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FR&CIO EN TODO EL PAIS 60 CENTAVOS

mpestad política por la renuncia de Mr. Hore Belisha
SANTIAGO DE CHILE, DOMINGO 7 DE ENERO DE 1940

PRENSA ABRUMA A PREGUNTAS A CHAMBERLAIN Y LE EXIGE CONTESTARLAS ANTES DE QUE SE REUNA EL PARLAMENTO, EL 16
ribuye su salida a los altos jefes del ejército, a muchos de log 
s él benefició con sus reformas.— Otros círculos alegan un 
Ücho con el jefe de las fuerzas expedicionarias, Lord Gort. 
¿n llega a suponerse que el origen es su raza judia, o tal vez 

cuestiones de “sangre azul”
. VOCES DE PROTESTA: SON CASI UNANIMES, CO- 

ICASI UNANIMES SON TAMBIEN LAS OPINIONES 
DESFAVORABLES A OLIVER STANLEY

VEZ VUELVA”, DIJO EL EX MINISTRO AL DESPE
SE DE SUS SUBORDINADOS EN EL MINISTERIO

ft RES 7.—(U. P.)—Sigue cundiendo 
mpestad provocada por la renuncia 
r. Hore-Belisha, y los diarios de hoy 
H piden amplias explicaciones al

Sunday Dispatch", de Lord Rothef- 
■edica más de la mitad de su pri- 
■ágina al asunto, bajo el titulo, 
unías a las que Chamberiain debe 
star de una vez".
■ esas preguntas figuran las si
ft; "¿Ha sido victima Hore-Belisha 
s sentimientos antijudíos de parte 
■críticos altamente colocados? ¿Por
■ puerto de Ministro de la Güeña 
■ey, el hombre que no ha tenido 
Hito, en ninguno de sus seis puestos 
■ierno? ¿Ha sido nombrado Oliver
■ porque es el hombre que de-, 
■os generales hacer cuanto quieran 
Retí parte, hará lo que quieran los

MIMEN T A POLITICA 
Hs. 6.—(U. P.)—Una 
■política ha desenca- 
Hrenuncia del Ministro 
■rra Leslie Hore-Beli- 
■premier Chamberiain 
■nado para que dé una 
Kf amplia de lo que ha 
Hiriendo detrás de la 
•n |ei Ministerio de Gue- 
■o el Parlamento vuel- 
■rse el 16 del corrien- 
Hjelisha tal vez dé a 
■mbien su versión del

generales? ¿Ha pensado el Primer Mi
nistro en la repercusión que tendrá, en 
la opinión mundial, el he.ho de reem 
plazar a Hore-Belisha, hombre a quien 
odian nuestros enemigos nazis, por Oliver 
Stanley, yerno de Lord Londonderry, que 
antes de la guerra fue huésped de von 
Ribbentrop y que está asociado, en la 
opinión pública, por su amistad de los días 
de paz con el régimen nazi? ¿Es verdad 
que la salida de Hore-Belisha está rela
cionada, en alguna forma, con la cam
paña de chismes en su contra que ha 
tenido su origen en las esferas sociales?'’ 

El ‘‘Sunday Dispatch" dice que el país 
no puede esperar, para la respuesta, has
ta <i,ue el Parlamento se reúna el 16 del 
corriente, y pide a Chamberiain que for
mule inmediatamente una declaración pa
ra la prensa.

I
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Soldados finlandeses exami
nan efectos tomados al ene
migo, entre ellos un rebato 

de Stalin

Este mes presentará sus credenciales 
a Leopoldo de Bélgica y Carlota de 

Luxemburgo, González Videia
PARIS. 6.—(U. PJ—-El Ministro de Chile, señor Ga-; 

briel González Videia. partirá el 8 a Bruselas para pre
sentar el 9 sus credenciales al Rey Leopoldo y, desde, 
Bruselas, seguirá a Luxemburgo para presentar sus ere-1 
denciales a la Gran Duquesa Carlota.

El señor González Videia estuvo personalmente en 
el Ministerio de Relaciones Exteriores para garantizar > 
que el buque de bandera yugoeslava Vojvoda PutuiK". 
detenido en Casablanca, viene de un puerto chileno con. 
un cargamento de 9.000 toneladas de salitre destinadas, 
a Egipto. I

Declaró que podía afirmar que el salitre iba desti
nado a Egipto para consumo agrícola, segurando que en- 
nlngún caso seria transferido a Alemania.

Después de dadas estas garantías, el Ministerio de 
Relaciones Exteriores ha prometido arreglar favorable
mente la rápida continuación de la travesía del barco 
para evitar los gastos que significa una mayor estada en 
Casablanca, y que ascienden a 200 libras diarias.

Entre los muchos cables de felicitación de Año Nuevo.u 
recibidos por el señor González Videia. hay uno afectuoso 
del Presidente ^.ñor Pedro Aqruirre Cerda-_____ ._________J

B se conozcan estas ex- 
R se dan muchas ver-
■ los círculos políticos 
cazones que hubo para 
Re Hore-Belisha. entre
■ figuran las siguien- 
Rue Hore-Belisha tuvo 
útíi con los generales; 
■controversia entre el
■ de Guerra y el Mi-
■ Aire sobre la exigen- 
Rército expedicionario 
■e contar con su pro- 
R aérea; y 3.o “razo- 
■s”, a saber, el resen- 
■e los círculos socia- 
I hecho de qué en estos 
Ixnentos el Ministerio 
I se encuentre en ma- 
I judio, en vez de en 
li figura representati- 
I iejas familias de Gran

tro de la Guerra „ ____ ___
mando, gente elegida y ascendi
da por él mismo.

El diario liberal “The Star” 
comenta: "Si se demuestra que 
Mr. Hore-Belisha fué lanzado 
por la borda para satisfacer a 
una camarilla de generales que 
no querían al Ministro, por ra
zones de carácter social y por
que él hacía demasiada presión 
para acelerar el ritmo de la 
aplicación de la democracia en 
el Ejército, entonces el resenti
miento público será grande, 
profundo y duradero”.,

LA CUESTION JUDIA
El diario liberal "News Chro

nicle’’. el único que menciona la 
cuestión judía, dice que 
miembros de la alta casta mili
tar comenzaron una campaña de 
murmuraciones contra Hore-Be
lisha, poco d‘ que éste en-

y el Alto Co

>o. * 
>ntft

| lsha ha estado en 
ft on los jefes tradicio-
■ ‘jército, desde que co- 
R revolver el Ministerio 
I. en 1937.
■flicto con lord
■ GORT?
ft Association ha oita- 
nueva razón, sin embar- 
ra es que Hore-Belisha 
■onflicto con el gene- 
Hnde Gort, a quien el 
He la Guerra nombró 
■Estadio Mayor impe- 
ftndo por encima de
■ generales. La Press 
fti dice que Hore-Be" 
■deraba que en compa- 
■1 la política militar 
■■ las fuerzas expedi- 
ftbritánicas no estaban
■ con la suficientp ra- 
■> construcción de íor- 
■>, lo que retardaba su
■ y la mejor aplica- 
fta técnica militar, en 
■ectada y que está ocu- 
ftlas tropas británicas, 
■ha. deseaba que esta 
■ese más vigorosa y el 
■Gort, apoyado por el 
■ayor General, habría 
■a según se cree, cierta
■ a la insistente exl-
■ Ministro de la Gue- 
■s estaban de acuerdo 
■Jo. pero el Consejo de 
■os militares no coin-
■ los sanguíneos pun

te del Ministro.
blain, obligado
OBRAR asi

Premier se ha- 
J obhvado a decidir y. 
leseaba que continua
ciones, optó por una 
ergica. lo que ha he- 
ecer la idea susten- 
P8 generales.

'político del "Eve- 
tiene entendido que 

Ironside era también 
® principales críticos 
“Ca de Hore-Belisha. 
n embargo, que mu- 

distinguidos del 
«Jaron hasta el úl- 
?w^"?elisha’ 10s que 
frailado su pesar v 
on el Ministro, con 
su renuncia. 
!Se,rsla sobre el es’ 
K> del arma aérea de 

expedicionarias bri- 
u embargo, Hore-Be- 
te estado de parte del 
l r y los generales 

q cteiLer su propia 
hfl’i a informado 
ei AS%de qarte del 
en n Slr Kingsley- 4a unT^e a que el 

una fuerza aérea

<L. ■ _■—
Lord Gort, comandante en 
jefe de las fuerzas expedi

cionarias británicas en 
Francia

Autorizada 
opinión de 
“The Times”

¡JONES SOCIALES” 
etíT0 dadas
menrin6 Hore-Belisha 5 u «adas cautelo- 
dlCea Press Associa

tío.” To pg V® la renuncia
Uli/ ftiDaña-mijí oriJ?n ■ de teurmura- 

hien 105 círcu- 
'*•’! fie •soaír que en 108 
>■ 'í lb»rla5 que
rn d - » qu- ,2'0r fin no1 ¿X ami5M?ers® q' 

lentei Uei»r del. gradual 
u entee »1 Mims.

SflW
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LONDRES, 6 —(BVVN). — 
Ante los cambios en el Go
bierno, "The Times” dice que 
la característica de la reor
ganización, por la cual debe 
ser felicitado Mr Chamber- 
lain, estriba en el hecho de 
haber encontrado dos Minis
tros que no están en Jas filas, 
ni del Gobierno anterior”, ni 
del actual.

• Queda abierta la posibili
dad” —agrega— "de nuevos 
cambios en ¡a organización 
y en el personal del Gobier
no.” . .

Al aludir a >os servicios 
prestados por Mr Hore- 
Belisha al ejército, opina. 
"The Times” que éstos, asi 
como sucedió en el caso de 
Lord Haldane, sólo serán va
loreados retrospectivamente 
Ño hay razón alguna” —ex
presa acto continuo— "para 
Bunoner que su retiro del Mi
nisterio de la Guerra, impli
que el termini de una carre
ra política, caracterizada por 
un rigor singular. Ni hav 
motivo para suponer qu»* los 
cambios ha nidos tengan mas 
que un caractei transitorio."

ted al Ministerio de Guerra, y 
agrega: La campaña se inten
sificó después del estallido de la 
guerra. Se expresó en la forma 
de estrechos prejuicios contra 
Mr. Hore-Belisha, porque él es 
judío, y en una porfiada obje
ción, entre los oficiales de alto 
rango y en otros círculos de in
fluencia, a la insistencia del Mi
nistro de democratizar el Ejérci
to de acuerdo con la realidad. 
No cabe duda de que durante su 
reciente visita a las fuerzas ex
pedicionarias británicas en Fran 
cia, Mr. Chamberiain advirtió y 
tomó nota de estos prejuicios y, 
sin que al parecer hubiese fun
damento alguno para criticar al 
Ministerio de Guerra, el Go
bierno ha sacrificado al miem
bro más joven y enérgico del 
Gabinete a una miserable y la
mentable intriga".
CITRINE Y HORE-BELISHA
En un discurso que pronunció 

en Manchester, y en el cual se 
refirió a la renuncia de Hore- 
Belisha. el prominente dirigente 
laborista Sir Walter Citrine, se 
cretario general del Consejo de 
las Uniones Gremiales, declaró: 
"Espero sinceramente que no 
signifique el rebustecimiento de 
la burocracia, sea ésta de “cas
co de acero” o de cualquier 
otra naturaleza. Desearía dejar 
constancia de mi convicción de 
que el pueblo británico no per
mitirá ser gobernado por Hitlers 
de hojalata, ya sea desde el 
Ministerio de Gueira o de cual
quier oteo”.

Hore-Belisha dirigió una cai
ta a sus electores de Devenport, 
en que dice que durante el tiem 
po que permaneció en el Minis
terio de la Guerra fué su tarea 
reorganizar en forma radical y 
preparar completamente al EJér 
cito británico para la guerra, y 
agrega: 'Muchos cambios y ex
tensiones han sido necesarios 
en el Ejército, y ahora éste se 
dirige al campo de batalla en 
números siempre crecientes y 
con una organización democrá
tica. Cualquiera que sea la ta
rea que se me asigne, la cum
pliré con vigor, pero en estos 
momentos no tengo otro pensa
miento que el de que debemos 
ganar la guerra".

DESCONTENTO DE LA 
PRENSA

Intrigados y descontentos por 
la salida de Hore-Belisha del 
Gabinete, las columnas editoria
les de la prensa de todo el país 
ha comentado en todos los to
nos el acontecimiento político. 
Desde los grandes diarios me
tropolitanos hasta los más pe
queños de Provincias, todos exi
gen con alarmante unanimidad 
de opiniones una explicación de 
la renuncia del "arquitecto del 
Ejército moderno de Gran Bre
taña”. el hombre que vistió con 
el uniforme de campaña a 
"Cenicienta de los servicios 
litares”.

Con la declaración: “El país 
no puede quedar tranquilo ni sa
tisfecho hasta que se haya re
suelto el misterio de la renun
cia de Hore-Belisha. los diarios 
de Bristol reflejan el sentir ge
neral de los redactores de edito
riales de la prensa, desde el ex
tremo Sur hasta el último con
fín del Norte de Gran Bretaña, 
y el nombramiento de Oliver 
Stanley, en su reemplazo, no es ¡ 
estimado como un lenitivo.

El “Dundee Courier Adverti
ser” dice: “Si la renuncia de 
Hore-Belisha ha causado sorpre
sa, más sorprendente aún ha si-’ 
do el nombramiento de Mr. 
Stanley como su sucesor. Stan
ley no ha ganado una gran re
putación como presidente de la 
Junta de Comercio. Casi no hay 
industria en todo el país que no 
haya criticado enconadamente 
su administración".

EL MISMO “TIMES" LO 
SIENTE

Hasta el conservador “Times" 
ha comentado que la carrera po
lítica de Hore-Belisha "será 
apreciada solamente en su ver
dadero valor más tarde”, en 
tanto que el 'Daily Mail" cita 
francamente a los generales del 
ejército como co-autores en el 
divorcio de Hore-Belisha y el 
Gobierno, diciendo: "No se ha 
llevado bien con los generales, y 
debe salir".

En medio del estallido de sen
timientos a favor de Hore-Beli
sha, el recibimiento hecho en mu
chas partes al nombramiento de 

■ Oliver Stanley ha sido poco me
nos que desdeñoso. El “Daily Ex
press" dice: “Mr Stanley perte

nece a la Jerarquía “tory” (con- 
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Campeón mundial 
de patín murió en el 

Ladoga
ROVANEMI, 6.— (U. P).—E) 

campeón de patín de fama 
nundial Birgen Vesenius, de 28 
años de edad, murió en acción1 
el 2 de enero en el Lago Lado
ga. cuando comandaba una pa
trulla finlandesa de patinadores, 
enviada a auxiliar a los solda
dos finlande-es que se encon
traban en una pequeña’Isla ate- 
cada por fuerzas rusos superio
res.

Vaseniuss, que era suboficial, i 
estaba en la primera linea cuan-1 
do llegó la orden de atacar a 
través del hielo. Sucumbió bajo 
la bala de un franco-tirador 
ruso. Era un excelente soldado.' 

Ganó una medalla de plata en 
las Juegos O impfcos de Invier
no, sn Gai’misch —. Partenkls- 
chen < Alemania). en 1936. En | 

’el invierno último ganó él cam- 
peonato mundial eñ Helsinki. 1

Aun no ha terminado la guerra de ner
vios de Alemania contra Francia

y Gran Bretaña
BERLIN. 6—(U. P.)—El ’Hamburger Frembenblatt*'

•‘Los alemanes se rien del asombro que causa a 
franceses y británicos el que Alemania hasta ahora no- 
haya creído necesario lanzar una ofensiva terrestre. 
Nuestra sana inteligencia nos dice que el honor del ata
que pertenece a aquellos que declararon la guerra. Por 
el contrario, las declaraciones simplemente demuestran 
qu? la guerra de nervios, que aún no se ha terminado, 
realmente está atacando los nervios de los pueblos bri
tánico y francés”.

Incendio en la fábrica italiana de 
aviones Breda

Un soldado ruso hecho prisionero por los finlandeses en el 
í’-en'e de Salla

EN NADA AFECTA LA SITUACION DE LA 
GUERRA LA RENUNCIA DE HORE-BELISHA
Tal es la opinión que se tiene, en Berlín. — Aún 

se espera un recrudecimiento del conflicto en 
vista de que Stanley es un gran antifas

cista. — Comentarios de la prensa
BERLIN. 6. (U. P.) .— En 

los círculos más autorizados se 
ha declarado que los cambios en 
el Gobierno británico han alte
rado muy poco la situación, en 
lo que respecta a Alemania "Aho
ra se dice —” habrá un ju
dío explotador de las guerras 
que trabajará entre telones y 
un explotador de guerra ario 
en el Ministerio de Guerra mis
mo. Conocemos a Stanley- Es 
un hombre de la misma pinta 
que su antecesor. Aún antes 
de la guerra, propiciaba la gue
rra económica contra Alemania, 
como lo demostró su discurso 
sobre el comercio británico en 
los Balcanes. No tenemos la 
menor duda de que aplicara los 
mismos principios en su nuevo 
cargo.

"Sabemos que Sir John Reith 
se ha granjeado un amplio re
conocimiento por su habilidad 
organizadora, pero siempre re
cordamos con interés que fue 
muy criticado, aún en la Cáma
ra de los Comunes por su acti
tud antifascista, que bien se 
podría llamar antialemana, y el 
tono que asumió la British 
Broadcasting Corporation cuan
do él fué presidente de la ins
titución".
COMENTARIOS DE LA “BZ

am. M”
La segunda edición del "Ber

liner Zeitung am Mittag”. pri
mer diario que comenta el re
tiro de Hore-Belisha. da la in
formación con un subtítulo que 
dice: "Chamberlain y Churchill 

¡ buscan nuevos compañeros” y 
expresa: "El retiro de Hore- 
Belisha no nos sorprende ni lo 
consideramos importante, es
pecialmente por cuanto no cree
mos que ese cambio en el Mi 
nisterio de Guerra signifique un 
cambio de dirección, pues los 
verdaderos explotadores de gue
rras. Chamberiain y Churchill, 
permanecen en el Gabinete. 
Ellos fueron y siguen siendo 
siempre responsables de la ac
tual guerra y sus manos están 
manchadas con sangre que ja
más podrán borrar hasta que la 
historia dé su juicio.

"Diariamente y sobre todo con 
el último tiempo, estos destaca
dos explotadores de la guerra 
han anunciado lo que pensaban 
hacer. Sólo cabe recordar lo qúe 
un órgano de Chamberiain y 
Churchill exigió; la partición de 
Alemania. La ¿salida de Hore- 
Belisha no altera esto. El pueblo 
alemán sabe quienes se hallan 
todavía en Londres".

OTRAS DOS OPINIONES
El "Nachtausgabe” dice: “Ho

re-Belisha sin duda continuará 
entre telones su trabajo a favor 
del Judaismo internacional, co
mo también de los objetivos de 

- guerra ingleses. Stanley. como

sucesor de Hore-Belisha. dirigi
rá el ejército británico con la 
misma brutalidad, con que ha 
conducido la guerra económica 
contra Alemania’’.

Respecto de Hore-Belisha "Der 
Angriff’ dice: -'Algo tarde, pero, 
sin embargo, como era de espe
rar Hore-Bfelisha ha seguido el 
mismo camino que tarde o tem
prano siguen todos los judíos que 
con malas artes escalan los al
tos puestos.

“Al parecer, las razones más 
profundas de la renuncia de Ho
re-Belisha de su cargo de Mi
nistro de la Guerra son que él, 
como judío extraordinariamente 
vanidoso y de tendencias a los 
negocios, ya no es un buen anun
cio para la camarilla británica 
de la guerra. En las últimas se
manas. se hizo gradualmente evi
dente cuán descontentos esta
ban los oficiales ingleses 
jefe judío.
HORE-BELISHA EN EL 

TE %

cón su

FREN-

f rente,"Las fotografías del __ r__,
que mostraban al Ministro Ho
re-Belisha junto al modesto 
tomny (soldado inglés) no co
correspondían al verdadero sen
timiento que existía entre los 
saldados ingleses y el Ministro 
de la Guerra. •

"El retiro de Hore-Belisha no 
alterará nada de la política 
británica en la guerra. El Pri
mer Ministro Chamberlain se 
rodea de nuevos compañeros en 
su Gabinete, pero sus mira sobre 
Alemania no han cambiado. 
Nuestra actitud sigue igual que 
antes; no importa quién se sien
ta en el Gabinete de guerra de 
Londres, tenemos el propósito 
y 1^ realizaremos, de derrotar 
a estos plutócratas y dar al 
mundo un Suevo orden estable”.

CAUSAS. SEGUN MOSCU
MOSCU. 6 (U. PJ. — Co

mentando la renuncia del Minis
tro de Guerra británico Mr 
I^eslíe Hore-Belisha, la radio 
dijo que se debe en parte a) 
hecho de que se oponía al en
vío de armas británicas a Fin
landia .

CON MUY BUENAS REFE
RENCIAS. NECESITAMOS;

Escribir a:

CASILLA 13242

MILAN. 6.—<U. P.i—Se declaró un Incendio en los 
subterráneos de la fábrica de anones Breda” Los per 
inicio" estiman en más de 1.000.000 de liras.
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Indice de Avisos 
Economic 
Clasificad

O 3
O 3

anti-1. —Alhajas, monedas y
guedades.

2. —Automóviles, camiones y
hículos.

3. —Neumáticos, accesorios y
rages.

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

—Casas, chalets. 
—Departamentos y pieza». 
r-Locales v oficinas.

6. —Abarrotes. comestibles
frutos del país.

7 —Arboles y plantas.
8. —Armas, caza y pesca.
9. —Artículos de escritorio,

brería e imprenta.
>0.—Aves y animales.
11— Belleza y peluquería.
12 —Compra v ventas varias.
13 —Deportes, turismo y veraneo
14 —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.
taurantes.

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.
interés para

ve-

ga-

y

u-

Res-

el25—Modas e
hogar

26. —Mudanzas
27. —Negocios

compra y
28. —Objetos y___ _ _ ,
29. —Personas buscadas
30. —Préstamos, aciones y bonos. 
31—Productos medicinales
32. —Propiedades compran.

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

33. —Propiedades venden.
34 —Propuestas públicas y

«rulares.
35 —Radios e instrumentos d

música.
36. — Remates voluntario®.
37. —Notificaciones y citaciones 
’8 —Sastrerías e indumentaria, 
-p —Talleres y composturas.
40 —Judiciales.

y transportes, 
e instalaciones, 
venta.
animales perdidos

fun-

par-

AGENCIAS
— DE — 

“LA NACION” 
PARA LA RECEPCION DE 

AVISOS ECONOMICOS: I 
SAN niEGO 1181 

Teléf 76035. 
Cigarrería y Camisería “EL 

RECORD" 
FERIA MATADERO N.o 43 
PORTAL EDWARDS 2748. 

Cigarrería. 
PORTAL EDWARDS 2752.

Cigarrería.
SAN PABLO 3258. 

Peluquería. 
MAPOCHQ 2874. 

Peluquería. 
PROVIDENCIA 1340 

Pastelería Chile. 
IIRARRAZAVAL 2897. FREN 
I TE TEATRO HOLLYWOOD 

MAULE 1906.
RECOLETA 794. 

Peluquería 'Tana* 
Lavandería. 

DOMINICA 335, 
Lavandería Higiénica. 
INDEPENDENCIA 319 
Agencia de Empleos 

avisos hasta las 8 P. M. 
I En las Agencias se reciben

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

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

22 En.

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, 
perfecto estado, neumáticos nue
vos y repuestos. Gálvez 1262.

7 Ene.

PINTO AUTOMOVILES DES- 
abollo a domicilio o en mi ta- 
Uer. 21 de Mayo 6S1 En. '
HUPMOVILE TURISMO. OCA- 
sión, vendo. Gorbea 2860.

7 Ene.

BICICLETERIA LUNA PARK 
de Torres Hnos., 10 de Julio 609, 
teléfono 74683. Bicicletas Italno- 
va. Todas medidas. Triciclos 
Italnova. Reparaciones garanti
das. Precios módicos.
VENDO CHASSIS BROCKWAY 
perfectas condiciones, varios re
puestos Julio Bañados 141.

11 Enero.

VENDO AUTO ESSEX 30. CE- 
trado, o cambio por turismo. 
San Ignacio 11. 7 Ene.
ESSEX 1929, TURISMO, REGA- 
lo S 3,200. Delicias 4424.

8 Ene.

VENDO 5 RUEDAS. FÓRD 30. 
con neumáticos en regular esta
do. Diez de Julio 337. 9 Ene.
EMPAQUETADURAS. AUTO 
móviles v motores explosión fa 
bríco. 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 
«ovios y garages

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

8 En.
PEEGA.MO1DES, TELAS DE 
capota, huinchas y toda cías? 
artículos tapicería para autos 
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 
dos.

LOCAL APROPIADO CAR- 
nicería necesito. Avisar Teléf. 
50765. 7 Enero.
•DESEA ARRENDAR SU PRO* 
pledad” deme su ordon . Gutié
rrez. Huérfanos 1153. 10 Enero.

¿.-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.

1.-Alhajas, monedas 
y antigüedades.

CONCURSO DE
VACACIONES

AUSPICIADO POR 50 MIL
LA NACION PESOS

Para aer repartidos “nCÍUO-

CONCURSO GRATUITO
Estas 14 esloras, a primera vista parteen ser ip"»*. P“» "SnUelw"y S” 

ción y hallará dos. solamente dos. completamente exactas, encuéntrelas > b 
nese nuestros grandes premios gratuitos:

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

Más los siguientes premios de valor: 
Potes de Cremas de Belleza “VANKA" Calas-muestra de Crema» de Belleza VANKA . 
Sóhre6-muestra de Polvo» para la cara va.xka .

de 1 litro 
de 1¡2 litro-

/

9

[14

-

ÍP
/

x

/

x

5

! 13,-Deportes, turis 
mo y veraneo.

RESIDENCIAL ECONOMICA, 
cerca Casino. Departamento pa
ra familia. Nieto 39. Vina.

Enero. 19

14.-Diversos

SEÑORA MAEUJE, CARTO- 
mancia. Coquimbo 1132

Enero, 13

COCINAS CARBON. VENDO A 
$ 150, hornos a leña, para pan, 
verlos, independencia 107

ASOMBROSOS EXITOS Ho
róscopo Astrológico Destino, 
junto numerología Lolcrias, solo 
S 20 ;¡Numerología Loterías sola
mente. S 101!! Fetiches. Escapu
larios astrológicos S 30!!!! Ca
rreras!!!!! Todos donde Bela- 
hurrlü! if San Isidro 241.

12 enero

15,-Éducación.

I™0rr°s para I 
muv buenT^I

“„r0FM
arrienrln,
*» D’nñns.ijj

SI

¡.-¡CASA REAL!!! ORO, JOYAS 
brillante*, fantasías compraven
ta. composturas. Transformacio
nes Compañía 1025 (f»nte Tea
tro Real). Tel. 65855.

S 600 ARRIENDO CASA, MA- 
drld 1185. Del Rio, Bandera 552.

y En.

;; ¡BRILLANTES JOYAS!!! 
Oro, plata, monedas. compra
mos. superando cuaquiera ofer
ta. Huérfanos 1121

5 ,b.

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

25 Enero

RELOJES VENDE, PAGADE- 
roj mensualidades. Huérfanos 
32®; cuarto piso. Oficina 409.

12 Ene.

.ütovios:: para argollas 
Fá&rica Sostín. Nuera York 66.

8 En.

[ACERO
OCHAVADO CUADRADO

<■ REDONDO PARA MINAS 
PRECIOS BAJOS

S. SACK
1 S°E PABLO H79 c 
L MOR ANDE 817 ¿

100
100 
ICO

25
2A4

y

II25

Sobres-muestra de Polvo» par- — — 
Billetera» de fino marrocain. 
Frasco» de Agua de Colonia VANKA 
Frasco» de Agua de Colonia \ ANKA v1frO
Frascos de Agua de ColonU VANKA ,(de 1I4 de litr . 
Frascós de Tónico * POLIGLANDINE .r roscos ac iuuilvFrascos de Elixir Dentífrico “YORK
Frascos de "TOXOL" (desinfectante bucal).
Plumas Fuente con lápiz aul°I*’“tX<v0,,Caios del notable laxante CRETOL . (10 tabletas 

CBuu una).

BASES DEL CONCURSO
■---------que •Pjrj?'Envíe el CUPON que aparece en el aviso adjunto de Kta misma p - 

glna con un sobre vacio de Cretol de 1 peso o' sobre \acio dei P -
DE 1 peso o Una ca|ita vacia de Crema Vanka de 1 ° ‘

nielo de roug- Vanka de 1 peso o el cupón que le da“. al r¿o1\s
económico en nuestro diario. Al hacerlo indique cuáles son los EXACTAMENTE IGUALES (poner los números). El concurso se cerrara 
el 10 de -ñero y el 15 del mismo mes publicaremos en este mismo lugar 
la lista de los premiados v usted podrá pasar una vacación.

COMPLETAMENTE GRATIS
Ahora sólo 1 peso las muestras

VANKA
CREMAS - POLVOS - ROUGE

EL MEJOR DIARIO: “LA NACION”

12^

Á
i

7.-Árboles y plantas 10.—Aves y anímale:
---------- —» ~ ‘------------- 
CRIADERO SEMILLAS DEL 
país. Fábrica de maceteros, va
riedad en almácigos, todo el 
ano. Plantas ornamentales. Mer
cado Central, Rosa Suazo.

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

8.-Armas, caza y pes 
ca.

-Domésticos,
SI UD. VA A VERANEAR Y 
aprecia su rostro use Judith.

11 En.

DESEA ARRENDAR SU PRO- 
piedad”, deme su orden. Alfre
do Gutiérrez, Huérfanos 1153.

10 Enero.

ARRIENDASE CHALET RE- 
cíén construido, cuatro dormito
rios, calefacción central, aire 
acondicionado. todo 
Los Leones 73.

servicio. 
8 Ene.

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

DEPARTAMENTO DOS PIE 
zas. servicios, arriendo a perso- 

l ñas o matrimonio solo. Sazié 
2850.
CASA ALTOS ARRIENDO. AVE- 
nidi España 72. 7 En.

100, PIEZA AMOBLADA. SAN 
to Domingo 1895.

ARRIENDO CASA. PEDREGAL
12 F. 8 Ene.

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

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

P.1PAYA BROCKWAY SIEM-

JUDITH ES LA CREMA QUE i
Ud. debe usar. 11 En.1

VENDO PERRA POLICIAL. EDI
soh 4549. Enero, 4 ,

11.-Belleza 
quería.

y pelu ONDULACION. PERMANENTE: 
al Croquiñol, sin electricidad, 
desde 25 pesos. Peluquería de 
la Cruz. San Antonio 380. Te
léfono 84C85.

Concurso de Vacaciones
“VANKA”

Auspiciado por 
"LA NACION”

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

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.

LAS ESFERAS EXACTAMENTE IGUALES CORRESPONDEN A LOS

NUMEROS

NOMBRE Y APELLIDOS

CIUDAD, CALLE Y NUMERO

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

EL MEJOR LAXANTE: "CRETOL”,

LA MEJOR CREMA: “VANKA”,

APRENDA ESCRITURA MA- 
quina, al tacto, en quince días; 
enseñanza perfecta, garantida. 
Cursos ránidos individuales, co
lectivos: Contabilidad, taquigra
fía, redacción, aritmética, or
tografía. Solicite prospectos. 
Instituto de Contabilidad. Fun
dado 1922. Santo Domingo 1030 
(Cerca Puente) Teléfono 69595.

19 Enero.

ACREDITADO INSTITUTO 
Técnico, nuevo loca!, Santo Do
mingo 1307. esquina Teat’nos. 
Cursos vacaciones. Oficinistas. 
Dactilografía. Telegrafía. Corte 
onfección. Sombreros Peluque-

ría. Permanentes. Diplomas.
Enero, 13

APKPOVECHE HORAS LI- 
br^s, sombrero hombre enseño. 
San Diego 2325._______ 7 Enero.

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

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

encuadeí 
rejador de 
LóS Valdesej 
emplead^ 
s5 ram"íl‘'
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92.

Hac 
peto el 
ttega. 
Isistinu 
tanto i 
be estí 
[ales d 
Fénicos 
fijar

F tarda 
| Fué 
e profí 
h de q 
Herara 
tos inn 
tetro, a 
Él Gab 
íesorad 
[ncia. : 
litas, d 
las seg 
tivamc 
Irles c< 
I Tan 
IT el p: 
Lince c 
iviado

Vol' 
rar el 

en di 
ecutiv 
s extr 
atro c 
1 proff 

¡lamen

NECESITO J® 
mayor 29 
SE NECESITAS 
torteros fresas 
kenna 1348.

NINAS 14
Laboratorio pal 
no- Figueroa ¿I 
Dumont.) 1

COSTURERA | 
necesito. Casta'

MARGINADO! | 
dal. necesito, ¡j

MAESTRO 
cesito, con b 
N* 1828.

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

11 Zne.

22 enero
PESOS.

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

LAZO VILLA CURA. 
Puente 56?, altos 

Reserve hora 
25 En.

ESCUELA TECNICA SUPE- 
rior Francesa Madame Jean Fi
lippi, profesora diplomada Pa
rís y Buenos Aires. Eñseña: 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- 

I ce toda clase de confecciones. 
I Matricúlese sólo en Avenida Es
paña 64. Casilla 6059. En. 13

¡IMPORTANTE! LA ESCUELA 
Chile de Telegrafía eléctrica, 
ofrece a la juventud de ambos 
Eexos el curso de telegrafía 
práctica y teórica. Solicite pros
pectos. Bascuñán 260.

8 Ene.

12.-Compra y ventas 
varias.

APRENDA ESCRITURA MA- 
quina, al tacto, en quince días; 
enseñanza perfecta, garantida. 
Cursos rápidos, individuales, co
lectivos; contabilidad, taquigra- 

, fía, redacción, aritmética, orto
grafía. Solicite prospectos. Ins
tituto de Contabilidad. Fundado 

' 1922. Santo Domingo 1030, (Cer
ca Puente). Teléfono 69595 

. 20 Ene.

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

COMPRO ESCOPETAS — SAN
Diego 59. Enero, 11
VENDO FRAGUA PORTATIL Y 
herramientas de Gasfitéría. Mai 
Pú 1147. Enero, 6

¡ ¡ i C U R S O S VERANO !! f 
Acreditadas Escuelas Politécni
cas, Profesionales “Díaz Cascog- 
ne” (Primeras Chile. Fundada 
1914). Oficialmente reconocidas 
Gobierno. Sin competencia. Com
pare; visítenos Internado regio, 
económico. Diplomas verdaderos. 
;; ¡Apresúrese!!! Pida prospec
tos informativos. Sto. Domingo 
670. Teléfono 60468. 31 En.

■FIERRO». I

• I | 
fíEÜOUfíO UU¿ L 
SEttlOÜ í
S." PABLO

MORÍ J

icho t 
| enser 
¿j orad 
fas re 
I En 
juellas 
fscend 
I pref( 
iuiera

SU
se Ñeras 

y jóvenes pan 
sentarse hoy, 
de 4 a 5 p. a.

NECESITA ! 
algo cocina. Su

APARADO 
ras y pía 
bertad 634

SE NECESITA! 
da para la cora 
Recoleta 404.
Señora, M 
empleadas, pí«“ 
1248. _

EMPLEADAJ 
sita 
516 D.

Besid® ®s de
amina
±c 

bailar, P¡ ^espc 
la pe

De

NECESITO 
sepan 
Vicuña Mart®
necesito j- rpv;pr
-■££; =

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

Enero, 11

450. ARRIENDA LINDOS AL- 
tos. 6 piezas. hall. Patricio 
Lynch 932. (Lado Quinta Nor
mal) .

lo. piezas, balcones, calle pen
sión. baños, anexos teléfono. 
Dieciocho 437. En. 7

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

EL MEJOR DIARIO: "LA NACION”.

ARGOLLAS ORO. 14 y 18 KI ____________.________________ _
lates, macizas, grabadas, desde CASA gAJOS, DEPARTAMEN- 

S 96 par. San Diego 780. Relo
jería Sportman. 31 En.

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

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

CARTAGENA ARRIENDO
casa

EN ___________  _____
piezas, excelentes comida, ___
toda tranquilidad.— Arturo Prat 
368, teléfono 74561.

PAPUDO, ARRIENDO CASA 
bien amoblada inmediata plava 
informe, teléfono 45718.

7 Ene.

PAPUDO, ARRIENDO CASA 
bien amoblada^ inmediata playa.

I Teléf. 45718. J

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

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

Enero,

VILLA LAS HIEDRAS (CAR- 
tagena), Residenc'al Italiana. 
Diciembre precios rebajados. Te 
léfono 91188.

COMODA Y EXTENSA CASA- 
qulnta arriéndase amoblada por 
temporada enero a marzo. Thomr 
son 169 Quilpué.

tengo LISTO 
nal recomend»* 
tecilla 121.

empleada 
cuña Martes 

persona s® 
ministrador «J 
exige conocin* 
lidad. buena » 
potrearía. Dlw 
cócíñéra ' 
necesito. A«

i al C 
ado e

coMro’i 
' srande <1“ 

buenas » 
Sociedad 
Huérfanos

MUEBLISTAS^ 
necesitan^ 
PELUQUERO

16.-Fotografía, cin< 
y útiles científi 
eos.

VIÑA. ALVAREZ 1154, TELE- 
fono 81890; bajos, jardín, elegan
tes piezas y regia comidB, pre- 

eco"ó?!f,®92 ambiente hono- 
y . Enero, 11

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

i . nos económicos.
, FARMACEUTICA CON FRAC- fable y familiar.j tica para Valparaíso, se nece
sita. Dirigirse Cas. 338 Valpa
raíso

DOY ARRIENDO CASA AMO- 
blada Cartagena, habitaciones 
para 12 personas y cuadras prin 
cipío Playa Grande, casita inde- ..». 
pendiente, extensión tener ani- MATRIMONIO DESEA VERA- 
malpc n Fvfoiiir» r 1 near en un fundo como nencín.males o Establo Lechería, canon 
bajísimo. Aravena. Huérfanos

“RESIDENCIAL MOLINA”. — 
Ecuador 80, Viñ» del Mar, pró
ximo Cas'no, buenas piezas, de
partamento para familia nume
rosa con baño exclusivo. Buena 
comida.

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

! CARTAGENA, PLAYA CHICA, 
residencial Coello, por sus co
midas al aceite, seried.. , aseo 
esmerado, la prefieren familias 
delicadas. Teléfono 14. Facllida- 

j des guardar autos.

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

DOY ARRIENDO. CARTAGE- 
na, casa, muebles, 15 personas, 
7 cuadras. Playa Grande, 1|2 
cuadra, verdura chacarería; ba
ño vertiente, precio modico; fa- 
cilidades tener animales: varias > ro.

LLO-LLEO, OLGA MARZAN, 
que atendió temporada pasada 
“Villa Tranquila” avisa a su dis
tinguida clientela que pone a su 
disposición su nueva residencial 
“Villa Alegre” al lado Barraca. 
Rodríguez 250.
CARTAGENA, RESIDENCIAL 
Estela Suspiro 280. La mejor 
pensión familiar, cocínase acei
te; pescado, marisco, ave, corde- 

verduras especiales, precios------------- — ~ \  ------- —«wv-e     . , U.IUO , IV. ltlUlU.3 criJciiaica, piLilue 
pre la mejor. Exíjala a su re- | familias ru'den descansar, bajo I módicos, artes rsolver pensión,

RESIDENCIAL OXARAN, EN 
Viña del .'lar, anexo de la acre
ditada Residencial Pfeiffer de 
Valparaíso, ofrece a Ud. y fami
lia, hermosas habitaciones, exce
lente comida, garage y comodi
dades en generaL Alvarez 314 
esq. Traslaviña, 8 £ne.

kbsidencial 
Estela , Suspiro 280, cerca Pla

ya Chica, mejor pensión fami
lias, turistas, precios bajisimos; 
comidas especiales afe, cordero 
pescados, mariscos diariamente’ 
también comidas italianas, espa
ñolas; cocínase aceite; verduras 
escogidas; antes resolver pen
sión, visítese y véase ubicación 
piezas; comida casa, extras.— 
Estela Cárdenas.

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

17 .-Ocupaciones bus 
cadas.

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

«»<>•' 
Eléi. LMg» 
SESORIJ*® 

nació 243^^ 

zÁmIE’??» 
ros. n,n0 J 
tenga 
der hacer

2,800, LLOLLEO, CASA AMO- 
blada, temporada, tres dormitó
nos, hall, baño, jardín, depen
dencias. Agustinas 2113.

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

VINA, DEPARTAMENTOS CA- 
lle, piezas, comidas sanas pre
cios módicos. Alvarez 558'

12 En.

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

partidor. Teléfono 51833. precio. Aravena. Huérfanos N.o véase residencial. Estela Carde- í
31 enero 1350. 10 Ene. ñas. 10 Ene. *

9 NORTE 796. esq. 1 ORIENTE, 
chalet esq., living, comedor, toi

llette visitas repostero, cocina. 2 
piezas empleadas, garage, altos, 
3 dormitorios y baño. Canon: 
8 3,000 mensuales. Fono 81889.

20 Ene.

PLAYA “LAS VENTANAS” 
casa residencial de altos el rin
cón, veraneantes serán bien 
atendidos. .Dirigirse a N. Go
doy, Las Ventanos. 8 Ene

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

PAPUDO ARRIENDO CASA 
bien nmoblada próxima nlava 
teléf.45718 informes de 1 a 8 
p- 8 Enero.

EMPLEADO PRACTICO EN 
Farmacia con carnet auxiliar se 
ofrece. “Dalvas” Santo Domin
go 1081. Of. 19.
EX JEFE 1)E CREDITOS CO- 
mercialer, activo y de iniciati
vas, se ofrece con informes y 
fianza “Demuth’ Correo 13.
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11 Los libros cautivos

SUELDOS DEL PROFESORADO
I Hace algunos días comentamos el interesante pro
teto elaborado por el Ministro de Educación, señor 
frtega. sobre el reajuste de sueldos al profesorado e 
[sistimos sobre la necesidad de que fuera enviado 
llanto antes al Congreso. Pero el referido proyecto, 
lie estaba ajustado no sólo a las necesidades mate- 
jales del profesorado, sino que abordaba problemas 
Icnicos de ínteres, que nunca se habían contemplado 
j fijar la remuneración de los maestros, lleva camino 
I tardar mucho tiempo en transformarse en realidad 
i Fué enviado en consulta a una Comisión mixta 
t profesores de todas las ramas de la enseñanza, a 
’In de que se le hicieran las observaciones que se con- 
Kleraran indispensables. Y este trámite lo considéra
los innecesario, primero, porque es lógico que el Mi- 
Istro, antes de someterlo a la consideración del resto 
le Gabinete y de darlo a la publicidad, debe haberse 
■esorado por algunos miembros destacados de la do- 
Incia. y en seguida, porque este sistema de las con
litas. de las reformas y de las enmiendas, es el medio 
|ás seguro de que las buenas ideas se estagnen defi- 
Itivamente. aun con el inmejorable propósito de ha
iries correcciones que las aproximen a la perfección. 
| Tanto es así que. desde que la prensa dió a cono- 
ir el proyecto del Ministro, han transcurrido más de 
■lince días, y aun no se tiene noticia de que haya sido 
gjviado al Congreso para su discusión.
í Volvemos a insistir en que es imprescindible apre- 
■rar el despacho de este reajuste de sueldos, porque |
I en dos oportunidades se ha anunciado el deseo del 
Ejecutivo de poner término al actual período de sesio- 
■s extraordinarias. Y no es el caso de esperar todavía 
■atro o cinco meses, porque la situación económica
II profesorado, sobre todo en la rama primaria, es sen- 
:i] i a mente angustiosa.
| Desde el profesor universitario, hasta el último 
nostro de enseñanza elemental, todo el Magisterio vi- 
K con remuneraciones miserables, y esto no sólo ata- 
K a la dignidad de la profesión, sino que influye de 
lanera directa en la eficiencia de la enseñanza/ 
I En tesis general, nunca hemos sido partidarios de 
K leyes de excepción, y en varias oportunidades he- 
B)S sostenido la doctrina de que a todos los funciona- 
ños del Estado deben reajustárseles sus rentas, unifor
memente, de acuerdo con el costo de la vida. Pero tam- 
)ien* hemos sido partidarios de que el Magisterio alcan- 
I algún día el nivel de sueldos de que gozan las de- 
Ks reparticiones públicas, en relación a su trabajo 
L la innegable importancia de sus funciones. Y esto,
■ realidad, nunca se ha podido obtener, porque desde 
Bicho tiempo atrás, los profesores de los tres ciclos de
■ enseñanza siempre han quedado en situación des
dorada, con relación a los empleados públicos de 
Kas reparticiones.
I En la mayor parte de las grandes naciones, de 
■uellas que tienen un verdadero concepto de la alta 
Ascendencia de la función educacional, el maestro tie- -
■ preferencias y franquicias especiales. Nosotros ni 
■uiera pedimos esa situación excepcional. Unicamen-
■ solicitamos que. de una vez por todas, se les fije a 
B profesores una remuneración compatible con su dig- 
lidad', y que les alcance para satisfacer las necesida- 
■s más premiosas.
■f Es materialmente imposible que un individuo que 
yive oprimido por la escasez de medios materiales para 
atender a su subsistencia y a la de su familia, tenga 
“1 animo y la lucidez indispensables para estudiar, pre
parar sus clases, analizar individualmente la capacidad 
A cada alumno, y obtener de ellos el máximo rendi- 
■ento.
I Todo el que se dedica vocacionalmente al aposto- 
Mo educativo, necesita despreocuparse de cualquier 
Ao interés ajeno a sus funciones, porque la enseñan- 
JK le absorbe su vida íntegra. El maestro no termina su 
¡ornada de trabajo como cualquier otro funcionario, a 
■a hora determinada. Lleva al hogar las preocupacio- 

de la clase; allí debe continuar la labor del día, 
■aminando tareas, planeando nuevos temas, perfeccio- 
flndose él mismo con un estudio continuo, a fin de 
Brresponder a las exigencias, cada día más complejas, 
S la pedagogía moderna.
■ De ahí que insistamos, una vez más. en que se 
ffirevien en lo posible las modificaciones del proyecto 
■Bborado por el señor Ortega, y se le envíe cuanto an- 
* al Congreso, con el objeto de que pueda ser despa
jado en el actual período de sesiones.

Existe en Santiago una 
cosa que se llama servicio 
de microbuses, de creación 
más o menos reciente, desti
nado a desempeñar un exce
lente papel dentro de la mo
vilización urbana: pero, des- 

, graciadamentp para los ha
bitantes. no lo de-emp’ña 
Nos referimos especialmente 
a las lineas que hacen el re
corrido al barrio Ñuñoa.

Suele ocurrir así: Un hom
bre sale de su oficina apre
suradamente en busca de 
uno de estos micros que lo 
lleve a su casa, porque drise 
volver también apresurada
mente a reanudar su traba
jo. Los vehículos pasan mos
trándole el infatigable letre- 
rito aue dice "COMPLETO" 
Camina, por Estado, hacia 
Mapocho; llega al mismo 
paradero v ya los vehículos 
están llenos; entonces no 
siguen el recorrido ordina
rio sino que se van directa
mente por el Parque hasta 
Plaza Italip. ¿Quiénes ocu
pan estos vehículos y se atro
pellan y4 chillan por subir a 
ellos? Señoras que han salido 
cerca del mediodía a com
prar una carretilla de hilo v 
a mirar vitrinas, y jovenci- 
tos qu? han perdido el tiem
po paseando en la calle Ahu- — _______
mada. achicharrándose a to- producción lujuriosa, poseyendo 

i do sol v mostrando sonrisas I'”’'' 
¡ traspirosas a las niñas que se 

exhiben a esa hora con sus 
vestidos de verano.

Claro que no hay manera 
I de evitar esto; pero no es de 

ningún modo una disculpa 
| para el servicio de micros, 
bastante desorganizado, por 

i cierto. Al parecer de los que 
viajamos en ellos, no hay 
un horario que regule su re- 
corrido, y es asi cómo, por 
casualidad, pasan tres o ( 
cuatro casi juntos, mientras 
que en otras oportunidades 
uno se está media hora es
perando sin ver ninguno. 
Ocurre también que estos 
vehículos, ñor razones de ne
gocio para sus dueños, segu
ramente. y sin que el públl- 

i co les importe 
i hacen el recorrido 
I primeras cuadras < 

lentitud, 
cualquier 
pasajeros; ____ ______ ...
baja el letrerito que dice, 
“completo'’, se van veloz
mente, es decir como deben 
irse, dejando con los ojos 
largos a los buenos peato
nes que han tenido la utó
pica idea de esperar uno de 
ellos a la altura de las calles 
Compañía, Huérfanos u 
O'Higgins.

Si esto ocurriera a la hora 
de gran movimiento, sería 
perdonable, dada la escasez 
de microbuses: cero, por 
desgracia, pretender tomar 
un micro en una de las ca
lles antes nombradas, a cual
quier hora del día, es un loco 
sueño de verano, aue sólo 
por milagro puede reali
zarse.

un comino. 
"' > de las 

------- con toda 
deteniéndose en 
sitio, e roerán do 
pero apenas se

R.

¿BOTICAS DE 
TURNO?

(De nuestro corresponsal en el Japón)
I

Honolulu, 4 de noviembre de 1939
El archipiélago de las "Islas 

Sandwich”, nombre dado por su 
descubridor en homenaje al con
de del mismo nombre, está com
puesto de las siguientes islas: 
Cahu, Kauai, Molokai, Maui v 
Hawaii, entre otras de menor 
Lmoortancia.

Fué descubierto por el capi
tán Santiago Cook en 1778.

Del grupo anterior, la de ma
yor extensión es Hawaii, con 
una área de 4.000 millas; pero 
la que constituye el centro del 
archipiélago, por su importan
cia comercial y tener la ciudad 
más poblada, es Oahu, en cuya 
parte surponiente se halla la 
capital, • Honolulu, con 150.000 
habitantes.

La población de Honolulu, co
mo asimismo de la mavor parte 
del archipiélago, está integrada 
con japoneses. principalmente, 
chinos, filipinos y portugueses.

Las islas hawaianas son, pues. 
un¿ anticipación del Oriente en 
medio del Pacifico.

Fertenecen, además, al grupo 
de islas que en crónicas ante
riores he llamado ‘'sajonizadas” 
y que se esparcen profusamente 
por el inmenso continente oceá
nico.

Podría decirse que el grupo de 
estas islas, de vegetación tropi
cal, de costumbres típicas, de 
una floresta de paraiso, por ser 
un conglomerado de razas y un 
cunto de apoyo de las aspira
ciones imperialistas que andan 
errantes por el mundo con el 
nombrP de confraternidad uni
versal . . es un oasis en medio 
del desierto oceánico y un faro 

1 que alumbra hacia los confines 
politicos de América del Norte y 
del Extremo Oriente.

En el mapa aparecen con es
tas letras colocadas entre pa
réntesis debajo de su nombre; 
U. S. A.

1 Pero su posición geográfica, 
abierta a dos continentes, su 
inmensa producción de azúcar, 
de piñas y frutas tropicales, cons
tituyen un emporio de aprovisio
namiento en las grandes rutas 
navales y un motivo de preocupa
ción constante de determinadas 

I potencias.
Hawaii puede ser en el futuro 

la ” sala de pasos perdidos1' de 
la estrategia internacional del 
Pacifico norte.

La japonización de la Oceania, 
que avanza siempre con su poder 
expansivo, perfila ligeramente 

, esos signos de preocupación. 
i Mientras tanto, sus poblado
res colocan collares de flores 
sobre las hombros de los turis
tas, a los compases 
del “Huía Huía”.

Por ahora, es una 
paraiso soñado...

Y el ídolo de ese 
el dios de las piñas, 
piña en Hawaii es el ______
los grandes negocias: Word 
God and big business".

melodiosos

especie de

paraíso 
as, porque 
el símbolo

es 
la 
de 
of

Muy de mañana entramos en 
la hermosa bahía de Honolulu.

Lo que llama la atención, des
de la distancia, es la limpieza o 
nitidez del horizonte, la sutileza 
azul de la atmósfera, la lumino
sidad desbordante que sUTge de 
todas partes y el color de las 
aguas: parece que el Presi
dent Adams” se hubiera engas
tado de esmeraldas para nave
gar contra las ondas de luz.

Corresponde pues, lo grandio
so del espectáculo con el nom
bre dado al puerto: Honolulu 
q>uiere decir fondeadero claro, 
despejado 'fair haven”.

La ciudad es un anfiteatro 
que desde el mar sube hasta el 
monte "Tantalus’. cruzando 
valles y colinas que ya no tie
nen dónde echar más vegeta
ción y más verdura; y sus ca
lles suben y bajan, serpentean. 
se retuercen, en una apoteósis 
de flores, hojas y corolas, dan
do la sensación de que todas 
ellas estuvieran empeñadas en 
formar la divinidad hawaiana, 
con su collar atado al cuello, 
para hechizar al viajero.

Esta ciudad, como New York, 
también es el fruto de la ar
diente imaginación americana, 
porque es un impulso de exalta
ción del dólar.

En New York, la creación ar
quitectónica se puso de frente a 
la naturaleza, rompió sus moldes, 
contrarió sus , leyes fundamenta
les y. más que eso, desafió al 
misterio de sus violencias.

El cemento armado y el hierro 
fueron allí, en sus manos, el ma
terial dúctil dP arcilla con que 
el genio americano echó los ci- 

, mientos de la más grande y po- 
: derosa metrópoli de los tiempos 
modernos; y fueron la elevación 
irrespetuosa, la audacia en la re
sistencia de materiales, el reto a 
muerte al vértigo, las normas 
con que New York fue edificada 
en la atmósfera, y no en la tie
rra.

Honolulu ha sido, indudable
mente, el producto del arrepenti
miento. Una especie de "yo pe
cador me confieso a Dios" en el 
fondo dP la conciencia metodista 
o presbiteriana.

El americano de los yacimien
tos mineros, del petróleo y de 
los trusts, tuvo un despertamien
to. se acordó que había venido 
a la tierra, que era hijo de ella 
para venerarla también en su 
belleza, no únicamente para ex
plotarla: y entonces, desde el 
mareo de sus alturas, se trasla
dó del rascacielo neoyorkino al 
paraíso idílico de Honolulu, pa
ra cultivar las flores y para aci
dificar los árboles.

El rey de la industria tuvo vi
siones ascéticas. El Tío Sam. de- 
;ando de mano su martillo de 
Hércules, se convirtió en místi
co... En Honolulu está de rodillas, 

! en oración.
Ha hecho, entonces, un jardín 

I de hadas de esta ciudad esme- 
¡ raída. 

Convención Nacional
del Magisterio

n Concurso de Historia
de América

£>s Rotary club de Chile 
P hecho publicar las bases 
[a un Concurso Intemacio- 
| de Historia de América,ue Aiiieiica,

rBel cual podrán participar
k>res de todas las nacio- 
Uaades. A los rotarios chi
ps corresponde esta her- 
sa iniciativa, y son ellos 
Kiue mantendrán, por ln- 
piedio de su organismo 
pal. la directiva de este 
[curso.
p persigue con él, como 
I especifican claramente 
I bases, realizar en Amé- 
r el ideal de la unidad 
Pituai por la compren- 
I* flel proceso histórico y 
I Ja simplificación de la 
l®hanza de la historia. 
rlr Que la historia d? Amé- 
r es desconocida en Amé- 

es decir ninguna 
Irh Por contrario, es 
L¿lr sobre un tópico ya 

,veces debatido y 
pea solucionado. Del mls- 
L ™odo. asegurar que los 
i n ° Inanuales de histo- 
lhMua lUS° tie las escuetas 
fe/‘Jutos de cultura, ca- 

ue claridad v de vera- 
insistir sobre otro 

pl idéntico al anterior. 
feíT?tar,os chilenos, con-

americanización de Amé-

En cada país existen mu
chos textos, pero la mayoría 
apenas si llenan las finalida
des de la enseñanza. La his
toria debe ser sintetizada en 
forma de que pueda ser asi
milada con precisión v con 
veracidad, de acuerdo con 
los hechos, v sin falsear el 
sentido de las realidades. 
En muchos países hav tex
tos que son verdaderas dia
tribas contra los héroes de 
otros pueblos. Hay casos de 
manuales en los cuales se 
callan sucesos de gran im
portancia, o se les lia des
virtuado para falsificar no 
sólo la importancia de los 
personajes que actuaron, si
no para introducir en el ani
mo del estudiante, prejui
cios y malevolencias contra 
pueblos vecinos. También se 
da el caso de libros de his
toria en cuyas páginas la 
ignorancia del autor acerca 
de los hechos se muestra en 
toda su Impresionante des
nudez.

El concurso abierto por los 
Rotary Club de Chile cons
tituye. pues, una iniciativa 
digna de aplausos. Reyela 
preocupación decidida por el 
porvenir dP ^pueblos ^am^- 

una alta comprensión de lo 
que debe ser el estudio de la

cniienos. con-
1 n 0,6 estas verdades.
Marido contribuir al es- puivciu* «r. *— - -------

de los estudio* rícenos, y al rnisme'tiempo.

i Leí el articulo de Alberto Hi
dalgo, " Los libros, ¿botín de 

I guerra?”. Ni Hidalgo ni yo to
mamos parte en la campaña 
del 79. de modo que podemos 
hablar con franqueza El se 
crió enemigo de Chile y yo 
soy uno de los tres o cuatro 
chilenos que contra viento y 
marea pusimos punto final al 
‘insoluble’’ problema de Tac
na y Arica. Ahora él es grato 
huésped nuestro, y yo, Gran 
Cruz del Sol.

El episodio a que Hidalgo se 
refiere coincide en tiempo, 
materia, lugar y persona, con 
otro que yo recuerdo .y que 
ouede ser el mismo, detalles 
aparte.

En 1917, yendo a México en 
compañía de Juan Guzmán 
Cruchaga. me detuve en Lima 
por razones de familia, y. no 
obstante la dureza de relacio
nes entre Chile y el Perú, pa- 

---------- ------------ ------ ----------- sé allí un mes encantador, 
usó el cemento armado, acá se Guzmán interrumpió también 
ha utilizado sin tasa lo que pro- s,j viaje por no irse soló 0 por 
duce la misma naturaleza: la • , _
madera. Las casas son todas de 
madera: y en su variedad de co
lores y en la armoniosa distri
bución que hay de ellas, sobre 
las colinas, a media ladera, en 
la cumbre de un monte o en el 
fondo de los valles, todo repleto 
de verdor y de claridad, apare
ce la arquitectura hawaiana. que 
en su gracioso movimiento, inter
pretativo de la naturaleza, tiene 
algo del Huía Huía y mucho del 
collar de flores atado a la gar
ganta de las bailarinas.

Waikiki es el nombre del ele
gante balneario adyacente. Es 
nuestro Viña del Mar. Y. por lo 
t_1— 
balnearios en quP un pueblo tie-

Para comprender lo que es 
Honolulu sería neoesano hacer 
un esfuerzo imaginativo y ver 
transformada nuestra región de 
los lagos, los contornos de Petro- 
hué o del lago Villarrica. diga
mos por caso, en mansiones de 
esparcimiento de reyes asiáticos, 
reconstruidas por Creso en horas 
dP delirio, v habitadas en nues- 

• tro siglo del progreso y de la cul
tura más refinados por sibaritas 
renacentistas. quP todo eso son 
los americanos del Norte.

Es aquello un jardín sucesivo. 
Un parque arrojado en el Pa
cífico. Es una flor qu^ abre sus 
pétalos p?ra que el hombre, he
cho insecto, beba la miel de la 
vida.

"Manoa Valley” es el barrio 
residencial de los ricos entré los 
ricos: barrio de b?nqueros, de 
refineros de azúcar, de cultivado
res de plantaciones dP piña

Pero así como en New York se

Emeth y yo. La celebraba mu
cho don Manuel Luego se 
quejó del local, de la escasez 
de ayudantes, de la exigüidad 
de los recursos .. y del despojo 
del 81. Tomando otro tono me 
habló largamente de esta ini
quidad La Biblioteca con
vertida en uno de los cuarteles 
de ocupación, pasó a manos 
de la soldadesca "Los ma
nuscritos antiguos servían 
para envolver manteca", me 
dijo el noble anciano. Y los 
libros éaian al fuego de vivac 
o “salían huérfanos a espar
cirse por casas y ventas". Azo
rado oí esto y algo más sobre 
lo que embalado salió rum
bo a Valparaiso.

Consideré inoportuno repli
car que el saqueo de Lima fué 
obra de la plebe peruana, an
tes de la entrada del ejército 
vencedor: y que la extracción 
de libros fué dirigida con mé
todo por don José Toribio Me
dina.

Seguro de encontrar des
pués eco favorable en Chile, le 
hablé como pude, sin mencio-

no dejarme solo. No habla,
entonces. Legación ni Consu- __________ .
lado chilenos, sino un amblen- nar lo del timbre, del deseo 

coijtra mi reinante entre los blblioteca- 
r.___ ___________ rios de mi tierra, de devolver
antichilena de corazón, que ' los libros y palíeles existentes 
sin embargo se esmeró en ser en nuestra Biblioteca; pero 
gentil conmigo como lo ha se- ! don Manuel no prestó gran 
guido siendo al través dP los atención al asunto, pasándose 
años. Distribuí el tiempo en- a otros con elevada finura, 
tre lo que se llama la socle- mp hizo obsequio de algunas 
dad y el mundo intelectual, y 
tuve así. —salvo error— la 
suerte de estrechar más de 

i nuestro vma aei Mar. x. por jo J°9T
tanto, como todos los grandes poeta Alberto Hidalo0, y aca 

! balnearios en quP un pueblo tie- so de cenar juntos con otros 
ne depositados su orgullo y su escritores en algún sitio como 
amor propio, Waikiki más que el Estrasburgo. Yo, entre 
una realidad, es una ilusión. ” . • ------

La playa y el mar son acceso
rios. Lo principal es el hotel sun
tuoso, con su deslumbrante sala 

i de juego. Montecarlo vale por

te de calentura 
país. Conocí a mucha gente

____________ a_. Yo. entre 
ellos, no hacia figura alguna, 
por carecer de palmas litera
rias. Era un simple ensayista 

„ pu. y en esta virtud, invitado por
su casino tanto más cuanto vale la República mexicana para 
por su riviére. Es el gran teatro ver de cerca la obra de supre- 
del cine lo que atrae, poraue ahí ma justicia encarada por la 
Llegan en carnP y hueso las es- revolución Pero algunos es- 

tr-n j - cr^ores perUanos me elevaron
al rango de su amistad, en 
cuanto a periodista y amigo

Anoche, a las 24 horas, 
necesité acudir a una botica 
que estuviera de turno en el 
barrio Providencia y el.Me
morándum” de LA NACION 
me nroporcionó las senas 
exactas de la que queda mas 
cerca de mi domicilio. Lle
gué hasta la farmacia, v es
taba herméticamente cerra
da. sin una luz exterior, ni un 
aviso que indicase el turno 
fijado. Mientras esperaba 
tranvía para ir a la Asisten
cia Pública, pasó un carabi
nero a quien pregunte lo que 
necesitaba, pues creí que LA 
NACION" había incurrido en 
un error. Cuál no sería mi 
asombro al oír que el cara
binero me señalaba la mis
ma botica que indicaba el 
Diario. Pero me hizo esta ad
vertencia: Golpee fuerte pa
ra que le abran.

En realidad, fui atendido, 
y me libré asi de un. ,ar?° 
viaje a la farmacia de la 
Asistencia.

No me parece que el siste- 
ma implantado para las Bo
ticas de Tumo sea digno a-, 
una ciudad como Santiago. 
Debe obligárseles a tener la 
puerta abierta, a colocar 
una luz de color, o. por lo 
menos, a poner un aviso en 
cue se indique al publico que 
será atendido si golpea fuer- 
temente.
Deben de ser muchos los per

judicados. como yo. con el 
sistema en curso, al encon
trar cerrada la farmacia que 
la prensa indica “de turno . 
Y lo primero en que uno 
piensa, es en un error de in
formación...

Creemos que la Dirección 
dP Sanidad, o el organismo 
que-tenga a su cargo la viel- 
lancia de las farmacias, de
be innovar en beneficio del 
núblico v por nuestro pres- 

1 tigio de ciudad culta.

Una vez más. después de 
veinte años de lucha organi
zada, los trabajadores de la 
Enseñanza del país se re
unen en Convención Na
cional, Convención auspicia
da y controlada por la Unión 
de Profesores de Chile, or
ganismo sindical que —por 
definición— reune en su se
no a la totalidad del Magis
terio, sin distingo alguno de 
clases ni de grados.

El primer año de gcblerno 
de Frente Popular encuentra 
a) Magisterio abocado a las 
mismas y exactas reivindica
ciones que le han agitado du
rante su bien ponderada ac
ción colectiva1 la cuestión 
educacional proyect ¡da en 
todas sus fases: geográficas, 
pedagógicas, económicas y 
sociales.

Una historia sufrida y de 
laj ga trayectoria ennoblece 
la actitud de vanguardia del 
Magisterio chileno. Gracias 
a la miopía ambiciosa, a tro
pezones desesperados, de al
gunos individuos de extrae- 
cien más o menos burguesa, 
más o menos popular, lleva
dos a los comandos del Go
bierno por la oligarquía que 
imperó en el país, los traba
jadores de ¡a Enseñanza de- 

.......................... y

I

u° ios esvuaiu'
LZrjs en América, y

Que al esclarecí- que uvuc «v.. .
¡ “rnac?oníe£y en el aa Te'-

i vu cumpn
t>apel que les co

mete en ¡a verdadera
| miento espiritual de ¡os pue- 
blos de habla española.

bieron sufrir desatinadas 
-brutales represiones.

Nunca los maestros 
aquellos años, ni el Magiste
rio mismo, sabrán dar con la 
palabra justa para agradecer 
tanta incomp-'ensión, tanta 
injusticia, tanta persecución. 
Exoneraciones en masa, sin 
forma ni sombra de proceso: 
estrecha vigilancia policial, 
allanamientos d’ hogares hu
mildes; prisiones, flagelacio
nes, deportaciones, asesina
tos; todo llevado sin miseri
cordia, sin respeto humano, 
alevosamente- ultraje sobre 
ultraje, con sadismo, con 
rencor, ¡como que fueron 
traidores a su época y a su 
clase los Torquemadas de 
aquellos tiempos;

Y fué asi cómo la torpeza 
descontrolada de aquellos in
condicionales de la oligar
quía, tuvo la virtud -justicia 
Inmanente que amenaza y 
amenazará siempre a toda 
perfidia— de vitalizar el es
píritu de cuerpo de los maes
tros de Chile, de clarificar su 
doctrina, de robustecer su ac
ción y de Inspirarla en su 
exacto sentido de clase, fra
ternal y consecuentemente. 
Los incondicionales aquellos, 

- -- nri «ninuizc ilos renegados aquellos, no
EL Mi DE hELAUIUNEq consiguieron otra cosa que 

apresurar el desmoronamien
to de sus amos. ¡Y cómo es
tán prestos a renegar nue
vamente!

Desde las alturas —en un 
principio— la clase poltrona 
ensayó denuestos decadentes. 
(“Maestros de escuela...”) 
Ante la tragedia alborotada 
y viva de las masas, la clase 
poltrona sonrió despectiva, 
con elegancia un poquito au
sente. Y tenia razón. El

M. G.

EMBAJADOR DE EE. UU. 
SE ENTREVISTO CON

E1 Embajador de Estados Uni
dos, señor Claude Bowers, con
ferenció en la mañana de hoy 
con el Ministro de Relaciones 
Exteriores, don Abraham Or- 
lSEn esta entrevista se trató de 
la labor que se desarrollará en 
las reuniones de la Comisión de 
Neutralidad, designada en la 
Conferencie de Panamá, que se 
celebrará en Río de Janeiro.

de

maestro de escuela era ex
traído desde el fondo de los 
choclones políticos, y. para 
disfrazarlo, al modo de sus 
cocheros, la clase poltrona le 
había encasquetado un tongo 
y le había colgado un cha
qué. Y consiguió de esta 
manera que el maestro de 
escuela, durante muchos 
años, "padeciera" de su 
condición de “caballero”. 
Cuando la cosa se puso seria, 
y la "Asociación General de 
Profesores de Chile” tomó 
contacto a firme con el pro
letariado de la I. W. W. y 
de la FOCH, y cuando no se 
habló de otra cosa en Chile 
que “del problema básico (di
vulgado en la prensa con in
sistencia de llovizna por Víc
tor Troncoso, nombre que 
habrá que reivindicar algún 
dia para honra del Magiste
rio). entonces, la oligarquía 
echó mano de sus perros de 
presa, reclutados abajo, en
tre la pequeña burguesía, 
clase que. por fatalidad his
tórica. es cloaca y crisol al 
mismo tieihpo. Asi y todo. Ja 
Asociación General alcanzó a 
estructurar una Internacio
nal del Magisterio America
no (IMA.), concebida por 
César Godoy Urrutia y apo
yada decididamente en Ar
gentina por Julio R. Barcos, 
maestro perseguido en su 
fiáis, igual que Godoy en Chi- 
e; asi y todo se alcanzó a 
planificar la reconstrucción 
de la enseñanza tan a fondo, 
con tanta responsabilidad, 
que ningún ensayo de refor
ma que pudiera hacerse lo
graría borrar el sello de su 
origen.

La Asociación General 
Profesores de Chile fué inge
nuamente apolítica y glorio
samente anárquica; pero tan
to se motejó a los maestros 
de ácratas y comunistas aue. 
poco a poco, debieron politi
zarse. Y surgió la Federación 
de Maestros, y se habló de 
Marx y del Niño Proletario... 
Aventada la Federación de 
Maestros al celebrar su pri
mer Congreso (Concepción. 
1933), después de muchos 
trajines clandestinos, s? lan
zó al campo social la a/*'val 
"Unión de Profesores de Chi
le".

La Convención que celebra 
en estos momentos implica 
una d? las mayores respon
sabilidades que ha debido 
afrontar el Magisterio.

Los problemas de la edu
cación están en pie: Escue
la. Niño y Maestro; una tri
logía endemoniada. Dentro 
de la justicia de sus reivin
dicaciones urgentes. hay 
campo propicio para la de
magogia y el halago, para el 
"punch” y el "chauvinismo”; 
para la confusión y la frena- 

' da.
Pero también hay campo, y 

grande, para la conquista y 
la construcción.

C SEPULVEDA LEYTON

obras y nos despedimos des
pués de más de una hora de 
conversación, con palabras de 
estimulo para el canje de pu
blicaciones entre una y otra 
bibliotecas. Repito que a la 
sazón yo no era funcionario 
de la nuestra, sino que lo ha
bía sido: que no tenia encargo 
alguno de negociar compromi
sos. ni derecho de representa
ción Hablé de pura buena 
voluntad con el patriótico es
píritu de borrar cuanto antes 
lo que ahora se comenta. Qui
zás don Manuel creyó ver en 
mi a un agente de sondeo y 
se guardó la impresión.

El año. el tema y la cir
cunstancia de mi anterior 
vinculación con la Biblioteca 
Nacional, coinciden en prin
cipio con lo que Alberto Hi
dalgo cuenta. No sé si ese 
mismo año anduvo alguien 
más de ¡os nuestros en esos 
trajines azarosos con el ilus
tre González Prada, especie 
de Grousiac lim'ño. Lo du
do. v me remito a lo aue so
bre el parácular diga don 
Carlos Silva Cruz. Por mi 
parte respondo que no fui 
portador de nota oficial al
guna. de aue en esa época 
io había relaciones diplomá
ticas entre Chile v Perú v de 
que el Director de la Bibllo- 
eca de Lima me trató con 

singular cariño. No tengo 
'n'ención d° rectificar a Al
berto Hidalgo, pues a lo 
mejor, lo que él cuanta 
no tiene nada aue ver 
con lo que vo expongo. 
Sólo deseo contribuir al es- 
clarrcimiento del epirodio. Y 
-?n este terreno es convenien
te saber aue la Biblioteca 
Nacional de Chile no es la 
más rica de América Latina 
‘por ser producto del robo", 
según Prada, sino debido a 
su sabio e incesante incre
mento. Los libro? traídos de 

, Lima no fueron muchos; en 
verdad no cambiaron la fi- 

I sonomia de nuestra Biblio
teca y podríamos restituirlos 

I sip menoscabo alguno, 
antes con ventaja Más 
aún: debiérase restituirlos
a su legitimo dueño. No tie
nen por aué seguir en el fe
liz cautiv’rio del edificio 
oue fan to agrada a Alberto 
Hida’go cuando 
Secretaría del 
En esto y en
?'unto. estov de pleno acuer
do con el eximio escritor pe
ruano.

F. NIETO DEL RIO

trellas de Hollywood, a pasar su 
romance hawaiano y envueltas 
en la aureola dP ¿>us prestigios y 
de sus escándalos. , , . -

Si en Waikiki, como en Viña del poeta Juan.
del Mar. se cambiaran la? mesas Un dia, se mP ocurrió visitar 
de juego a otra parte y fueran a don Manuel González Prada, 
removidos todos los sitios del figura firmamental de las le- 
mundanismo. seguramente no tras v Director de la Biblioteca irU, „n Snln vPr«nPanM ni o Vi- pública y0 habi? sido cuatrQ 

años mediocre oficialito de 
««J» u. „ uuu- , nuestra Biblioteca Nacional

dP la vegetación ha disminuido mas dado a la lectura que al 
-----.c,----------- - _ .—-------- trabajo, pero fanático de la 

institución. Conocía, por 
cierto, la tragedia de los libros 
traídos de Lima, y los libros 

i mismos, asi como los docu
mentos manuscritos relativos 
a la Inquisición. Con el señor 
Silva Cruz, director, y el señor 
Laval, subdirector, había yo 
conversado en ocasiones sobre 
la conveniencia de devolverlos, 
cosa de buenos cristianos, y 
la idea me siguió siempre al
borotando las otras .muy es
casas oue por aauellos tiem- 
dos tenia en la cabeza. Había 
excelente voluntad para reali
zar ese acto de reparación 
material y moral: pero se es
trellaba Pn el miedo al insigne 
don Manuel. Decía el señor 
Laval, según mis recuerdos, 
oue ya en la époc? del director 
don Luis Montt se había he
cho a Lima una remesa priva
da. con ánimo de continuar- 

I las hasta agotar el “botín”; 
pero que luego se sypo de un 
timbre o sello hecho aplicar 
por el señor González Prada, 
a cada libro del envío, leyen
da áspera y de perpetua me
moria: “Devuelto por los la
drones1' Era este el obstáculo; 
y por no haber modo alguno 
eficaz de aplacar al fiero don 
Manuel, obstáculo insalvable.

| Cuando en Lima fui esa vez 
a verle, me recibió con extre
ma cortesía, me enseñó el es- 

. tablecimiento y se detuvo en 
el pobre fondo chileno de 
donde extrajo un volumen de 
la Revista de Bibliografía Chi
lena y Extranjera, publicación 

4 aue preparábamos entre Omer

mundanismo, seguramente i 
iría un solo veraneante ni a Vi
ña del Mar ni a Waikiki.

Este balneario está ubicado en 
la parte baja de la ciudad, don
de 1_ ,_-Ulz!í- 
considerablemente y han aumen
tado las construcciones moder
nas. estilo nviera-p? laces; y 
Honolulu no es concebible ni con 
construcciones de cemento arma
do ni con vegetación escasa.

Es la ley atávica que experi
menta el yanqui por las grandes 
construcciones. lo quP se deja 
sentí- en esta playa.
FRADIQÜF. MENDES PACHECO

de*’

lDE NUESTROS LECTORES |
EN LA BIBLIOTE

CA NACIONAL
Por razones de nuestro ofi

cio— omos representantes en 
Santiago de ‘ La Discusión” 
de Chillán—tenemos nec'si- 
dad d.= imponernos de la 
prensa del país, especialmen
te de las provincias inm'dia- 
ta? a la capital; y. pzra este 
efecto, vamos casi todos los 
chas a la sala respectiva de 
la Biblioteca Nacional.

Pero, ¿qué ocurre? Que 
muy pocas veces podemos 
cumplir nuestros deseos, por; 
aue los diarios que hay allí 
a disposición del público son 
de fechas muv atracadas. 
Así. por ejemplo. "El Mer
curio"' y "La Unión" de Val
paraíso. que deberían encon
trarse en la tarde del mismo 
día. por su proximidad a 
Santiago, se hallan poco 
menos que con una semana 
de ausencia.

¿Qué diremos de los órga
nos de publicidad d" la zona 
devastada v de más al sur? 
E-tos se pueden leer sólo con 
muchos días de atraso.

Con la rapidez de los me
dios de movilización de hoy 
día—el aeroplano, el tren y 
el vapor— no se comprende 
esta situación anómala de 
una repartición tan impor
tante para toda clase de per
sonas.

Todo lo que decimos, es con 
respecto a la oportuna lle
gada a la Biblioteca, de la 
prensa del país.

Ahora, en cuanto ? 
condiciones ma feriales 
que deberemos leer los dia
rios y revistas, esto no tiene 
nombre.

Todas las publicaciones es
tán en completo desorden y 
medio destrozadas, de tal 
modo que es impo-ible. en 
muchos casos, imponerse de 
lo oue des‘amos.

Aver necesitamos revisar 
un "Zig Zag” pero no pudi
mos cumplir con nue-tro pro
pósito porque se hallaba mu
tilado. Igual cosa debe ocu- 

, rrir con otras revi'tas.
De todo lo expuesto, se des

prende que el personal a 
cargo de e'ta sala no sP preo
cupa mavormente de su co
rrecto f ’icionamiento. cosa 
que. sin duda alguna, debe 
ignorar el señor Director de 

| a E blioteca Nacionrl. por- 
□ue estamos seguros de aue 

1 si estuviera al cabo dP ello. 
, habría arbitrado ya las me- 
i didas suficientes para corre

gir este grave mal aue per- 
I indica al público v nos des

prestigia ante los extranje- 
| ros que visitan esa importan

te repartición of'cial.
BENJAMIN VELASCO REYES

LA PUBLICIDAD 
EN CONTRA EL 

NIÑO

I

a las
5 en

EL CANCILLER REGRESO
| AYER DE V. DEL MAR
' En la mañana de syer regresó 
de Viña del Mar. el Ministro de 
Relaciones Exteriores don Abra
ham Ortega.

I El señor Ortega atendió au 
despacho en la mañana reci- 

| hiendo la visita de varios diplo- 
[máticos e Imponiéndose da va- 
> rus materiu pendiente.

entra a la 
Director.. .

el fondo del

V Exposición de 
Peñuelas tendrá

En num'rosas ocasiones 
hemos hecho notar la íncon- I 
veniencia dp la excesiva pu- 
büeidad de los hechos delic
tuosos en que se atribuye in- i 
tervenclón a los niños, a los , 
cuales se suele exhibir como ; 
delincuentes, sin considerar 
el daño oue con ello se le5 
ocasiona.

Esa publicidad ps innecesa- I 
ria. v. sobre todo, contraria a 
las normas elementales de 
protección al niño, a ouien no | 
se trata de castigar, «úno de 
proteger, para lo cual, divul- ; 
ear su desgracia no es la for- . 
ma más adecuada.

En la práctica, todas las , 
precauciones que adoptan los 
jueces re ul an ineficaces, 
□ues el celo profesional de los 
reoorteros les facilita siem
pre los medios de violar la re
serva. conociendo d'talles quP 
no se desea dar a la publici
dad.

La perfección v rapidez de 
i la fotografía moderna contri- 

buven a ello, pues no falta 
nunca la ocasión d" tomar 

i una instantánea sorpresiva 
| en que se exhibe al menor in

culpado.
Es o no tiene otra solución 

quP la prohibición legal de 
(hacer esta clase de publica
ciones.

Esperamos eue la dirección 
del servicio tome la iniciativa 
de proponer al Supremo Go
bierno el provecto d' lev res
pectivo. que vendrá a llen?r 
uno de los vacíos de nuestros 
sistemas de protección infan
til.

lugar en marzo

SAMUEL GAJARDO

AM 4» BW

Ha
la

sido organizada por 
Sociedad Agrícola 

del Norte
EXPONENTES

Las provincias de Coquimbo y 
Ata-ama se preparan con todo 
éxito para realizar en los días 
13. 14. 15. 16 y 17 <je irnrzo
próximo la V Exposición Regio
nal. Agrícola. Ganadera. Indus
trial y Minera, en el pintoresco 
Balneario de Peñuelas, que está 
ubicado entre la ciudad de La 
S rena y el puerto de Coquimbo.

Este torneo de la agricultura 
v de todas las ramas de la in
dustria chilena ha despertado 
en años anteriores un enorme 
interés de las fuerza.^ producto
ras del país y de norte a sur, 
de la República han concurrido 
as exponentes deseosos de de
mostrar a los millares de visi
tantes el grado de progreso y la 
alta calidad de sus industrias 
'rnnu facturadas la selección del 
ganado o la riqueza de la mi» 
'.eria.

Como en otros años, la Expo* 
lición Regional de marzo próxi
mo la organiza la Sociedad 
Agrícola del Norte, emprendedo
ra institución que cobija en su 
seno alrededor de seiscientos so- 
c.os.

El Gobierno, la bancc y el al
to comercio ya han ofrecido su 
írroartante ayuda, a fin de que 
éstas demostraciones del esfuer
zo nacional teng' el pleno éxito.

Estarnas seguía, que este año 
I_p Exposición Regional de Pe- 

, huelas tendrá caracteres sobre- 
! salientes, y que el númaco ¿te



IM-

31 Ene.

i

USA MAGUOGAL-

CASA
31 En

I

A BOGADOS
matronas

MEDIOOS

PRACTICANTES
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PARQUET DE ROBLE AMFRI 
cano de 1" vendo. Catedral 1643, 
de 2 a 4

?
VENDO MAQUINA CORTAR 

lejas cemento. Rio Janeiro 173. 
Síuñoa. 7 Enero.

PARA FIERRO. SACK.
31 En.

BA
IL

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

EMPLEADA CON GUAGUA UN 
año, necesito, entienda algo po
ema San Pablo 1388. En. 7

PINTURA EN PASTA. SACK
31 En

DOS MAQUINAS HELADERAS, 
de 6 y 8 litros. Tratar; en Av. 
Central 1198. 7 Ene.

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

DE OCASION. VENDO PELU- 
quería y librería, por no poder 
atender. Gran Avenida 4292.

8 Ene.

CERC.1
El

VENDO TALLER SOMBRERE- 
ría, marroquinería, diez años 
establecida: entrada $ 70 diario. 
San Diego 2325. 7 Ene.

CEMENTO MELON, SACK.
31 En

rlalidad calzado ortppédlfo.
Esmeralda 834. fono 68666.

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

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

12 Ene.

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

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

TRILLADORAS CASE. 28 Y 36”, 
motores locomóviles, 6 y 8 caba
llos, tractores, hameadoras, des
troncadoras. Chacabuco 63.

12 Ene.

PIEZAS. PENSION. CENTRALT- 
rimo, teléfono. Sari Antonio 468.

G

FIERRO GALVANIZADO Li
so, San Pablo 1179. 31 En.

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

PARA BUENO BARATO "MER 
caria". Ahumada 42. Ene, 15

DEPARTAMENTO, PIEZAS S'M 
excelente pensión. Monjitas 352. 

G.

8. SACK BARRACA 
fierro San Pablo 1179. 
Morandé 817 Precios ba
jes. 31 En.

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

DOS PIEZAS. BALCON ALA- 
meda, con o sin pensión. Ras
cuñan 14 G.

ULTRATERMIA. VENEREAS 
Lastra 613.—60832.

Ero 26

¡¡VENDO!! SIERRA HUINCHA 
motor eléctrico, cepilladora. 060. 
tupí. Arturo Prat 227. En 21

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

Enero, 13

NECESITO. COCINERA. PUER- 
tas afuera 10 de Julio 742 

'» ”8 ,Enero.

FIERRO REDONDO, CONS- 
trucclón. Sack.

CRISOLES SURTIDOS, 
portados, Madrid 944.

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

GRAN RESIDENCIAL. oVrE 
ce turistas S 12 y 20 dia
rios, mensual Garantiza- 
mo* cocinero. Teléf. 88468. 
Santo Domingo 1312.

HOJALATERO DE BANCO 
con herramientas, necesito tra
bajo delicado. Delicias 1737

A- 8

TINTORERIA PIAMONTE SAN 
Antonio 552. Necesito plancha
dora finera paño g Enero.

COSTURERA PROL’JA POR 
ob?a. necesito HuérfaJios 6c0 

Enero, 7

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

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

VENDO NEGOCIO $ 2800 CON 
estantería apropiado cualquier 
negocio arriendo barato tratar 
verlo Rosas 1188. 17 Enero.

GASTON RAMIREZ 
Piel, Sífilis, Venéreas. 

Monjitas 779.
Enero,

CIELO DE YESO EN PLAN- 
chas a 8 5m2.. cornisas. Ferrer. 
San Luis da Francia 1650. ¿ñire 
Maule y Ñuble. Ero. 20

Dr- E. FERNANDEZ NAVAS 
Médico - Veterinario 

San Francisco 1171—Fono 51822 
11 Ene.

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

12 Enero

LAMPARAS. COCINAS, AN A 
fe» •’Primus", legítimos. Ar- 
merfa San Diego 59

¡PUERTAS, VENTANAS 
standard: al más bajo nrecio en 
Arturo Prat 227.

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

AMELIA MATUS
Av. España 441 — Fono 92776. 
_______________3 Febrero.

ERNANI PARODI 
Piel, Sífilis, Venéreas. 

Arturo Prat 177.
28 En.

COMPRO AL CONTuS 
ta S 50.000, casita, bu?,' 
García Reyes 144-C, 4

LIJADOS p£ .TACOS, NECESI- 
to. Avenida* Portugal 755. En. 7

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

¡MADERAS!! NUEVA BARRA- 
ca San Martín. San Martín 870. 
Consulte al fono 63816.

DOCTOR CONCHA VERA 
Señoras 

Amunátegui 21.
10 enero

ISTA COMPETENTE 
. Chiloé 1189.

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

CABMEN 467
Telefono 60392

Cceina* económicas, 
muebles do cocina 

* mena lea

COMPRAMOS CONTAM 
piedades Santiago y 
Tramitación rápida, 
mitada. Huérfanos 117Í

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

Enero, 18

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

FORESTAL. MONJITAS 293. 
p'ezas, bajos, amoblada, pensión, 
baño, teléfono. G.

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

Enero, 13

CUMMING 357. PIEZAS ATAN- 
das, carnes blancas, aceite. G.

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

VENDO BOTELLERIA. LIRA 
863. 8 Ene.

E?2JNTE NECESITO 15 000 
n primera hipoteca pago 12 %.

Moraga, Casilla 13239/
10 Enero.

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

FORESTAL, PIEZAS HIGIENI
CAS. regia comida, teléfono Tra 
tar: Estados Unidos 295 G.

VIDRIERIA "LAS DELICIAS”. 
Importación, vidrios planos: Cris 
tales. Fábrica Espejos, Marcos. 
Vltraux. Castro 8. Teléfono 
69328. ________Enero, 27

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

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

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

115.(160, AVENIDA 
Monto, edificio un 
habitaciones conf 
pendencias. Alfredo 
Huérfanos 1153.

HABIENDO COMPRADO EL 
negocio abarrotes de Joaquín 
Moría Madrid 1596. No res
pondo por cuentas pasado* 3 días. 
y A B. 9

BOMBA SUMERGIBLE. Mo
torizada. Madrid 944. 31 Ene.

NECESITO ZAPATERO COM- 
posturero plantillero. Brasil 31.

PENSION ALEMANA. ENTRE 
Santa Lucía Parque Forestal, 
piezas amobladas con pensión 
Merced 330 G.

COSTURERAS. PARA SINGER 
eléctrica, competentísima y re
matadora necesítanse. Vicuña 
Mackenna 143 8 En.

MARGINADOS. NECESITO. 
Imprenta ‘O’Higgins’. San 
Pablo 2939. 8 Enero.

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

TEJEDORAS COMPETENTES 
telar Sueco: doy trabajo para 
afuera Santa Elena’1322.

10 En

si?ArVJ»Al'ISTAS’’ ’^VIERTAN 
ion ca,pital. P°r mi intermedio 

1OS en Prímp’‘a hipo
teca. Alfredo Gutiérrez, Huér
fanos 1153, jo Ener0.

¡;¡ HARNEADORA !.'! FUN- 
diciones. motor acoplado. Ma
drid 944

LAMPARAS. COCINAS, ANA- 
fes •‘Primus’’, legítimos. Arme
ría San Diego 59. Enero, 11

RAUL LOPEZ REVERDITTO 
Medicina interna 

Rayos X consulta 2 - 3.30 
Agustinas 1185

30 Die.

¡ ¡ ¡ DEMOLICION !!! VENDE
IS! os de ocasión toda clase de 
materiales. San Diego 1758.

MAQUINAS HACER CHUPE- 
tes helados, aproveche agotán
dose existencia, negocio seguro 
y lucrativo. Delicias 1737.

21 En.

EMPLEADA COMEDOR RE- 
comendqda necesitase. Vergara 
58- '** 8 Enero.

SE ARRIENDAN PIEZAS CON 
pensión y viandas a domicilio. 
Vicuña Mackenna 138. G.

¡¡¡LLEGO CEMENTO!!! 
rrac< fierro. Chacabuco

4 Febrero.

VENDO CAJONES Y TABLE- 
ros grandes de la ForcL Tucapel 
3042• En. 8

--r-—cuiuuiraran 
magnificas inversiones al mejor 
Ínteres. Oficina Propiedades: 
rií 9oiCrÍStÍ Sa,amanca. Moran. 
de 291 • 11 enero.

CENTRAL. FORESTAL. Es
pléndidas p’ezas, calle, pensión. 
Esmeralda 878. G.

COMPRO MUEBLES, BAÑOS, 
cocinas, máquinas, catres Te
léfono 52291. 8 En.

¿EST.A USTED E 
hígado? use 
tira inmediatamente 
jita. de 40 tabletas? 
de tres, $ 0.40.

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

 30 En.

SE NECESITA UNA NIÑA 
para quehaceres de Pasa. Calle 
Eyzaguirre 761 al 4. R Enero.

VENDO URGENTISIMO MA- 
quina Singer, bobina, máquina 
Underwopd, 5 flamantes. Pedro 
de Oña Í03, (Vicuña Mackenna).

7 Ene.

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

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

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

Enero, 18

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

FIERRO ACANALADO 
vanizado. Morandé 817.

31 En

140 000, CHILOE, 
un piso dos casas 
pendientes, conforta®* 

taciones. Oportunlo»' 
do Gnti.rrez, Huerfa”J

65 000. PRECIOSO 
quina, calle Roman U* 
ficie 17.60 por 2.'.' 
deuda Caja Prevision 
Gutiérrez, Huérfanos i

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

30 En.

ARrSnDO PIEZAS PENSION. 
Libertad 11. . - \
AVE$DA B. O’HIGGINS 1749, 
ofrec®,, piezas, buena pensión.

PIEZAS ECONOMICAS CON 
pensión. Santo Domingo 1219.

G.

NECESITO APLANCHADORAS 
de doblez y lavanderas Lavan
dería Franco-Española Huérfa
nos 2674. En. 7

_ depi!rla’ I ALCANTARILLADOS. 20 0 0
L.n.,.e_s; piezas meno5i precios corrientes. Fono 
________ 15 Ene. 442;?6 8 Ene,

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

3 Feb.

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

PJ/^RO-FARA HIPOTECAS,

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

SEÑORITAS QUE SEPAN TE- 
jer bien en telar Sueco: doy 
mucho trabajo Santa Elena 
1322 10 En,

BILLARES ‘BRUNSWICK’
con facilidades de pago. Casa 
Hans Fr?y. Huérfanos 1060, se
gundo piso. 26 enero

RESIDENCIAL ELEGANTE CU A 
rtra Plaza Armas Especial fami- 
iaa, meses Pasajeros 20, 25 pe

sos diarios Comida primera. 
San Antonio 347. G.
RESIDENCIAL GOMEZ Gui

sado”. Morandé 510. cuarto pi
so. Departamentos, baños 
elusivos. Magnífica comida.

ex-

G
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“LE GRAN
CHIC”
le transforman 

su sombrero 
viejo y lo dejan 

nuevo.
Teñidos en todos colo

res. Precios módicos 
Especialidad en sombre

ros de pita. 
CHACARl i n -.i

BANOEM 769'
OFICIAL MUEBLISTA PEDRO 
Lagos 451 A.

NECESITANSE COCINERA 
competente con libreta, para 
matrimonio alemán solo pagan
do hasta 175, además rinp'eada 
piezas hasta 130. Calle Martí 
M4. g Enero

COMPAÑIA 2207: PIEZAS PEN 
sión. Teléfono. G.
I 250, PIEZA CON PENSION, 
comida de familia. Serrano 690.

G.
CENTRALISIMO RESIDEN- | 
cíales extranjeras, elegantes pie- ( 
zas amobladas, independientes 
e s. pensión Baños, telefono# por 
meses o días, edificios modernos 
cocinas francesa e italiana. Huer 
fanos 587, 5.o piso. Morandé 510. 
tercer piso. G.
RESIDENCIAL ALEMANA, SAN 
Antonio 331, piezas con calefac
ción, lavatorio patente, pension 
de mesa, viandas. Comida sana, 
abundante. G

ESPLENDIDA PIEZA CON PEN 
sión. arriendo a matrimonio en 
casa de familia. Tegua Ida 1834. 
2.a cuadra, al llegar a Irarrára-

RELOJERIA 
LA YANKEE

Para compos* u 
ras de rslo|e< 

loyas:

LA YANKEE.
Trabajo garantido. 

Atendido por su dueño 
JOSE AIQl’EL

NECESITO APLANCHADORAS
camisas. Freire 676/ En. 9

SASTRERIA

EL CREDIK
NUEVO

TERN05
grandes facilidades 

^/e pago 

entrega inmediata
2O.-Materiales de 

construcción.

PABLO 2675

-Operarios.
COMFOSTUBERAS DE OBRA 
grande', qüé’liayáñ trabajado en 
buenas Sastrerías. se PPCtsHan, 
Sociedad 'Cooperativa Militar. 

Huérfanos -1590.

19.-Residenciales, 
j hoteles, restau 
1 ran tes.

HOTEL ESTRELLA DE ORIEN 
te Vicuña Mackcnria 810-812, 
esquina Irarrázava'l. Teléfono 
52939.» Modernas habitaciones, 
todasS-con vista a la calle. Hi
giene'- absoluta, confort y día- 
tinción. agua caliente v fría 
Precida mdicos. Febrero 12

US PIEzis"" CON PEN- 
«asa familia. Carrera 640. 
I%NDO PIEZAS PENSION. 

Recibo pasajeros provincia. Ejér
cito N.o 5 » ; .5 • • 8 En.

AGUSTINA^ 1113. COMODO 
departamento,,, Atención esmera- 

i 12 En-
JlfeENCIAL EXTRANJERA. 

OeliciiB 1520. 
tncnt&í vista Alameda; j 

15 Ene.

TA-MFNTO CON PEN- 
sión Strir-ndo. Vicuña Mackenna 
rnandü viapdaa a domicilio re
cibo jk’iisianistas mesa. Ranca
gua 14 • 8 Enero
GRaÍ RESIDENCIAL, ORECE 
turistas $ 12 y 20 diarios, o men
sual. Garantizamos < -clnero. 
Teléhjtno 86468. Santo Domln- 
go 13%. 4 Marz.
DEPARTAMENTO,7 PIEZA CA- 

Katriihonto,- persona sola, 
rión. Mac-Iver 282.

j ¡ ¡ COMPRA VENTA!!! MA- 
teríales de demolición: Gran 
surtido de todas clases materia
les para construcciones. Gene- 

Bustamante 772». teléfono

ANTEOJOS t IJKNTER 
ENCONTRARA • cualquier 

PRJRCIO.

AHUMADA N.i 288

y-/WlN
; :¡nWEW’ XI EV \ m- 
rraéa San Martín. San Mar
tín 87*0. Consulte al fono 
63816.

i>

MAESTRO .MARTOS, ESPE-

NACIONEN “LAAVISE UD

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

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

ENTRE MILES. DESTACAMOS ESTAS SEIS OFERTAS 
DE NUESTROS AVISOS ECONOMICOS 

CLASIFICADOS.

SEÑORA. TENGA PRESEN - 
te que la Matson Cecile. San 
Antonio 388. le ofrece batas, trajes sastre rto alta call- 

'dad a precio* más ha los de 
plaza.

rALACIO DEL PEINADO 
Permanentistas de moda- 
Barrientos y Almendras. 
S 35 permanentes modernas 
estilo europeo. Estado 363. 
Oficina 4. 2 .o piso, Teléfono 
88526.

22.-Motores, maqui 
narias y artícu
lo» eléctricos.

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

29 En.

MUEBLES, TODOS ESTILOS, 
(•clámente en la Fábrica, san 
Diego 277 - 281. Teléfono -489b. 
Condiciones ventajosas. Se reci
ben muebles en pago. 11 Ene

VENDO AMOBLADO DORMI- 
torio, aparador 7 trl“ch®’ ‘fA0 
con mármol. Lord Cochrane 1418^

¡¡¡MIENTRAS UD. VERA; 
neaü! "La Mueblería Traiguén 
le confeccionará, tapizará o re- ' 
parará sus muebles. Especialidad l 
en ‘ Normandos". Toesca 20~3 , 
Fon» 83’57. ______ W En
¡¡MUEBLES PARA COCINA!! 
construcción sólida, hechuras 
perfectas, precios económicos 
Casa Mérida. Chacabuco 12.Enero 15

$ 420, DORMITORIO: OTRO 
$ 650; amoblado comedor, 5 590, 
máquina Singer, hall conforta
ble, amoblado escritorio, ropero, 
marquesas, mesa, sillas, vendo 
urgentísimo. Lira 933.
COCINAS ECONOMICAS DES

VENDO TODA CLASE DE 
muebles de ocasión. fJereHo 
788 ______ 9 Enere.
/increíble PERO CIERTO! 
nadie Duede venderle mas bara
to, lindos amoblados mimbre, 
fantasías variados colores. Re
ceñirá barato Cunas, coche- 
cunas San Diego 33 zi En.

25. Modas 6 interé 
para el hogar.

de S 45. Lavaplatos, baños, ca
lentadores. Precios rebajados. 
Chacabuco 21 M. 21 En.

arriendoT/endo prbcio- 
so traje novia eompteto. Re«r.v,a 
absoluta. Arturo Prat 16. Tele- 
fono 86307. _ ____________
VÉÑDO ' OCASION DOS IW- 
das colchas, piqué blanco. Ar
turo Prat 16. cerca Alameda. 
Vendo silla comedor guagua.

VARA !„/ 
lega ble» 

micos, y.'

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

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

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

23.-Máquinas de es 
cribir y coser.

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; salí- 
la, cortinajes. 60; Radio. 250; 
catres broncey 120; fierro, 60: 
roperos, peinadores: colchones. 
80; diván-cama; Paragüero. 60; 
sillas; aparador, 120. San Mar
tín 945. 7 Ene

MORELIT.

No durte 
Ud que 
el mejor 
Techo de 
todos «,us 
similares es

Tiene la garantía de er 
fabricado por la Gran 
Fábrica (le Persianas de 

Angel .Morell.
Se remite contra 

reembolso. Para pedidos- 
ANGEL MORELL, 
Blanco Encalada v 

Versara.

24.-Muebles, mena 
jes y articulo» 
sanitarios.

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 man liberales. 
¡¡Visítenos y comprará 
bueno!! ¡¡Ahorrará dine
ro!!

GRANDIOSA LIQUIDA- 
ción en fábrica de mue
bles "Las Delicias". Ave
nida Bernardo O’Higgins 
3035: el local más amplio 
de Santiago: el surtido 
má? variado y atrayente; 

I los precios más liberal's.
¡¡¡Visítenos y comprará 
bueno!!! ¡¡¡Ahorrará di
nero! ¡I 31 Ene.

SOMBRERO ELEGANTE, 
su gran realización de 

sombreros verano, últimas no- 
vededes de la moda, desúe s ao. 
Aproveche «ta opor_>il>iaad 
ünlea. Rosas 920. Ene.
SEÑORA. TENGA PRESENTE 
sue la Maison Ceelle- San An
tonio 388, le olroce batas, tra- 
jes sastre de alta calidad a pre
cios más bajos de * plaza.____

rKOrttTAR^^, 
condiciones ‘tecas, tomando^ 
sas. pasajes, cité, ,fú 
rcjularutando reñí, 
damiento Ha, 
Del tUo. Bandera

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

CAFFARENA SUAREZ. MUE- 
bles. facilidades, ocasiones. Huer 
fanos 1339. 5 Feb^
GRAN OCASION, VENDO 
dormitorios, comedor, hall, ur
gente. Riquelme 68. 18 Ene.

REGALOS PASCUA. NIÑITAS, 
cochecitos muñeca, amobladlas; 
dormitorio, silloncltos, mesitas; 
señoras, coohes guagua, sillones, 
Cheseslongue, cambuchos ropa. 
Recontra barato. San Diego 33.
VERANEANTES: ¿POR QUE 
pagar tan caro? Compre direc
tamente en fábrica “Francesa” 
exposición. 20 modelos trajes de 
baño, S 30 a 90;. pantalones, 
S 12 Regios batones para playa 
tejido doble. S 125; Bayaderas 
$ 20. Avenida Matta 1049.

8 enero

FABRICA v .ALMACEN 
de REPUESTOS para 
AUTOS y CAMIONES. 

RECONSTRUCCION 
de MOTORES. 

EMBOLOS de ALUMINIO

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

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

DINERO LISTo"- 
segundas hú>„1!,,ir 
Bandera 352

FARMACL. LA NA 
mon Bolívar 298 p 
Rcdriguez. Laborato 
tos y análisis, r 
Teléfono 86075.

31.-Producá 
cíñales.

32.-Propieda 
compran,

COMPRO CASA Di 
Caja EE. PP y p‘p 
m-’l pesos Prefiero Grñ 
da. Pormenores única 
escrito: Amunátegui 5¡” 
dro Royo.

COMPRO CASA VALOI 
mil Desos, más o menoj, 
ja Empleados Partic 
dio Vicuña Mackenna^ 
Diez de Julio, Matta 
por escrito: Santa R0la

¡¡¡MODERNICE SU HO- 
gar!!! Recibimos sus 
muebles antiguos, entre
gamos modernos. ‘‘La 
Baqucdano”. San Die
go 1283. 30 En.

PAILACl
nw ■

PEHKAC i
Barrientos y Almesi !

$ 25-00
|iiTI*l ilil'r!ll l'h i|r n [

ESTADO 363
■; <■ |i¡m> —:«•:— (Hh

_____ IFI FFOXO/Y.'

VENDO CAFETERIA Y PEN- 
sión, buena clientela. Copiapó 
1M1._______________ 9 Enero
FUENTES SODA DOY FUN- 
ciohando aquí provincias faci
lidades pago única fábrica, R. 
Correa. Delicias 1737. Teléfono 
80596. 21 En.

GUIA PROFESIONAL"
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

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 RATINOFF 
Asma. — Corazón. 

Bruncopuimonares. — Rayos X. 
Manuel Rodríguez 764. 

Teléfono 84639.
31 enero

WAUGH ROJAS 
Cirugía 

Impotencia sexual. Várices. 
Hemorroides. Miraflores 459.

Teléfono 82149.
30 En.

Dr. LOIS
Catedral 1467. 

Urinarias: de 2-4.
Fono: 64364.

Enero, 28

OCULIST A S
GUSTAVO LOPEZ PATIÑO 

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

Teléfono 89845.
22 En.

BEDOYA HUNSDOEFER 
Enfermedades «angre. Gonorrea, 
Piel, Venéreas. Rayos X, para 

piel. 1-5. Moneda 1695.
31 enero U E ¡X USIAS

DR. DIMITSTEIN 
Exclusivamente señoras. 

Rayos X. 
Ahumada 47.

GUILLERMO AHUMADA 
Carmen 25.

Enero, 15
31 enero

Dr. HECTOR PACHECO’ P. 
Jentista. 

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

1269. Teléfonos: 82222-47509 
Nlo

GIRON
Niños, 2—4 

Moneda 859. Teléfono 40474.
12 En.

Dr. GORGEWSKY 
Rayos X.

Estómago - Hígado 
Broncopulmonares - Diabetes 

2 a 5. 
Almirante Barroso 57.

JULIO FLORES 
Facilidades pago

Puente 585
8 En.

31 enero Dr. ARMANDO RODRIGUEZ
MANUEL FRANCISCO BECA 

Estudios Alemania 
Mentales y nerviosas.— 4-6. 

Rosales 1680.
Enero, 15

Cirujano-Dentista. Andrés Be
llo 976.— 9-12; 2 12-5 1|2. Pía- 
cas completas sin paladar, suc
ción neumática. Enero, 27

RAMOS
Piel, venéreas, impotencia. 

Huérfanos 1917.

MECANICOS 
DENTALES

15 En.

DOCTORA BEHM 
Mac-Iver 663.

Enero, 19
DENTADURAS

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

Francisco 120.
Enero, 30OPTICOS

OPTICA KOHN.
Pasaje Matte 23.— Casilla 1509 

. 31 Die,-40

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

OPTICA HERRMANN
Instituto especialista en anteojos.

Estado 40
4 Julio

DENTADURAS. PLACAS
Composturas 2 horas, puede es

perarlas. Nueva York 17.
.30 Dlc.

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

28, Objetos y 'ani 
males perdidos.

BLANCA FISHER
Avenida España 60. 

Teléfono 92788.
5 Feb.

AMELIA MATUS
Av. España 441.— Fono 92776.

3 En.

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

30.-Préstamos, ac 
ciones y bonos.

CLINICA VETERINARIA 
Americana 

Hospital de perros y gatos. 
Consulta personalmente. 

Providencia 265.—Teléfono 45224.
31 En.

45 EL METRO, GRAN 
da. Paradero 9, sitios 
dos, cierros pandereta, 
José Alejo Zúñiga.

CHALET, BUNGALOW, 
rrio alto, compro hasta 
Teléfono 93322.

30.000, VENDO CASA . 
10x50 fondo, cuatro pto 
cocina, agua, luz. Fip’™ 
Ñuñoa. Tratar; Beriín '

12Ü.0M, UBETA £c 
y confortable chalet 
minado, cuatro 
fredo Gutiérrez, Hoen

COMPRO CHALET 
casa intermedio Caja 
A. C. Casilla 81-D.

MEJORES
MAQUINAS
RE COSER
con lasracilirtAdes de P®»11

S 75.000, AL CONTADO, 
to deuda largo pía», 
propiedad renta. Por 
tos y antecedentes. Si> 
mediarlos. Pedro de I 
3144. E. V. Clasificad»

S 9Ú.OT0. GRAN Qll»? 
terna, Chalet, nueve 2 
vendo. Compro propiro" 
Matadero, 30 mil. sitio u 
¡le por Caja Habitación. 
González. Morandé 466.
140.000, 150.000, 160,000, 
Ynngay, tres grandes 
pisos, (dos esquBBSb 
ras . habitaciones. 
Caja rápida. Tasación; 
cubre sobradamente 
tal. Inmejorable par? 
lotes noco fondo. Bal 
fanos 1233, oficina 12 »

ANTES DÉ COJH^Ü 
piedades por Caja» 
frión o directamente 
oficina, donde ene® 
que desea. Alfred* . 
Huérfanos 1153.
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Excmo. señor Bentinck r eg r esa a su patria

ltd

ua
51,

Se nos ha informado oficialmente que dentro de poco se alejará de esta capital 
Embajador de Gran Bretaña, Excmo. señor don Charles Bentinck.
‘El distinguido diplomático, que ha representado con brillo a su patria entre 
'otros, regresa a Inglaterra a dedicarse a actividades relacionadas con la guerra 
ual, sumando así sus esfuerzos a los de miles de británicos que se encuentran en
fados hoy a afianzar el triunfo de las corrientes democráticas.

I El alejamiento del Excmo. señor Berftinck y de su distinguida esposa será sin* 
Lmente lamentado en todos los cíftulos chilenos, en los cuales supieron destacar 
[personalidad con sobresalientes relieves.

MATRIMONIOS.—

175.

■iecir uno de sí mismo 
Ríos bien de lo que 
uede y debe, es nece- 
■ y no modestia; con
tarse uno con menos 
■o que vale, es cobar- 
Ky pusilanimidad.

Aristóteles

MANIFESTACIONES. —

Señorita Guísela Fontaine Montero, cuyo matrimonio con 
don Miguel Huerta Celis será bendecido hoy a las 17 horas 

en la Iglesia de San Rafael

Pedidos de Provin

cias a E. Gandari-

y con los rojos fuertes 
este verano.

Adquiéralo donde 

Nascimento, Cultu

ra, Rumbos, Miner

va, Atlántida.

Pida el muestrario Bár
bara Lee en su perfumería 
o farmacia y observe si en 
estos 10 colores está el to
no apropiado para Ud.:

El lápiz labial Bárbara Lee no pinta los labios, los 
embellece”. Sus colorantes naturales realzan su sou- 

risa y alegran el rostro, pianteuiendo los labios siem
pre frescos y atractivos. Esta es la razón por qué Iv 
mayoría de las mujeres del mundo prefieren el rouge 
Bárbara Lee. Sus maravillosos colores, creados por 
Bárbara Lee gustan a los más variados tipos de mu
jer armonizando bien con los modernos tonos de las 
toilettes de esta temporada 
que se usarán para la playa

BAUTIZOS —
Ha siejo bautizada en la 

Parroquia de la Asunción, por 
el Presbítero Edmundo Rive
ra M., Maria Patricia Rivera 
Peters, hija de don Marcial

Rivera Marambio y de doña 
Graciela Peters de Rivera. 
Fueron sus padrinos don 
Santiago Barrenechea Aceve
do y doña Laura Muñoz de 
Barrenechea.

Tangerine
Vivid 

Light 
Cardinal 

Raspberry 
Framboise 

Medium 
Poppy 

Rubine
Red Stop

V8UU uraxio O ixxjxo. xuuihuc =» nombre y dirección en este aviso y 
envíelo a Departamento Bárbara Lee. CasUla 3329, Santiago, acompañando 

S 0 30 en estampillas. Recibirá muestras en 8 tonos

USELO GRATIS 3 DIAS: Indique su

El 5 del presente se efectuó 
privadamente en casa de la 
novia, el matrimonio del señor 
Agustín Lctclier Aravena con 

1 la señorita Olga Ariztia Dono- 
’ so. Fueron padrinos de los 
i novios los señores Cornelio 

Aravena A., Luis Letelier A., 
I Raúl Guiller y Renato Ariztia.

Los recién casados se diri
gieron a Valparaíso.

—Ha quedado concertado 
el matrimonio de la señorita 
Rosita de Zavala Rosas, de la 
sociedad peruana, con el se
ñor León Necochea Nebel.

—Ha quedado concertado el 
matrimonio de la señorita Inés 
Ballacey Urzúa, con el señor 
Eduardo R. Gallardo Bello. 
Hizo la visita de estilo el Dr. 
D. Rafael Gallardo G.

—Ayer contrajo matrimonio 
privadamente la señorita Lau
ra Argomedo Valenzuela con 
el señor Tulio Salinas Meza. 
Fueron padrinos, por parte de 
la novia, en la ceremonia re
ligiosa, la señora Dalmira Va
lenzuela de Guzmán y el se
ñor Daniel Argomedo Gálvez; 
por parte del novio, la señora 
Sara Salinas de Sepúlveda y 
el Sr. Luis Sepúlveda Donoso

La designación de los nue
vos generales de brigada 
señores Jacinto 
Ochoa Rios y Armando Mit
chell, ha producido grata im
presión en el vasto circulo de 
sus comprovincianos de Co
quimbo y amigos.

Con este motivo, los socios 
del Club Coquimbo-Atacama 
preparan en honor de los nue
vos Generales, una gran ma
nifestación. que se llevará a 
efecto en una fecha próxima 
en la “Mesa de’los Recuerdos”.

La Comisión Organizadora, 
formada por los señores Car
los Alvarez Piderit, Aníbal Pe
ralta y Alberto Fernández Re
yes, ha recibido ya importan
tes adhesiones de conterráneos 
de los Generales Ochoa y Mit
chell, por lo que se augura un 
brillo especial.

Las adhesiones se reciben en 
la Caja del Club Coquimbo- | 
Atacama, Ahumada 143, telé- i 
fono 64720, advirtiéndose a los 
socios que no se han repartido j 
invitaciones.

Culto Evangélico
Comentario Dominical

mo, era, genuinamente un reli
gioso. Para un número cada vez 
mayor, la religión no es un sis
tema de asuntos teológicos sino 
más bien una experiencia salva
dora de devoción espiritual inte
rior, y de poder espiritual diario!

PEDRO ZOTTELE1IMONIO MUNIZAGA 
ANDER-QUIKOS 
A CRUZ —

r se efectuó en esta ca-, 
el matrimonio de la se- 
t Rosa Qulros Santa 

con el señor Samuel 
aga Santander. En la 
mía civil sirvieron de 
is por parte de la no- 
is señores Carlos Santa 
Ugalde y Faustino Ver- 
Mora: v por parte del 

• los señores Fernando 
zaga Santander y Mar- 
Charlin Ojeda.
frinos de la novia fue- 
don Gabriel Quiros G. 
señorita Matilde Santa 
Ugalde, y dal novio el 
Abel Munizaga Osan- 

r la señora Blanca San- 
ir de Munizaga.

I
/n.

reyes ineSSn
Has: Casilla 81-D.

$8. DE
COSTUMBRES

ha entrado a una auténtica expe
riencia religiosa Observemos el 
caso del médico Japonés, Noguchi, 
uno óe los modernos mártires de 
la ciencia. Estuvo en el Brasil 
Sera aislar el germtn de fie- 
re amarilla y descubrió el suero 

que permite curarla. No obstan
te, el suero eficaz para la fiebre 
amarilla de Sud América, no daba 
resultados en el Africa donde aquel 
flagelo hacia estragos. Había un» 
diferenciación misteriosa tfJ- alu
día los investigadores. Y, enton
ces. contra las admoniciones y 
protestas de sus colegas, el docto: 
Noguchi se trasladó a >a zona 
terrible de las fiebres africanas 
afirmando que su misión er« en
tregarse al progreso de la ciencia. 
En el centro mismo de la zona 4U mualu(. 
de las fiebres malignas. No¿u;m 2Q 3Q en Inglés,
íué cogido por la enfermedad. En- I .5 ---------- -----® —
tonces él aprovechó la oca-dón 
para hacer experimentos en su 
propia sangre. Finalmente, murió 
dominado por la fiebre. Ese abne
gado médico había encontrado la 
lealtad a la cual debía ofrendar 
su vida y la dló absoluta, para el 
alivio de los que sufren, ¿Cuál 
sería la religión de Noguchi" No 
lo sabemos. Pero podemos afir
mar que Un hombre como é>, 
había descubierto el verdadero slg 
nlflcado de la vida y entregándole 

algo qu; estaba fuera de si mls-

En esta época científica, cuan- t 
I do se ha adaulrido tanta maestría 1 
I 6Obre la5 fuerzas de la naturaleza.
¡ estamos tentados a creer que la ¡ 
¡ gloria de la vida consiste en domi-
| nar las cosas que nos rodean i 
I cuando, en realidad, nuestrao ho- 
I ras supremas están asociadas ccn 
lias cosas que nos,han subyugado 
I La atracción del automóvil es
triba en la impresión de poderío 

¡que experimenta el hombre cuan- 
I do ha Dodido obligar a un ootcnte 
mecanismo a responder instantá
neamente a su voluntad. Perc si 
grande fue el día cuando nos 
sentimos dueñas v amos de un po
deroso motor, mucho más ísni- 
flcatlvo y solemne, íué e’ mo
mento cuando, por vez ortmera. 
escuchamos la Quinta Sinfonía de 
Beethoven y nos sentimos arre
batados por algo más grande y 
poderoso que nosotros, ante lo 
cual tuvimos que rendirnos, en
tregándole nuestro mismo ser.

Pues bien, cuando un homaro ha 
descubierto una manlfestac’ón de I 
pondad, verdad o belleza, en pre- ! 
sencia de las cuales se convierte 
en un leal servidor, ese hombro

BRITISH BROADCASTING 
CORPORATION

1940DOMINGO. 7 DE ENERO - 
Hora chilena

19.22 Anuncios en castellano. | 
tugués e inglés.

19.30 Resumen de noticias en 
glés.

19.45 .Señal horaria del observa
torio de Greenwich.

20.00 Noticias en portugués.
20.15 Resumen de los programas 

de la semana, en portu
gués.

20.20 Música.
20.45 Programa según anuncios.
21.45 Resumen de los programas 

de la semana, en castella
no.

21.50 Programa en portugués. 
22.00 Notlplas en castellano.
22.15 Fin de la transmisión.

Los programas son irradiados 
en las ondas de 31.55 metros 

segundo) y 
megaclclqg

por- 
í ln-

por ALFONSO M. REYES MESSArá una misa a su memoria 
a las 8.30 P. M., en la Parro- | 
quia de Santa Filomena. ,

APUDO i. que (9 51 megaciclos por 
ro sig 25.20 metros (11.86

por segundo).

DE

I

CERCA DE LA PLAYA 
ESPLENDIDA

CASA AMOBLADA

EL TEATRO DE MODA

"""i,,

metro

.Provinclc

Sill 
de y 

ador 1

CINCO DORMITORIOS, 
HENDO TEMPORADA 

VERANO. TRATAR:

Teléfono 47509 
Ivarino Rivero 0175

LOS RESTOS DEL 
EX-EMBAJADOR 
PORTO SEGURO.—

A bordo del vapor “Angol” 
llegarán el 12 de enero a 
Valparaíso, desde Río de Ja
neiro. los restas mortales 
del ex-Embajador de Chile 
en Alemania don Luis V. de 
Porto Seguro Ovalle.

IN MEMORIAM.—
Hoy es el primer aniversa- 

oir del fallecimiento de la 
señora Marcelina Vergara 
de Martínez, con este moti
vo mañana lunes Se ofrece-

TELEVISION - CINE SONOPO
PARA QUÉ USTED TAMBIEN

GANE DINERO
B rompo d« occmn qua prewmio •"<*'
mo o» ideal poro lo» persona» emprendedor 
qae te encuentron animado» del sincero de* 

de obtener un rápido meforomienW»

Estudio Fácil y al Alcance de Todos 
el estudio del Fomoio Método Ameweono 

ROSENKRANZ - tóol. p«5ctieo y cienh'ficomente compro 

boao - qtm puede urted »egu* m «v propio hogar en 
lo. momentos qv. !• dejen libre» Mrt Ocupación.» actuóle», 
se hará de w»a profesión de pomer orden y de mogoto- 

ble» oportunidades-
Lo «ípremoeio mundiobnente reconocida de eMe Método, 
estribo en que el olumoo gano dinero mmntro» e.tó opren 
diendo, y obtiene mayare» ven tato» conforme progreio 
boto la dlraccK» de «mo de las mas onhgoo» Irwhtoooneí 

Edocotrvms de lo Union Amer.cono.

]»« xfios DE EXPERIENCIA Y EXITOS! 
Todo el maternal neceior.o poro los práctica» y expon- 
menta», Herro—to» / Analaodor están comprendida» 

en el curio.
ENVIE EOT MISMO ESTE CDPOM

’«yu. SCHOOLS, (de CaHlarak». E.UJLI
Edificio Beiton, (Primer Pi»o) 

Repúbltee Argentino, 
su libro GRATIS CM doto» poro ganar dinero en NACHO.

í UJO FEMENINO
JALON deVf NIAS AHUMADA 557

Si nuestros precios corrientes son aún más baratos que los de 
las realizaciones de todo el comercio de Santiago, puede usted supo
ner lo que representa una

LIQUIDACION DE NUESTRA FABRICA
No hemos encontrado otra frase para denominar nuestras

VENTAS EXTRAORDINARIAS QUE EL 
DERRUMBE DE LAS SEDAS

ESTAMPADOS de $ 26, 22 y 20, a .... 
BAYADERAS preciosas, de 35 y 30, a 
LINO DE SEDA para playas, de 32, a 
PIQUE BORLON, de 25, a....................
GEORGETTE fantasía, de 30. a .... 
PALM BEACH, colores clásicos, de 30, a 
ESCOCES Eliana, de 25, a...........................
TAFETAN fantasía para playa, de 25, a . 
PEAU D’ANGE Plissé, de 45, a...............
GEORGINA blanca superior, de 25, a . . 
GRANITE Satán blanco, novias, de 38, a . 
FALLA fantasía, vestidos, de 45, a . . .. 
ESTAMPADOS ropa interior, de'30, a . 
FANTASIAS Jacard, elegantísimas, de 65, a

FABRICA NACIONAL DE SEDERIAS
AHUMADA 357

Real
FONO: 65555

MATINEE: 3 P. M.
TARDE: 6.30 P. M.
NOCHE: 10 P. M.

Penúltimas exhibiciones de la lujosa comedla Para 
mount por Madeleine Carroll.

Nunca ms
Casaré

Dibu io Popeye, Sinopsis v - 
Notljirlo Paramount. I

Martes estreho francés
‘El Cardenal Mazanno”

II

Santiago
Fonos: 66444 88888

Matinee, Tarde y Noche
Penúltimas exhibiciones 

de la película Argehttna 
Sono Film por Amanda Le
desma y Floren Delbeae.

El Ultimo encuen
tro..

Dibujos en colores r de 
Popeye. Descriptivas y Noti
ciario Paramount.

Martes estreno por Pedro 
Vargas.

I éxico Canta
........................... .........

Por Ausentarse
EXTRANJEROS DEL PAIS,

DESEAN VENDER ROPA IMPORTADA, TRAJES DE SE. 
ÑORA. 1>E CALLE, TARDE Y NOCHE; PARA VERANO E 
INVIERNO.— . TAMBIEN. ROPA DE CABALLERO, ZA

PATOS. ETC.
Calle Cortés 1501. esq. Pedro de Valdivia, 

Teléfono 40990.
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EN LA DIPLOMACIA—
—El Ministro del Ecuador 

y la señora de Santistevan 
ofrecieron ayer un almuerzo 
de despedida en honor del 
Consejero de Ir Embajada 
de Bolivia y de su esposa 
doña Lily Guzmán de VI- 
rreira, al que concurrieron 
distinguidos elementos de 
nuestra sociedad.

—El Embajador de la Re
pública Argentina. Excmo. 
señor Eduardo Labougle y 
familia, fijarán su residen
cia provisoriamente en Avda. 
Miguel Claro 1341.

—A Zapallar el Ministro 
de_ Argentina en Finlandia 
aeñor Ludovico Loyzaga y 
señora.
RESIDENCIAS —

Ha fijado su residencia en 
la Av. Cumming 672. teléfo
no 83905, el señor Germán 
fturriaga, señora Emilia 
Montaner de Iturrlaga y fa
milia.

Don Julio Moreno
Labbé
En la madrugada de ayer 

dejó de existir en la Clínica 
Americana de esta capital el 
joven don Julio Moreno 
Labbé vinculado a respeta
bles familias ’ de Santiago y 
Cúfico.

Muer» el señor M'terw 
víctima de una larga y dolo- 
rosa enfermedad, en plena 
juventud y cuando los suyos 
esperaban recoger los frutos 
de su talento v de su Incan
sable actividad para el tra
bajo. Su desaparecimiento 
ha producido un profundo 
sentimiento de pesar en el 
circulo de sus relaciones 
donde se le estimaba por sus 
condiciones de caballerosi
dad v hombría.

Sus funerales se efectua
rán a las 11 horas de hoy, 
en el Cementerio Genera!, 
después de una Misa que se 
oficiará por el descanso de 
su alma a las 10.30 hórás en 
la Parroquia de San Rafael.

GROUPE AMICAL DES 
SEXAGENAIRES —

des 
tous

Le Groupe Amical 
Sexagénaíres, adresse a . - 
ses adhéreñts et Comp&trio- 
tes, ses voeux de félicité pour 
1‘année que nous venons de 
commencer, leur annoncant 
la célébration de la pre
miere Fete Familiale. pour 
le 14 Janvier prochain, a 
12 1/2 heures dans les Jar
dins fleuris du Stade Fran- 
cais.

Nous np doutons pas du

- y* -----
I sirve de guia para *os 

cAntiníitm la jornada

Señorita Beatriz Belloni Menguiz, que ayer contrajo matrimonio con el señor Juan B 
Quiji tana S.

ENFERMOS — COMIDA.—

Está enfermo don José Mi
guel Echenique G.

—Continúa enfermo en la 
clínica de Ojos del Dr. Char- 
lln don Hernán Talavera La
rra in .

—Un poco mejor don En- 
rique Balmaceda Toro.

succés de cette Réunion, qul 
confirmera lacceptation en- 
thusiaste qu ont eu toutes 
les antérieures.

SEÑORA: Aproveche las grandes baraturas 
de la liquidación de artículos de verano de la casa

Monptas 807 esquino San Antonio

CASA DE COMPRAS 9, RUE BERGERE, PARIS

- perecedero, imborrable, aue 
i sirve de euia para 10« 
continúan la jornada de la 

"cariñosa, abnegada, mo
desta. formó un hogar na 
trido en que la tradición fu 
un culto, dando al pais pro 
bos servidores, contándose 
entre ellos al General de sa-

VIDA S O c

I tar voluntan, 
en este 20 
muerte. «e J?'*

cionrs de : 
ne afecto (j,’?!: 

j la quisiera®

nidad Dr. don Carlos Cor
to Díaz v a los señores don 
Manuel y don Fermín Cor- 
teEnDeTte 2-0 aniversario re
cordaremos, como siempre la 
nobleza de sus sentimientos, 
su bondad espontanea su 

I trato amable, y. esa distin
ción que le hacían conquis-

Mañana lunes 8 iniciamos la gran venia anual

retazos
I

Hay gran cantidad de relazos acumulados enj 
transcurso de todo el año, y que vendemos a precioj
rebajadísimo

En uno de- los comedores 
de “LA BAHIA”, los compa
ñeros de la Fiscalía de la Ca
ja de Colonización Agrícola, 
hicieron objeto de una sim
pática manifestación a don 
Jorge Aldunate Egulguren.

Asistieron a esta comida 
las siguientes personas: Se
ñores: Luis González Alva- 

l rez, Leonidas Durán Berna- 
les, Raúl Vergara Balbon- 
tin, José Estrada Rodríguez, 
Oscar Donoso Henriquez, 
Germán Ovalle Ovalle. Os
car Naranjo Vignattí, Javier 
López Ureta. Enrique Gar
cía Valenzuela. Enrique Ro
cha Osses, Fernando Ed
wards Hurtado, Eduardo 
Long Alessandri, Jorge Ore- 
11a Correa, y Gustavo Martí
nez Vilches.

NACIMIENTOS —

En la Clínica Santa Mar! 
ha nacido un hijo de don_O 
car Sánchez Vickers y señor 
Mercedes Elizalde de San 
chez. ,

—Ha nacido un hijo de 
señor Raúl Lara Delfín y d< 
la señora Gioconda Qulroz de 
Lara. , .. . i

—Ha nacido un hijo del 
señor Efrain de la Fuente 
González y de la señora Ma 
riña Díaz de de la Fuente.

También vendemos al irrisorio precio de

$ 18.00 METRO

CONFERENCIA EN EL 
SUDDHA DHARMA 
MANDALAM VIDYALAYA—

Don Teodoro Belmar dará 
a las 6.30 P. M.. de hov una 
interesante conferencia acer
ca de la presencia de Maes
tros o seres muy evoluciona
dos en las épocas críticas de 
la humanidad. En la confe
rencia de hov se referirá es
pecialmente al Cristianismo.

La conferencia se llevará 
a efecto en Marín N.o 411. 
La entrada es libre.

IN MEMORIAM.—
En el 2.o aniversario_ del 

fallecimiento de la señora 
Leonor Díaz de Cortez.

Hace dos años que des
prendiéndose de terrenal en
voltura, el espíritu dilecto 
de la que fué distinguida da
ma señora Leonor Díaz d< 
Cortez, voló a la celeste man
sión donde moran los que 
como ella, a su paso por es
te mundo dejaron luminosa 
estela de virtudes.

Vivió cultivando las flo
res espirituales d¿ la amistad 
y del afecto de los suyos 
pues, era el centro de donde 
irradiaba esa hospitalidad 
tan acogedora y llena de vi
da para los ligados a elle 
por los lazos de parentesco 
y para los que sin tenerlo' 
consideraban su hogar co
mo su propio hogar.

Hay seres privilegiados, 
como ella, que después de j p 
pasar por la tierra haciendo 
el bien, dejan un recuerdo

una gran cantidad de lelas esiampadas. Ademán 
liquidamos fuerte cantidad de saldos en telas lisas
■'l precio único de

$ 10.00 METRO
SEDERIAS "DIEZ DE JULIO"
DIEZ DE JULIO 536, ENTRE CARMEN T

SAN ISIDRO

AVISOS ECONOMICOS CLASIFICAD
89.000, LEON PRADO PARA- 
dero 13 Gran Avenida lindo 
bungalow recién terminado, sie
te habitaciones, dependencias. 
Alfredo Gutiérrez, Huérfanos 
1153. 10 Enero,
130.000, GARCIA REYES, CUA- 
tro dormitorios confortables, de- 
pmdencUs. Alfredo Gutiérrez, 
Huérfanos 1153. 10 Enero.
LINDOS SITIOS OFREZCO, 
Nuñoa, Providencia, Gran Ave
nida. Alfredo Gutiérrez, Huér
fanos 1153. 10 Enero
\ ENDO O PERMUTASE BUEN 
f :ido rulo con viña, valor 
S 170 000. ubicado Departamen
to Cauquenes, con aperos la
branzas y animales trabajo, lis- 
i - seguir explotándolo por cha
le valor, S 100.000, saldo al 

vitado. Casilla 1609, Santiago.
8 En.

DOS CASITAS NUEVAS, 
4 habitaciones, piezas, toi
lette instaladas, cocina, al
cantarillado, luz, agua, In
dependiente, cal y ladri
llo; 16.75 frente, se venden 
de oportunidad 5 60,000. 
Verlas a toda hora: Eduar
do Matte 1526-1528. Se 
acepta negocio por inter- 
medio cualquier Caja Pre
visión. También se da fa
cilidades pago. Tratar con 
su dueño en Moneda 1320. 
—Pablo Lazo. 8 En.

$ 115.000. AVENIDA MANUEL* 
Montt, próximo Providencia, es
pléndida casa, 10.50 x 60, adobe 
estucado, asoleada, gran huerto, 
árboles frutales, Caja Propieta
rios. Santo Domingo 1249.

G.

110.000, HAMBURGO, PEGADO 
Irarrázaval, espléndida casa. 14 
de frente, cinco dormitorios, 
gran hall, garage. Facilidades. 
Merino, Bandera 52.

g.

85.000, SOTOMAYOR, BUENA 
casa cinco dormitorios, amplio 
frente, vende o permuta por 
propiedad mayor valor.— Meri
no, Bandera 52.

35.—Radios e instru
mentos de músi

g. ca.

AKIOS LUMLKU
.sas. chicas y grandes. Del 

Lio. Bandera 552 9 En.
' "NDO EMPORIO UNICO EN 
c atro esquinas. Rascuñan 198.

En. 7
REALIZO SILLAS COLONIA- 
h enpajadas. Conferencia 441.

Enero, 7
ENDO SITIO BARRANCAS,
-n Antonio. Conferencia 441 

Enero, 7
70 000, SAN GERARDO 791 ESj. 
quina con local, habitaciones y 
ca^a independiente, 9 piezas con 
quinta, vendo. Deuda 9.000

Enero, 7
S 70, METRO2 SITIO. VIEL 
1634. frente Parque En. 7

33.-Propiedade» 
venden.

PARA IMPORTANTE COMBA- 
ftía financiera compro cosa 
cualquier parle de la capital. 
Alfredo Gutiérrez, Huérfanos 
1153. 10 Enero.
S75.000 VENDO PROPIEDAD 
apropiada comercio, indus
tria. facilidades. Delicias 3530. 
Del Río. Bandera 552.

9 En.

S 45 000 VENDO CASA CON- 
rior próxima Santa Rosa, faci
lidades. De) Río, Bandera 552.

9 En

VENDO CASA CARMEN MENA 
247. 7 Enero.
CASA CON GAS, GALLINERO, 
movilización cercana. Valor de 
60 a 100 mil pesos, deuda hipo
tecaria barrio cualquiera. *J. Va
lle. Casilla 3584. 8 Enero.

Baile Ud.
con distinción y elegancia, co
nociendo la verdadera técnica 
de cada baile dé salón con la 
únióa profesora de bailes de 
salón en Chile.
Unica por su rápida enseñan
za de todos los bailes de moda 
y antiguos. Enseñanza perso
nal por la profesora

TERESA PARADA

CALLE MANDEL MONTT 2123. 
(Frente a la Arda. Brasil)

URGENTE DESEO ADQUIRIR 
propiedad o sitio ton deuda Ca
ja Habitación Barata. Ester 
Guzman, Casilla 13239. 10 En.

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

¿DESEA VENDER SU PROPIE- 
dad? deme su orden sin com
promiso Tengo muchos pedidos 
Alfredo Gutierrez, Huérfanos 
11M. io Enero.

16.000 CONTADO, SAN MAR- 
tin 1022, entre San Pablo. Es
tación Mapocho, casa moderni
zada, tres habitaciones, pasadi
zo, hall, baño, oocina, patio. — 
Deuda hipotecaria: 18,000. Te
léfono 69081 Q.

$ 126.000 CASA APROPIADA 
residencial, industria, dos patios 

diez piezas, dependencias. — 
Deuda hipotecaria, Rosas 2466.

G.

RESIDENCIA CUADRA AVE- 
nida Pedro de Valdivia y Pla
za, chalet dos pisos, recién ter
minado: porch, living room,
chimenea, luz difusa, comedor; 
escritorio, estantes, toilette vi
sitas, espléndidos servicios; es
tanterías, tres dormitorios, clo
sets, cajonerías, regia sala baño 
instalada, lozas, concreto, es- 
Íiléndidas terrazas, parquets, ca- 
efacción central, garage, etc.— 
Precio: 220.000 pesos.— Cali
fornia 1847. Dueño; Fono 67744.

G.
140.000. INDEPENDENCIA, CIN 
co casitas de renta, todo servi
cio, construcción ladrillo, renta 
$ 1.600 seguros.— José Alejo Zú
ñiga

G.
150.000, DAVILA, 12.60 x 118; 
nueve piezas, dependencias, con 
preciosa quinta — José Aléjo 
Zúñiga, Bandera N.o 236, tercer 
piso, Fono 64518.

G.
130,000, PORTUGAL, BUNGA- 
low nuevo, jardín, living, come
dor. cuatro dormitorios toilette; 
instalada, garage, dependencias. 
Merino Bandera 52.

G.
112.000, VALENCIA, PROXIMO 
Pedro de Valdivia, bonito bun
galow, tres dormitorios, garage 
Independiente. Deuda 24.000 Ca
ja.— Merino.

G.

120.000 DARDIGNAC PROXI- 
mo Forestal. Buena casa siete 
habitaciones, dependencias, dos 
patios. Deuda: 48.000 Caja. — 
Merino.

G.

45.000, MAPOCHO, TRES HA 
bitaeiones banj, dependencias;

galpón, industrias, 1.420 metros 
terreno. Deuda: 10.000.— Me
rino.

RADIOS, $ 80 PIE, SALDO 
grandes facilidades; importadas, 
garantidas. San Diego 233.

4 Feb.

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.

-SASTRERIA Hit 
gamos temos, traja 
cilidades; virad* 
transformaciones J 
trajes sastres. Si 
San Diego 741.

G.

CHALET 1 PISO, SUPERFI- 
cie edificada, 175 mts2., arbole
da frutal en producción, jardín 
garage, gallineros, etc Terreno 
4.520 mts2.. en Avenida Vicu-
ña Mackenna 6185. (Camino a |
’’uente Alto), Vendo en $ 160 006 

c-

100.000, EMPLEADOS PARTl- 
culares. Bungalows flamantes, 
barrio Parque, Terraza, living; 
comedor, tres dormitorios, toi
lette instalada, jardín.— Merino 
Bander.-. 52.

33.000, SAN ANDRES (Ñuñoa), 
regalo casa esquina, inconclusa, 
cinco piezas, hall. 600 metros 
terreno, linda arboleda.— Me
rino, Bandera 52.

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

38.—Sastrerías e in 
durnentaria.

SASTRERIA DBI 
Antonio 470. Enki 
bre medida, recito 
ñas, conceden!» c

G.

100.000, GENERAL KORNER; 
muy bien tenida. Buena casa 2 
pisos, siete habitaciones, toilet
te, dependencias y patio — Me
rino, Bandera 52.

G.

g.

34.-Propuestas pú 
blicas y particu 
lares.

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.

ESCUELA MILITAR. — PIDE 
cotización de precios para el 
aprovisionamiento de las Siguiente^ rimíCTC noUalinnc90 000, PORTUGAL, RECIEN ( . __ ____________ ____

terminada. Living, comedor. 4 tes especies: camisas, calcetines 
dormitorios, toilette instalada; algodón, calcetines lana, fundas 
hall, dependencias, patio embaí almohadas, ligas, ciraates, pan- 
dosado.— Merino- i talón baño, colcnón, almohada,

— cajita de madera, jarrito, ove
rall, cepillo pelo, camisones, cor- 

i batines, frazadas lana, guantes 
80.000, HERRERA, BUENA CA- Imitación gamuza, sweater lana, 
sa, s?is habitaciones, palio. Dos servilletas,, botines, zapatillas’ 
departamentos de renta, inde- traje entrenamiento, peineta, ti-
pendientes. Deuda 8.000 Caja, jeras uñas, jabonera, cepillo cai- 
Merino, Bandera 52. _ zado, calzoncillos, colchas, sába-

■” ñas cama, pañuelos, toallas, sá
banas baño, maleta, maletín, ce- 

vcnT TVA ' piU?n dientes, cepillos manos, 
esquina, cepillos ropa,

casa anexa. -----

COMPRE RADIO PHILLIPS, 
con $ 106 pie. saldo grandes fa-. 
cilidades. Delicias 2786. Portal 
Edwards. Teléfono 92082.

Enero, 18

REINALDO ROJAS B. SASTRE 
cortador primer orden, diplo
mado en Buenos Aires. Hechu
ras, 200; viraduras, zurcidos 
SASTRERIA CHESTERFIELD, 
abrigos confeccionados, trajes 
para caballeros, amplios crédi- 

: tos. San Diego 63. Fono 88563.
3 Feb.

invisibles. Trajes sastre señaras. 
Santo Domingo 1124. No con
fundir. Teléfono 64426.

8 Ene.

G.

G.

70.000. MADRID
eon buen local y ----------. „c ven-
Moderna, asísmica, recien term! ta del establecimiento, diaria- 
nada. Renta 7.200. —Merino. t *- ■»-«*-—•- -—Merino.

G.

cepillos ropa, útiles de clase.’ 
| Informes en el Almacén de Ven- 
I ta riel establecimiento, día—íá- 
I mente de 9 a 12 horas .’—La* Co- 
I misión.  g En

Radio OTTO BECKER
TRANSMITEN HOY LAS SIGUIENTES OFERTAS DEL 

DIARIO “LA NACION”
12.45 A 13 HORAS

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

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

10 En.
RADIOS S 80 CONTADO MO- 
delos 1940, toda corriente, men
sual S 65 “Casa Odeón”. San 
Diego 1015, Enero 16
RADÍOS Y DISCOS VICTOR 
pídalo a su agente autorizado 
*ri"rísco Figueras y Co. Santa 
Isabel 0301 A (entre Avenida 
?4e4,?ina^lo, y CondeU. Teléfono 
44420 •________________ Enero, 22
¡¡¡RADIOS AÑO 1940!!! ONDAS 
^mArga’ ? J80 pie Gandes 
facilidades. Antena gratis. San 
Diego 844. 6 En

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 £n.

S 350, TRAJE FORRADO EN 
seda. Guendclman, sastre. San 
Diego 852, lado Teatro Cáupoli- 
can- 22 En.
ARRIENDO DISFRACES SMO- 
Kihg. Fracs, tarros de pelo. Ar
turo Prat 16. 5 En.

SASTRERIA PARIS, ENTRE- 
oíiij0j ternos> trajes sastres, fa- 

,v,rados, hechuras; 
transformaciones de temos a 
trajes sastres.. Sastrería París. 
San Diego 741. Enaro, 6

VISTA EN SAST 
gentina”. San W 
no 69093. .Grata 
Casimires última t!

REMATE JUDICWt' 
de cnero, » J« 
tad 4BU, rem*ur*' " 
cado Menor 
barrados juíci» PT 
silla», sofá e*»»’-^ 
pirada, dos e»i«» 
balan»», escritora’ 
—Germán F»eni»Wi

S 350, TRAIÍ■_« 
seda. c.uendrlM* 
Diego 1
cán.

VISTASE Jf 
tando poco-.*" 
trajes
Hay desde í • 
trajecitos- P1 
güitos; 
rebajado en-, 
,‘Sal»»r’fJ 
esquina

VENDO OPORTUNIDAD GRAN i 
chalet dos pisos, Avenida Chi
le - España 450, inmediato Ira
rrázaval, frente tres calles, su
perficie 2.500 metros, cinco dor 
m’torios, living escritorio, co

medor, subterráneo,, dependen- i 
cías, garage, piscina, terrazas, I 
departamento interior tres pie- , 
zas, espléndidamente plantado; i 
frutales, jardines, góndolas puer [ 
ta. Pueden venderse sitios fondo. | 
Deuda. Facilidades. Verlo 14 i 
horas adelante. Tratar: Siglo ¡ 
XX 183 Teléfono 82610.

g. ;

$ 76.000, PASO PIO NONO.— 
Bajos toda comodidad, 2 dormi
torios, comedor, salón, baño ins
talado, dependencias. Sólo al 
contado, sin intermediarios. — 
Dirigirse Mark, Casilla 81 D

G.

150.000, OPORTUNIDAD, ELE- 1 
gante casa en esquina, 2 pisos; 
Avenida Seminario, sin interine 
dio Cajas Caja Propietarios — 
Santo Domingo 1240. <*.

¡¡MADERAS!! NUEVA BARRACA SAN MAR- 
tin. San -Martín 870. Consulte al fono 63816. 
CARTAGENA RESIDENCIAL LA PLAYA. 1E- 
letono 37, piezas lavatorios patente, excelente 
comida, resérvelas anticipadamente, diciembre, 
rebajado.
SEÑORA, TENGA PRESENTE QUE LA MAI- 
SOn Cecile. San Antonio 388, le ofrece batos, 
trajes sastre de alta calidad a precios más ba
jos de plaza.
VINA. ALVAREZ 1154, TELEFONO 81890; BA
JOS. jardín, elegantes piezas y regla comida, 
precios económicos, ambiente honcrable y fa
miliar.
CARTAGENA, VILLA QUISISANA A ORILLAS 
del mar. Habitaciones y comido de primer or
den. Datos: teléfono 67234.
VINA. DEPARTAMENTOS CALLE, PIEZAS, QO- 
midas -sanas, precios módicos. Alvárez 558." 
LDU-LLEO, OLGA MARZAN, QUE ATENDIO 
temporada pasada “Villa Tranquila” avisa a 
su distinguida clientela que pone a su disposi
ción su nueva residencial ”1'1110 Alegre”, al la
do Barraca. Rodríguez 250.
RESIDENCIAL OXARAN. EN VINA DEL MAR. 
anexo de la acreditada Residencial Pfeiffer de 
Valparaíso, Ofrece a Ud. y familia, hermosas 
nanita clones. excelente comida, garage v como
didades en general. Alvarez 314 esq. Trasla- 
vlfia.
SEÑORA MALUJE, CARTOMANCIA. COQUIM- 
bo 1132.
¡;¡ Al TOMOVILISTAS!» MIN'D EN TRAN8- 
rormar sus capotas y fundas al taller de M 
Basten, Brasil 451.

22 A 22.15 HORAS
SEGUNDO REMATE. SE PONDRA A REMATE 
el 9 de enero de 1940. a las quince liora«. la 
propiedad calle San Isidro 41. de esta ciudad 
Por el balo Mínimum de $ 155,000.00. Avalúo 38*1,1 * 1“8^00-00. Llaves en San Isidro N.o

MADAME SAHRA. MODISTA COMPETENTF 
ajuares de novia, traje sashe*. abrigos v todo Iíi rnnnnrnli, nf. .. i _lo concerniente al rama. Precios módicos, san 
Antonio 5«. Teléfono 61520.
COMPRE SU RADIO IMPORTADA. UNICAMEN 
te Rondlzzoni 1630, teléfono 50502 
Ü.?^.ttT^IXT^R.FSAXTE!! VI8IT¿ fabrica muebles “Imperio”. Dormitories, comedores xneTr- 1J’rande‘i unidades, ’sin rea^o’ 
cho DeíS WSrnW POC°' per° Venüw

MAQUINARIAS, CALDEROS. TRANSMISIONES 
descansos, correas, poleas todas dimensiones.’ 

26- Teléfono 91180.
TODO? ESTILOS, SOLAMENTE E> la I abrica San Diego 277-281. Teléfono 748<H eunuicioifs ventabas. s’e reciben muebla 

en pago.
RADIOS, S 80 PIE, SALDO GRANDES FtCILI 
(lades; Importadas, garantidas, san Dierj »3;< 

UAC1LA.K VEGETAL “ZOILALICÍa 
al Iniciar sus actividades comerciales, des? 
un feliz Año Nuevo a sus actuales v future- 
lavorecedcres. Sepiilveda Figueroa v Cía Li 
mirada Distribuidores. Santa Elena 1320, Santiago.

F‘pPIOS MOCELO 1939. DESD
S 60 mensuales. Importadas, "a 
rantidas.— Delicias 845.

7 enero 
COMPO¿TURAS RAD'OS gaL 
cantadas, vista cliente. Técnico 
americano. Fono 69419, Cate- 
dral 1264.________ 5 cnero

^STRBRIa drinberg. san 
Antonio 470. Entrega temos so- 

I recibo hechuras finas, concedemos crédito 
I ____________________Enero, 8

I

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

I

37.—Notificaciones y 
citaciones.

Sg.-Tallef*1
postur1

MAESTRO 
clalidad ral»« 
meralda 834,

»EN SASTRERIA “AR- 
• §an Pablo 1279 Fo- 

"o 69093. Grandes facilidades. 
Casimires ultima novedad. 
_____ ______ Enero, 8

CLUB deportivo nacional 
—C‘tasc 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.

CI;UB„,.D,EP0RTIV0 NACIO- 
5 ™2.'lase I"ra cl < Ue enero 
de 1940, a as 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.

nJ™TAtn- BIEN' GASTANDO 
e.ntre 500 tra>sT?í.m cu,cnl.a- u»v desde S 175. 

‘'“l'eilos, pantalones. 
los, todo con 30 o!o reba- 

nít i”1 Ja Sastrería “Salazar”. Delicias 2783 esquina Libertad
—______ __________ ' Enero, 9

P.eo.SannPao 

™11TenUIi? "MODERNA” Ml- 
fétann c°Pl»P6 1057. Tt-
loa tamos, abrí,
con t ioo “,'ílda' entregados 

y 15 semanales.
■___  10 En.

SITIOS: LINDOS SITIOS POR 
mensualidades vendo, también

C°n i mejoras- *«de’ 
3.000 pesos al contado, saldo 
cu ó tas mensuales. Ecuador 4165 | 

8 Ene. I

b'ACIONA- 
.m-

> aUaDcpS 

Mandamn AIameda 2783. 
ooitraXmfA ProvLncÍM 

ira reembolso. 9 En.

To»;

CUERPO DE

«■n ,r,n,\s«ii'»i££

1 SEXTA CO!^á!* 
■•galwdore’
—P°r orded «j^l 
CoinpaiÚ* a e.| i'* 
7 del >’rtse"níií»: 
Punto ir ^Anl”1*! equina de • 1 ’
co ton» de_E1 tyudanU>^

tercera

* •;•!• p'.'j
ayudante X j| < 
re lug»r-

NOVENA
-Deber T %|rrc^; 
del ’eá<,rr.ani’’ ü
m3rt.e8 V.» her»» TL |»
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NOVIOS

AVENIDA O'HIGSINS ESQ. TEATINOS
.4

Como oportunamente anunc’a- 
mos. la presentación de la ópara 
en referencia fué del agrado del

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

MORRISON & Cía.

••CAMBIO INTERNACIONAL" 
Número extraordinario dedicado 

a Magallanes

6ente, un interesante concierto en I 
el que ejecutará la gran Sonata |

PROXIMA REPRESENTACION DE 
“LA FAVORITA”

Señorita Conchita Pacheco Rojas, cuyo matrimonio con el señor Carlos Baeza Michaelsen se 
efectuó ayer privadamente, por duelo de la novia

VIAJEROS Y 
VERANEANTES.—

A Puyehue don Matías 
Errázuriz.

—A Concepción las si
guientes personas: Luis La
rra guibel Moreno. Sara Ruiz 
de Bahamonde. Marta Urre- 
jola de del Solar. Marta So
lar de Novoa. Marta Gana 
de Lyon v Roberto Verga
ra A.

—A Valparaíso la señora 
Do. ores D. de Lara y su 
ja Marta.

—A Puerto Montt don 
lio Herrera Cortinez.

—Pasan la temporada de

hi-

Ju-

--------,----- ve
rano en Cartagena, don Jor-vxx vana-cu^ uun jor- 

Salamanca, señora
milia. j

—A. La^ Ventanas se han 
dirigido el señor Pedro Moi-' 
san G. y su hija Ester Mol- 
san.

—Al mismo punto ha par-

Lucia Taulis de Cristi y fa-

BIBLIOGRAFIA

LA SEÑORA IRIS 
URRUTIA DE GUZMAN.—

En la tarde de ayer v en 
plena juventud h,a fallecido 
la señora Iris Urrutia de 
Guzmán. Cuando no hacia 
un año habia formado su ho
gar con el Teniente de Ejér
cito don Guillermo Guzmán 
C.. la muerte la arrebata 
dejando sumidos de dolor a 
sus Darientes y amigo§ que 
la estimaban como ella me
recía. Sus restos serán se- 
oultados hoy domingo en el 
Cementerio Católico, después 
de una Misa que se oficiará 
en su casa habitación a las 
nueve v media de la maña
na en la avenida Luis Barros 
Borgoño 115.

tido la señora Tela M. v. de 
Lezaeta e hijos.

—Al Lago Raneo se diri
girán don Raimundo del Rio 
señora Berta Huneeus de del 
Río y la señorita Eliana Iz
quierdo Huneeus.

¡UTO IMPERFECTA
NIRY ANA N.o 8.— Sostén separado, en rico 

encaje de Venecia, cintas con correderas, 
que permiten un ajuste perfecto.

NIKVA.VA N.o 5.— Faja de encaje clástico de 
tul. Delantero en raso de seda inglés Ma
teriales totalmente Importados.

Compre directamente al Fabricante.

níRvana
AHUMADA 323
Fea. PABLO 1280

TRAMPAS para vapor. 
EMPAQUETADURAS de todas clases.

VALVULAS compuertas fo. fdo., de 4” y 8" 
LAMPABAS "Aladino”, de pie.

ROMANAS "Fairbanks", 250 a 1,500 kilos. 
MANOMETROS.

LA NACION. — Domingo 7 de enero de 1940 INFORMACIONES B EGRAf^CA;

Acaba de aparecer el último 
número de la interesante revis
ta económico-financiero “Cam
bio Internacional".

Se trata- de un número extra
ordinario delicado a Magallanes, 
sus problemas y sus expeetlvas, 
con motivo de la visita que rea
lizó recientemente a esa zona el 
Presidente de la República.

Sin omitir ninguna de las sec
ciones corrientes de este impor
tante órgano ..financiero, tales 
como las informaciones del mer
cado interno y exteAio. las di
visas otorgadas por la Comisión 
del Cambios, el mercado bursá
til, etc., este número contiene 
interesantes estudios sobre las 
principales industrias magallánl- 
pas, entrevistas - a los hombres 
más destacados en las diversas 
actividades, consideraciones so
bre los problemas más apre
miantes, etc.

Profusamente ilustrada con 
espléndidos grabados, contiene, 
además. interesantes cuadros y 
resúmenes de la producción, de 
las exportaciones y de las im
portaciones de esta rica y ex
tensa zona.

En una palabra, por su mate
rial y por su presentación cons- , oc orcc que m rupbuia uc ino 
tituye un auxiliar precioso .para a discusiones acerca dei pacto con riiantnr mi Aran estudiar la si- . __ ___ ___cuantos quieran estudiar la si
tuación económica, comercial y 
financiera de Magallanes y del

Senorita Mena Moreno Herreros 
Foto DAÑA.

EL PROXIMO SABADO SE INAUGU
RAN LOS ESPECTACULOS AL AIRE 

LIBRE, CON LA OPERA “AIDA”
Un acontecimiento de granaea 

proyecciones y bajo gus diversos 
aspectos brillante, ha de consti
tuir Ja Inauguración de los gran
des espjctáculos nocturnos al aire 
Ubre en el Estadio Nacional, cuya 
primera presentación tendrá lugar 
en la noche del sábado próximo 
con la hermosa partitura del maes 
tro Verdt “Alda", que tendrá co
mo elemento coord'nador al cono
cido maestro y director Dante Bet- 
teo.

Esta feliz Iniciativa, llevada a 
ouen término por la Institución 
“Defensa de la Roza y Aprovecha
miento de las Horas Libres" y ba
jo la dirección técnica del conoci
do empresario don Renato Salva- 
tl. ha logrado despertar en los 
diversos sectores de la opinión, inu-

sitado entusiasmo.
E8 la primera vez. que en nues

tro pa(s, se presentan espectáculos 
de esta naturaleza, tal como se 
realizan en Norte América y Eu
ropa. Los espectáculos lírfbos, que 
será la primera fase de esta Jor
nada cultural, tendrán, pues, una 
brillantez especial al presentarse 
en el vasto escenario que se ha 
confeccionado exprofeso y con 
una iluminación feérica que per
mitirá al espectador observar ní
tidamente los menores detalles.

Debido a la gran demanda de 
localidades y a objeto de dar al 
público mayores facilidades, éstas 
se expenderán toda la semana en 
la boletería del Teatro Municipal 
y en la noche de la función en el 
Estadio Nacional.

EL VIOLINISTA JAIME TOMASOW
SU PROXIMO CONCIERTO
El notable violinista. Jaime To

rnasol. de paso entre nosotros,-da
rá el próximo Jueves H del pre-

EN LA SALA AUDITORIUM 
de César Frank y otras notables 
obras de autores modernos.

Jaime Tomasow ha actuado co
mo solista en la Orquesta Sinfó
nica de París, bajo la dirección 
de Gastón cloez. interpretando el 
concierto de Beethoven, y en Ru
sia actuó bajo la batuta del gran 
Director de Orqueste Kleiber, en 
la Orquesta Sinfónica de Moscú.

El concierto tendrá lugar en la 
Soja Auditorium, a las 19 horas 
del próximo jueves 11 dei presen-

ARGOLLAS de ero garantida! 
macizas, selladas v grabadas, des
de $ 98 el par Entrega inmeqiatí 

Casa Sostin
"FABRICA DE ARGOLLAS’ 

Nueva York 66. No contundir

La representación de la ópera público, por la corrección con que 
-La Pavorita", cuyo éxito fué una se llevó a escena y por el slngu- 
demostraclón elocuente del grado lar acierto con que fué intérprete- 
de adelanto de nuestros artistas 
líricos que tuvieron destacada ac
tuación, como Jorge Infantas. Plaz- 
zaola y, especialmente la distin
guida mezzo-soprano Pina Crls- 
tóforl. según ss nos anuncia, se
rá puesta en escena en uno de los 
mejores teatros de barrio.

da por los artistas nombrados cu
ya actuación mereció ¡os más irán 
eos aplausos del público.

La “reprise” sstará dirigida nue
vamente por el maestro Reyes, y 
la organización de este espectáculo 
por el conocido empresario señor 
Juan Milani.

Los coros actuarán bajo la di
rección de la conocida maestra s?- 
ñora Marta de la Quintana y la 
orquesta por el maestro Puelma.

IMPORTANTE ORGANIZACION AGRICOLA DE TRES HORAS DE CONFERENCIA y ( 
EE. 00. SE OPONE A LOS ACUERDOS DE COMPLETO AYER ENTRE CSAKY T 
COMERCIO CON CHILE, Y OTROS PAISES
Declaraciones hechas por Fred Brenckman, re 

presentante de dicha organización, la Natio
nal Grange..— El fracaso de las negocia

ciones comerciales con la Argentina
. dose en que evitarán agrias 
criminaciones políticas dentro — 
Estados Unidos, y tal vez bene
ficie, a la larga, el programa 
comercial de Hull tomado «n 
conjunto.

HULL Y LOS SENADORES 
En varias fuentes se comenta 

que Mr. Hull ha mejorado no
tablemente su posición parla
mentaria al abandonar las ne
gociaciones antes de arriesgarse 
a perder la estimación de los 
sectores agrícolas por medio de 
las grandes concesiones qu? po- 
dría otorgar a los productores 
de mercaderías competidoras. | 
Se considera ésto de importan
cia, porque con meses de anti
cipación deberá defender Mr. 
Hull ante los congresales su 
programa de reciprocidad si es
pera obtener la renovación de 
las tribuclones en junio.

La opinión senatorial está di- 
vidída en cuanto al efecto de la 
ruptura de las negociaciones ar- | 
gentinas sobre el Congreso, pe-, 
ro algunos observadores creen 
que mejorará las probabilidades 
de que se prolongue la ley sobre 
acuerdos comerciales. Casi to
dos los senadores consultados 
por la United Press, Incluso 
fuertes opositores a las conce
siones sobre productos aprico- 
las. hacen notar que no se opo
nen a mejorar las relaciones con 
la Argentina y otros países, 
mientras los intereses de Esta- 
dos Unidos queden completa- , 
mente protegidos._____________

WASHINGTON, ,6— (U. P).— 
Mr. Fred Brenckman. represen
tante de la National Grange, 
una de las organizaciones agrí
colas más antigua y más gran
des de las extraoficiales que hay 
en el país, dijo que dicha insti
tución no favorecía los pactos 
comerciales con Chile. Argenti
na y Uruguay en cuanto se re
ferían a las reducciones de de
rechos de internación para fru
tas y verduras.

Añadió que la National Gran
ge se oponía a la renovación de 
la ley de pactos recíprocos, a 
menos que se estipulara que 
tanto el Senado como la Cáma
ra deban aprobar los pactos 
acordados por dicha iey.

El corresponsal del "Wall 
Street Journal" en Washington 
dice:

“Se cree que la ruptura de las

Argentina servirá de ayuda a 
Mr. Cordel] Hull en su lucha 
Sara obtener la renovación de 

. ley sobre comercio recíproco, 
ya que le proporciona un po
deroso argumento para hacei 
frsnte a las críticas de aquellos 
jue aseguran que el programa 
jcrjudica Tos Interese* agí ¡colas 
.10 rteamericanos.

Añade: “Se cree que el fra
caso de las negocia'' oes con 
Argentina anuncia igual suerte 
al proyecto con el Uruguay. Sin 
embargo, no se opina que la 
probabilidad de llegar a la fir- i 
ma de un convenio con Chile se 
vea perjudicada con este acon
tecimiento".
“JOURNAL OF COMMERCE"
El “Journal of Commerce de 

Nueva York, no comenta edito- 
I rialmente el fracaso de las ne- 
; gociaciones argentinas, pero dis- 
' cute en general el programa de 
acuerdos comerciales, y ataca a 
los intereses de ciertos distritos | 
que tratan de que esos pactos 
estén sujetos a la aprobación 
del Senado. Manifiesta: “Si se 
precisa la ratificación del Sena
do para las futuros convenios, 
ss producirá el renacimiento de 
la discusión en detalles de ¡os 
aranceles, lo que hace extrema
damente difícil, si no imposible, 
realizar negociaciones eficaces 
para la firma de pactos destina
dos a rebajar mutuamente los 
derechos aduaneros".

Algunos círculos comerciales 
interesados aceptaron filosófica
mente el derrumbe de las negó 
elaciones con Argentina, basán-

re
de

LA PARTICIPACION DE 
ITALIA EN LA GUERRA

ROMA. 6.—<U. P.)— Bl 
diario de Mussolini, ‘Popolo, 
d’Italia”, de Milán, expresa 
dudas de que si Italia se unie
ra a los aliados en el actual 
conflicto, los intereses italia
nos serían satisfechos.

El editorial dice: “Ciertos 
diarios de París han formu
lado la siguiente pregunta: 
“¿Qué sucedería a los inte
reses italianos si Francia e 
Inglaterra perdieran la gue
rra? Esta Dregunta puede 
contestarse fácilmente. Basta 
considerar lo que pasó a los 
intereses italianos la última 
vez que Francia e Inglaterra 
ganaron la guerra y gracias 
a la ayuda italiana".

Tal fué lo que informó el Ministro itai¡ 
prensa al terminar la entrevista de la 

_  Hoy se dará un comunicado ofi" 
sobre los asuntos que trataron ' 

T APOYO Ti; „
ROMA, 6H(u'GpEl''11 

, los allegados a iar¿ 
nativas se inform, 
de Clano ha 
Csaky de que itaV 

, toda su capaoiaj 
de Budapest si afe 
to comunista es di, Hungría.

En fuentes general 
informadas se 
también expresó 1. ' 
d.e »«Ua a las 
vlndicaclonlstas de S 
ro que recomendó 
tacto, que Hungría^ 
rar un momento «T 
para exigir la reais- 
pretensiones, v so 
dido que Clano hS 
presente que éstas k? 
grar la neutralidad 
de abstención de la 
grupo danubiano v 

LA CUESTION»
En los mismos circuí que Cieno había hec? 

en que Italia también, 
clamaciones y que Ln ‘ 
tención de hacerlas 
do se produzca un 
ral de la situaciórTS 
v que tanto Hungría® 
lia debieran esperar» 
to propicio. ü

Se tiene enténdido 
cuestión rusa, con 
rencia a la amenaza 
a los países balcánica, 
bianos y a los "factaJ 
de Europa", fué el 
ma de las conv 
Ciano con Csaky, ai"® 
ban subordinados toda 
más puntos. 
¿VIAJE DE CSAKY A

En vista de que Cu-’ 
su aeroplano particular? 

* cia y se espera que 
él a Roma mañana, 
la emisión del cominí 
cial, han renacido las 
clones de que proba 
Csaky se dirija a Romai 
trevlstarse con MussolM 
estas informaciones, Ciaa 
rá a Roma para inions 
sonalmente a Mussolini1 
parar el camino para ® 
ferencia entre el Duceyt 
ciller húngaro, dentro« 
dos días.

En general, la opinión 
círculos más autorizad» í 
ma es que las convent 
entre Ciano y Csaky he 
tan completas y satisfis 
que no es necesario quei 
nistro húngaro se dirijas! 
Se ha informado qué Ci 
comunicó extensamente jn 
fono con el Duce, entréis 
versaciones de la mañau 
la tarde qon Csaky.

El racionamient! 
los alimentos si 

Gran Bretaíí

VENECIA, 6. — (U- P.) — 
LO5 Ministros de Relaciones Ex- 
tortores de Italia Y Hungría, 
Conde Clano y Conde Csaky. res 
pectlvamente. conferenciaron es 
ta mañana durante hora y me
dia en el Hotel Dámele, donde 

LanuncL?rqu?^‘?" nt°'completa 
tatehgencía en todos los puntos 

trchno llegó a esta ciudad es
ta mañana a las 10. procedente 
de Roma. Fué saludado en Ja 
estación por las autoridades 
municipales y fascistas. 
dlatamente se dirigió 
automóvil al Hotal Dámele, don 
de se aloja el Conde csaky 
desde que llegó, ayer.

Se había anunciado que Cia
no ofrecería un »lr>?uerí®.auVtañ kv después del cual se Iniciarían 
las conversaciones. I*™ PJ£° 
después de su primera 
ta a las 10.45 horas, ambos es 
tadlstas iniciaron las conversa
rse sabe de fuente autorizada 
que la conferencia 
princloalmente a cuestión» ge
nerales europeas que afectan 
directamente las relaciones Ita
lo-húngaras .

CIANO HABLA A LA 
PRENSA

En presencia de Csaky. Cia"0 
dijo a los periodistas. T^a pri
mera conversación de hoy en
contró identidad de 
vista y completo 
sobre todos los puntos . Más 
tarde Ciano dijo a los Periodis
tas italianos que Csakv JH^ray6 
el deseo de paz de Hungría.

Después Ciano ofreció un al 
muerzo a Csaky. ■

La segunda conferencia *
Inició a l»s « horas.' y
minó a las 18.45. con lo cual 
completaron en total tre?_ “ 
de conversaciones entre la ma
ñana y la tarde. _

Mañana por la manana ha°7 
de emitirse un comunicado, des
pués de lo cual Ciano se dirigi
rá en avión a Roma. 
que las condiciones atmosféricas 
lo permitan. , . .

Csakv habría conferenciado 
antes de salir de Budapest con 
el Regente almirante Horthy y 
con los Ministros de Hungría 
en Belgrado y Bucarest. comb 
también con los Ministros de 
Yugoeslavia y Rumania en Bu
dapest. , ,

Entiéndese que Ciano confe
renció ayer largamente con Mus 
solln i.

raba para tan proi 
anunció que exJ^ta

bajas después de una semana de 
ligera animación cerró Wall Street
Los negocios se han mantenido alrededor de los 

mejores niveles, y los financistas estiman que 
es de esperarse una situación mejor den

tro de poco. — Precios y mercados
(ESPECIAL PARA “LA NACION”)

a lor granos, debido a los más al
tes precios en comparación con los 
niveles de hace un ano.

ALGODON
El mercado subió agúdamente en 

la sesión inicial del nuevo año, _ ___r
precedido de apreciables ganancias j cíales de trigo 
en los mercados extranjeros. El - >—
mercado continuó su tendencia al 
alza el miércoles, basándose en la | 
firmeza en el extranjero junto con i 
ampliarse los premios de Liverpool 
y Bombay sobre Nueva York. Pe
ro el jueves los valores bajarou de
bido a la continuada venta, y el 
viernes experimentaron una baja 
aguda bajo la presión de la venta 
pro<tsíona’ de los productores ael Sur.

PETROLEO
El nuevo año empezó promísora- 

mente para los productores de pe
tróleo crudo de Pensilvania, anuo- 
ciándose un alza de 25 centavos por 

í barril, que representa la cuarta ai- 
za desde el l.o de septiembre. El 
consumo de virtualmen’e todas 
las clases de petróleo crudo se 

I mantuvo durante la semana Los
1 observadores del mercado anticipan 
que se firmará la situación ae ¡os 
precios. En la zona de Nueva York

¡ habla una pequeña escasez de pe
tróleo combustible, la one se hizo 
más pronunciada en la semana, 
Fué más activa la dema»,a< de kt 
rosene. El mercado de la bencina 
estuvo tranquilísimo

GRANO8 
El mercado en general twvo al

eas El trigo no cambió en las en
tregas a corto plazo y iuvo alza 
de 3|4 de centavo por buahels pnra 
?,?K<AC^neS. lar’° Plaw E‘ '-*'2 

5|8 a 3,4 5ent,r'M pot Pdshel. la avena tuvo vzj de 3 8 
Q a i1 .cenle"° ‘Ublo de 2 1,4 a2 3|4 centavos por busbei

Los prscloá subieron en la Dri- 
rnera sesión del nuevo año al te
nerse noticias de tiempo claro v 
irlo en la zona de inylerno, Jun- 
vainr'í1 14 í,lrmeza del mercado de valores y i* creciente

NUEVA YORK. 6. — (Especial!. ■ 
—La Bolsa de Valores experimentó 
b»ja después de su ligsrq anima
ción provocada por la demanda de 
las re-inversiones El volumen de 
transacciones ha continuado sien
do pequeño.

Los promedios de los negocios de 
la temporada sé han mantenido al
rededor de los mejores niveles re
gistrados, pero Wai Street ha pies 
lado mayor atención a las perspec
tivas de continuación de la ten 
dencla alta Los expertos sostie
nen que debe esperarse una baja 
sustancial, aun cuando hay muchos 
Indicaciones de firmeza Posible
mente uno de los factores de baja 
del jueves y viernes fué la proba
bilidad de más altos impuestos, si 
bien muchos expertos creen qae el 
Congreso evitará el aumento de Jas 
contribuciones debido a que se es
tá en un año de eleccion-s

Entre las noticias de negocios fa
vorables se cuenta el aumento de 
12 puntos en las operaciones side
rúrgicas. a) 85.7 por ciento de la 
capacidad

TLFí-TBIClDAD
La producción en la semana fué 

de 2.404 318.000 kilowatts hern, 
contra 2.841 458.000 de hace una se
mana y 2.120.555,000 en la misma 
semana de 1939.

TRANSPORTES
Los ferrocarriles movilizaron en 

esta semana un total de 550.270 ca
rros completos, contra 654,817 de 
hace una semana y 499.455 en igua’ 
semana de hace un año.

COBRE
El precio en el mercado del país 

no ¿ambló a 12.5 centavos por li
bra, mientras el metal de exporta
ción se cotizó a 12.35 1|2, con mer
cado sostenido La demanda fué 
tranquila en todos los mercados. 
Mejoró la demanda de la expo-ta- 
ción, informándose que Gran Bre
taña hizo averiguaciones Dor un 
volumen sustancial de productos 
‘-eml-terminados de cob-e, para las 
fábricas de armamentos; especificó 
que se necesitaba cobre nortéame, 
rireno virgen El Gobierno fran- 
'As, según se ha informado hizo 
averiguaciones por cantidades con
siderables de alambre de bronce. 
Los productores dan cuenta de que 
si b.en los negocios se mant-enen 
baje e' nivel anticipado, los consu
midores están aceptando todos ios 
contratos del metal, sin pedir pos- 
tergac’ón de los embarques.

AZUCAR
El mercado estuvo irregular du- 

rantr toda la semana, co i indica
ciones de que los grupos azucareros 
están interesados en la nueva le
gislación, y que esperan el resulta
do de 'a lucha en el Parlamento so
bre 'a ley de tratados comercialzs 
recíprocos. Un observado- ha se
ñalado que puede haber algún 
cambio de la azúcar de betarraga

Sobre “intercambio económico col 
Chile” habla un editorial de “La 

Prensa” de Buenos Aires
BUENOS AIRES, 6.—<U P.)_“La nnhll.o

SS M intensificación íe

nuestras relaciones económicas con Chile nai<? ambo v vecino de un alto grado de evolución cuTtuTaj v Sea 
capaz de suministrar muchas materias primas v pro
ductos que necesitamos, la tiempo en que “rice de 
aquello que precisamente constituye el más ¡meditad' 
carne’" nuestras exportaciones: cereales y, sobre todo.

í
TB

<

en las perspectivas de los nego
cio# para 1940. Sin embargo, a 
mediados de la semana hubo ten
dencia a la baja derivada de la 
mayor venta profesional y de la 
Bolsa, dsl Trigo, que se atribu
yeron a posibilidades de hume
dad en el Sudoeste y al deseo de 
ponerse a nivel antes del mensa
je del Presidente Roosevelt al 
CongTíso. Luego aflojó el merca
do hacia fines de la semana, al 
tenerse noticias de lluvias v ne
vada» en las regiones de siem
bras de Invierno y la débllid-ad 
independiente del mercado ae 
Wlnnepeg (Canadá). La tendencia 
a la baja en Wínnepeg, junto coú 
la falta de exportaciones sustan- 

telib norteamericano, 
desalentó a los compradores. Pero 
el ponooimíento de temperaturas 
de 0 y bajo 0 en lá» siembras ac
tuales, estimuló algunas compras 
por el temor de perjuicios en las 
dichas siembras. No se ha dado 
oumtá en los circuitos de expor
tación de alguna* transacciones 
de importancia; ha continuado ’a 
demanda lenta, lo que no animó 
tas compras especulativas.

L03 em'oárques de la zona del 
Mar Negro llegaron a 792,000 bus
hels, contra 1.400,000 hace una 
semana.

CUEROS
El tono del mercado fué de bá

je. MU0I103 operadores parecieron 
contentarse con permanecer a la 
expectativa esperando los aconte
cimientos. La baja ha confundi
do a los ob-ervadores, sobra todo 
por cuanto siguió al alza de 12 
centavo por los precios al con
tado. Los curtidoras se mostra
ron reacios a pagar el alza de 112 
centavo, lo que se consideró una 
influencia más en la tendencia 
dél marcado

FERTILIZANTES
El mercado estuvo tranquilo. 

Los abastecedores de diversos ma
teriales fertilizantes informaron 
que habla mejorado ligeramente 
la demanda. Se anticipa un ms- 
joramlsnto gradual al pasar el pe- 
ilodo dé los Inventarios.

ACEITE DE LINAZA
Las entregas continuaron con 

volumen regular. El mercado es
tuvo sostenido. La atención as 
concentró en los gconteclmiíntos 
relacionados ccn las negociaclonea 
del tratado comercial con Argén- 
tina.

lana
Los mercados estuvieron tran

quilos en general durante toda 
ia semana. Los fabricantes de te- 

■ jldos se absorbieron en sus in
ventarios y no atendieron a las 
núévas existencias.

METALES
En todos sus aspectos el mer

cado estuvo tranquilo. El plomo 
no varió.

La plata se cotizó de baia en 
Londres a 21 916. en comparación 
con 22.5 hace una sémana. En 
Handv-Harmon el precio fué de 
34 3,4. sin cambios respeoto de 
lá semana anterior.

Los precios del cinc bajaron 5 
dólares por toneladas o 1|4 centa
vo por libra a fines de la sema
na pasada, cotizándose ahora a 
5.75 centavos por libra.

Continuó reflejando la deman
da del éátañó las restricciones dél 
Cariado de finés de año. Rn Nue
va York el estaño del Estrecho de 
Málaca se cotizó a 47 314 centa
vos por libra, contra 40 114 de ha
ce una semana.— JOHN C. BRUN
JES.

I
PARA FAMILIA
EXTRANJERA

Declaraciones delV 
tro de Alimentos en 
peras de entrar en i 

el plan de racione
LONDRES, 6.—(UP'- 

un discurso dot radio 
gido a la nación, meM 
48 horas antes de Que í 
cié el racionamiento es 
Inglaterra, el Minift- 
Alimentos, W. H. Mo- 
desmintió cat®BorS¡ 
esta noche que 1&S 
los submarinos alema» 
cualauiera otra de 
nífestaciones de PuJ* 
hubiera obligado al J 
no a tomar la deci» 
racionar los alimenlo-

Agregó aue el 2 
sabía que algunos a» 
mientós, tales corto i 
proceden del Norte Je 
pa, se Interrumpirían' 
penderían y óue 
que nuestros buques » 
den llegar con la - 
exactitud que en tjem" 
paz. Hemos 
plan de racionamiento 
de la guerra, asi como,’ 
formado reservas ot ■ 
principales Pr°d“cX 
mentidos como WJ¡ 
simple prudencia, se 
locura no constituir J 
vas de alimentos v 
un límite a nuestro* 
mo en la larga Pju- 
fuerza V resistencia o 
mos emprendido .
SE QUIERE EVITA*1 

COLAS
Recordó que. en » ., 

guerra, se esperó jue 
ra escasez para esta 
racionamiento. 7!^ 
"Esta vez no esp«T^ 
que se produzcan coi 
quP las hemos 0^’ 
tado. Desde ahorai,.,ta 
lante habrá una ¡J- 
tribución de Pro^i

Rev?ló que el 
raciones podría var , 
ranfp la guerra sw 
ran las circunstanc “ • ¿ 
“Vigilamos conA„aC|¿í 
los cambios de sltutodü 
ra hacer frente a .. 
necesidades del

Para justificar e‘ 3 
miento, declaro oue 
cesario dedicar el 
Dado posible de 
y la mayor Pr°P0¿aJjtf 
ble de divisas 
los armamentos V fí 
primas néceearias •'y 
fábricas, y pidiendo » 
ción oue se U.ronU^Cnjá' 
jo: ‘ No pédiremos » 
hombres de n^^

Li

í

I
Necesita casa muy bien 

amoblada. En Los Leones» o 
Barrio alto. Recibos amplios, 
cinco dormitorios, gos baños. 
Buenas dependencias. Calefac- 

C»nt?atoCK: h““ * 4 0M-

J- B.. HOBBINS
Hl ERFANOS 761 __ OF. 14

nomores ae o'
traigan más alimw^ 
que nececit?nios. $ 
traigan más bien.
de ese exceso: mas o , 
que aumentara nU. ? N 
tección y su fuer»’tección y su fuer?.,Wi 
aue ganemos la yi ,, 1 
sotros, dentro 0 ÜP 
repartiremos lo w 
traen nuestros mBrteo 
como ellos se r^icjo" 
peligros en su ser

1PK

4



13DA INAC1UN Domingo 7 de enero de 1940
LIQUIDACION. L1QUIDACW

¡¡Miles de fantásticas ofertas

y lavanda a

LIQUIDACION

LIQUIDACION

en bonito color

unido.

puesto de 83 pieza:

liquidación,

voladot

AHORA NUNCA COMPRARA .

uso, én 
hoteles

ROMAIN REVERSIBLE, seda 
preciosos colores, muy en boga 
ra la temporada de verano, 
cluso blanco, y L—
metro

porcelana in-

CUBRE-CAMAS de eretona Infida. con 
fruncidos, lavable, 112 plaza. c|u.

CEFIRO INGLES, lo más nuevo en diseños 
para batas y delantales, el metro

SABANAS BORDADAS en crea cruda, ca
lidad superior, para 112 plaza. Precio 
de liquidación, cada una

VESTONES de Sport 
para caballeros, en 
colores unidos y a 
cuadritos escoce
ses; compiten fá
cilmente con ves- 
tones de medida 
y son para el gus
to más exigente, 
$ 217.—, y

NUESTRA FAMOSA sábana en buen tocuyo, de una 
sola pieza, para una plaza; precio de liquidación, 
cada una

TRAJES para caballeros

ELEGANTE vesti
do en espumilla 
imprimé, bonito 
modelo, en co
lores de gran 
moda, como ser 
a z u 11 n o, bor- 
deaux, café y 
azul, a

en
pa-

__  _  ___ ..., in
negro y marino, el

TARANFUTTE ESTAMPADO, gé
nero especial para ropa de gua
gua, extensa variedad de diseños, 
él metro

PRAJECITOS confeccionados prolijamente, todas ta
llas y formas, con casimires exclusivos de la ca
sa. Podemos ofrecerle el vestón, pantalón de 

golf y otro pantalón corto, por separado o junios, 
para ñiños de 6 a 15 años. Precios para la primera 
edad, veston S 87.—, pantalón $ 66.—, pantalón 
corto.

CARTERA de cuero estampado, 
formato práctico y pegante, 
en varios colores; precio de li
quidación, a

PANTALONES de baño, pura la
na. para caballeros, colores 
azul, negro, verde y gTanate, 
con cinturón blanco, modelo 
nuevo. Precio de liquidación.

SOMBREROS» c. i —j fieltro 
de nuestra prestigiosa marca 
‘Monza”, modelo y colores de 
última moda, muy livianos y 
de gran duración. Precio de li
quidación

MALLAS Imitación Crochet, crema, lletas para eo- 
loear dibujos muy tino», ancho SO, c|U. el metro

GENEROS JACQUARD Importados, conranmme» 
para todo uso en tapicería, sufridos al 
dibujos modernos, lo mas indicado para 
o residenciales; ancho doble, el metro

do crema, con estampados en 
muv bonito artículo y Uval 
moho 67 ctms , el metro

SANDALIA calada, en fina 
gamuza negra, barquillo o 
tabaco, con taco alto, muy 
cómodo y suave

TRAJE Sartre en pura lana, con
feccionado por sastres expertos 
forrado en seda, vestón a cua
dros v falda Hsa, en los talles del 
44 al 48, a

LINDA y práctica bata de entre 
casa, confeccionada en rica per
cala inglesa, variedad de modelos, 
con mangas largas y cortas, en 
todos los talles, del 44 al 50, a

EN CREA CRUDA ofrecemos un bonito 
juego de 3 piezas, para una plaza, con 
artísticos bordados, compuesto de 1 sá
bana y 2 fundos. El juego

$ 54.-

BONITO bolso de gran moda y 
muv práctico, buen cuero y fo
rro’de seda; precio de liquida
ción , de cuchillería de aceroinoxidable, compuesto de: 12 cuchi

llos. 12 tenedores, 12 cucharas oara 
mesa; 12 cuchillos, 12 tenedores’, 12 
cucharas para postre; 12 cucharas pa
ra te, 12 cucharas para café; 12 cu
chillos, 12 tenedores, 1 cuchara para 
pescado 1 cuchara guiso, 1 cuchara 
salsa El estuche completo.

JUEGOS DE CAMA para 
112 plaza, en buena crea 
muy gruesa, con bordados 
modernos como el dibu

jo y otros, compuesto de 4 
piezas: 1 sábana, 2 fun
das y 1 almohadón, en 
los colores celeste, oro, 
rosa y verde. Precio de 
liquidación, cada uno

CAMISAS de legítima te
la inglesa “Celular" 
modejo con cuello pega- 

s do, mangas de quitar y 
loner. cortas o largas, 
bonitos colores unidos. 
Precio liquidación

$ 37.so

LIQUIDACIONi
l^\ .'Vi \ W

en casimires importados, 
en colores vistosos y de 
última novedad; la últi
ma palabra en confección

PANTALONES "SPORT” 
haciendo juego con el 

vestón escocés, en di

versos colores y dibujos,

UNA OFERTA exclusiva de nuestra Ca
sa. Rica Etamina para manteles, a cua
dros, colores azul, oro y rojo, colores 
firmes al lavado, el metro ancho S 1 40, 
cada una, precio de liquidación

$ 8.90
TOALLAS muv afelpadas, blancas, con 

flecos, tamaños amplios. Precio de li
quidación. cada una

$ 6.40
JUEGOS para catrecitos, bordados coñ 

bonitos dibujos infantiles, compuesto de 
una sábana, una funda y un almoha
dón, en buena crea, colores rosa oro, 
verde y celeste. Precio de liquidación, 

cada uno .

JABON MARCA 
“GARCIA", pas
tilla grande de 140 
gramos, perfuma
do, de rosa, four-

u'EGOS DE CAMA para 
una plaza, en rica crea, 
colores rosa, oro, celeste 
y verde, compuesto de 1 
sábana y 2 fundas, con 
bonitas bordados. Precio 
de liquidación, el juego

CORBATAS de pura seda, precio 
sos colores y fantasías de úl

tima moda. Precio de liquidación 

$ 6.20

TRAJES para ca
balleros en to

das las formas 
y tallas, en vis
tosos casimires, 
bien terminados 
y forros de ca
lidad superior

\ I / //•
LIQUIDACION.

GUANTE de malla, artículo muy 
solicitado y elegante; precio de 
liquidación

íiRcia
Alampdá y Av^E^paña ■ Casilla 3224.
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Listos los planes de ataque a la linea Mannerheim g**JJ£**®s
INFORMACIONES CABLEGRARICAS

ESTOCOLMO. 0. (U. P.)—Los 
cTresbcnsales suecos en el istmo de Carcha informan que el gene
ral ruso Stern ha completado la 
reorganización de los planes de 
ataques a la Línea Mannerhein y 
oue se espera a brevísimo Dlazo una gran ofensivp.

Ven la posibilidad de aue Soul- 
servi. cercana a la frontera rusa 
al Noroeste del lago Ladcga. sea 
una nueva Kiastajaervi después 
de loe severos reveses para los ru- 
soe cada vez qpe han atacado. 
>ero dicen que la situación no 
• de las mas claras. Agregan que 
©s rusos están sirviéndose del 
hielo entre la isla estoniana de 
Oesel y la tierra firme como ba
ses aéreas, porque aun no están 
listas las nuevas bases en Ossel. 
■ informan de Kirkenses que se 
oye el cañoneo desde el territorio 
finlandés frente a Jacobselv, en 
el extremo Sur de la península de 
Bvanvlk, pero no dan detalles.

Un grupo de soldados finlan
deses atravesó la frontera norue
ga, dejándose internar. Dijeron que habían estado operando una 
quincena sin conexión con las 
tropas finlandesas y que carecían 
de víveres. Declararon haber ba
rrido los docos Dequeñcs desta
camentos rusos que hallaru. i

A pesar del día despejado, aun
que intensamente frío en el fren
te Norte, no se produjo la espe
rada actividad aérea y todo el 
distrito de Petsamo 6igúe comple
tamente tranquilo.
ABANDONADA LA IDEA DE GUE

RRA •RELAMPAGO"
HELSINKI. 6. (ü. P.) — Hov han continuado el intenso fuego 

de artillería en Carelia y ataques 
rusos de poca importancia en los 
demás puntos del frente, pero 
6e informa que las dificultades 
de transportes con que tropiezan 
los rusos retardan el movimiento 
de tropas frescas y municiones.

Por esto se cree que la recien
te disminución de los intensos 
bombardeos de los centros pobla
dos se debe a la falta de elemen
tes con que reponer los millares 
de bombas gastadas.

Inconfirmadamente se anuncia 
que 8 aviones rusos fueron derri
bados hoy en Utti. cerca de Kuo- 
vola. a medio camino entre Hel
sinki y Vílpuri. De un total de 9 
aparatos enemigos, 8 fueron de
rribados .

Hay muchos indicios de que los 
Jefes del ejército ruso han aban
donado ya la idea de que Finlan
dia podría ser conquistada en 
una corta y violenta "guerra re
lámpago”. y que se están prepa
rando para una larga lucha En-

-------- ¿-----------------------------  
tre esos indicios sé señala el he- 
cho de que, por primera vez han • 

I comenzado a construir refugios 
| en el istmo de Carelia. pera pro- i 
tejer a sus tropas contra el frío.

EL FERROCARRIL DE MLR- 
M \NSK

ROVENIENI, 6. (U. P.)—A pe
sar de que se sigue sin lnforma- 

, ciones oficiales acerca de los ata- 
, ques finlandeses el ferrocarril de 
i Murmansk, en fuentes privadas 
bien informadas, se ha dicho que 
esa vital linea de abastecimiento 
ha sido cortada frente al sector 
de Salla, por lo menos una vez. 
por las patrullas finlandesas. Se 
dice que la línea, que es de una 
scla vía en la mayor parte de su 
solitaria extensión, fué dinami
tada en algún punto de los bos- 
aues. pero el mismo tlemDo se admite la posibilidad de que los ' 
rusos hayan reparado el daño en 
un plazo relativamente corto. 
Como las patrullas finlandesas 
están operando constantemente 
detrás de la frontera rusa y hay 
el peligro continuo de una. vola
dura repentina, es indudable que 
esto desorganiza el movimiento 
de los transportes.

MOTIVOS DE DUDA
El hacer volar uno de los mu

chos puentes por los que pasa la 
línea a través de los lagos y es
teros heladas de la región de Ko
la parece muy difícil mientras los 
ataques estén solamente a cargo 
de patrullas, cuyos electives ra
ras veces pasan de 100 hombres.

Al mismo tiempo, las patrullas 
deben mantener sus efectivos en 
ese limite, sí quieren proseguir 
esa campaña fantasma que. hasta 
ahorA ha demostrado ser tan efi
caz para hostigar y retardar a los 
rusos, desmoralizando su reta
guardia. Todcs los puentes son

i fuertemente custodiados por los 
| rusos porque al traer acero y de- 
más materiales de construcción 

I desde Leningrado, en medio del 
| helado Invierno, y luego cons- 
i truir puentes de emergencia se
ria ebra de semanas y podría ser 
fatal para toda la campaña en el 
Norte.

ALGl N \ POSIBILIDAD
Los cambios de fortuna que se 

i ven en la guerra pueden poner 
| alguna vez. a los finlandeses en 
I situación de enviar una fuerza 
poderosa, que inutilice, sobre una 
larga extensión, la linea y los 
puentes. Hasta que tal cosa ocu
rra, los aviones seguirán cons
tituyendo el procedimiento más 
sencillo y las operaciones de gue
rrillas las más seguras en esa

CIONES EN EL NORTE
__________ _ 

' guerra incesante de desmoraliza- 
| clón.

Según sea la distancia que esa? 
patrullas tienen que recorrer, pue
den pasar hasta 2 y 3 seman’S 
antes de que vuelvan a sus lineas 
En la mayoría de los caso6, n< 
llevan carpas, sino que los sol
dados pasan la noche en pequeños 
hoyos cavados en el suelo alre
dedor de una hoguera qu? deb* 
mantenerse encendida todo “I 
tiempo para contrarrestar el te
rrible frío, y el equipo que llera 
ha sido reducido a menos de lo 
que lleva un soldado europeo or
dinario. En verdad, viven virtual
mente como tramperos (cazadores 
de nieles <tel Canadá», cubriendo 
largas distancias y alimentándose 

I con charqui.
CONDICIONES QUE SE REQUEREN

i Sólo habitantes "del Norte' 
pueden resistir esa clase'de gue
rra sin ser destrozados físicamen
te, pero los finlandeses del Norte 
pasan la mayor parte de toda su 
vida en esa forma, viviendo en los 
bosques como agricultores, pas
tores de rebaño^ de renos o leña
dores. y a menudo combinan esas • 
3 actividades, de acuerdo con la 
estación. Pero, aun entre ellos 
no todos son aptos para partici
par en las patrullas que se Inter
nan muy adentro en la« líneas 
enemigas, p-ues para formar par
te de ellas hev que ser a ia vez 
excelent? esquiador, avezado hom
bre de los bosques, buen tirador 
tener una fuerza física excepcio
nal y ser capaz de actuar indepen
dientemente en circunstancias di
fíciles. A menudo. en casos ae 
emergencias, las patrullas se dis
persan y c-ada hombre se bate por 
si solo en los bosques, durant3 
horas, para volver a reunirse una 
vez pasado el peligro.

VENTAJAS A SU FAVOR
Por regla general, esos hombre’ 

pelean en las misma? zonas en 
que vivían. Esto tiene la doble 
ventaja de dar á las fuerzas fin
landesas patrullas exploradores 
que conocen cada palmo del te
rreno de esas verdaderas selvas 
vírgenes y que. además, están de
fendiendo a sus propios hogarer. 

El jefe de una de las más atre
vidas de esas patrullas era in 
Joven clérigo de Kuusamo. ~ en 
pocas semanas su nombre asi 
había llegado a ser un mito. Ha
ce una semana fué muerto en una 
acción en el frente de Salle. Era 
un ejemplo típico de esas “tropas 
fantasmas" aue hacen la guerra 
en esos espesos bosques y enyas 
hazañas, en la mayoría de las 
casos, jamás serán conocidas 

COMUNICADO FINLANDES 
HELSINKI. 6. — (U. P.i. — 

El texto del comunicado oficial 
para el 5 de enero es el siguiente: 

“■Tierra. En el istmo de larelia. 
el 5 de enero, hubo actividad da 
la artillería, la que aumentó has
ta una Intensidad mayor que la I 
acostumbrada entre el Golfo de

i Finlandia v Muolaanjaerv!. Des- ' 
! tacamentos enemigos muy Deq ie- | 
ños atacaron nuestras noslc' mes 
a 1© largo ¿el lago helado de 
Muclaan; igual cosa ocurrió en 
Kirvesmakí en el, sector de Trl- | 
pale, pero ’os ataques fueron re
chazados en ambos lugares.

“Frontera oriental: La Jucha en ¡ 
;uomussalml está en progreso en ; 
dirección a Rate. Nuestras tro
cas destruyeren dos tanques Y 
capturaron un carro blindado

“En dirección de Juntaranta | 
cayó en manos de nuestras tropas 

ha gran cantida.-’ de medican’.en- j 
tos y material médico, pereneclen- , 
tes un hospital de campaña 
abandonado por el enemigo. En 
el camino aue conduce a Jvntus- . 
ranta el enemigo abandonó 11 tan- I 
ques. dos cañones algunos camto- 

I nes v nna gran cantidad de munl-
CÍTRAS SECCIONES DEL FRENTE

"En otras secciones del frente 
terrestre hubo actividad de la ar
tillería y de las patrullas.

"Mar; Nuestros fuertes costero; 
han desrufdo columnas enemigas 
de aprovisionamiento y baterías de 
campañas.

“Aire: Un avión enemigo otra 
vez aprovechando las ventajas del 
tiempo efectuó vuelos. esn?c:al- 

, mente sobre la parte central di 
Finlandia.

I "Varios centros v ciudades po- j 
bladas de estas áreas fueron bom- , 
bardeada? inclusive Mikkelu, en 
donde, según informaciones reci
bidas hasta el momento, hay ve-1

ríos civiles muertos. lncluí'' ! 
mujeres y niños. También h» 
daños materiales. En otras partes 
los daños causados por los bom
bardeos aéreos son relativamente . 

^“Nuestros propios aviones btn 
llevado a cabo oe reconocimiento y cómbame- 
Durante el curso del día nuestros | 
aviones de combate y tropas d- 
servicio antiaéreo derrib^,r°“ " gún informaciones confLanada . , 
ocho máquinas enemigas, míen 
tras otros dos aviones, segu.d «e 
cree, se han visto obligados a i 
descender”.AMONES finlandeses 

derribados 
MOSC7U. 6. — (U. P )- L^s 

rusos habrían derribado 10 avio
nes finiandeces según un comu
nicado del distrito multar ne 
nlngrado. Textualmente, el co 
municado dice:

••Nada importante se ^tró en 
el trente. En dlrecc-on 
bubo choque de patruna=_ E * 
rebelón de Repsla y 
bubo actividades de exploración 
y ruego de fusilería y ametralla
dora. En el ltsmo de Carelia se 
desarrollaron actividades de ex
ploración y luego de art.llerla.

■ La aviación rusa efectuó un . 
número <1, incursiones «fortuM- | 
da- contra las reservas y objetl-I

DEAfí/CA A PUNTA APENAS

wOhderOil

EOMPAÑ/A de PETROLEOS de rH/LE

, vos militares enemigos. Diez ae
roplanos enemigos fueron derri 
jades en un combate

' AVIDA DE OBREROS 
ESTOCOLMO 6. — (ü- p-’

, Por lo menos 100.000 obreros. sue- 
, eos trabajaron hoy en las d.v 
L fábricas del país a p^ar de 

Lar día de fiesta (Pascua de Re- 
yes) con el propósito de dsnoi 
jus salarlos del día. más o me- 

| nos un millón de ooronaa. a »s 
nlandeses. ...
PROYECTOS DE A1UDA LN

DE. UU.
' WASHINGTON. 6. — (U-

El senador King presentará la 
próxima remana una moción des
uñada a acuitar a Finlandia 2S 
millones de dólares paso la com
pra de alimentos y medicinas. Bl 
representante (deportado) D.a 
2 manifestó que la co“ls¿°” 
de Medios y Arbitrios de la Ca 
mara lo habla autorizado para día 
cutir en compafila del tePrei"' 
cante Hooks un ETT
próstilo por 60.000.000 de dola
res a Finland a. otorgados por los 
Departamentos de Estado v 
Tesoro. , ,

Dingell dijo que tenía el pri>- 

destmada i vender 10 000 —-
Garland nuevos a F.nlandla al 
precio de un dólar cada uno con 
lines experimentales .
“La ayuda a Finlandia es una 
obligación. No se puede permitir 
que un rebaño de mestizos eeml- 
MlvajM eliminen la .1
tropiezos que se presentas 

Ambos proyectos de ley tienden 
« provocar una) ucha cuya base 
Feria la neutralidad potencial.

Todos los parlamentaria? expre- 
san su simpatía particular por 
Finland e, pero el bloque al®lac‘°' 
nísta fe opone a una ayuda 1- 
recta. Los senadores Dundeen y 
Holt opinan que el plan es pell- 
qmso V que puede envolver a Es
tados Unidos en una guerra La 
reunión Rnatortr.l republicana 
celebrada ayer convino 
era necesario i ’ * “

i Sorío". Por su PWte, el "GlRs- 
cow Bulletin’' observa. Bl nom
bramiento de Stanley para el SS ocupado por Hore-Belisha 
diricllmente borrará las dudas a 
que ha dddo lugar este curioso 

! «unto, de una renuncia bajo 
UNAStNOTA DE 'INQUIETUD' 

i Entretanto, la "inquietud'' pa- 
rece ser la nota alta del recibí- 
Snto del retiro de Hore-BeU- 
Jha El "Yorkshire Post" lo co
menta diciendo: "Es una grave 
desgracia que el Gobierno pierda 
los servicios de un hombre de la 
energía v la capacidad mental 
de Hore-Belisha”. y el "Mercu
ry” de Leeds, trae un comen
tario semejante, que refleja el 
sentir de muchos diarios de to- “Monphon.sentir de mucnya y; uv. 
da Gran Bretaña. El Manches
ter Guardian”, liberal dice: rr — »»Avrron>7n la Iprai'-

1/1UKCU Uljv -- ------
pósito de presentar una mocion 
Let,naris a vender 10 000 rifles

En Londres esperan que pronto suba 
la cotización de la Libra Esterlina

LLEGO AL FRENTE OCCIDENTAL EL 2.°¡ 
CONTINGENTE DE TROPAS DE LA INDIA]
Llegó con tropas de muías, que serán de mucho 

valor cuando el barro impida los movimien* 
tos de los elementos mecanizados. — 

Continuó la actividad de la artillería

Fuerte posición de los valores del Gobierno bri- 
tánico en la City. — Disminución de utilida

des del Midlands Bank. — La requisición 
de buques mercantes, — Cobre y 

algodón
ACCIONES Y BONOS CHILENOS

Instrucciones al 
Dr. Ritter antes 
de volver a URSS

LC.-Dr.Z3, 6. — (U. P.). —.señal de protesta por la rebaja de 
Quizá e pr ncipal acontecimien- , primas, atribuida a un pequeño 
to de la semana haya sida le ] grupo de aseguradores y compa-to de li 
üonvicc.ón de que las autoridades 
cr.tánlcas, en vista de su forta
leza de la libra esterlina en el 
mercado libre de Nueva York, al
zará pronto el nivel de la divisa 
británica con respecto al dolor. 
No hay confirmación alguna de 
esto, pero la teoría se considera 
plausible, en vista del hecho de 
aue la libra esterlina subió sin 
ayuda en Nueva York de 3.74 dó
lares en noviembre a 3.98. Al 
mlrmo tiempo se estima que la 
propuesta alza de equivalencia 
abarataría el costo de las impor
taciones británicas de Estados 
Unidos sin dañar materialmente 
las exportaciones británicas de 
whiskeys, lanas fines y otros ar
tículos de lujo. Los circule-? ha
brán de observar esto estrecha
mente.

ñias de seguros marítimos "pira
tas". Un vocero no designado de 
los "piratas" protestó de que se 
hubiese rebajado las tasas oficia
les sólo en los casos en que el 
"Lloyd’s de Londres” está someti
do a estrecha competencia en los 
mercados extranjeros.

Por el momento los corredores 
encaran ahora tres diferentes ta
jas, tesas gubernativas, tasas pi
ráticas y tasas consultoras que la 
comisión dejó al retirarse para 
guía del mercado. Opinase en ge
neral que las disensiones 
acalladas en las próximas 

I ñas.

Se 
rio 
de las negociaciones que 

se desarrollan

eerán 
sema-

METALES
El control de metales, que mo

lestó al mercado de metales últi
mamente al retirar el cobre "blis
ter” o en bruto de la liste, de las 
calidades oficiales, con la cual 
perturbó considerablemente la 
base de la bolsa de metales para

VALORES
Los valores del Gob ernó britá

nico mostraron una notable for- 
taleza. Los bonos del empréstito el cobre standard (la unidad de 
de la guorra, que cerraron el año cotización para eL exterior), vol- 
Dasado a 93 1 2. cerraron ¡a sema
na pasada a 95 1¡2, mientras que 
los bonos de la deuda consolida
da ant.gua subieron de 68 1 4 a 
70 1¡2 a causa de las fuertes com
pras hech?.s por algunas institu
ciones. Hasta lia llegado a ha
blarse de que loe bonos del em
préstito de la guerra suban a 100 
por la tecría de que serien razo
nablemente baratos a ese nivel en 
comparación con las probables 
condiciones del nuevo íinancla- 
míento ds guerra.

acciones de empresas de 
hierro y acero gozaron de una pe
queña bonanza privada a causa 
de la teoría de que sus utilidades 
de 7 por ciento y 8 por ciento 
eran absurdamente bajas en vista 
de las probables ganancias des
pués de deducido el impuesto.

SITUACION RANEARIA
Los primeros balances bancerios 

arrojan moderadas disminuciones, 
atribuidas en general a la fuerte 
imposición. El principal banco del 
mundo el Midland, arrojó utilida- 

.des liquidas, de 2.181 350 libras 
esterlinas, 
los impuestos. 1 
una. disminución 
bras esterlinas, 
ciento. ,Sin embargo, en su mayoría, 
los bancos mantienen «m vana- 
oón sus dividendos.

MARIN \ MERCANTE
Para desaliento de los circuios 

Mvieroe. el Ministerio de Marín» 
Mercante anunció que se propo
nía requisar todos los barcos de 
ca-sa de la carrera, lo que K es
tima que MIH1I10» e°mo el 45 
ciento de toda la marina mer- 
cánte británica. 
que el principal objeto de M me- 
dida es dar una dura lección a 
los navieros neutral. utWzando 
las barcos requisados previamen
te en las rutes en que loa na
vieros neutrales han estado P»- 
d.endo y recibiendo altísimos fle
tes de carga. En todo caso el pri
mer efecto del anuncio fué una 
ligera baja de los fletes neutra
les en la Bolsa del Báltico, aun 
cuando en realidad se han transa 
do pocos negocios.

SEGUNDO SUCESO
Fl segundo suceso de importan- 

cía marítima fué la súbita re
nuncia de la oomisión mixta de 
riesgos de guerra del Lloyd’s en

I

vló atrás la semana pasada y res
tableció el cobre negro en la lis
ta al precio de 58 libras esterli
nas la tonelada, en comparación 

, ccn el precio de 62 libras para el 
i electrolítico.

ALGODON
El algodón norteamericano hl- 

i zo historia, que pasó de 9 peni- 
¡ ques la libra por primera vez en 
5 los últimos 10 años. Su fortaleza 
se debe a la petición del GoDler- 

I uo de que les miembros de la 
| .Asociación Algodonera de Llver- 
I pool suspendan sus esfuerzos por 
i obtener espacio para partidas de 
i algodón de Estados Unidas y de- 
- Jen tales gestiones al Gobierno.

i Bien o mal, esto se interpreta 
I como una prueba de que pronto 
j puede haber escasez de algodón, 
| aun cuando no hay prueba efec- 
| tiva en el mercado, ya que\no se

s, después de deducidos 
lo que significa 

! de 264.0C0 11- 
o del 10.7 por

considera satisfacto- 
en Berlín el progreso

BERLIN, 6. —(UP.)— Se sa
be que el jefe de la delega - 

I ción comercial alemana, en 
Moscú, Dr. Ritter, ha regre
sado a Berlín para Informar 

¡y a recibir nuevas instruccio- 
I nes Hoy sostuvo una larga 
; conferencia con von)Ribbentro 
1 y se espera que converse tam
bién con 
antes de 
mediados 
mana.

Aunqhe . _w ... _____
negociaciones que realiza Hlt- 
tler es considerado satisfacto
rio, desde el punto de vista 
alemán, los circuios comercia
les alemanes bien informa
dos expresan que una de las 
principales cuestiones que 
discute este funcionario en 
Berlin, es el difícil problema 
del transporte en gran esca
la de mercaderías entre Ru
sia y Alemania.

Se cree que Goering usará 
sus nuevas -atribuciones de 
indiscutible dictador de la 
economía alemana, después 
de su nombramiento de jefe 
del Consejo General, particu
larmente para ampliar y apre
surar el intercambio de mer
caderías con Rusia. Se espera 
que otro paso en esa dirección 
sedará con la llegada en bre
ve del Comisario de Comercio 
ruso, quien se unirá a los re
presentantes comerciales rusos 
en Berlín.

Hitler y Goering, 
volver’ a Moscú, a 
de la próxima se-

el progreso de las

publican ni las partidas llegadas MUY POCA INFORMACION 
m ios stocks. I salo lov que se proyecta pa

ra el futuro, la prensa ale
mana desde el comienzo de 
la guerra ha divulgado escasa 
información concreta res
pecto del verdadero inter
cambio de mercaderías con 
Rusia.

Recientemente se han pu
blicado fotografías de obre
ros que trabajaban descar
gando vagones de carga de 
los trenes rusos de trocha 
angosta, y trasbordando los 
cereales a carros alemanes, 
pero no se han dado a cono
cer las cifras de estos envíos. 
Los círculos comerciales ca
lifican de “no muy‘ buena” 
la calidad de los cereales en
viados por los rusos.

El ‘Hamburger Fremden- 
blatt”, no obstante, declara: 
"Los convenios ruso-alemanes 
afectarán el porevnir de Eu 
ropa cada vez en forma más 
visible a medida que dure la 
guerra y a medida que se 
realice el conflicto en forma 
más enconada.” Termina en 
forma significativa, diciendo- 
Los países occidentales se 

verán obligados a contar a 
Rusia como un enemigo, tai- 
vez no hoy. pero con seguri
dad eventualmente.”

BONOS CHILENO*
Les bonos del Gobierno chile

no gozaron de buen mercado to
da la semana a raíz del favorable 
anuncio de dividendo la semana 
anterior. Los del 6 por ciento su
bieron 1 1 2 a 21 1 2; los del 5 
por ciento, también un 1 12 de 
alrededor de 21 14: por su parte, 
los del 7 12 por ciento subieron 
1 1|2 a 21 12. Las anualidades 
"C” del Gobierno no variaron de 
los 20 puntos. Los bones del 4 12 
por ciento también subieron 1 1(2 
a 21. Se supone que una buena 
parte de las compres son mera
mente de los que vendieron antes 
de las fiestas y han decidido re
cuperarlos, lo que se han visto 
obligados a hacer a los precios de 
alza.

ACCIONES CHILENAS
Las acciones ordinarias del Fe

rrocarril de Antofagasta a Boli
via subieron 1 1|4 a 8 3,4, cam
biando así la tendencia de baja, 
que ha sido continua desde me- 
diados de noviembre. Las prefe
ridas del 5 por ciento subieron 1)2 
punto a 25 12.

Las acciones del Ferrocarril 
Balitrero de Tarapacá no variaron 
de 41 chelines 6 peniques. Los 
valores de la Corporación de Ven
tas de Salitre y Yodo llegaron sin 
el dividendo a 72, o sea que ba
jaron 1 punto. Las acciones "A" 
de la Lautaro Nitrate no variaron 
de -i 1 ? chaDr.és.—c. t. Halliman.

CON LA FUERZAS EXPEDI- . Se anuncia que los . aparatos 
OTOÑARIAS BRITANICAS EN de la Real Fuerza Aerea :a- 
FRANCIA, 6— <11. P.)—El se- 1 "------  —-"'■ r'v,“
gundo contingente de tropas in
dias llegó hoy sin novedad a 
un puerto francés, mientras el 
primer grupo de soldados, cuyas 
cabezas lucen los típicos turba- 
nes, ocuparon con sus muías las 
posiciones que le§ han sido aslg-

¡ nadas en el frente occidental. 
| Las muías serán una valiosa 

ayuda para la aceleración del 
transporte a lo largo de la lí
nea británica, --------------- *’
cuando el barro 
movimientos de 
mecánicos.

Mientras el frente sigue en 
general tranquilo, las rL :~~ 
británicas han concentrado su 
actividad en la construcción de 
trampas para tanques, trinche
ras y otras defensas. Las pa
trullas salen de tiempo en tiem
po para prevenir cualquier 
que sorpresivo.

¿PRELUDIO DE LA TAN 
PERADA OFENSIVA?

lizaron anoche con toda feli
cidad un vuelo de reconocimien
to sobre la región Noroccidental 
de Alemania, que no fué parte 
de los raids de diaria rutina 
que hacen las máquinas del ser
vicio de seguridad hasta las 
bases de hidroaviones enemigos 
de las islas Frisias.

Cerca de Ventor, en la isla 
de wight, se estrelló un avión 
de bombardeo británico. Tres 

se mata-especialmente de sus 4 ocupantes 
perturbe los' ron.

los elementos COMUNICADOS DE GUERRA
______ ____ El 249.0 

fuerzas comunicado de guerra expedido 
J ’ esta mañana dice que se ha re

gistrado "la acostumbrada acti
vidad de patrullas y de artille
ría”.

El 250.o comunicado de guerra 
reza como sigue: ” Durante el 
día, nuestras patrullas tuvieron 
encuentros con el enemigo en 
varios puntos del frente: toma
ron algunos prisioneros".

BERLIN, 6. (UP).— Comuni
cado del alto comando; No 

■hubo hechos destacados que 
mencionar”.
UN DESMENTIDO DE LA DNB

ata-

ES-

PARIS, 6.—(U. P.)—En ge
neral. se cree que la repentina 
ofensiva en todo el frente, en 
la que se Emplearon práctica
mente todos los cañones de 75 
milímetros de los puestos de 
avanzada, además de las piezas 
de las pesadas baterías de for
taleza. cuyo fuego se redujo a 
Intermitentes disparos en el rin
cón formado por el Mosela y 
Luxemburgo. es un preludio de 
los preparativos de la ofensiva 
alemana esperada por tanto 
tiempo.

Sin embargo, las posiciones no, ___ _____ _________
han experimentado cambios. Los-vocero opinó que ‘sería traición 
duelos se han concentrado en dar a la publicidad tal infor- 
la región de Apach.

Aeroplanos alemanes hicieron . 
vuelos de reconocimiento en el 
Norte y Este de Francia, en tan- I 
to que aviones británicos vola- ¡ 
ron sobre el litoral francés en 
el Mar del Norte y también so
bre puertos bases alemanes. |

ACTIVIDADES AERONAU
TICAS

BERLIN, 6. (UP).— Un voce
ro de la agencia informativa 
oficial DNB desmintió una ver
sión que dió de su comunicado 
ampliado una empresa noticiosa 
xtranjera.la que estaba ala DNB 
como diciendo que los alemanes 
esperaban que en breve reina
ría tranquilidad a lo largo ae! 
todo el frente occidental. El

ALONDRES, 6.—(U. P.>. 
las 6.40 horas se anunció un 
raid aéreo enemigo, pero resultó 
ser una falsa alarma.

También se anunció que los 
aviones enemigos se aproxima
ban a las islas Shetland y los 
aviones de la Real Fuerza Aérea 

! partieron allá a toda velocidad, 
pero no se dió la alarma anti- 

1 aérea.

''i
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Hore-Belisha reorganizo la jerar
quía del Ministerio de Guerra, 
(area que habría causado pánico 
a nueve Ministros de cada diez, 
e hizo más que decenas de Mi
nistros de la Guerra para pro
porcionar al ejército condiciones 
que se aproximasen tanto a la 
vida del civil que el hombre co
rriente sintiese verdadero deseo 
dC LAMENTA "YORKSHIRE 

OBSERVER”
El "Yorkshire Observer” la

menta que la renuncia de Hore- 
Belisha haya ocurrido en forma 
tan llamat va en estos momen
tos, y estima que "habría sido 
más satisfactorio, desde todos los 
puntos de vista, que la recons
trucción ministerial hubiese to
mado un giro mas amplio. La 
renuncia de Hore-Belisha se ha
bría ajustado más apropiada
mente en una reconstrucción ge
neral de renovación y fortaleci
miento general del Gabinete”.

El “hombre de la calle”, que 
se aterra a las seguridades da
das de que la política de Gran 
Bretaña de "proseguir la guerra 
en la forma más rápida posi
ble”. no ha sido afectado por 
la renuncia de Hore-Belisha, pe
ro para muchos admiradores del 

la ’Guerra, ia noticia de su ex
temporáneo retiro se ha pareci
do mucho a la del “abandono 
del piloto”, en lo que respecta al 
ejército moderno.
NI EL MISMO HORE-BELISHA 

SABIA
Los‘cambios han sido tan in- 

I esperados, que se dice que Hore- 
Belisha mismo no tuvo conoci
miento de la decisión hasta que 

, fué llamado a Downing Street 
No 10, cuando Chamberlain le 
ofreció la presidencia de la Jun
ta de Comercio, a cambio de la 
cartera de Guerra. Los admira
dores del ex Ministro de Guerra 
aprueban de lleno su decisión de 

I rechazar lo que se considera co
mo una maniobra política, e in- 

| sisten que Hore-Belisha se reti
rará a la sombra en el campo 
político sólo por algún tiempo. 
Como dice el “Times": “No hay 
razón para suponer que su reti- 

! ro marque el fin de tan distin- 
I guida carrera política".

Mr. Oliver Stanley se encuen
tra en cama con un ataque de 
gripe y no se sabe cuándo po
drá hacerse cargo de su carte
ra.
LOS OTROS CAMBIOS 

MINISTERIALES 
Los demás cambios en el Ga

binete han sido mejor recibidos, 
aunque el nombramiento de 
Lord Reith, para el Ministerio 
de Informaciones ha sorprendi
do a muchos, que esperaban que 
el Director General de la Cen
sura, Sir Walter Monckton, re
emplazaría Lord MacMillan. 
Lord Reith, sin embargo, es con
siderado como una persona bien 
calificada para manejar los 
problemas de este nuevo Minis
terio, dadi su vasta experiencia 
administrativa, como Director 
de la British Broadcasting Cor
poration y su conocimiento es
pecial de las necesidades de la 
prensa y de la radio. <

•r convino en que fu ¡jam  ---- ———---
Ir lentamente en lo joven y sonriente Ministro de 

X a ’•Oe la nOtiCla de SU
lancha, aunque no aprobó una 
política definida al respecto.

| ;NUEVAS ACUSACIO
NES DE LA PRENSA 

ALEMANA A BELGICA
BERLIN. <U. P.)— El 

••Angrlff" califica de "infrac
ción a la neutralidad belga 
un artículo publicado en la 
Gaceta de Bruselas en que, 
según se dice, se da cuenta 
de cuán rápidamente podrían 
ser ocupadas las líneas de 
defensa belgas por las tropas 
francesas, si Alemania inva
diera el país.

•'A pesar de la peligrosa 
posición de su país'—agre
ga—, "siempre hay periodis
tas belgas que no saben lo 
peligroso que es jugar con 
fuego... Tal propaganda es 
una infracción a la neutra
lidad por. cuanto tiende a 
preparar la opinión pública 
para una invasión franco- 
británica de Bélgica. ¿Por 
qué hace el Gobierno belga 
tan poco caso de sus plenos 

I poderes y permanece silen- 
I cioso ante esa actividad pro- , 
, vocadora?”.

imación".
! BERLIN, 6. (UP).— Agen , 
ia DNB explaya así el comu

¡ nicado de guerra:
“ Los comunicados alemanes y 

tráncese informan que hay tran- I 
uilidad en el frente occidental' 
y ello hace suponer que no ocu 

! rra nada de importancia. Fuera , 
e la actividad de exploraciones 

i alemanas en el sector Mosela- i 
Kin, donde varias veces las pa- 
trulla estuvieron ds‘ 's de las ! 
.neas enemigas, nadaría habido I 

1 de importancia en esta zona, I 
por lo demás la más activa.

¡ “La radio de Londres al pare- I 
cer está tratando de salvar la

> transitoria inactividad y ha dl- 
i fundido un informe del experto 
. francés que dijo ser testigo pre- 
• sencial de una batalla desde es

casa distancia sobre un frente 1

de más de 200 kilómetros el miér- 
1 coles pasado. Según el experto 
tomaron parte como 2.500 hom- 

i bres en un bombardeo mutuo no 
interrumpido con granadas de 
mano, artillería y lanzaminas-
¿NOTICIAS INVENTADAS?

"El tal experto parece no ha
ber estado nunca en la zona de 
operaciones, ya que aún en los 
días de mayor actividad de las 
exploraciones ha tenido lugar 
una batalla de tales dimensiones 
e intensidad. Uno se in 
dina a preguntar si estas infor 
maciones no son inventadas a 
fin de llenar el vacío dejado por 
la inactividad de las tropas bri 
nicas. o.

"En cuanto a la guerra econó 
mica, se sabe que los tripulantes 
dP los barcos neutrales que han 
sido traídos a puertos alemanes 
están contentos de ser sacados 
dP los mares; no expresan deseo 
alguno de repetir los viajes por 
las costas británicas infestadas 
de minas.

"En el Báltico el vapor sueco 
“Konung Oscar” fue detenido en 

i viajp de Riga á Estocolmo y fue
ron hallados a bordo 42 polacos 
de edad militar: Fueron traidos 
a Alemania con el barco para 
proceder a una investigación”.

BREVES NOTICIAS DE AHW
BRASIL ,1

RIO DE JA^NEIRO. 6.—(U. P.)—Aunque 81 
Canciller Aranha a Buenos Aires ha sido «I 
principio, la fecha no ha sido fijada todavía, (w| 
ella de la reunión Inaugural de la Comisión! 
cana de Neutralidad, que debe instalarse so£l 
en presencia de Aranha. Continúan los PrePr’l 
edificio del Consejo Municipal para hacerlo fl| 
la Comisión. I

La instalación de la Comisión depende of| 
de los delegados, esperándose noticias de su M 
definir la fecha.'

EL INCENDIO DEL “CA 
BO SAN ANTONIO”

DAKAR, 6.— íU. P.) — 
Bonifacio Arrizabalaga, capi
tán del buque-motor espa
ñol "Cabo San Antonio”, ha 
informado oficialmente que 
el incendio a bordo de ese 
barco fué accidental, elimi
nando toda posibilidad de 
sabotaje.

Expresó que la rápida pro
pagación del incendio se de
bió a las comunicaciones que 
entre todas las partes del 
buque había por las cañerías 
que salían de la cocina.

PERU ,
LIMA,. 6.—(U. P.)—El Presidente de la 

"ñor Manuel Prado, promulgó una ley, aprou® 1 
mente por el Congreso, por la cual se 
de la cárcel-penitenciaría de Lima, a 10 m 
cárcel femenina de la misma capital y J 1 
sexo de cada uno de los departamentos deip^j 

La medida se toma con motivo de la [rd>1 
mando presidencial al señor Prado.

URUGUAY „ .
MONTEVIDEO, 6.—(U. P.)—Se Úifornia ¡J 

sidente Baldomir tiene el propósito de eu ¿ 
grupo de personalidades del Partido CoUBJJJ 
del anteproyecto de la reforma constitución tj 

El anteproyecto estaría de acuerdo j 
mayoritaria sobre la integración del Senau^ 
cion del Gabinete, las mayorías legislats t 
otros aspectos del régimen actual. Este 
paso para dar efectividad al amplio plan 
mo se recuerda, Baldomir desde que asw> 

mostró partidario de la reforma constituí
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lación para 
obreros de Buin 

j será construida
—------------

6— Una delegación 
^■obreros de la Liga de 
'''fedatarios, acompañada 
íBiédlco del Seguro don 
-■■toldo Moya, conversó en 
¿Hpital con el Administra- 

Seguro Obrero, don 
,n0 Kulczewsky, sobre 
knveniencia de construir 
[población para obreros 
kpleados en esta locali- 
I El señor Kulczewsky 
[etió interponer toda su 
bncia a fin de conseguir

ti

<

Silencia a un ae conseguir 
= realización de este anhelo 

obreros de Buin.
i«&nifesto, además, el se- 
;j|EXulczewski, que era im- 

mle por el momento solu- 
Kr este problema, ya que 
■localidad no estaba con- 
■ada para edificaciones 
■as en el presente año 
■riero de la Institución, 
■termina en el mes de 
■ próximo; pero, tuvo la 
■leza de autorizar a la 
■ación para que buscara 
■rreno apropiado, el que 
H adquirido por la Caja 

. JE1 primer semestre del 
^■h940, con fondos que ha- 

disponibles para este 
|ó.
I delegación agradeció 
I ofrecimiento del Jefe 
mo del Seguro y se re- 
^ñuy complacida al saber 
uenas disposiciones que 
ían a llenar una senti- 
ecesidad local.—

!

11!,

Lñ TMAcron. — Domingo 7 Se enero de 19W

dicen.las conclusiones de la Convención de Ense- 
ñanza Comercial que fijan las finalidades de 

la educación femenina
VALDIVIA, 6.— Uno de

los mejores resultados de la

TT

CHILOE Causas en tabla de la Corte Suprema
Ayer se incendió el para la semana del 8 al 13 de enero de 1940
antiguo Hospital de 
la ciudad de Castro

Partido de Mor ChBMu 
(Bolivia) en- juicio Sue', úe 
doñ< Adelaida Mlebfl vda. 
de Arslleño, 14219 A

TRIBUNAL PLENO
Viernes 1-’ — Relator señor

Fuenzalida .
D’ 8 30 a 9 30 horas. Acuerdos 
lectura de sentencia».

D.» 9.30 a 12-3G hora’i V1M3

Lunes 8 — Relator señor Méndez
1 Bernardo Tlmmermann con

Impuestos Internos, 14945 
Continuación.........................

2 Carlos Tlmmermann con 
con Impuestos Interno?, 
14946. Continuación

3 Contra Mater Molina Alva
rez, 6122

4 Contra Ernesto Trincado, 
Rlgoberto León y otros. 6113

5 Centra Arturo Torres Pino, 
6147

6 Lidia Navarrete contra En
rique Luza y otro, 6108 
6108

7 Contra Isa for Jerez y otro.
8 Contra Juan Pérez, 6119
9 Contra Antonio Zapata. 6044 

Martes 9. — Relator señor
Mendez

D? 8.30 a 9.30 horas. Acuerdos 
y lectura de sen tencas.

Ds 9.30 a 12.30 hora?. Vista 
de lis slgu entey causas d-a loado:

1 Ester Rodríguez L. y otr»
con José Dono-'o D, 14862. 
Continuación. <

2 Juan Dagnlno y otros con
El F.sco, 15C04 <

3 Avelina y Herminia Urzúa
con Jorge Urzula. 15111 <

4 Rodolfo Kaestadt con Juan
Rrady, 14673 <

5 Duncan Fox y Cía. con El
Fisco, 13950 •

6 Florenc o Bozo H. con To
más 2.o Venegas, 14955

7 David Echeverría con Juan 
Fírrázuriz, 15006

8 Lula Contreras con Hernán 
Garcéa 14035

9 Franclsoo Bsgús con Wi
lliam. Noon. 14843

10 Arturo Quintana con El 
Fisco, 13160

Miércoles JO. — Relator Xftor 
Fuenzalida

De 8.30 a 9.3U horas. Acuerdos 
lectura de sentencias.
De 9.30 a 12.30 horas. Vista 

de las siguientes causas oe fondo:
1 Eu^eblo Dieguez con Muni

cipalidad de San Antonio, 
14928

2 Ramón Callejas. Mensura 
Mina "Broche de Oro 1 ol 
20". Es parte Manuel Sl- 
grén, 14808

3 Juan Serendero B. con Car
los Espinaca I.. 15080

4 Zenovia Garlea y otros, con 
Lucrecia Carrasco y otros. 
14807

5 Cia. Aurífera Rosarlo de 
Andacollo. Mensura "Anda- 
eolio 30". Ea parte Tomás 
Whítle, 14822

6 Fabio Cabrera Aravena con 
Cia. dej Telégrafo Comer
cial, 15118

7 Rodofo Knittei con Alfredo 
Weiss 15130

8 Soc.edad Agrícola Nuble y 
Rupanco con Impuestos In
ternos. 14999

9 José Podestá con Salas y 
CanUllops y González y 
Cia., 14829

10 Juan Fernández con Rosa 
Romo y otros, 15132 
Jueves 1. — Relator si ñor

Varas
De 8.30 e 9.30 horas. Acuerdo 
lectura de sentencias.

PRIMERA SALA
De 13.30 a 14.30 horas: Acuer

dos y lectura de sentencie*. 
De 14.30 & 17.30 horas Vistas 

de siguientes causas 
i.unes 8.— Relator señor Fuenza- 

Uda. Fondo

c
c

cc
lulwLos enfermos y el mo

biliario fueron salvados 
oportunamente por los 

bomberos

Contra Amadeo L’uquen A., 
Santo? Santibáñez y otros. C. 6170.
Rebeca Riveros contra Ma
nuel Ubilla. 5978.
Desiderio Goróeaux contra 
Luis y Alberto Burgos. 5962 C 
Néstor Ortega Hernández 
contra Arturo Ormeño Mal- 
donado. 6064.
Calificación quiebra de Hu
go Reltmer 5832.
Contra —‘ • — --
Contra 
Contra 
6110.
Con tra
6132..

Martes 9.— Relator señ ir Va

2 c
c C y 4^— v.w » —--•£-< —

de lis siguientes causas d” fondo:
1 Aldo A.- Gapttbo Cflfíiero;

Reclamo sobre Ley Residen
cia. 6158 - -

2 Antecedentes sobre el - No
tarlo y Conservador de B.e- 
nes Raíces de Tomé» i5207 • 
sábado 13. — Relator >eñ<JT

Fuenzalida
De 8 30 a 12.30 horas: -Acuer

dos. lectura de vanteneiHS -ectlr- 
soa de queja y demás asuntos de 
Tribunal Pleno. ' '_____

De 9 30 a 12 30 hora’. Vista 
I de las siguientes ceuis de forma: 
| 1 Alvina Lavin y otros con 

Cía. Chilena de Electric.did
Ltda 13476

2 Ehalil D.des contra Jacobo 
Tumayán. 6112

3 Ramón Serrano con 
Molina y otro. 14853

4 Ernesto Néira V otro con 
Mun cipri’.dad de Valparaí
so, 14616

5 Schacht y Cía. con Enrique
ZaAartu. 13029 (

6 Espada y Donoso con Bal
four. Lyon y Cía., 14929

7 Joré Agu-ain Roja: con Fi
gueroa Hnos. 15054

8 Fél x Ruiz R con
Castro G.. 14918

9 Silvia Muñoz y otro» 
sesón efectiva 15139

10 Exho-to del Juzgado de

CG c

c I
3te justo y eficiente y capaz 

de un trabajo creador en be
neficio de la colectividad; y 

2.0 La Educación Técnica 
Femenina tiene como fin es
pecífico preparar a la mujer 
para el ejercicio de las pro
fesiones normales propias de 
su sexo. Atenderá igualmen
te a la educación física, mo
ral e intelectual de las alum
na.?, de modo que las habili
te para cumplir debidamente 
sus funciones dentro del hjo- 
gar y en la sociedad.

Para que estas finalida
des se cumplan satisfacto
riamente habría convenien
cia en establecer cursos es
pecíales de formación de due
ñas de casa, dejando los cur- 
sos de carácter profesional , Las pérdidas ocasionada, 
a las personas que quieran ' por el siniestro se estiman en 
dedicarse al ejercicio de esas cien mil pesos, atribuyéndose 
profesiones. ’------ J!- ’ 1 *'

Para obtener un personal 
de verdadera capacidad y efi
ciencia en las profesiones 
manuales femeninas, es ne
cesario que las alumnas que 
concurran a los cursos espe
cializados de las escuelas 
técnicas femeninas, acredi
ten poseer las aptitudes que 
se requieren para estos estu
dios.

La creación de una oficl- 
na de orientación profesional,

c A4
Convención 
Técnica, que 
nar en esta 
ma-que han 
6iones que .__ __________
dades de la educación técni
ca femenina.

El voto primitivo fué pre
sentado por el señor Justo 
Lardinois y las conclusiones 
sobre la materia fueron re
dactadas por una comisión 
formada por el señor Eliodo- 
ro Domínguez, Jefe del De
partamento de Enseñanza 
Especial del Ministerio de 
Educación; Elvira Espinoza, 
directora de la Escuela Téc
nica de Antofagasta; Filome
na Ramos, directora, de la 
Escuela Técnica 
de Los Andes; 
Pardo, directora _ __  __
cuela de La Serena y Carmen 
Ledezma, de la Escuela Téc
nica Femenina de Santiago.

El informe de esta Comi
sión aprobado por la Con
vención, es el siguiente: Fina
lidades de la ensañanza téc
nica femenina: l.o La edu
cación técnica femenina tie
ne como finalidad funda
mental y permanente procu
rar la formación de un con- 

j junto ciudadano, socialmen-

de Enseñanza 
acaba de terml- 
cludad, se estl- 
sido las conclu- 
fijan las flnali-

Femenina 
Ana Luisa 
de la Es-

CASTRO. 6 —A las 18 ho
ras se declaró un Incendio en 
el antiguo hospital. El fuego 
comenzó por una pieza de 
baño. La oportuna interven
ción de los bomberos libró 
de las llamas al nuevo edi
ficio, que dista docos metros 
del antiguo Hospital.

Los enfermos fueron saca
dos conjuntamente con el 
mobiliario, de manera que las 
pérdidas no son tan cuantio
sas— (Triviño, correspon
sal).

CASTRO, 6 —Edificio nue
vo Hospital existen varios 
operados, a los cuales ayer 
sus deudos se preocuparon 
de^ llevarlos a sus domicilios. 

s ocasionadas

el incendio a la inflamación 
producida en un cuarto de 
baño, en los momentos en 
que lo ocupaba un obrero. 
Una gran cantidad de chis
pas puso en peligro varios 
educios cercanos.— (Corres
ponsal) .

5 C
C 
c C A

Ac 
cEduardo Heff. 6156. 

Otto Mullir R . 6094. 
Carlos Caro y otros.

NicolA

José
A

P>C 
Becerra.

C
Fii.itio

De 8 30 a 9,30 horas: Acuerdos 
y lectura d» sentencias

De 9.30 a 12.30 hora?: Vista 
de las siguientes causas.

1 Emilia Sabág de H. con Jor 
ge Hírmai. 14100.

2 Arturo Martínez con Al
to Dufeu. 14986

3 GUd.-meírter y Cía. con Ira- 
puestos Internos, 14775.

4 Salvador Avalos con Rodol
fo Melbergen. 14810.

5 Baldomero Villagrán 
Florencio Ovalle. 14974.

6 Marcos Palombe con 
puestos Internos. 13879

7 Sociedad Anónima Ganade
ra y Comercial "Jo^é Men
tes con Soci’dad V. v A. 
Kusanovlc. 14550.

8 Sociedad Chilena de Publi
caciones con Impuestos In
ternos 3.1310.

9 Ferrocarriles del Espado con 
Cía. de Seguros Skandlna- 
vla. 14014.

10 Francisco Faesch con Im
puestos Internos. 14704.

9 C

con
Im-

C
C

c
c
c
c
C
c

c

c

c

o

o

C
C

c

Actualmente se prepara un pabellón en la Aveni- 
nida Bernardo O’Higgins

UN PLAN DE CONSTRUCCIONES

FUE

TELEFONO 4427

ovimiento Marítimo
LLEGADAS

12 EXERO
20 ENERO
25 ENERO

a cargo de personal Idóneo 
que se ocupe de este proble
ma, en todos sus aspectos, es 
de urgente e indispensable 
necesidad”.— (Corresponsal).

Base: Extractos medicinales de Pichi, Buchú, Enebro y Uva Ursi como diuréticos, y 
Azul de Metileno como desinfectante.

(Co-

Próximas salidas de Buenos Aires.

PARA INFORMES:

y 84402.

ENERO

I

Espera currar en puertos chilenos para Escandinava durante lo entumía niilnrena <ie febrero

NQUIHUE 
E DE ANO NUEVO 
EXITO EN P. VARAS

TO VARAS, 6.—Con
éxito se efectuó el baile 
5o nuevo en el Hotel 
mo de Puerto Varas, en 
salones se congregaron 

nalidades de toda la re-

COMPAÑIA SUD AMERICANA DE VAPORES. 8

Capital en giro al 30 de Junio de 1939 $ 67,454.609.62 h 
I SERVICIO RAPIDO DE PASAJEROS A NUEVA YORK. 8

Vapor "AYSEN”
SALE EL 12 DE ENERO A LAS 7 P. M.

B M “San Francisco
_    -Nil.--, «nrn Vtoandinníln riii

i tena res de parejas, for- 
r' por hermosas damas 
enes de las ciudades 
las, bailaron hasta 

zadas horas de la ma- 
da, acompañadas por 
orquesta venida espe- 
ente de la capital.— 
esponsal).
ULE
TE POPULAR PIDE LA 
DA DEL INTENDENTE 
R MANUEL VIDELA 
QUENES, «.—El Fren- 
opular Provincial de 
j, en sesión celebrada 
amente, aprobo un voto 
1* cual acuerda solicitar 

. E. el Presidente de la 
blica y del Ministro de 
ior, en el carácter de ur-

, la salida del Inten- 
de la Provincia, señor 

el Videla Ibáñez. por no 
garantía para los partl
ie izquierda y no repre* 

genuinamente la ideo- 
del Supremo Gobierno, 
voto lleva las firmas de 
ñores Alamiro Cannona. 

er vicepresidente, y Luis 
yo, secretario.—(El Co- 

onsal).

A de Lota
ACA de Auenos Aires. 

¡A, de Coquimbo.
íy:
NO MARU, de Mongkong. 

do Guayaquil.
TO HAVERPFCTfiann;
'ELHUE, de Lots.

> de Coquimbo 
SALIDAS

Ído,í PSSA. MARIA” 
as S'

___ c
Miércoles 10.— Relator s-ñor Va

DOLORES
CINTURA

frascos

Píldoras DeWITI
tamaños, conteniendo 
y oro.

Las Píldoras De Witt legítimas se venden en _____
40 y 100 píldoras, envasadas en una caja blanca impresa en azul

ras. Fon «I o.
De 8.30 a 930 horas: Acuerdos 

y lectura de sentencias.
De 9.30 a 12.30 horas: Vista de 

las siguljntes causas:
1 Jorge Símonettl y otros con 

Ferrocarriles del Estado 
14424.

2 Margarita Bascuñán y. de 
Castillo con Caja Nacional 
de Emoleados Públicos y 
Periodistas. 1475.

3 Socleté Hauta Fourneaux. 
Forges et Aciertes du Chill 
con Impuestos Internas. 
14447.

4 Marfa Antonio Castillo con 
Berta Rosa Reyes. 14555.c .---- , . con

c

c

o

V

Las molestias causadas por el mal funciona
miento de los riñones, si son descuidadas, pue
den ocasionar enfermedades que afectarán la 
salud y vitalidad.

Una de las fuentes de estas molestias la cons
tituyen los productos de desecho que provienen 
de imperfecto funcionamiento interno. Las Pil
doras De Witt por sus propiedades diuréticas 
ayudan al organismo enfermo a eliminar estos 
desechos.

J1JMIN. para Iquique «= Intermedio». 
DON LUIS, para Lota.
LAGUNA, para Liverpool. 
LjRQUEN, para Lota.

Hoy:
ALONDRA, para Punta Arenan • 

intermedios
JOHN BAKKE, para Oslo e inter

medios. , ,ALBERTO HAVERBECK, para Val
divia ’ e intermedio».

Maraña:
TARAPACA, para Arica.

CONTE GRANDE” 
PSSA GIOVANNA”

jjl Agustinas esq. Bandera. Santiago, Teléfono

M. N. “ACONCAGUA”
SALE EL 13 DE ENERO A LAS 4 P M.

i Nsajes de Primera Clase y Clase Turista. Camarotes de 
y dos camas con baño privad*.

■RVlClo DE PASAJEROS A LA COSTA, PERÜ y GUAYAQUIL

Vapor “MAPOCHO"
Sale el 19 de enero a las ~ P- M.

6O**A4IA sud-americana de vapíres
•*M'UGO _ AGUSTINAS 1100 - TELEFONO S0239

5 Marcos Frolmovich 
Juan Devoto Z. 14775.

6 Esther Ramos d» B 
Juan Bahr S. 14943.

7 Sucesión Eduardo Valen
zuela con Municipalidad de 
Iquique. 14752.

8 Armando Saa y otros. Mat 
nlf’staclón Mina Cobrera 1 al 20. 14781.

9 Isaac Assael con Mariano 
Mayorga. 15134.

10 José Martínez con 
González. 1485.

con

liaría

c
c
c

c

c
c

--------— c
Jueves 11.— Relator señor Mén. 

dez. Forma.
De 8.30 a 9.30 horas: Acuerdos 

y lectura de sentencias.
De 9.30 a 12.30 horas. Vista 

de las siguientes causas.
1 Contra Pedro Díaz. 6161. C
2 Contra Oscar Morales. 6133. C
3 Beniamin Orellana contra 

Ju”a Barrios. 6114.
4 Contra Enrique Fayereau

6163.
5 Carlos Nackelmann con Hu

go Go-Ch. 14892.
6 Instituto d; Fomento Mi

nero de Tarapacá .con Gil
berto Evans y otros. 15072

7 Sue. Rosenda Andwantsr de 
Nlcoreanu. Nombramiento 
Partidor. 15096.

8 Recurso da hecho de Del- 
fina Guevara Moreno. 6069. C

9 Salvador Haddad con "* 
yib Cela’. 14932.

10 Margarita Ibarra A. 
Caries Durán. 15107.

11 Contra Valentín 2.o Villa- 
seca. 5859.

12 Contra Francisco Ferrer.
6164. ‘SEGUNDA SALA

De 13.30 a 14.30 horas. Acuer
do’ y lectura de sentencias.

De’ 14.30 a 17.30 horas. Vista 
de les siguientes causas:

R

C
C
c

c

C

V

Na-
con

C
C
C
C

Gimnasia y Esgrima de Mendoza se 
presenta hoy en Playa Ancha ante 
el combinado Colo-Colo-Wanderers

La Exposición de la Vivienda 1 
se inaugurará el 10 del píeseme 
mes y al acto inaugural aslsti- 

C rán especialmente invitados S.
E. el Presidente de la Repúbli- 

C ca, Ministros de Estado y alias 
1 personalidades.
I Como se ha informado ante
riormente, en la actualidad se 
prepara una Exposición de la

I vivienda cuyo Stand está ubi
cado en la Avenida Bernardo

i O'Higgins entre Bandera y Mo- 
' rendé, el cual será inaugurado 
I y abierto al público el miércoles 
i 10 del presente.

Este plan, cuyas altas finali
dades podrán observarse una vez 
abierta la exposición, consta, si 
bien puede decirse, de varios 
aspectos.

I Lo relacionado directamente 
' con las construcciones para el 
cual se ha trazado un plan 
transitorio que está llamado a 
solucionar, desde luego y a cor-

1 to plazo, el Problema de la Vi- 
¡ vienda insalubre de la capital 
y luego en provincias; después

I tenemos que juntamente con las 
construcciones de emergencia se 
Iniciará un plan de construccio
nes definitivas a lo largo J“ 
todo el país. El primero

c

c

c

c

c

O

c

c

c

C

C

NUEVO TECNICO - RADIO
Hace poco recibió su título de 

técnico-radio, el señor Luis Er
nesto Massa Valdovinos, el que. 
le fué otorgado por el ‘‘Instituto 
Panamericano" de Buenos Aires.

La prueba rendida por el se
ñor Massa Valdovinos, mere
ció una amplia aprobación de 
parte de la comisión examinado
ra. .

Sus vastos conocimientos sobre 
la materia, le dieron opción para 
Ingresar al Servicio Marítimo de 
la Empresa de los Ferrocarriles 
del Estado, pues desempeña ac
tualmente un puesto relaciona
do con su especialidad, en el va 
por “Alondra”, que hace la ca
rrera entre Arica y Punta Are-

dentistas, etc.
Cada grupo de viviendas esta

rá dotado de servicio dé luz 
eléctricas, agua potable y alcan
tarillado .

El plan de construcciones de
finitivas debe constar de 380 mil 
casas que se construirán en un 
plazo oe diez años, en relación 
con nuestra producción, la indus
trialización de la vivienda.

A este número de construccio
nes debe agregarse &.000 - más 
por cada año. debido al aumen
to vegetativo de la población.

de
___ ___  t______ de I 

ellos tiene por objeto construir 
nueve mil habitaciones de emer 
gencia similares a la que se exhi
birá en el stand de la vivienda 
y que cuenta con dos dormito
rios. un living-comedor. cocina v 
baño, el living transformable en 
dormitorio. Se empleará en es
te tipo de construcciones, con- 

! creto armado y madera y su 
duración será de veinte años.

i Cada vivienda será construida 
I en un término medio de siete

SE ORDENO EL PAGO DE 
DESAHUCIOS A LOS EX 
EMPLEADOS DE CESANTIA

El Jefe de los Servicios de Ce
santía envió .ayér la siguiente 
comunicación:

Santiago. 5 de enero de 1940.
Señor Director de Las Ulti

mas Noticias— Presente.
Muy señor mío:

! En el diario de su dirección, 
fecha de hoy, aparece un pá
rrafo bajo el título de “46 em
pleados de Cesantía son lanza
dos a la calle, sin pagárseles el 
desahucio”.

Se dice que hasta la redac
ción de ese diario llegó una co
misión de ex empleados de Ce- 
sentia. Dar a hacerles presente 
que se les ha negado el derecno 
a desahucio dispuesto por la ley.

Esta declaración no ha podi
do menos que extrañamos; Dues 
se aoarta completamente de la 
realidad de los hechos.

cada casa será d'e diez mil pe- Ninguno de los ex empleados 
sos cada uno. incluyendo los ,Se ha acercado a la directiva de 
artefactos sanitarios y cocina, ios servicios, a hacer valer sus 
con un recargo de un 25 por derechos, o siquiera a averiguar 
ciento para urbanización dti cu¿] será su situación y han con 
terreno. ’ — ‘ ~~

Estas casas, como ya dijimos 
anteriormente, seis mil de ellas 
se propone construir en Santia
go, se repartirán en dos grupos 
de dos mil cada uno, se ubica
rán adyacentes a los focos de 
viviendas insalubres.

Cada grupo se compone ade
más de una escuela taller, una 
escuela infantil para menores de 
seis años, la administración que 
constará con secretaría, previ
sión social, visitadoras sociales,

1 días, con un personal de ocho 
! operarios. El presuouesto de 
rada casa será de diez mil ne-

¡currido a la prensa, si se quiere 
e« forma insidiosa.

Ya que no desean acudir a los 
Servicios de Cesantía, agrade
ceremos a Ud. les haga saber, 
por intermedio del diario bajo 
su dirección, de que ya se ha 
ordenad-» el pago de desahucio 
a todos los ex funcionarios que 
legalmente, tienen derecho a él

Saluda a Ud. Atte. — AU
GUSTO RIVERA PARGA.

POSADA DE LA 
QUEBRADA VERDE 

SE INAUGURA HOY
A las 13 horas de hoy, con un al

muerzo, que ofrecerá el presidente 
de la Caja Nacional de Ahorros, 
señor Manuel Barrios será Inaugu

CALLE BLANCO 1161

Fuerte team han formado los rivales de los transandinos que debutan es1 
ta tarde en nuestro país. — Interés reina por esta brega internacio

nal. — Cómo alinearán
Un acontecimiento más se agrega que protagonizarán en el Estadio 

la temporada de football in- | Municipal de Playa Ancha los teatns 
rnn ocasión del maten del "Gimnasia y Esgrima", de Men-

FrecHentes salidas de vapores de carga y pasajeros 
e Inglaterra

£ INFORMAS:
para la costa

PORMENORES

SANTIAGO, Agustinas 1066 
VALPARAISO, Blanco 689

JOHNSON LINE
SOUTH PACIFIC SERVICE

B M “VALPARAISO”
Cargará para puertos escandinavos aproximadamente:

EN CORRAL ..........................” CORONELTALCAHUANO
" SAN ANTONIO..............” VALPARAISO ..................
” CHAÑARAL|ANTOFAGASTA|  ARICA

Próxima salida

la segunda quincena de febrero 
Para mayores detalles dirigirse a los

AGENTES GENERALES: 
Compañía Chilena de Navegación 

Interoceánica
Alniirantt Seftoret 4T — Casilla 1110 — Teléfono 1721

Valparaíso.
Sucursal en Santiago:

Agusanas 1118 — Casilla 4246 — Teléfono 84523

doza y el combinado formado por 
los clubes "Colo Colo” de la capi
tal y •‘Wanderers", de este puerto, 
entidades que han constituido 
recio cuadro para oponerle a 
del otro lado de los Andes.

La afición por teña que ha 
pondido ampliamente en los últi
mos encuentros de atracción que se 
le han ofrecido, espera con singular 
Interés la brego de esta tarde pues 
confia que los 11 otagonistas le brin
darán un parido prodigo en alter
nativas atrayentes y emotivas 

COMO JUGARAN
Los contendores de la brega in

ternacional de esta tarde formarán

un 
los

res-

■ Gimnasia y Esgrima”! 
Cieri 

Méndez Quintero 
Rodríguez Hernández Merandla 

Rodríguez Páez Irafteta
López Agostino

Torres Peña
Norton Domínguez Vergara 
Cisternas Pastenes Inostroza 

Salíate Tapia
Erazo

“Colo Colo-Wanderers":
Arbitro de este encuentro será 

don Rosendo Ramos, juez que diri- 
jió e match "Atlante” de Buenos 
Aires con selección porteño, expidién 
tla=e con regular acierto

Completarán la reunión de esta 
ta-Ge un match entre infantiles del 
Wanderers y del Audox y el en
cuentro entreciudades que disputa
rá,! e’ 'Alianza" de l-r Alujo Ha-

rada la "Posada" que esa institu- I 
ción ha construido en el hermoso 
fundo de "Quebrada Verde". re
cinto que como hemoa informado l 
anteriormente se está convi!tiendo . 
en uno de los parajes más atrayto
tes de Valparaiso.

A la inauguración de esta residan- ' 
cía veraniega construida para el i 
personal de la Caja de Ahorros han , 
sido invitadas las autoridades por- | 
teñas, miembros del Consejo de la 
Caja, dirigentes de loa empleados,

DESPACHADORES 
DE ADUANA 

AUTORIZADOS
KUGENTO DE LA FTI^íTE M.
Prat N o 656. Pi’o 8.o. CasHla 578.

EL VIERNES
S. E.

El Presidente

REGRESA 

A SANTIAGO

El Presidente de la Repúojica. 
Excmo. señor don Pedro Aguirre 

■ Cerda, acompañado de su esposa y 
del Edecán de Aviación. coman-Jsn- 

¡ te don Rafael Sáez se dirigió ayer 
a Cartagena, balneario en el que 
permnecerá hasta hoy. reyres-rido 
nuevamente al Palacio Presidencial 
del Cerro “El Castillo” de Viñ» del 
Mar.

Según fuimos informados ayer, el 
Excmo señor Aguirre Cerda regro
sará el próximo viernes a la capi-

Para la vía RESPIRATORIA, 
(bronquios v pulmones». alea
ciones catarrales, tuberculosis 
pulmonar, toses rebeldes, jo 
mejor es.

R 0 B U R 0 L
Base: Leticina, yodo guayacol.

HUTSEH LlHEl

LUIS GREZ 8.
Prat N.o 182. Oficina í. CasSa 

2*14.—Teléfono MU. ___

‘l

SERVICIO A PUERTOS ES CANDIN AYOS: &
I.A MOTONAVE:

“TOSCA.”
CARGARA EN:

R
8

10
ri
el
el
el 12 

y Copenhague

de 
de 
de 
de

FEBRERO 
FEBRERO 
FEBRERO 

FEBRERO

VALPARAISO ............................................
SAN ANTONIO .........................................
TALCAlll ANO.................. . ...................
VALPARAISO ..........................................

Para Oslo. Gothenburgo. Aalbors . . ,, „
ESTt MOTONAVE TIF.NF. EXCELENTES ACOMODACIONES 

PARA VÑ NUMERO LIMITADO DE PASAJEROS
SERVICIO AL NORTE DEL PACIFICO 

LA MOTONAVE:

“INDRA” <
CARGARA EN:

VALPARAISO el 5 «le febrero: Talcahuano. el 7 «1?. febrera 
Pnr.i Los Angele-, San Francisco, Seattle y Tncofna

TIF.NF. ACOMODACIONES PARA UN NUMERO LIMITADO 
DE PASAJEROS

WILLIAMSON, BALFOUR Y CÍA.,
Dirección Telegráfica: “KNÜTLINE”. 

VALPARAISO. SANTIAGO,
TELEFONO N o 7871 TELEFONO N.o 83421

■

X Subaeenten en Santiago: 
JOÜX CAMERON REID E 1UJO9

s.

-Á
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BRILLANTEMENTE M SEGUIDA SUS D. Andrés Carrasco "EL BANCO CENTRAL HA OBTENIDO
LABORES EL CONGRESO BE CIRUGIA dejó de existir en 

pueblo S. Bernardo UTILIDADES PORQUE ND HA TENIDO_ . . A >-« »“ZS NI
Hoy las delegados chilenos1 han invitado a los 
congresales extranjeros a visitar Viña del Mar

EL PROGRAMA DE MAÑANA

I 1______ _
Desempeñó un puesto en 

leí Correo de esa locali
dad durante 15 años

Hoy se inaugura Primer Con^ 
Latino Americano de Hospi^ 

Se designará presidente de este torneo al profesor Javier Castr 
las vicepresidencias serán ocupadas por los jefes de las j .’ 

nes extranjeras

Se ha ‘.seguido desarrollando 
sn esta capital el Segundo Con
greso Chileno y Americano de 
Cirugía.

Ayer, desde las 8.30 a 11 •'ho
ras. se efectuó «ima sesión qui
rúrgica en la ¿ITñica del Prof. 
Covarrubias, opéputaq. este’pro
fesional en for^a grillante.

Los delegados».extranjeros hi
cieron una visita- a la Clínica 
Santa María, siendo atendidos 
por los médicos directores de es
te establecimiento.. Los visitan
tes tuvieron pahmrtfj» de elogio 
para esta moderna clínica.

En la tarue los delegados hi
cieron una visita al Hospital 
Tra umatológico.

A las 18 horas en la Sociedad 
Médica se trató el tema Frac
tura de la columna vertebral”, 
por los relatores Frof. Enrique 
Lagomarsino, de Argentina, y 
José Luis Bado. de Uruguay, y 
los chilenos Teodoro Gebauer e 
Isaac Horvitz.

Contribuyeron al tema el Prof. 
José Manuel Jorge. Dr. Mario 
Malfatti y Dr. Tomás Schiap- 
papietra. argentinos, y Prof 
Fernando Opazo. Dres. Manuel 
Matus. Humberto Reyes y Os
car Brahm, chilenos.
DELEGADOS EXTRANJEROS

For vía aérea llegó el dele-

NO TUVO CONSECUENCIAS 
EL TEMBLOR DE. ANOCHE

Anoche a las 23.40 horas se 
sintió en esta capital un temblor. 
El fenómeno sísmico fué de es
casa duración y no causó perjui
cios de ninguna naturaleza.

Sobre el particular, el Telégra
fo del Estado nos Informó poco 
antes de medianoche que el tem
blor no se había’ sentido en otros 
puntos del país y que sus lineas 
tanto Bl ’norte cdtno al sur fun
cionaban en perfectas condicio-. 
nes.

APLICACION DEL DECRETO 
36E-A DEL COMISARIATO 
SOBRE ARRENDAMIENTOS

Recientemente la Mesa Di
rectiva del fomité Provincial 
del Frente Popular sostuvo en- 

< (revistas cen el Secretario Ge
neral del Comisariato de Syb- 
sistencias. y con el señor Minis
tro del Interior, señor Guiller
mo Labarca, cambiándose ideas 
acerca de la aplicación integral 
del Decreto 366 A, que rebaja 
los cáncnes de arrendamiento.

Durante el curso de la entre
vista ccn el señor Ministro del 
Interior, la Directiva Frentista 
dió a conocer al señor Labarca 
el pensamiento de las bases del 
Frente Popular, sobre el Decre
to 365 A, que cuenta con el más 
amplio apoyo del pueblo en ge
neral. porque ven en él el único 
medio de conseguir un abarata
miento de las habitaciones. Por 
£U parte este Secretario de Esta
do hizo consideraciones legales 
y jurídicas sobre el pronuncia
miento de ilegalidad del men
cionado decreto que hiciera la 
Cámara de Diputados, llegando 
a la conclusión de que es abso
lutamente legal y que conside
rando el aspecto social de la ley 
que creó leí Comisariato de Sub
sistencias y Precios, debe inclu
irse a la habitación como de pri
mera necesidad.

Integraban esta comisión del 
Frente Popular, los señores As- 
tolfo Tapia, que la presidia. En
rique Danuoy (1er. vicepresi
dente Galvarino Ampuero. Luis 
Sánchez. Alfredo Del Villar. 
(Secretario General»; Honorio 
Garrido. Julio Canelo. (Secreta
rio de Finanzas» y Camilo Saa
vedra (2.0 vicepresidente).

gado del Perú. Dr. Ricardo Pal
ma y la delegación de Bolivia, 
presidida por el Dr. Abelardo 
Tbáñez Benavente, distinguido 
facultativo boliviano, egresado 
de nuestra Escuela de Medicina 
hace 18 años. Completan esta 
delegación los doctores Guiller
mo Abbe y Aurelio Melean.

VIAJE A VIÑA DEL MAR
Hoy los médicos chilenos han 

organizado una caravana para 
llevar a sus colegas extranjeros 
a Viña del Mar. donde pisarán 
todo el día.

Aquellos que no puedan par
ticipar en este viaje asistirán al 
match de football entre chilenos 
y uruguayos que se verificará en 
el Estadio Nacional.

PROGRAMA DE MAÑANA
Hoy habrá sesiones quirúrgicas 

en el Hospital Arriarán por el 
Dr. Carlos Urrutia y en el Hos
pital El Salvador por el Dr. 
Félix de Amesti.

A mediodía ofrecerá un cock
tail-lunch a las delegaciones ex
tranjeras el Director General de 
Sanidad Dr. Leonardo Guzmán, 
en el Prince of Vales de Toba- 
laba.

A las 17.30 horas se efectuará 
el tercer relato •Peritonitis Puer
perales".

J dice el presidente de la institución, don Marcial 
J Mora, contestando cargos del diario ‘Trabajo

LABOR DEL BANCO EN EL AÑO 1939

MINISTRO DE SALUBRIDAD PRONUNCIARA DISCUr5, 
APERTURA

Hoy, a las 11 horas, se lnau- • Presidió la reunión el Direc-

OBREROS OFRECIERON 
MANIFESTACION AL SR. 

CARLOS LLONA REYES

El viernes último se efectuó 
en una quinta de los alrededo
res de Santiago, una manifesta
ción en honor del Director Ge
neral de Pavimentación, señor 
Carlos Liona Reyes, ofrecida 
por los mecánicos, rodilleros y 
operarios de las diversas comu
nas de Santiago, como recono
cimiento a la labor en favor del

Don Andrés Carrasco
Ultimamente dejó de existir 

San Bernardo, a la edad de 
años, el joven Andrés Carrasco Ce- 
lis, empleado'en el Correo de ese 
pueblo durante más de 15 años.

El sensible desaparecimiento de 
este honrado funcionario ha sido 
muy lamentado en tedas los 
círculos sociales de San Bernar
do ya que el señor Carrasco, por 
razones de su trabajo, mantenía 
estrechas relaciones con las auto
ridades, el comercio y con el pue
blo en genera!.

Sus funerales dieron motivo a 
una sentida manifestación de 
condolencia que testimoniaron 
ampliamente la consideración v 
el afecto que este caballero go
zaba en el vecino pueblo.

A propósito 
blicado en el 
presidente del 
Marcial Mora. __ _  _____  _
siguiente carta:

Señor Director del diario "Traba
jo". — Presente.

Muy señor mío:
En la edición de ayer del “Tra

bajo" aparece en la página edito
rial un artículo, firmado por “Rial
to". en que se ataca al Banco Cen
tral y a su actual administración, 
a raíz del balance general al 31 de 
diciembre de 1939, publicado en los 
diarios del l.o de enero en curso.

Desde luego, es preciso hacer no
tar que no se ha hecho esa publi
cación con el ánimo de exhibir un 
balance "magnifico" o “espléndi
do”. sino cumpliendo con el deber 
tradicional de entregar al juicio, 
público el ejercicio financiero de 
la institución en el curso de un 
período

En realidad, se coloca a la admi
nistración del Banco en una situa
ción muy difícil si se le ataca por-

de un articulo pu- 
diario "Trabajo", el 
Banco Central don 
nos ha enviado la

tencia d? S. E. el Presidente de 
. 1 la República, don Pedro Aguirre

za la gestión del Banco Central”, cerd'a. Ministros de Estado y 
___  Intereses más altos , narcnnolíHaHoc módicas rip todo

MOV, a las 11 11V11LS. oc u>au- -- ------ ------
turará en el salón de honor de tor General de Beneficencia y 
la Universidad de Chil?, con asis- , Asistencia Social, doctor don . . . — — , -- - C’adm /llivAiro v asís-Javier Castro Oliveira y asis-

señor Carlos Die? a 
rector General 
Venszuela. quien í 
citando los votos a

gremio desarrollada por el fes
tejado.

Ofreció la manifestación el 
obrero Roberto Núñez, agrade
ciendo el señor Liona. Cerró el 
acto el señor Hugo Bravo.

35 que durante el último semestre ha 
~ obtenido buenas utilidades, pues, 

con mayor razón se la atacaría s! 
en lugar de utilidades hubiera te
nido pérdidas De donde resulta, 
que no es posible evitar las criti
cas. por más esfuerzos que se gas
ten por seguir una linea de correc
ción y por tratar de conseguir bue
nos resultados financieros.

Paso a contestar los cargos con
cretos que se formulan en el ar
ticulo:

I o "La utilidad líquida suma na
da menos que $ 18 848 000 fcerca 
del 173 ojo del capital pagado ''

Es muy honroso para el Banco 
haber obtenido esa utilidad en el 
curso del año 1939. lo que se debe 
principalmente a que no ha ten’do 
ningún quebranto en sua operacio
nes. Podemos decir con justa sa
tisfacción que en el curso de ese 
año no ha habido operación que no 
haya sido cumplida estrictamente a 
su vencimiento, lo que ha evitado 
la necesidad de hacer provisiones 
o castigos.

Por otra parte, esa uti'idad no 
se debe a la "usura que caracterl-I

P O L I TI CAS
PARTIDO RADICAL 

SOCIALISTA

Consejo Provincial de este

REGIDORES FRENTISTAS 
SE REUNIRAN MAÑANA

PARTIDO COMUNISTA

El _________________ _
partido ha solicitado del Ejecu
tivo Nacional la incompatibili
dad entre los cargos directivos 
del partido con los puestos pú
blicos. El acuerdo tomado en el 
Ampliado que se efectuó el jue
ves ppdo.. se trascribió al Eje
cutivo por medio del siguiente 

1 oficio:
"Santiago. 5 de enero de 1940. 

— Señor presidente del Consejo 
Ejecutivo Nacional.— Presente.

Estimado camarada:
Por la presente comunicairos 

a Ud. que el Ampliado Provin- 
p.al de Santiago, efectuado con 
fecha de ayer, aprobó lo que si- 

1 rje:
"Declarar la incompatibilidad 

absoluta entre los suestes di
rectivos de nuestro Dffrtido. sean 
del Ejecutivo, Provincial o Co
munal. con todo cargo fiscal, 

, 6emifiscal o municipal".
Lo que ponemos en ->u conoc- 

miento como una senada aspi
ración del Amollado Pro/Li¿¡al 
antes mencionado, para que la 

I duecúva de su digna pres'-den- 
, cía se sirva darle el estudio co- 
! riespondiente, a fin de que si es 
| pcoiDle, se ponga en practica 
i cuanto antes.
i ¿aludan atte. a Ud. SS. SS.

— Antonio Rodríguez A., p-«s!- 
i dente.— Juan Cárdenas A., se- 
j creiario general”.

Para VIA RESPIRATORIA 
bronquios y pulmonares, afeccio
nes catarrales, tuberculosis pul
monar. ■fcma, tosca rebeldes, lo 
mejor

ROBUROL
Baje Lecltlna; Yodo Guayacolndo

MINISTERIO DE EDUCACION

Escuela Nacional de Artesanos de

HOJALATERIA — GASFITERIA — PLOMERIA 
VENTILACION Y CALEFACCION CENTRAL

Calle Salas 381 Teléfono 80110

ABIERTA LA MATRICULA
hasta el 25 de los corrientes. Solicite prospectos

1

AUMENTO DE TRENES
A —

y Cartagena
nuevo aviso, correrán los 

Jos siguientes trenes ex-

Valparaíso
Desde hoy y hasta 

días que se indican, 
Iraordinarios:

SABADOS
A VALPARAISO:

12». 10.—Expreso 1.a y 2.a clase y coche co
medor.

2.00 P. M.—Ordinario 1.a y 3.a clase.
DOMINGOS

D5! VALPARAISO:
7.35 P. M.—De Puerto.—Expreso 1.a y 2.a clase 

y coche comedor.
8.10 P. M.—De Viña del Mar.—Expreso 1.a y 

2.a clase v coche comedor.
A CARTAGENA:

7.30 A. M.—De excursión, 1.a y 2.a clase.
DE CARTAGENA:

7.30 P. M.—De excursión, 1.a y 2.a clase.
NOTA.—LOS TRENES QUE SE INDICAN A 

LAS 7.35 P. M DE PUERTO Y 8.10 P. M. DE VI
ÑA DEL MAR, SI SE COMPLETAN ANTES DE 
LA HORA INDICADA, SE DESPACHARAN ADE- 
LANTApOS.

Para datos sobre otros trenes, consulte a 
las Oficinas de Informaciones o a los Jefes 
de Estaciones.

CON LA DIRECTIVA DEL 
P PROVINCIAL

F.

enA las 12 horas de mañana 
el local de la Junta Central 
Radical 'Moneda 748, celebrarán 
una reunión los regidores fren
tistas de la Municipalidad de 
Santiago, con la Mesa Directi- 
tiva del Frente Popular Provin
cial y los jefes provinciales de 
partidos frentistas, a fin de úni
ca r y armonizar la acción fu
tura. A esta reunión asistirá 
también la Alcaldesa de Santia
go, señora Graciela Contreras 
de Schnake.

EN MNOR DEL DIPUTADO 
0. LUIS VIDELA SALINAS

REUNION DEL COMITE RE
GIONAL DE SANTIAGO

En la reunión celebrada el 
viernes pasado por este orga
nismo directivo, se tomaron di
versos acuerdos a fin de poner 
en práctica las resoluciones de 
la Conferencia Regional y las 
del XI Congreso Nacional del 
Partido últimamente celebrado.

Durante la reunión se le rin
dió un homenaje a los compa
ñeros que han fallecido trági
camente y que son una irrepa
rable pérdida para el Partido y 
el movimiento sindical, los com- 
Daneros Norma Calderón y Hum
berto Muñoz.

Se recibieron los siguientes 
legramas de condolencia:

Del Sindicato Profesional 
Mineros de Til Til.

De la Juventud Comunista 
Til Til.

De la CTCH. de Valparaiso
Del Comité Regional del Par

tido Comunista de Valparaíso.
Del Partido Comunista de la 

Region de Valparaíso.
Del señor Chamorro y señora 

de Constitución.
De la comisión Femenina del 

Partido Comunista Quinta Nor
mal y varias comunicaciones más.

ASAMBLEA COMUNISTA DE 
LA 5.a COMUNA

te-

de

de

I

Hoy. a las 16 horas, se lleva
rá a efecto la manifestación que 
los obreros municipales oe Ñu- 
Coa, ofre-erán ai diputado se
ñor Luis Videla Salinas; al diri
gente socialista señor Luis Ga- 
llagher Lelva, y al regidor señor 
Alfonso Trejo, como un recono
cimiento a Ja labor que han ve
nido desarrollando hasta con'-e- 
RUir el aumento de salar os ' y 
gratificación.

Esta manifestación se hará 
extensiva a los delegan de la 
Union de Obreros Municipales 
de Santiago y a ia nueva mesa 
de los dirigentes de los munici
pales de Ñufioa.

CITACIONES POLITICAS

PARTTOO SOCIALISTA. Seccio
nal san Miguel—Hoy de 10 a 10 

; horas se electuará la elección de 
secretariado en el local de cc¿-I tumbre.

j COMITE REGIONAL DEL PAR
TIDO SOCIALISTA— cita para 

; hoy a las 10 horas en el local re- i glonal.
CENTRO DEMOCRATICO AU- 

¡ CION Y TRABAJO, 10.a comuna. 
| —cita a junta general para hoy 

a las 10 horas a todos lo sex de
mócratas y democráticos para re
organizar el .centro y elegir di
rectorio. Lugar de reunión. Cen- I 
tro Libertad, Plaza Bogotá.

GRUPO DE CONTADORES RA- 
DICALES.—Cita para el lunes 8 
a las 19 horas en Amunátegui 43

CENTRO DEMOCRATICO LOS 
GUINDOS— Cita para hoy a las
II horas para elegir directorio.

FRENTE NACIONAL DE PRO
FESORES RADICALES — Ruega 
a los profesores radicales a la 
convención de la UPCH pasar a I 
inscribirse al Frente Nacional de 
Profesores Radicales de Santiago, i 
en Amunátegul 43. de 10 a 12 y 
de 15 a 20 horas.

PARTIDO RADICAL SOCIALIS
TA 9.a comuna.—Cita para ma
ñana a las 19 horas en Echau- 
tren 406.

ASAMBLEA RADICAL DE CON
CHALI.— Cita a Junta general 
para hoy a las 10 horas en In
dependencia 3262.

CENTRO DEMOCRATICO DE 
SANTIAGO.— Cita para mañana 
a las 19.30 horas en Moneda 730.

LEGION DEMOCRATICA LOS 
TANQUES.— Cita paar hoy a las 
11 horas en Vargas Buston 274, 
paradero 14, LoOvalle.

JUNTA DEPARTAMENTAL DE
MOCRATICA 3.er DISTRITO. — 
La concentración que debía efec
tuarse hoy se ha postergado pa
ra el último domingo del presen
te met en Cisterna.

..TTVENTUD RADICAL DE CON- 
I CHALI.—Cita para no/ a las 1C.30 

•.uras en el local de la asamblea 
Radíral de esta coriuns Se >n- 
■.•.ta a don Moisés Rolr.a Silva.

JUVENTUD DEMOCRATICA 
PROVINCIANA.—- Cita al direc
torio para mañana en' Av. Ber
nardo OHlggins 1120.

JUNTA DEPARTAMENTAL DE
MOCRATICA DEL l.er DISTRI
TO.— Cita a Junta general para 
hoy a las 11 horas en A7. Salva
dor 792
FRENTE POPULAR.— Comité 

Provincial — Cita para maña
na a las 19 horas a la Comisión 
de Arriendos, en Avenida O’Hig 

gins 1120.

de la 5'a Comuna del Partido Comunista, pone en 
conocimiento de todos sus mi
litantes que el martes 9 del pre
sente. a las 20 horas, en su lo
cal de Colón 1553, se realizara 

,A-Sa7lblea Comunal a ob- 
l!tOvdTe ~ír el informe Que sobre 
ei XI Congreso Nacional re- 
cientemente efectuado, da?á el 
dirigente regional, señor Mario Ahués quien ha 61d0 deslBnaao 

2 eI Comité Reglo- “JIhlde Santiago. En tabla hay 
eta dlí rapltaI ^Portan-cía por resolver.

Especialmente invitado, asis
tirá el diputado comunista se
ñor José Vega. se-

.0tención a la importancia 
de esta Asamblea, la asistencia 
de todos los militantes de la co- 
riaUnpxi^¿nHe carácter obligato- 

d.?se “teicta puntualidad en la hora.

ACUERDOS de AGRUPACION 
DEMOCRATA DE CISTERNA

r .1M„,AgrutMclón de
de S£un^aC°r<ÍÓ enViar nota 
de fe.icitación, a la Agrupación 

I De*Pocrata de Santiago, por la 
actitud asumida en las últimas 
incidencias políticas, y protestar 

i & h?Ph °.de que ha sid0 víc
tima dicha Agrupación de parte 
de la Junta Ejecutiva.

I Acordó además, remitir a to- 
: dos los demócratas de Cisterna 

un maniifesto relacionado con la 
actuaiidad política del partido;

Tramitar y obtener facilida
des para que tos propietarios de 
la Comuna obtengan facilida
des de la deuda de pavimenta
ción ;

Solicitar del diputado por San
tiago, don Pedro Cárdenas, se 
aboque al problema de instala
ción de agua potable, y la ob
tención de préstamos hipoteca
rios, con el objeto de que tos 
pequeños propietarios procedan 
a la edificación de sus predios 
.va sea por intermedio de la 
Caja de la Habitación, o de la 
Caja de Ahorros;

Ofrecer unas once en José 
Ureta 245, el sábado 13 del pre
sente, al nuevo directorio.

Presidirán don Pedro Martí
nez.

PARTIDO CONSERVADOR

porque nuestros intereses más altos personalidades médicas de todo 
son del 6 0,0 y Ia masa onnclpal , .. j»»
de nuestras operaciones está he-

I cha a intereses que fluctúan entre
1 el 4 12 «¡o. y el 2 o o2 o "El funcionamiento del Ban

co" Central ha costado al público 
chileno la suma de S 33.198.000 eS 
decir. S 3 638.000 más que en 1938 .

No es leal decir que el funciona- 
miento del Bnnen Central le ha 
costado esa suma al publico chile
no pues esa suma constituye el 
monto total de las enrxdas que ha 
tenido el Banco en el cur o de, año 
1939 de las que han vuelto a poder 
del mismo público, por concepto de 
dividendos a los accionis.as, reta
lias al fisco, fondos de ’■eservas que j 
favorecen a la colecrivld.-.d a. ro
bustecer la situación del propio Ban- | 
c0, etc . S 18.849.310 83 |

Esos S 33 000.000 han sido produ
cidos principalmente oor lo que 
p’Ka el fisco por la deuda que man- i 
tiene en el Banco a un interes de 
1 9 o|o anual y por las Institucio- 
nes de Fomento que pagan intere
ses de sólo el 4 y 3 o o. con excep
ción del Instituto de Créd'to Indus- i 
trial, que paga el 5 O|O. El púb.l- 
eo que hace operaciones directas 
con el Banco y que paga por e las 
un interés del 6 o',o. está conrpnrs- 
to en su totalidad por firmas de 
primera clase, como lo ordena la 
L-v Orgánica de la Institución, q.ie 
cuentan con capitales apreciaoles y 
que al venir a este Banca burean 
un interés más bajo que en otras 
Insttaiciones de crédito

S.o “Los gastos generales, «uel- 
dor y otros gastos alcanzaron la 
respetable cifra de S 14.350.000 .

Esta cifra Comprende no sólo gas
tos de administración y sueldos, 
sino otros gastos que nos significan 
un desembolso exclusivo del funcio
namiento del Banco, como ser- pono 
más de un millón de pesos, que 
comprende el costo leí papri y la 
impresión de los billetes hechos du
rante el año; más de dos millones 
de pesos en castigos de bienes raí
ces y muebles; dos millones de pe
sos destinados a establecer la ju
bilación en beneficio del personal 
del Banco y más de un millón de 
pesos que se invierten en dar cum
plimiento a las Leyes Sociales, con 
lo cual los desembolsos por sueldos 
y gastos estrictamente de adminis
tración, se reducen casi a la mitad 
de los $ 14.000.000 referidos.

4 o "Incapacidad absoluta en los 
Directores para proponer al Go
bierno planes de financlamienio que 
ro signifiquen una inflación mone
taria”.

La iniciativa de proponer los alu
didos financiamientos corresponde 
en primer término, como es natu- 

I ral. al Gobierno y al Congreso, y 
| el Banco ha estado en tolo momen- 
I to pronto a prestar su colaboración 

v a formular sus ubsé-vac’.ones so- 
i bre cada proyecto qui se la ha con- 
| su'tado.

Cuando se ha propuesto algún 
Proyecto de Lev que ha significado 
la posibilidad de una inflación, el 
Banco ha expuesto atemore con cla
ridad sus puntos de vista y ha de
fendido dentro de sus facultades su 
posición de permanente defensor del J 
valor de la moneda A este resper- j 
lo. cabe recordar q ie cuando se I 
presentaron proyectos de financia- . 
miento para la reconstrucción de [ 
la zona devastada, la D.reeeión del 
Banco se apresuró a observar aque
llos que amenazaban disminuir la 
reserva de oro, como consta de un 
artículo publicado por el presiden
te de la institución en :os diarios 
del l.o de febrero de 1939. Poste
riormente. con motivo del Proyec
to de Ley sobre Cooperativas 
Pequeños Agricultores, el ” 
Central ]e hizo presente al 
Ministro de Agricultura sus 
de vista con referencia a la autorl- 

I zacion para conceder préstamos 
hasta por S 100.000,000 ps"'i la fi
nalidad referida, en nota de 3 de 
Julio de 1939, que fué publicada en 
los diarios y en el N o 1:¡6 del Bo
lsín mensual del Banco. Cabe 
observar oue. de esta autorización 
no se ha hecho uso hasta el mo
mento.

Finalmente, cuando se trató de 
la Ley 6,421. que concedió a la Jun
ta de Exportación Agrícola la fa
cultad de solicitar hasta S 120 000 DUO 
para compra de trigo, Dor gestión 
del Banco Central ante el Congre- 

| so se obtuvo que esa autorización 
fuera sólo facultativa en vez de 
obligatoria, como habla sido apro
bada en su primer trámite const 1- 

I tucional por la Cámara de Dlputa- 
i dos.

5 o “Que no han aumentado las 
operaciones fundamentales del Ban- 
ro Central”.

Operaciones fundamentales son 
los redescuentos a los Bancos y los 
préstamos directos al público

Los redescuentos de los Bancos, 
no sólo no están en "estado agó
nico”. como asegura ese diario, si
no que han alcanzado a la cantidad 
de $ 123.189.418.94. superior en 
S 50.478.569 22 a los del saldo del 
Balance del año 1938

Los préstamos directos al públi- 
90 han alcanzado en el presente 
aíio (aescuentos de letras y présta
mos cor Warrants», según salao al I 
31 de diciembre de 1939. a ¡a can- I 
tidad de $ 50.733,279.92, o sea I
$,18 427.834.71 más que el saldo , 
que arrojó el ejercicio a la misma 
fecha en el año anterior.

MANIFESTACION
Los conservadores de la 

Comuna ofrecerán el martes 
próximo, a las 21 horas, una 
manifestación a los señores Raúl 
Recabarren Vidal y Aníbal Va
lenzuela .

JU acto se efectuará en el j 
Club Domingo Fernández Con- 1

son del 6 0,0 y la masa orí 
de nuestras operaciones está el Continente v de diversos pim

íos del pais, el Primer Congreso 
Latinoamericano d? Hospitales. 

Abrirá el acto el Ministro de 
Salubridad, doctor Salvador 
Allende C, quián pronunciará el 
discurso de inauguración. En se
guida saludará a la delegaciones 
extranjeras el profesor Javier 

Ca^-o Olivp’ra y a nomh—’ los 
ekgalos extranjeros habí án lon 

dcc.-i.es Manuel Pérez, argentino, 
v Arturo Jaramillo, colombiano.

Durante el acto inaugural se 
desarrollará un interesante pro
grama musical.

REUNION PRELIMINAR
Ayer a las 19 horas se efectuó 

la reunión preliminar del Co
mité Organizador del Congreso 
Latinoam?ricano de Hospita
les y de tos jefes de las delega
ciones extranjeras que asisten j 
al torneo. __________ ___

de 
Banco 
señor 

nuntos

dor; doctor César Gagliardone, Diez dP Ciervo 
jefe ds la delegación paraguaya; César Gagliardon» 
doctor Luis Angel Ugarte. perua- ma y Abelardo V» 
no; Excmo señor Alberto Ville- Mas de Ayala. 1 • r-i — — — — r- . r-nñ — “ T n — n — ill. — Vrirw.no; xjAomv *——------
gas. delegado de Panamá; señor 
Máximo Lovatona, delegado de la 
República Dominicana.

Se excusaron de asistir a esta 
reunión, por hallarse en otra 
reunión científica, los doctores 
argentinos, señores Manuel Pé
rez. Santiago Arauz y Hugo Da- 
mato y Tomás Schlappa Pietra 
y el doctor Enrique Pene-do, de 
Guatemala.

Durantp la sesión presentaron 
su.$ credenciales oficiales los de
legados extranjeros.

Al iniciarse la sesión, el Comité 
Organizador, propuso se eligiera 
presidente del Congreso al doctor

ivxao ue aya. 
Jaramillo. ‘ Por W 
nombro rirepreslfl™^ 
a los Ministros S1,™ 
® los países ar^

También 
vicepresidentes' h? profesores sefior¿®S 
ge, del Instituto miento Quirúrri™,,.^ 
res Guillermo®^ 
de la Facultad ri 
Córdova y José 
Genis, de la AstaS 
ronzo Ideal, d. S? 
de Buenos Aires vS* 
quienes se enviará™/ 
telegramas.

Se clausuró ¡i¡¡
el 5.o Congres 
Asistencia

S. E. el Presidente de la República, Ministros de 
Estado y otras personalidades han sido invi

tadas a este acto

PUNTOS DEL TEMARIO
EL TEMARIO

to-

A las 10.30 horas de hoy se 
efectuará en el Teatro Municipal, 
la inauguración de la Cuarta 
Convención de Profesores, auspi
ciada por la Unión de Profesores 
de Chile. Han sido especialmente 
Invitados a este acto S. E. el 
Presidente de la República, Minis
tros de. Estado y otras personali
dades educacionales y adminis- 
trativad.

400 DELEGADOS
Cuatrocientos delegados de

do el país asistirán a esta con
vención, todos ellos en represen
tación del magisterio, tanto de 
educación primaria como secun
daria de todo el país.

Un grupo apreciable de profe
soras asistirá también a esta con
vención, muchas de las cuales 
han entregado a la? comisiones 
respectivas, algunos trabajos so
bre aspectos de los problemas que 
tiene planteados el profesorado 
de la República.

No es justo, por lo tanto, decir 
“que los créditos saneados, los que 
corresponden realmente a la fun
ción de i” instituto de emisión que 
no sea inflacionista”, abenas han 
alcanzado á lá cantidad de 
$ 170 000,000 y no han sido debida
mente desarrollados por la Direc
ción del Banco, ya que. como pue
de verse por las cifras reproduci
das, en el año 1939 los crédi’os sa
neados han aumentado considerable
mente en relación con los del año 
anterior.

Por lo demás, no es de- resorte 
del Banco aumentar los redescuen
tos. operación que depende de tac
tores que escapan a nuestra tui
ción.

Finalmente a este respecto es no
torio que er el curso riel aúc hiy 
un vo'vmen de operaciones con los 
Bancos ’• el público de un monto 
enormemente crecido, que por mo
tivos circunstanciales no se refle
jan en el Balance, porque alií se 
consigna solamente el saldo al 31 
de diciembre de las operaciones 
existentes. en ese momento.

6 o "Que la Dirección del Banco 
no se ha preocupado de rebajar el 
interés banenrio".

Este problema ha sido considera
do desde mediados del año re? én 
pasado pur la Mesa Directiva del 
Banco, que lo conversó oportuna
mente con el señor Ministro de Ha
cienda y que ha estado preocupada 
de hacer los estudios y reunir los 
antecedentes que .pudieran oermitir 
encatrr una política justa en este 
sentido. Precisamente cuando llega 
el ataque de su diario, es cuando el 
Banco tiene ya listos todos sus es
tudios pera presentarlos a Ja consi
deración de su Directorio.

Lo expuesto es suficiente para 
desvirtuar los cargos contra la ac
túa' administración del Eanco que 
se hacen en el artículo que contesto.

Rogándole la inserción de esta 
carta, ojalá en la misma página en 

publicó la critica del señor 
. quedo de Ud. atento y

MARCIAL MORA MIDANDA, 
Presiden! cen-

Merece destacarse entre los pro
blemas que serán discutidos en 
la convención, lo relacionado con 
la situación económica del ma
gisterio; con la creación de un 
escalafón único y con diversos as
pectos técnico-educacionales.

Por otra parte, dará lugar a ac
tivas discusiones de la Escuela 
Neutra y otro saspectos ideológi
cos de la actual situación del 
profesorado.

C. DE LA HABITACION 
CONTESTA CARGOS DEL 

DIARIO “EL CHILENO”

El Director de la Caja de la 
Habitación, señor Abraham Al
caino, ha dirigido una comuni- | 
cación al Director del diario 
•‘El Chileno", contestando algu
nas 'eciaciones de ese diarioJ 
en la campaña que efectúa con 
era el proyecto de ley pendien
te de la Cámara, por el que se 
autoriza a la Caja de la Ha
bitación Popular para invertir 
hasta la suma de 40 millones 
de pesos, en el plazo de 5 años, 
para liquidar ’ 1
pendientes 
cación del

’.ir las operaciones 
derivadas de la apli- 
D. F. L. 33.
Alcaino se hace car- 
sostenido por dicho 
afirmar que "esos 

para cancelar 
de la

El señor 
go de lo 
diario, al 
fondos servirán 
las operaciones fuleras 
Caja de la Habitación Popular” 
y manifiesta que al recibirse la 
Caja de las operaciones pen
dientes de la ex Junta de la 
Habitación, se encontró con 
14.840 operaciones que corres
pondían a la ley sobre mejore- 
ros y sitios a plazo. "Sabedora 
de las especulaciones y negocia
dos que se habían operado al
rededor de estas poblaciones, 
dice el señor Alcaino. marcó un 
compás de espera en la trami
tación, para permitir que una 
comisión investigadora integra
da por funcionarios de la Con
traloria General de la Repúbli
ca, emitiera un informe sobre 
la génesis y la validez legal de 
estas operaciones". Posterior- 
njente se nombró una comisión i 
revisora integrada por funciona 
rios de la Caja, e integrada por | 
inspectores de la Contratarla. 
Estos procedimientos han per
mitido a la Caja establecer 
cuales son las operaciones que 
realmente afectan a obreros y 
empleados modestos y que se 
encuadran en las disposiciones 
y que contemplan el verdadero 
espíritu del D. F. L 33 y de la 
ley 5,579, y aquellas otras que 
"El Chileno” denomina "opera
ciones fuleras”

Doctor Sótero it; 
fué designado pr, 
te durante años | 

proxIma!

En la sala de confer» 
Universidad de Chile « 
en la mañana de ayer ¿ 
ma de clausura del b.o, 
de Asistencia Social.

Durante el curso de k 
blea los delegados desúi 
mesa directiva que regia 
tinos de la institución 
tos años 1940 y 1941 y q 
mada de la siguiente

Presidente, doctor dos 
del Río; vicepresidente; 
don Germán Greve; sem 
neral, doctor don Rafael 
OTtiz; prosecretario, d«. 
Julio Santa María; te«rs 
Enrique Campino; su 
don Osvaldo Cuadrado.

Vocales: 1. señora Jiü 
gulrre de Calvo; 2-, «án 
Fierro; 3, don Agustin 
to; 4, don Samuel Gajard 
José M. Monterola; 6, 4j 
Rodríguez; 7, don Lorenc 
8, doctor don Arturo Loii:l 
tor don Iván Prieto; M, 
don Fernando Romero; 11, 
don Arturo Baeza; 12, dot 
Mateo Melfi; 13. doctoró 
Binimells: 14, doctor doo 
Wildner; 15. doctor don 1> 
oe; 16, doctor don Ju>s 
Couchot; 17, doctor don 
to Paredes y 18, doctor 43 
ter Rossel.

Con motivo de las m 
actividades que dejerroliu 
actualidad el doctor te 
Córdova, presidente del 5.1 
greso de Asistencia Soci£ 
secretario general del C 
doctor don Enrique Lanl 
cusaron espontáneamenít 
en la lista de lá nueva 
rectlva que quedó designa

CONCEPCION. SEDE DD 
CONGRESO

Por unanimidad de los ’ 
dos asistentes, se acorto^ 
sede del próximo VI W 
Asistencia Social, se ttü- 
ciudad de Concepción » 
mera quincena de e"e™

En el curso del Con? 
gó a definir ínteresant» 
stones asistenciales 7 .
rias que indudablemen 
beneficio directo de ios 
y de los familiares ind
ios hospitalizados.

EXAMEN DE ADMISI®
EN ESCUELA N

Se pone en c™ocl“.lí: 
aspirantes a 
la Naval qns mana”?2 t3 
« » empiezan Ia® . ,

er g;

Bien tus i a 
,b chil» 
ldadosa 
Campli 
jQáxim; 

gana 
challen 
Chil . 
el pro 
torne1

Es mi 
n en 
os ,|U| 
Grau.

, Carie 
glni. < 
íes <iel 
rías ve 
estione

al can 
chilen 
estó 1 
a, pui 
deta.lt 
febrei

¿ion. como en años 
jo la dirección de un □ 
de la Armada, y funcW^ 
al local del instituto 
calla Huérfanos 1734. 
clones se atienden dura 
dia.

CASA DEL MEDICO

Gran surtido de instrument05 y

aparatos procedentes de

los países
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Teléfono 89753 Casilla 13192
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ÍATH tCHWES
Para que TODO EL MUNDO pueda participar de los grandes 

beneficios de esta venta record, hemos efectuado 

FUERTES REBAJAS DE PRECIOS 
MAYORES VENTAJAS-MAYORES ECONOMIAS.CALIDAD EXTRA

J

[> CLUB CHILE LLEVA EL PRIMER 
GAR EN CAMPEO NATO DE AJEDREZ

I tra parte, se considera ca-

BRILLANTE MANIFESTACION
lub Chile derrotó por 2 1|2 puntos a 1|2 al Quinta Normal en“Úa sexta rueda. - Walter 
er 'gano a Manassevich en una interesante partida. — Berna Carrasco, la notable campeo-

A DON ARTURO LERMANDA M.
na de Chile, hizo tablas su juego con Héctor Ureta en la quinta rueda

sntusiasmo reina entre los 1 Apreciamos en toda su magnl- 
£ chilenos que se entre- I tul los sacrificios desplegad^ por 
ldadosamente para airón- la entidad máxima del ajedrez 
Campsonato Nacional, la nacional y los beneficios que pa- 
máxima del ajedrez chile- ra los aficionados chilenos ren- 

ganadft- adquiere el tí- ' • • * .............
challenger dé! actual cam-de

,dt Chil

1 dría la participación en el torneo 
nacional, de Erlck Ellskasse*.

i La Federación Chilena, por In
termedio de su delegado, invitó 
también al Jugador polaco KaJ- 
ílorff. notable maestro que obtu-

el .propósito de dar a es.
.torneo carácter interna-
Esl muy posible que In- .........    WMUU-
n en el Campeonato Na-. va, no hace mucho, una resonan
tes ■' Jugadores argentinos te victoria’ en ■ Buenos Aíras, al 
Gran, actual campeón de .imponerse en un torneo Interlin
earlos Maderna y Luis | ciohal en que participaron flgu- 
ni. dos de los mejores ras d? prestigio mundial como 

tes del ajedrez transandi- Pablo Keres, Sonja Graf. etc., y
■rías veces. Internacionales. , varios de los más fuertes jugado- 
I mUnníc reirá traer esto’ váe rx-nan+lnne T-n-w| estiones para traer esto’---- - ----- 3 res argentinos. También este 

185 realizan en Buenos maestro acogió favorablemente la 
'mvltaclón chilena. Como en el 

.— ----- , case de Eliskasses, son pocas la*

.delegado de la Federación, 1 dificultades que habrá de vencer 
don Arturo Swart. para considerar seguro su concur

so al campeonato chileno.
De llegar a hacerse efectiva la 

participación de estos maestros. 
¡ Chile haría extensiva su invitá- 
, ción ni campeón de Estonia. Pa 
blo Keres, que en el torneo del 
Avro se clasificara como el me- 

I Jor Jugador del mundo del año 
1938 y que al tomar parte en el 
campeonato de Chile de 1940. da
ría a este torneo carácter de gran 
acontecimiento para el deporte 
chileno.

En cuanto al escenario de esta 
contienda, la Federación Chilena 

i piensa realizarla en el Casino de

1 Excmo. Embajador de. 
ion Conrado Ríos Gallar-

a la participación en esta 
dél gran maestro Erlck 

. el magnífico campeón 
ania, que ha manifestado 
de conocer nuestro país, 
legado de la Federación 
en Buenos Aíres, ya co

ai campeón alemán la in
chilena, a lo que el maea- 

testó favorablemente.
m, pues por ultimar pe- 
'deta.les para qué tenga- 
febrero la visita de uno. 

lejores Jugadores del mun

Asistentes a la manifestación a don Arturo Lermanda

Viña del Mar en la temporada de 
febrero-marzo, para lo cual su3 
dirigentes realizan las gestiones 
dé rigor.

Muy en cuenta debe tener la 
Municipalidad del vecino balnea - 
rio. este torneo internacional, que 
daría a la temporada veraniega 
Un núsvo y gran atractivo.

Así *1 Casino de Viña del Mar 
nada tendría que envidiar a ca
sinos como el de Mar del Plata, 
Carrasco, etc.. donde año a año 
se realizan grandes campeonatos 
internacionales. '

El directorio de la Federación 
i Chilena se reúne el martes a las 
! 22 horas en los salones del Club 
■ Tracción Eléctrica para ultimar 

los preparativos del torneo.
EL CAMPEONATO OFICIAL DE 

SANTIAGO
Con todo éxito sigue desarro- 

i liándose el campeonato oficial de 
Santiago por equipos cuya quin
ta y sexta ruedas se jugarán en ' 
los salones del Club de Ajadrez 
de Tracción Eléctrica, dotíde los' ----- - -
dirigentes y Jugadores del torneo ataque blanco, 
fueron objetó de numéroms aga-, 16 P 5 R - ■ .. 
saj'js de parte d«l directorio del 17. C 5 C R 
club. | “ " ” "

LA 5,a RVEIH
Muy interesante fué el desen

lace de esta reunión cuya calidad 
de juego fué buena. Debemos 
destacar la performance de Vas- 
saux al vencer a Ivanovic en el 
primer tablero de! match que sos
tuvieron Guatemala y el Club 
Chile.

Iniciado el Juego con el P D. 
Ivánovic opuso la defence Niem- 
zowltch; lentamente Wassaux re
dujo a su adversario hasta obli
garle a abandonar en la movida 
4 1.Berna Carrasco, la espléndida 
campeona de Chile, hizo tablas en 
23 movidas con Héctor Ureta, del 
Agua Potable, en un juego correc
to que Ureta inició con la apertu
ra Zuckertort-Retl.

El match entre el Quinta Nor
mal y el Centro Israelita nos de
paró dos partidas muy Interesan
tes.Nos referimos a la protagoniza
da entre Fernando Ureta y Leo 
Kreisberg. y la que Jugaron Ro
bert Slsbenschien y Ruperto 
Lehroder. , . ,La primera de ellas, iniciada 
por Ureta con el P. D.. apertura 
catalana, quedó suspendida des- 

i pués de un Juego muy difícil en 
I posición levemente favorable a 
i Ureta.

La segunda, en que snebans’ 
chlen abrió el Juego con P 4 R 
elguió con la variante de cambio 
de la défensa Francesa . Mas tai- 
d- Ruperto Schroder se esforzó 
por complicar la lucha, pero esto 
le llevó a u™ posición inferior de 
la que logró zafarse momentos 
antes de la suspensión. Ran
dado el Juego, al día siguiente, la 
partida fué declarada tablas a 1« 
movida 47. .

Una buena partida fue la que 
Walter Ader. primer tablero de 
Tracción Eléctrica, gano a Hernan 
Manasevich. del Centro Argentino. 
Sin embargo, esta presentación 
de Ader pone de manifiesto su 
desenfrenamiento, ya que a la 
movida décima .cometió un error 
que alargó mucho el juego que lo 
pudo terminar rápidamente al ha
ber Jugado correctamente. El fi
nal de la partida es lo mejor de 
ella. Veamos:

P. D. Defensa Grünfeld.
Blancas; Walter Ader (Tracción 

Eléctrica).
Negras; Hernán Manásevlch 

(Centro Argentino).

I

lODxA — P3AR (para evitar 
11 C 5 C ganando) 11 P 4 T R! 
con ataque ganador.

10 A x A R. Un error; aquí
10 P 4 T R ! seguido de 11 P 5 T 
y P x P amenazando ahora 
A x A R decidía. Ahora el negro 
sa defiende bien, aunque de todas 
manaras su Juego es muy inferior.

10.. . R x A.
11 P 4 T R !..................

12. RxA—-P4TR 
haber cambiado los alfiles 
blanco en su movida décima, es
ta movida de defence no habría 
ido ooslble.

18. T1CR......................
14. P4CR......................

15 D 4 Al! Evitando 
P4ADpOrl6PxP — 
17 D 5 R - ganando el caballo y 
amenazando 16 C 5 C I

15.. . D 3 D. El negro halla la 
mejor defénsi.

Con esto se conseguirá el cam
bio de damas después de una 
serie de jugadas, atenuando el

NTO AL ROMANCE 
CASTELLANO

Kinston Espejo. Bello poema, digno del argu-
to que canta. Edición de lujó ... ................. * 5-0U

TINO UNIVERSAL DE LA CULTURA
ESPAÑOLA

é María Souviron. Sucinta exposición de la cultura 
AñolB y de su influencia e importancia universal, 
alando los grandes valores básicos de la cultura 
V? VERDES Y CaSiÍNOS BLANCOS por Chola R«F®8- NoVélO.

3 00

?a ;.a publicada de esta novela rec en lanzada a la 
llcidad ha sido unánime en clasificarla de primer 
DE ANGÜSTÍÁS,"por Daniel-de ia Vega. Acaba de 
ú’Á’y ÉL TEATRO DE L.Á ESCUELA, por Óscar Jara 

, Acaba de aoarécer la segunda edición . .. ■ ■
- QUE ENLOQUECIO DE AMOR, por Eduardo Ba- 
i. Apareció la sexta edition de este libro que con- 

6U autor.............................. >...................SCULARIO". por Pablo Neruda ..... .................
TTAÑTE v SU ESPERANZA, por P. Neruda...........

OS”, por P. Neruda v Tomás Lago.

10 00
8.00

10.00

io.no12.00 
4.00

D 3 R 
D 5 A x

18 R 2 C No era mejor R 1 R 
para dejar la columna C R Ubre a 
la torre blanca.
1819 P 3 A R- Si PxP
20 D 5 R X - T 3 A 2 1 C 4 R 
ga2oacd7’A — T 2 T Probablemen
te era mejor entregar inmediata
mente la calidad cón 20 T x C - 
P x T. 21. D x P pués la torre 
nada tiara en 2 T R.

21 D4R — D 3 A.22. P5D — D 5 A . Y el negro 
cambia ahora damas oponiendo 
una larga defensa.23 D x D No era posible evitar
-el cambio de damas pues el negro 
capturando el P C R blanco ga
naba 23 . C x D.24 P 6 C! — C 3 D No era 
posible C x P por 25 P x P ee- 
guido de T D 1 C1 ganando el 
p C D y oí Juego.

25 C x C — PAxC-26.' C 4 R—P x P El negro Jue 
ga un lance difícil como se verá 
más adelante pero Ader encuen
tra una parada maestra.

27 C X P—T 4 A! Entrega’*do 
la torre rey muerto con la espe
ranza de capturar los peonej cen
trales blancos.

28. C x T—R x C.
29 T R 1 D — C 5 C.30. T D 1 A — C x P D.
31 T x Cít Una entrega maes

tra; con gran visión el Jugador 
checoeslovaco tiene en cuenta ei 
siguiente final de torre que gana 
en forma correcta. El resto es 
muy Instructivo.

31. T x T. n32. T 7 A! — R 2 C.
33. T x P jaque — R 3 A-
34. T x P — R x P.
35 TxP — T 5 D.30.' T 7 C Rl Una sutileza para

18 P 5 R

RAY ANDRESITO, EN LA TRADE 
' CION SANTIAGUINA

’ Ion Carlos Silva Vildósoía
niawtrp de «enclll- , de belleza 'Iteraría v poé- 

tica Su prosa parece dictada mas con el coraron 
tu- con el cerebro Es un incensario ante eiaitar 
<J® ]• tradición fervorosa a sencilla del «eyejjt 
humilde j lleno de fe. pero con las observaciones 
Inadas mundanas que el santo popular sugiere .. 3.00

tablero de

35.36. A I U <->**“ --------- r—
alejar el rey del ala de dama don
de coronaran los peones blancos. 
No es posible contestar a esta 
movida con T 7 D poraue caen los 
dos peones negros del ala rej y 
el P T R blanco decide la parti
da.

36. R 3 A.37 T7C — TxP Pero aquí 
con R 3 R el negro podía volver 
a la posición anterior oponiendo 
mayor defensa.38. p 4 C — T 5 C Jaque.

39. R 3 A — ° °
40. P 4 T —
41. P5T —
42. B 2 R — - - -43. P6T — T5A mayor t

«gro podía volver 
iterior oponiendo

— R 4 R.
P 4 C-— T 5 A jaque.

— P 5 T.

»E OBRAS SELECCIONADAS PARA \ ACAL1?*?Aa ESTRELLA DE ITZA Novela americana babada 
la.civilización maya. Por A. Malkus. Novela toda 

■retan y enseñanza a la vez ........... • • ■ •• ■■■
Y LIVINGSTONE (Bula Matar!) Vida de Stank y 

■"o todo emoción que cuenta la vida del explorado 
■Lodlsta más extraordinario de todos los ,• o más estupendo de viajes verdaderos aue supera a 

■a fantasía .................................. ..............................
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■ante1

15.00

15.00

Viajes sobre el Nllo 5Q

I áUs observaciones en los frecuentes

____  de-
(eiSá d»b./T 1 Á V con’í» pro-

Ayer, en el Parque del club Ra
dical. con numerosa asistencia, se 
llevó a efecto el banquete que lo* 
Jefes y empleados de la Caja de 
la Habitación Popular, ofrecían 
al Ingeniero-Jefe de ese organis
mo, señor Arturo Lermanda. re
cientemente designado para ocu
par el alto cargo de Director de 
Pavimentación de Santiago.

A esta manifestación además 
de los mlembr s del personal de 
la Caja, asistieron miembros del 
Partido Radical, representantes 
de algunos diarios y amigos per
sonales del señor Lermanda.

Ofreció la manifestación el DI- 
rector de la mencionada Caja, se
ñor Abraham Alcaíno, quien hizo 
resaltar la brillante labor desarro- 
Bada por el festejado en el cargo 
de Jefe de la Sección Ingeniería, 
señalando sus dotes de organiza, 
dor y su espíritu ponderado y 
ecuánime, cualidades que debía 
destacar en la Dirección de un 
Servicio, para el cual había sido 
designado por el Supremo Go
bierno.

El Director, señor Alcaíno. de
jó constancia del sentimiento con 
que los jefes y compañero veían 
alejarse de la Caja de la Habita
ción al señor Lermanda.

A nombre de la Sección Inge
niería hizo después uso de la pa
labra don Emilio Montero, quien 
abundó en los mismos conceptos, 
recalcando el compañerismo que 
siempre habla mostrado el señor 
Lermanda con sus subordinados.

En medio de aplausos se levan
tó el presidente de la Asamblea 
Radical de Santiago, señor Car
los céspedes, quien trajo el salu
do de la Asamblea para el corre
ligionario y nuevo Director de 
Pavimentación. Se refirió el se
ñor Céspedes a los tropiezos que 
había encontrado el nombramien
to del señor Lermanda. tropiezos 
debidos a incomprensiones del 
momento. Destacó que el Parti
do Radical, cen sus altos jefes a 
la cabeza, y la Asamblea Radical, 
habían sabido defender el lmpe- 
rio de la ley, atropellada en mo
mentos de ofuscación que no se 
justificaban. Terminó el señor 
Céspedes refiriéndose & la perso-

netldad del señor Lermenda. ra-1 que vele en eUo un aimboto « | de J™lgo. que lo alentaren en 
_  — —i ..-iz— ovaie-c dis- esos instantes.

pucovve - X*—* r______ _ El Lermanda »1 terminar
reres del Partido y las resoluclo- su discurso brindó por todos loe 
nes del Ejecutivo.' Destacó el he- presentes y un brindis especial se 

CO2' ch-i que en momentos de prueba dedico al Presidente de la Répú- 
e 1 había encontrado a su alrededor bllca. poniéndose la coneurreñeia 

al presidente dél Partido, señor i de pie.
ennranrin Duran, al vicepr«iden- i Entre otros oradores que hicie- 
« ________ ___ _ - 5 señores ' ron referencia a las condiciones

° Carlos Céspedes. Héctor Pacheco, morales del festejado anotamos a 
I Guillermo Cofre, regid 'res seño-¡ los señores Mlgilel Gana Molina 

‘’res Vicuña y Poblete y a cientos y Guillermo Bonilla Opezo.

naiiuo-u u". ocuui — -i —- - ,
ticinando qué cumplirá en su car-1 unión entre les radicales, 
go una labor provechosa y efi-, puestos a hacer respetar los inte- i ui » r ___ __ Da.tlHo la. rMOlUClO- Icíente. |

El señor Lermanda, habló a c"" 
tinuación del presidente de la 
Asamble. Radical, y agradeció en „
(rases emocionadas la «pl6Mlda p , Dura„ al T|„prMlden- 
m.n«.rtael<Sn one se le «rMla * MíJio B lo5

uecia.ro ’ . roc-o-lae HArtOr----—
manifestación que se le ofrecía 
por sus ex compañeros. Daclarí 
que recibía este homenaje no tan
to como un tributo a su persona, 
que era Insignificante, sino por- j

y
DS

“ ........................ ...
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■ ?®y.nr éxlto de su autor en su primera edición, que
I antes de una semana ... ••• ‘Jó■ HAY ASIENTO Breves crónicas festivas de Pe-
■ -3S ETERNAS.'¿¿r César "Cascabel. Lujosa edición a
^Tjgores .... ..............................................
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Manásevlch insiste en plantear 
la defensa Grünfeld. pero al no 
estar el caballo dama blanco en 
3 A, entra en una variante infe
rior..

4.
5.

P x P 
P 4 R

Y ahora el caballo negro debe 
retirarse y quedar mal colocado, 
lo que no sucede en la variante 
normal en que el negro cambia 
caballos en una posición similar. 
Ahora la. réplica negra P 4 A D. 
clave de la defensa adoptada, ea 
muy difícil de realizar.

A 2 c 
0 — 0 
A 3 R

9 A 6 T 1 Walter Ader inicia una 
maniobra que bien, conducida de
bió llevarle a un rápido triunfo; 
nótese la dificultad que tiene el 
negro para aspirar a una defensa 
Fati-factorír. «

Todavía’ no
P 4 A D.

9. . A 5 A Si

se puede Jugar

9... A x A seguía

lenca lcawo * » -- - -- --
baJble continuación 44. P 7 T 
T 1 T D.

45 P5C — P6T. 46 P 8 
V el blanco gana44. P 7 T — T 7 A jaque.

45. R 3 A — T 7 T
46. T 5 C Jaque y las negras 

abandonaron. Evidentemente .a 
amenaza 47 T 5 T es Imparable. 
Una buena partida (Comentó Ru
perto Schroder).

LA 6 a RUEDA
Gran sorpresa produjo en esta 

rueda la abrumadora derrota riel 
Club Quinta Normal, el puntero 
del torneo frente al fuerte equipo 
del Club Chile. Fdo. Ureta, Ju
gando en malas condicione, 
oalud, sucumbía rápidamente ante 
Julio Salas Romo, primer jugador 
del Club Chile.Ruperto Schroder lograba en .a 
Cínica partida de este match, que 
se realizó en condiciones norma 
les empatar en un final difícil con 
Oviedo Ivanovic. El juego fuá 
iniciado por Schroder con el P. 
D ; 6U adversarlo opuso el contra
ataque grünfeld.

Octavio Aviles perdió su Juego 
con Claveria por walk-over.El representante del Quinta 
Normal no pudo asistir a defen
der los colores de su Club por en
contrarse enfermo.Una excelente producción hicle- 

1 ron en esta rueda Héctor Ureta, 
del Agua potable v el Dr Her
nán Manásevlch. Suspendieron su 
juego en posición pareja.Walter Ader suspendió un fi
nal ganado con Leo Prelsbery des
pués de un peón rey que Adei 
contrarrestó con la defensa Caro- 
Raun. Una- bonita partida

OTRA PARTIHA DEL TORNEO 
Blancas; Héctor Ureta (Agua 

Potable).Negras: Berna Carrasco (San 
Bernardo).1. C R 3 A—P 4 D 2. P 4 A D 

- P3CD--C3AR.
- • • - • a c—

r 3 t 
D. 9-

—P 3 R. 3. . ------- ----  •
4 P 3 R—P 4 A. 5. A 
C 3 A. 6 A 2 R - A 2 R. 7
— O.O. 8. O-O—P 3 T

O

INFORME SOBRE LA
COSECHA DE VINOS

Se ha hecho notar la situación 
difícil que se presenta & los vlti- 
vlnlcultores con motivo de las 
heladas que han afectado a las 
zonas más ricas de producción, 
como són las de Talca. Maulé. Li
nares y Ruble.

Hace poco, una comisión de 
nroductore? vinícolas de esas zo
nas. acudió ante el Gobierno, a 
fin de que éste adoptara algunas 
medidas de auxilio, en vista de ' 
las condiciones creadas para la 
industria vitivinícola, con moti
vo de los contratiempos climaté
ricos que la han afectado.

En consideración a tales infor
maciones. el Ministerio de Agri
cultura, por intermedio de sus 
organismos técnicos, se ha pre
ocupado con interés de los he
chos referidos. Y. últimamente 
se ha evacuado un informe del 
Departamento de Enología y Vi
ticultura del Ministerio de Agri
cultura. informe en el que se de
ja establecido que, según los es
tudios practicados, correspondien
tes a la región de Linares, depar
tamento de Loncomilla. las posi
bilidades de merma en la próxi
ma cosecha alcanzarán allí hasta 
un 45 o|o de la producción nor
mal. 

EN ELLA EN CONTRA

PERSONAL

inxjEH

co?v
ECONOM/A.

por BALANCl-

TODO LO QUE NECESITA 
PAPA SU HOGAR Y 
PRENDAS DE USO

W4 >

T 1 A—C S C 10. T 1 T—P IP » 
11. C x p—C 6 D. 12 A x c— 
D x A 13. C (3A) 5 R—D 1 O 
14. P 4 D—P 4 C D 15 C 6 A— 
D 2 A 18. CX A—D x C 17. 
C g C—T I C. 18. C x A—T(IA)XC 
19 P x P—T x P. 20. T 1 A- 
T 4 D 21 D 2 R—T (IC) I D 
22. T (1AR) 1 D y la partida tu* 
declarada Tablas ■*- “
acuerdo.

de Común

'11/ Al i
)2
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Ayer se rindió hómenaji
■'viiiMtaiiw LJL V I UW>

----- a los voluntarios caídos 
en actos de servicio

PROGRAMA DE HOY
Con especia! hrillo se inició 

anoene la celebración del 76 o 
aniversario de la Sexta Compa
ñía de Bomberos de Santiago, 
institución que goza de la más 
amplia simpatía en nuestra ciu
dad.

A las 22 horas se hallaba ror- 
mada la Compañía en el cuar
tel. con uniforme de parada v 
el estandarte a la cabeza, y en 
seguida de ser revistada por el 
capitán, subió al salón de ho
nor, donde se inició la sesión 
solemne

Se pasó lista en primer lugar 
a los caídos en actos del sen-i
cio y a loe grandes servidores 
de la Sexta. entre los cuales es
tán los señores Pedro Montt 
Juan Fleischmann, Julio Gor- 
maz Cerda, desaparecidas hace 
tiempo. Terminado este acto, el 
secretario, señor Joaquín Prie
to. dió lectura al acta de la fun
dación de la Compañía.

Momentos después el direv- 
tor. don Héctor Arancibia Laso, 
pronunció breves frases hacien
do referencias a la fecha que 
se conmemoraba, la vida de la 
Compañía, los grandes elemen
tas humanos con que habia con
tado - terminó rindiendo un 
sentido homenaje a los volun
tarios caídos

Se procedió a continuación a 
la entrega de los premios de 
constancia, recibiéndolos los se
ñores Eugenio Alonso y José 
Herrero, y el cuartelero Alberto 
Jacques, por 5 años: don Al
fredo Fernández, por 10; don 
Héctor Arancibia Laso, por 20; 
don Justo Oliva, por 25; don 
Abel Almarza. por 35. y don Ju
lio Hudson por 55, en medio 
de las grandes ovaciones que le 
tributaba el personal. Después 
se entregaron los premios de 
asistencia, que los habían obte
nido, entre los honorarios, loa 
señores Manuel Martinez y Abel 
Almarza: y entre los activos, los 
señores Alejandro Ossandon dar- 
vajal. Luis Aguilar, Emilio Mac
kay y Alfredo Fernández.

Terminada esta ceremonia, ei 
personal bajó al casino, donde 
fué festejado con un buffet es* 
pecialmente preparado por la 
oficialidad.

LOS NUMEROS DE HOY
Para hay y como término del 

programa de festejos, se han fi
jado dos números. En la maña
na. el ejercicio en la Casa Na
cional del Niño, y en el medio
día el almuerzo en el cuartel.

Sin duda alguna que el nú
mero m.ás atrayente es el ejer-

I ciclo en la Casa Nacional del 
| Niño, pues se ha preparado con 

entusiasmo excepcional por la 
1 oficialidad, en donde se desarro

llarán movimientos diversos
EL EJERCICIO DE LA MA

ÑANA
Para este ejercicio se ha ci

tado a la Compañía, a las 9.30 
■ horas, con uniforme de casaca 

de cuero y pantalón blanco. 
¡ Reunida la ComDañía, y enca- 

bezada por su capitán, don Is- 
I mael Silva Urzúa y los tenien- 
i tes. señores Elias Kraúss Ra- 
I mos y Serapio García, se pro- 
I cederá a rendir los honores a 

la bandera, mientras el Orfeón 
Nacional, cedido especialmente 
por el comandante de Carabi- 

I ñeros, don Julio Benavides eje
cutará una diana.

Inmediatamente después se 
procederá al desarrollo del pro
grama de movimientos, inicián
dose con los doctrinales, o sea 
volteos, pareadas y gemelas: sal
vamento. y competencia entre los 
dos tenientes. En seguida se 
ejecutarán juegos de agua apro
vechándose ellos para *hacer el 
bautizo del personal nuevo. Es
te número es siempre novedoso 

i y del agrado de los pequeños 
asilados de la Casa Nac tonal 

! del Niño.
Terminado el desarrollo del 

1 ejercicio, que será amenizado du- 
I ran te todo su desarrollo por el 

Orfeón Nacional, se procederá 
al reparto de juguetes y golo
sinas que se han obtenido gra
cias a la generosidad manifes
tada por el Comité de Damas 
que preside la señora María 
Mesías de Arancibia Laso, es
posa del Director de la Sexta. A 
este comité han cooperado ge
nerosamente el regidor munici
pal por Santiago, don Juan Ur
zúa Madrid: el Club Hípico de 
Santiago y firmas comerciales 
tales como Zulueta y cía., Jorge 
Chahuán Del Rio y Cía . Lan- 
dea Gálmez y Santos, Fernando 
Mehech Kerestegian y otras

Con una marcha que ejecuta
rá el Orfeón se pondrá término 
a este número, abandonando la 
Casa Nacional la Compañía en I 
correcta formación.

EL ALMUERZO EN EL 
CUARTEL

El número final del programa 
de festejos del aniversario de la 
Sexta Compañía consulta un al
muerzo en el cuartel. A este 
acto, como al de la mañana en , 
la Casa Nacional del Niño, se I 
ha Invitado especialmente a la _ 
superioridad del Cuerpo.

TRIBUNALES DE JUSTICIA
CORTE DE APELACIONES

Primera Sala. — Relator señor 
Pemjean

2 Club de la Unión r E. Martí
nez aprobada. 3 c. E. Cornelo. 
aprobada. 4 c. R Piña v otros, 
aprobada. 5 c. O Madrid, aproba
da: 6 M Monarde aprobada; 7 c. 
V Valenzuela, aprobada; 8 c. J. 
Romo v otro, aprobada. 9 e, D. 
Henriquez, aprobada; 10. 11 12 v 
13 hallazgos de fetes, aprobadas. 
Agregada c. M Quiñones v otros 
revocada: Fallada del acuerdo; F 
'Subercaseaux v otro con J. Abo- 
gabir. confirmada.

c.

revocando: en la 13. la señorita 
Filomena Quintana con don 
Eduardo Hernández.
Cuarta Sala. — Relator señor Re

tamal

Segunda Sala. — Relator señor
Ekdahl

1 Hurto a F Calvo, aprobada, 
2 Homicidio de T. Castro, apro
bada; 3 Hallazgo de un feto, 
aprobada; 4 Hallazgo de un ca
dáver. aprobada: 5 Suicidio frus
trado de L. R. T.. aprobada; 6 
iA. Sepulveda c. E Matus, apro
bada: 7 solicitud de A. Vergara, 
revocada; 8 Denuncia de Duoreds- 
kv. aprobada: 9 c. P Bantis, 
aprobada: 10 Solicitud de J. A 
Quiroga revocada: 11 Hallazgo de 
un feto, aprobada: 12 c. J. Or- 
mefto v otro, aprobada; 12 Incen
dio en bienes de M.Alarcón. aoro- 
badi. 14 H. Palma c. E. Coman
dar! v otros, revocada. Agregada:

F Orellana revocada. Falla
da del acuerdo: L. Courtln v 
otros con P . L. Segovia, revoca
da. Alegaron: en la agregada don 
Gumercindo Barrientos, en la 5. 
d:n Manfredo Blumer Salcedo, 

confirmando, en la 14 don Teo- 
dobertq Alvarez con don Ornar 
Barrera Zorondo.

1 c. L. Hínofosa. confirmada; 
2 c H. Erazo, revocada; 3 c. G. 
Hormazábal. confirmada con de
claración; 4 c. V. Farías. revoca
da. 5 c. J. Ríos, confirmada con 
declaración: 5 Hurto de animales 
a M. Rubio, aprobada. 7 Muerte 
de R. Abarca, aprobada: 8 Hallaz
go de un feto, aprobada; 9 Robo 
a A. Concha, aprobada; ,10 sum. 
por aborto. aDrobada; 11 cuasi 
lesiones a E. Pérez, aprobada: 12 
Robo a M. Meza, aprobada; 13 
sin tribunal.
Quinta Sala — Relator señor 

Puebla
I C. Brain con S. Martínez, 

aprobada. 2 suspendida; 3 M. 
Cañas con A. Vaccaro, aprobada; 
4 M Martinez con J. Valdés, 
«probada: 5 B Barrera con E. 
del C. Zúñiga, aprobada; 6 C. Al
varez con G. Sepúlveda, aproba
da: 7 F. Infante con H. Broder- 
sen. aprobada; 8 c. M. Aguilera, 
aprobada; 9 Muerte de S. Rolas, 
aprobada: 10 Muerte de P. Ma
chuca, aprobada: 11 violación N.o 

--------  ' A.
B. 
G.
c.

lira acontecimiento constituye la gran
liquidación »<nnestral de Gath y Chaves
Un público numerosísimo concurre tarde y mañ ana a aprovechar las magníficas o.ertas que h 

esta casa.— Una visita a sus elegantes alm acenes. — Vitrinas donde hay derroc 
buen gusto' ■ ■

OPORTUNIDADES PARA LA TEMPORADA DE VERANO

H

La Intendencia dictó en ■ti
decreto respectivo'W - 

$ 1.80 EL KILO EN pAlíA I 

La Intendencia de Santiago-W 
- dorrpto aue fiia el Drécin j. m 

entiW

í“o-^Desde esta ‘fecha regirán" na°r/!": 
santiago los siguientes precios 
v «I .... ?RC

aver el decreto que Jija el precio de*!?. 't dice 
. J ___ Hp Santiaern.la provincia de Santiago.

En su parte dispositiva el decreto
. _ ocha fpeha roaim.. 1,0

HARINA FLOR: « 61.55 el qlllnt . 
envase, puesto molino. “‘«t;

PAN: $ 1-80 el kilo de PAN Copo,^ 
mesón de panadería, en unidades de ' ie SSo y en unidades de S 0.20 c0„ 
la unidad.

2 o—De acuerdo con la resolución t 
ñor la Junta de Exportación Agrlcoi, ? 
pan en la provincia de Santiago está ! 
íuientes condiciones y precios: 
gU VENTA EN EL MES0N

a) EL pan CORRIENTE se venderá., 
en cortes de 1. 1.2 y 1,4 de kilo, y en >1 
con peso de 111 gramos la unidad. -t

b) EL PAN ESPECIAL podrá venda 
precios Ubres, siempre que haya en el 
i.tt-.-ntt-TP rmro la vpnt.a NTn b-ihi... J

firma 
or ai 
jrma 
edirlt 
e fcoj 
Reci 

íedio 
o lasprecios uuico. □ en el tts.. iario.

RRIBNTE para la venta. No habiendo “S
el PAN ESPECIAL deberá venderse ■"
el kilo.

c) EL PAN AMASADO se Venderá 
_ « (1.20 enn oeso de 84 i eD

i de 
g de 
nrma 
j sus 
íe b

corte de $ 0.20 con peso de 84 granws j '»I 
VENTA EN EL REPASTO15 

d> EL PAN ESPECIAL se venderá cor- «cié
- ,t, de corte v precio. co>:soluta de corte y precio. ,

e) EL PAN CORRIENTE se Venderá» 
tipos a razón de 6 unidades de peso mining! 
cada una. por UN PE-SO ($1.00).

fi EL PAN AMASADO se venderá en 
$ 0.20 con peso de 84 gramos la unidad. 1

wtem 
es cc 

qu 
enfac 
e pr< 
lierno 
erróv

Se entiende por PAN ESPECIAL el ¿|.f, „nt. 
Unos: FLAUTA. VTFNA T.

Tercera Sala. — Relator señor 
Urrutia

1 Robo a D Véliz. aprobada: v 
Robo a R Barahona aprobada: 
3 Solicitud de R. Aguilar, con
firmada: 4 Suicidio de D. Rublo, 
aprobada: 5 Muerte de P Dono
so, aprobada; 6 R-:bo a M. Espi
noza. aprobada; 7 Lesiones a E. 
Menller. aprobada 8 Muerte de 
G. Gaete aprobada: 9 Hallazgo 
ae un cadáver, aprobada: 10 Sui
cidio de O Buzeta, aprobada: 11 
M. Atala c. J. Latorre, confir
mada. 12 c. M Provera, revocada; 
13 c. E. Hernández revocada 14 
c. J. Cáceres. confirmada: 15 c. 
C. Pinto, confirmada. Agregada 
c. L Silva v otros, confirmada. 
Alegaron en la agregada don Al
fonso Freí le Larrea con don Ornar 
B-rrera v Zorondo: en la 12 v 14 
la señ-rita Filomena Quintana,

5.893, aDrobada: 12 Hurto a 
Ramírez. aDrobada: 13 c. 
Trincado, confirmada: 14 c. 
Pizarro, confirmada Agregada: 
O. Duque, confirmada; c. R. Sa
linas, confirmada. Fallada en 
cuenta: Bonnemarson J. con Ca
ballero L.. desierto. Fallada del 
acuerdo: V. Rodríguez, manlfes- 
t--:-*- Ml-c..., _„íl.__ v, l;.
Valenzuela v otro, confirmada v 
revocada en parte; A. Tortl c~n 
A. Locei v otró. desechada casa
ción. Alegaron: en la agregada 1, 
Omar Barrera Zorondo: en la 4, 
don Manuel Droguett.

I Con el éxito que es ya tradi- ' 
cional, Gath y Chaves ha ini
ciado su gran liquidación se
mestral. que en esta oportuni
dad coincide con la entrada del 
nuevo año.

Un público numerosísime in
vade mañana y tarde los ele
gantes almacenes de esta firma, 
en la seguridad de encontrar 

. allí verdaderas ocasiones, pues 
es sabido por todos, que las li
quidaciones de esta Casa no son 
una mera réclame comercial, 

I sino algo efectivo, pues Gath 
¡ y Cheves renueva periód;camen- i 
' te sus existencias a fin de dar 
[ cabida a sus nuevos surtidos en 
cada estación.

No se trata de salir de mei-, 
cadenas pasadas de época.- sino 
de- ir ofreciendo al público ias 
últimas novedades, dejando pa- , 
ra éstas el espacio suficiente. i

VISITA A LOS J
ALMACENES

UNA

de estas tardes hemos

Hay allí lindos géneros; trajes 
para hombres, señoras y niños; 
plegantes batas y ropa de baño; 
zapatillas: artículos de goma; 
carpas: sillas y mil cosas mas 
para la temporada.

Con. respecto a la Sección Co
mestibles nada hay que de
cir, pues las existencias de Gath 

. y Chaves en este ramo están 
a la altura de su prestigio.

LAS VITRINAS DE 
GATH Y CHAVES

Las vitrinas de Gath y Cha
ves han puesto siempre una no 
tá de belleza y distinción en

siguientes tipos: FLAUTA, VIENA. ROSiyT 
todo aquel que sea cocido en latas.

Se entiende por PAN CORRIENTE el .. 
los siguientes tipos y con harina flor de ¿ 
MARRAQUETA. CHOCOSO. COLIZA. H41? 
DEAL. ESPAÑOL y cualquier otro tipo t, 
como especial.

sus 
é ex) 
5 mí 
ctual 
ido g 
Iones 
1 apa 

------ ---------- ¡argof 
3.o—Las infracciones a los precios mát- ’llcac 
.n perseguidas y sancionadas de acuenu Se 1serán perseguidas y sancionadas de acuerdo a 

mas establecidas en el Decreto N.o 225,

Diversos aspectos de la Casa Gath y Chaves, donde pued 
ciarse la gran cantidad de público que ha sabido aprovechar de' 

las verdaderas oportunidades que ofrece esta casa

á sie lilao cavuuAw. —  —  -------- *,.v *40,01 _
de 1938. expedida por el Ministerio de L
mado por los Ministros del Interior y de fe rar li
acuerdo con el Decreto N.o 626, de 27 deg inani
1939 expedido por el Ministerio de Agricrs os tii 

rqoz anQ „ raoi ' asar
en le
■neón 
lente

acuerdo con el Decreto N.o 626, de 27 d(

funde las leyes 5394. 5713 y 6421. '
4.o—Las infracciones a los precios de h 

rán sancionadas de acuerdo con la lev N’ iente 
definitivo y con el Decreto Supremo N.o y -oi a, 
septiembre de 1939, del Ministerio de Ar; ¡ir ec 
citado. mente

Congi 
de le-

nuestras principales arterias i 
céntricas de. Santiago, las calles 
Estado y Huérfanos. Se hace en 
ellas derroche de buen gusto y 

T del pú- originalidad. exhibiéndose la I
estas liquidaciones mercadería en forma verdadera- 
ya a través de mu- ~ nom, p

D£Afí!CAA PUNTA &da artículo lleva colocado su 
respectivo precio, lo que induda
blemente significa una comodi
dad tanto para el cliente como 
para el personal, que, dicho sea 
de paso, se esmera en atender 
a los visitantes, que suman mi
les al dia.

Hay ofertas que son únicas, 
v tal es asi que muchos artícu
los se han agotado rápidamen-

demuestra el interés 
blico por 
prestigiadas 
chos años.

.Una __ ------ .. .. . . .
ido a visitar los Almacenes de 
Gath y Chaves, y en realidad, 
recibimos una grata impresión: 
la mercadería en liquidación es
tá distribuida en las distintas . _ ___ ____ _____
secciones con buen gusto y ca- te en estos pocos días, lo que

DEL 25 I)E AGOSTO.— Aver se 
vieron en la Corte Marcial los re
cursos de auela presentados con- 

i tra el Juez Militar per l~s seño
res Guillermo Hormazábal. Leon
cio Toro Hevla, Carlos Zúftten 
Campos. Guillermo Díaz Castillo, 
Jorge González v Eduardo Mar
tínez. en los cuales se reclama de 
habérseles negado la excarcela
ción .

Alegó por don Guillermo Hor
mazábal el abogado don Manuel 
Jara Cristi. Dicho recurso auedó 
en acuerdo.

Los demás fueron desechados 
por la Corte Marcial la aue en 
su fallo tiene reesente aue el 
delito produjo alarma pública, v 
aue está penado con pena aflic
tiva. por lo aue no se reúnen los 
reaulsitos exigidos per el artícu
lo 384 del Código de Procedimien
to Penal.

DEFUNCION
Ha dejado de exis
tir nuestro queri
do hijo y hermano 
don
LUIS ROMILIO 
CARTER GALVEZ 

Rogamos a nuestras rela
ciones v amigos se sirvan 
acompañar sus resto.s al Ce
menterio General, mañana 
lunes, partiendo el cortelo 
de su casa habitación, Cré
dito N.o 514. a las 4 P M 

La familia

i

. mente artística, y que permite. I 
a la vez, apreciar la buena ca
lidad de los articules. . '

Para esta liquidación, las vi- 
j trinas de Gath y Chaves han 
superado su admirable presen- 

Llama especialmente la aten- tación y constituyen el centro 
ción la gran cáhtidad de ar- de atracción del público que sa- 
tículos para verano, que ofrece be que cada dia Gath y Chaves 
en esta ocasión Gath y Chaves, le ofrece una oportunidad.

PARA LA TEMPORADA DE 
VERANO

CAUSAS QUE CONOCERA 
JUNTA DE CONCILIACION

En los días 9 y 11 del pre
sente mes la Junta Permanente 
de Conciliación de Santiago co
nocerá en las siguientes cau
sas:

DOS OFICIALES DE LA 
ASMADA PARTICIPARAN 

EN EXPEDICION BYRO

wQnderOi
! '

CÜMPAÑ/A de PETROLEOS

EL PROCESO DEL COMPLOT 
DEL 9 DE Jl LIO,— Ha termina
do en la Corte Marcial la relación 
del nroceso del 9 de Julio últi
mo, llamado del poker.

El lunes próximo, a les 9,30 ho
ras. se iniciarán los alegatos.

UN SUMARIO POR INJURIAS 
AL GOBERNADOR DE SAN VI
CENTE.— El lunes próximo com
parecerá a declarar ante e] Mi
nistro sumariante don Antolin 
Anguita. el Director del diario 
"Crónica” de San Vicente, don 
Carlos Monreal, en una denuncia 

de

i
tación Minera, confirmada: c) M. DOr injurias al Gobernador

■ ese departamento.
TERNAS.— La Corte de Ape

laciones. en su Pleno de aver. for
mó las siguientes:

Para Juez del Segundo Juzga
do de Menores de Santiago de 
reciente creación, don Luis Vi
cuña. Juez de Menores de Valpa
raíso v la señorita Berta Santiago 
Hernández, abogado.

Para secretario del mismo Juz
gado don Germán Valletos. la se
ñorita Eliana Lovola secretarlo 
del Juzgado de Viña del Mar. v 
don Adolfo Larraín.

No se integró la primera terna 
eon el tercer nombre, por estimar 
el Tribunal aue no habla más 
postulantes con los requisitos le
gales.

Se informa aue estas ternas se
rán apeladas por el ex Promotor 
Fiscal don Alelandro Madrid, aue 
fué excluido de ellas.

EL PROCESO DEL COMPLOT 
DEL 25 DE AGOSTO — En la au
diencia de aver prosiguieron en 
la Corte Marcial los alegatcs de 
los defensores de las personas 
condenadas por el Juzgado Mili
tar en el Droceso seguido por el 
complot del 25 de agesto.

Alegó el abobado don Carlos 
Ramos, en defensa de don Sergio 
Gostllng Godov.

La causa Droseguirá el martes 
Dróximo. Alegará el abegado don 
Pedro Luis González. por don 
Jorge González Pinochet.

LOS RECURSOS DE QUEJA EN
PROCESO DEL COMPLOT

Nuestro Gobierno aceptó 
ayer la invitación que hiciera 
hace algunos días el Emba
jador de Estadas Unidos pa
ra que dos oficiales de la Ar
mada Nacional participen en 
la expedición del almirante 
norteamericano Byrd al po
lo Sur.

El Director General de la 
Armada, designará los dos 
oficiales que tomarán parte 
en esta expedición. La par
tida de ambos ha sido fijada 
•para el 15 del presente mes.

AGRADECE OBSEQUIOS DE 
ALCALDESA DE SANTIAGO

UNIVERSITY®
PARAGUAY^"

A CURSOS3*
MARTES 9

1. —Personal Obrero Barraca 
(La Chilena) con Cristino Alon
so. a las 19.40 horas;

2. —Personal Obrero con Gon
zález Hnos. a las 20.15 horas;

3. — Personal Obrero (Sección 
•‘Otis”) con Raab Rochette Roca 
y Cía., a las 20.40 horas.

JUEVES 11
1. —Personal obrero con Sa

lomón Saffie e Hijos, a las 1950 
horas

2. —Personal Obrero Fea. de 
Baldosas con Pedro Pekín, a las 
20.15 horas.

3. —Sindicato Industrial con 
Industrias de Aceite y Ferrete
rías, a las 20.30 horas.

El mayor v secretario general 
del Ejército de Salvación, ha 

¡enviado una nota a la Alcaldesa 
de Santiago, Sra. Graciela Con
treras de Schnake. por medio 
de la cual le agradece el envío 
de noventa pares de zapatos y 
una radio, como obsequios de 
Navidad y Año Nuevo a los nl- 

' nos desamparados del Hogar 
‘‘Esperanza” que mantiene esa 
institución.

Se encuentra 
grupo de un 
guayos que 
sos de vacations 
sldad de Chile, 
clon de los 
Paraguay.

Componen b 
señores Modes 
Roberto Mflfid.

i

i
DEFUNCIONi

i

Los industriales panaderos de Sanó#i

POMPAS

en virtud de la huelga ilegal declarada p<>rlí

DEFUNCION
Ha dejado de exis- 

, tlr nuestra queri
da esposa, madre 
V abuellta. señora 
EULOGIA
GATICA DE 
SCHRODER

Sus funerales partirán de 
la capilla del Cementerio 
General el lunes a las 10 
A. M . después de una mi
sa que se oficiará por el 
descanso de su alma.
Juan Schroder y familia

EXPRESION 
GRACIAS 

Damos nuestros 
más sinceros agra
decimientos a las 
personas que se 
dignaron acompa

ñar los restos de nuestro 
querido esposo v padre, se
ñor
PEDRO PERSICO ALLORA.
en el Cementerio General.

Su esposa e hijo

DEFUNCION 
Habiendo falle

cido nuestro que
rido esposo y pa
dre don
JOAQUIN

SALMERON 
VICENTE

Rogamos a nuestros ami
gos se sirvan acompañar 
sus restos al Cementerio 
General hoy. a las 17 horas, 
los que saldrán del Institu
to de Radium, Avenida 
Panteón.
María Alvarez v. de Sal

merón e hijos.

AL PUBLIC!
DEFUMCON 

Ha dejado de exis
tir la señora
IRIS 
URRUTIA 
DE GUZMAN

Sus restos serán sepultados 
en el Cementerio Católico 
hoy domingo a las 10 A. 
M. después de una misa 
que se oficiará en la casa 
habitación. Av. Luis Ba
rros Borgoño 115 (Providen-

La familia

EXPRESION DE GRACIAS

el reparto a domicilio para evitar ios actos*

sabotaje realizados en ocasiones anteriores P*

los obreros. En consecuencia, recomien^

FUNEBRES

DE PAN DE SANTIAGO-

LA UNION DE FABRICAN^

los consumidores acudir temprano a I°s

sones de las panaderías para proveerse

ARTURO LEUSCHNER K..
(Q.B.P.D.I

obreros panificadores, han acordado sup^

SUSCRIBID ACCIONES DE LA

Capital: 1.500.000 Valor de la acción $ 50

ESPAÑOLES

CASA ESPAÑA REPUBLICANA
Sociedad Anónima de Renta e Inversiones, autorizada por Decreto Supremo 

N.o 4060, de 16 de Octubre de 1939

Propietaria del magnífico inmueble situado en calle Merced 738 de Santiago, 
en donde se establecerá en breve el Centro Republicano Español

UNA INVERSION SEGURA Y PRODUCTIVA, 
UNA GRAN OBRA PATRIOTICA

Se reciben subscripciones en: San Diego 125 (Librería La Oc ación), San 
Diego 216 (Centro Republicano Español) y Agustinas 1038, 3.er piso (Oficinas 
del Secretario). Dirección postal: Casilla 3410.

Ha fallecido nues
tro querido deudo 
MOISES 
HERNANDEZ 
BRAVO.

Sus restos serán sepultados 
hoy a las 15 horas en el 
Cementerio General. El cor
tejo partirá del Pensionado 
N.o 2. Hospital San Vicen
te de Paúl.

La familia

Familia Leuschner K., Te- 
muco, y familia Peters, Tal- 
cahuano, agradecen since
ramente a todas las perso
nas de la Pobl. S. Martín, 
igualmente a sus compañe
ros de Correo de Santiago, 
que se dignaron acompa
ñar a su última morada los 
restos de nuestro inolvida
ble deudo

Beneficencia Pública
LA MEJOR FABRICA EN EL RAMO. PRECIOS SIN 

COMPETENCIA.
Solicitar sus servicios es ayudar a la 

Beneficencia.
ABIERTO DIA Y NOCHE.

San Antonio 456. Teléfono 89274
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[RISTE HERENCIA OE LA DERECHA 
■$ LA SITUACION FINANCIERA DE 
.OS FERROCARRILES DEL ESTADO 
|¡ce el Ministro de Fomento, señor Schnake, en 

carta dirigida a "El Imparcial’’ para rectifi
car un editorial de ese diario

PROBLEMA DE CARACTER NACIONAL,
4

r». 5
S3 ¿

UNA MANIFESTACION 
A PROFESORES QUE 
REGRESAN DE EUROPA

El miércoles 10. a las 18 ho
ras tendrá lugar en el Salón 
de Recepciones del Lucerna la 
manifestación que sus colegas, 
correligionarios y amigos ofre
cerán a los señorea Juan N. Du- 
rán, Oscar Bustos y Luis Gó
mez Catalán, con motivo del re
greso de su viaje de estudio por 
Europa.

Esta comisión de profesores 
enviada por el Supremo Gobier
no. respondiendo a una invita
ción. fué.a imponerse de los úl
timos adelantos de la pedagogía 
moderna.

Las adhesiones s? reciben en 
la Librería Nascirrento y en el 
Lucerna.

DPTO.DETRANSPORTEDE_LDSFF.ee.
Su nombramiento ha sido muy bien recibido por 

el personal de la Empresa y por el público

«. SATISFACCION DE DESPEO HffiE 0. 
TODO EL PERSONAL DEL EJERCITO 
dice el ex Ministro de Defensa, don Guillermo La| 

barca, en carta dirigida al Comandante en I 
Jefe, general don Carlos Fuentes Rabé 

UNA ACTIVA Y LEAL ~ COOPERACION, 
. recibimos el presupuesto de 1939¡ 
y asimismo duplicar la ración! 
de rancho de la tropa. y por úl-| 
timo, terminar el Lapo con una! 
contribución a cadj una de laíf 
Unidades del EJércltp para dars 
mayor realce a ia pascua del 
Soldado, modesta rnntnbuclórf 
que sólo pudo valef pbr el afecta 
y espíritu de solidaridad que la| 
inspiraba. - «*

Y en estas labores y en tantas 
otras que sería fastidioso enu-fl 
mera.- ron te siempre con suH 
leal coop'ración. rixno asimismal 
con la de los demás generales^ 
jefes y oficiales con quienes 
cupo trabajar. En «te nutant» 
en que termina nuestro trabaja] 
en común, créame -general, que} 
experimento una honda satis-! 
facción al manifestar en sw 
persona mis sinceros agradecí-» 
miento® a todo el personal defl 
la institución, cuyo conocnmentql 
más íntimo me llena de orgul-qr 
como chileno a la ”ez que me;, 
siento honrado en altísimo gradai! 
por el hecho de haber estadag 
a su frente durante un períodos! 
de mi vida.

M alejo con pena de! cargoí; 
que acabo de dejar, en la cer-fl 
tídumbre de que no por eso han», 
de interrumpirá? nuestra cordiales;} 
relaciones ni ameguar el afecto;: 
cor. que quedo perdurablemente! 
Iig2dc al .Ejército..

Hasta luego general L- aprie-| 
ta cariñosamente la mano suí’ 

' afmo. qmigo..
• Fdo.) Guillermo Labarca

!!Se pide la pronta elabo1 
racióp de los planos

CONSTRUCCIONES22 AÑOS DE SERVICIOS
La Dirección General de los 

Ferrocarriles del Estado ha nom
brado Jefe del Departamento de 
Transportes al distinguido Inge
niero don Ramiro Pinochet A.

El señor Pinochet tien,» 22 años 
de eficientes servicios prestados 
a la Empresa, tiempo durante el 
cual ha demostrado su prepara
ción y gran capacidad de tra. 
bajo.

Este nombramiento ha sido re
cibido con muestras de satisfac
ción tanto por el personal de los 
Ferrocarriles del Estado como por 
el público. *

El señor Pinochet ha hecho 
varios viajes a Estados Unidos 
donde na podido interiorizarse ds 
106 más modernos sistemas de 
movilización y turismo, conoci
mientos que le serán de suma 
utilidad en las nuevas y delica
das funciones que se le han en

para que , comendado, en justo reconocí- 
una sola miento a sus méritos.la a __ ■ ■—■ ■ -   

El Ministro de Agricultura. <o.n, 
Arturo Olavarría, .se ha dirigido 
a la Dirección General de Obras 
Públicas solicitando la pronta, 
elaboración de los planos y co
mienzo de las obras consulta
das en el presupuesto de Agrí- 
cultura para el año en curso. '

Estas obras son las siguien-

Edtflclo para los Laboratorios ¡ r^*a^ *
Agrícolas, en Santiago; edificio [ -señor General don vL2Trtam«nWHde Sa^r Fuenes iSS. Presente, 
dad Vegetal, en Santiago- edi- — • —

laD Escuela Agflcola rtcauo uc cullCMOr C1 MUUSfceria ; 
Primaria de Romeral, en Cun-. de Defensa al nuevo titular y . 
có: edificio para los Servicios no quiero alejarme de ese aervi- 
Agrícolas en Osomo, y edificio? cío sin ciarme la muy grata sa- < 
Para Jos Secadores de Granos tisfacción de de.spedlrme afectuo- i i 
de Puerto Varas, Carahue y I sámente, por su intermedio dq ! 
Puerto Montt. todo el personal del Ejército ■ ¡

Es propósito del Ministro de Durante los meses que he <3e- 
Agricultura que estas construe- I sempeftado el honroso cargo que i 
clones se ejecuten y queden ter- me constituyó en intermediario < 
minadas durante el curso del de S. E. el Presidente de la Re- i 
presente año. pública cerca de las fuerzas ar- i

______ •’< madas sólo encontré una cons
tante benevolencia y una activa 
colaboración de pane de rodos 
los jefes y oficiales con quienes : 
mantuve contacto, especialmente 
de parte de usted, general.

Nuestra labor cotidiana que 
nunca perturbo el más leve ro- 

tió el funcionamiento 
1 Consejo Técnico con 
del cual dejamos ter

minado el proyecto de Ley de 
reclutamiento y ascensos y el 
proyecto de ley de sueldos, dis- < 
puesto el estudio de la ley or
gánica del Ejército y la ley de 
planta que vendría a continua
ción, y bastante avanzado el re- 1 
glamento de la Junta Califica
dora de la oficialidad; pudimos • 
terminar diversas poblaciones pa 
ra suboficiales y dejar iniciadas 
varias otras; consultar en el i 
presupuesto vigente una buena í 
suma destinada al bienestar del ’ 
personal del Ejército; adquirir I 
el terreno donde se construirá 
el Cuartel d» la Escuela de In
fantería, realizar concentracio
nes y maniobras divisionarias, 
dejar a medio terminar el cuar
tel de Coyhaique que albergará 
la primera fracción del destaca
mento austral; finiquitar diversos 
contratos de adquisición de ar
mas y elementos bélicos que 
acrecentarán nuestro poder mi
litar; organizar una nueva forma 
de aprovisionamiento: dictar un 
reglamento mejor para la cali
ficación del personal de tropa; 
logramos obviar en gran parte 
las deficiencias notorias con que

Don ¡Ramiro Pinochet

El Ministro de Fomento don 
setr Schnake, envió ayer al Di- 
•ctor de ‘‘El Imparcial” la si-

Señor Director; El editorial que 
¡alo el titulo -AUTONOMIA DE 
OS FERROCARRILES", publi- 
i el diario de su dirección en 
• edición de ayer, contiene 

orVpartaYse de la verdad 'en 
>rma exagerada, me mueven a 
edirle que inserte en su edición 
e hov la presente carta- 
Recientemente, he hecho por 

ledio de la prensa, incluso usan- 
n las columnas de su propio 

láeió’n""financiera de la Empre- 
de los Ferrocarriles del Esta- 

g de la que se desprende en 
jrma inequívoca la inexactitud 
e sus afirmaciones en orden a 
ón seJ ha producido una recti- 

istemas que bajo las anterlo- 
es colocaron a la Empresa ep 
o que Ud. con inusitado de
enfado llama “floreciente estado 
e prosperidad". El actual Go- 
lerno ha recibido los servicios 
erróviaríos en una situación

sús"finanzas y a su material 
e explotación se refiere. Nada 
s más justo que atribuir a la 
ctual Administración lo que ha

n> J úfente comunicación
'seftor Director-El ed

eih 1 edición ae ayer. conviene
■ su» firmaciones y apreciaciones que 

de la verdad en

4H
irud^

ter^
lario. una exposición sobre la si- 

PASp financiera de la Enwre-
:a*«

I £ e SUS aiuuiavívnuu vía viucu o 
,a ue bajo la actual Admlnistra- 
‘0 íÚaa ¿c producid. :‘??ti 
cor í eación de procedimientos y 

míe balo las anterln-
erá ►
W 4

■ en
i. . ................ ___ _____ __
clasí centuadamente grave, en lo que

K «ñi« rinAn7.ná v a. sil mat.Arikl

', WMCUUIU nuuuiuownviuii iu que ua 
Qe R ido generado en anteriores ges- 
3A1J.! iortés administrativas. Sólo ¿n 
30 fy ‘ ....... .... *’*""" J‘
máj. jUcáción de su editorial.

n* flvreea aue la Emnrt

UC pu'.ucn COUUMUAOC ut»aouv- 
«Pla os ¿Cuáles son ellos? Investí- 
te fe jar la gestión administrativa y 
dt f L.¿.nci—— —~ 1— Zhxprczc, desde

¡ricuh °s tiempos dél señor Blanquler, -r» mus rcslmo,.*-

_________... . Sólo en 
1 apasionado deseo de formular 
¡argos se puede encontrar la ex-

Sé agrega que la Empresa es- 
:á siendo víctima de ensayos, 
jue pueden estimarse desastro-

inanciera de la Empresa desde

asar en lo que realmente va- 
j , en los bienes de la Empresa y 

¡ncomendar esta labor al Presi- 
V lente del Instituto de Ingenie
ro O -oé de Chile, tratar de introdu- 
! Ac> ¡ir economías, procurar el au

mento de los ingresos ordinarios 
lómete? a la consideración del 
Congreso Nacional un proyecto 
e ley aue tiende a normalizar

la situación financiera de la 
Empresa, o en fin, velar por el 
buen sistema de contabilidad, 
son acaso Iniciativas que cons
tituyen ensayos desastrosos, se
gún el apasionado lenguaje de 
"El Imparcial".

Por lo que toca a la supervl- 
gilancia del Gobierno sobre la 
Empresa, ella es una facultad y 
un deber establecidos por ¿1 
principio constitucional que en
trega al Presidente de la Repú
blica la administración del Es
tado, sancionado con perfecta 
claridad en la propia Ley Or
gánica de la misma Empresa. 
No usar de esa facultad y no cum 
plir ese deber, sería motivo fun
dado de censura, y tal omisión 

se apartaría del concepto de 
responsabilidad que sustenta el 
Ministro infrascrito como gobei- 

I nante.
Por el mismo motivo y par- 

I ticularmente, por no correspon- 
[ der a la realidad de los hechos 

es total y absolutamente 
inexacto que el Ministro de Fo
mento haya sometido ’ _ 
lector 
lancia por medio ^CiC-
gado. Oportunamente, expliqué 
por la prensa cuál era la verdad: 
se designó a un empleado de la 
Empresa para que tramitara las 

I solicitudes que en muy crecido 
número, se presentan ál Minis
terio en relación con los servi
cios ferroviarios con el sólo pro
pósito de acelerar el despacho 
de ellas. Eso no significa super- 
vigilar al Director General ante 
ningún criterio. La supervigilan- 
cia sobre la Empresa la ejerce el 
Gobierno directamente o por me
dio de los funcionarios a quie
nes la Ley permite encomendar 
estas funciones. La insistencia 
de “El Imparcial" sobre este pun
to, después de haberse explicado 
cuál es la verdad, es una desa- 
gradable reiteración de una 
inexactitud.

Se me atribuye, finalmente una 
serie de actitudes tendientes a 
preparar a expensas de la orga
nización de la Empresa, “un 
plan general de ataques para 
las elecciones del próximo año”-

---------- al Di-
General a supervigi- 

de un Déle-

carga maderas v materiales de 
construcción para transportar 

a Quintero. Dirigirse: 
Teléfono 44421

Desde luego, las que en general 
se insinúan son inexactas, y em
plazo a ‘-E1 Imparcia" para que 
señale concretamente 
actitud mía que tienda a des
quiciar los servicios de Ferro
carriles y a servir el propósito 
que me atribuye.

El conjunto de problemas de 
la Empresa de los Ferrocarriles 
del Estado, constituye un pro
blema nacional, T*' 
cepto superior 
raímente, del 3 uc
orientación del Gobierno" de que 
formo parte, estoy resuelto a 
abordarlo y a encontrarles so
lución. He conmenzado esa ta- 

{ rea y no obstante los ataques 
1 que pueda continuar recibiendo, 
continuaré en ella sin desmayo, 
ni contemplaciones.

Finalmente ruego a Ud. tener 
presente que mis actuaciones 
como Ministro son públicas, y 
en virtud de ello, puede Ud. con
tar con toda clase de facilida
des para imponerse de ellas en 
el propio Ministerio. Nada hay 
oculto en mi Departamento pa
ra nadie. Así lo hice presente 

I al asumir mis funciones por me
dio de una circular que su dia
rio comentó. El uso de ese de
recho reconocido en forma es
pecial para la prensa de oposi
ción, podría producir el saluda- 
b’e efecto de generar una fisca
lización sería de los actos de 
la Administración, que el Go- 

1 biemo lejos de desdeñar sabría 
aquilatar y aprovechar en be
neficio general.

Lo saluda atte. Oscar Schna- 
ke, Ministro de Fomento.

Bajo este con- 
y dentro, natu- 
criterio y de la

estoy resuelto a 
encontrarles so-

CANCILLER BRASILERO 
14 SIDO INVITADO A 
VISITAR NUESTRO PAIS

El Ministerio de Relaciones 
Exteriores ha enviado un ca
blegrama al Canciller del 
Brasil, señor Osvaldo Aranha, 
invitándolo a que visite nues
tro país, con motivo del pró
ximo viaje que debe efectuar 
a Buenos Aires.

Se estima en los círculos de 
la Cancillería y diplomáticos 
que el señor Aranha aceptará 
la Invitación del Gobierno 
chileno.

DE APILA A PUNTA APENAS

WOHDIROh.

/
COMPAÑIA de PETROLEOS d? rH!LE

SE EMBARCARAN HASTA 
1,200 SACOS DE PAPAS 
SEMANALES AL NORTE

Para abastecer a las oficinas 
salitreras se ha autorizado el 
embarque desde Valparaíso pa
ra los distintos puertos del Nor
te hasta 1,200 sacos de papas 
semanales. Estas papas serán 
adquiridas fuera del radio ur
bano de Valparaíso a fin de no 
perjudicar el abastecimiento del 
puerto y al precio señalado por 
el Comisariato para la provin
cia de Valparaíso.

DELEGACION VENEZOLANA 
A LA CONFERENCIÉ OE 

RADIOCOMUNICACIONES

El Ministerio de delaciones 
Exteriores ha informado que a 
bordo del ■‘Virgilio” se embarcó 
con destino a Chile la delega
ción de Venerada que concurri
rá a la Conferencia de Radio
comunicaciones, que se celebra
rá en esta capital en el pre
sente mes.

Forman esta delegación los se
ñores Jesús Pérez, Alberto Ló
pez, José López y Gilberto Gher-

E1 ex Ministro de Defensa Na
cional, don Guillermo La barca, 
ha dirigido al Comandan^, en 
Jefe del Ejército, general don 
Carlos Fuentes Rabé, la siguiente

“Señor General don Carlos

Diatínguido General y amigo: 
Acabo de entregar el Ministerio

EMBAJADA EN LIMA
NO ACEPTO EL SEÑOR | 

FERNANDO MOLLER B. i
1 En la mañana de ayer, don : 
; Femando Moüer. - a quien 
muestro Gobierno habla ofre
cido la Embajada de Chile : 
en Perú, conversó* j»r teléfo
no con el Ministro de Reía- 1 
ciones Exteriores, don Abra
ham Ortega, a guien le ma
nifestó qúe le era imposible 
aceptar dicho cargo diplomá
tico.

El señor Moller expresó a 
este respecto que se lo im
pedía los numerosos negocios! 
que. debe atender.

99
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Totalmente Liquidan
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ACTIVIDADES DE LA SOCIEDAD
DE FOMENTO FABRIL DE 1939

Se dará a conocer en una asamblea general que 
• se efectuará el proximo miércoles
MATERIAS QUE SE TRATARAN

La Junta Generil Ordinaria 
que tcdo6 los años celebra la 
Sociedad de Fomento Fabril, ha 
sido fijada para el miércoles 10 
de enero. En esta reunion el 
Consejo Directivo dará cuenta 
de la labor realizada durante 
1939. y que consta en la Memo
ria que ya se ordenó imprimir. 
En la misma reunión será pre
sentado el Balance, ya aprobado 
por el Directorio y se daxan a 
cono.?-’ los resultados d? las 
elect • de la parte del Di- 
rec. -> corresponde reno
var. mo escrutinio de la
elec; rae tica rá el día an
terio 3 la Junta.

Inn- mente de verificada
la Jur. General, se constitui
rá el nu o directorio para pro
ceder a elegir la Mesa Directiva.

Después de estas reuniones, en 
la misma noche del, miércoles 
próximo se efectuará el banque
te anual en el restaurante de la 
Quinta Normal. Las adhesiones 
para esta manifestación de cor
dialidad institucional Sp reci

ben en la gerencia de la Socie
dad. El banquete de este ano 
no se limitará exclusivamente al 
Consejo sino que ha sido am
pliado a todos los miembros de 
número y adherentes de la So
ciedad.

Entre otras materias trata
das por el Consejo en su reunión 
del miércoles último, destacamos 
las siguientes:

ASIMILACIONES ADUANE
RAS-— Fueron despachadas fa
vorablemente las relativas a de
dales y a barras de vidrio y des
favorablemente las de aceite de 
ricino y antisámico “Betyluz".

COMISARIATO.— Se dió cuen 
ta de haberse enviado oficio al 
Comisariato General de Subsis
tencias y Precios, rogándole ac
tivar el despacho de las solici
tudes para alzas de precios.

COMISION MIXTA DE SA
LARIO PROVINCIAL TEXTIL. 
— Se acordó oficiar a la Ins
pección Provincial del Trabajo 
la terna patronal para la cons
titución de Comisión Mixta 
de Salario Mínimo de la indus
tria textil provincial de Santia
go y que quedó integrada por 
os señores Carlos Hoeming, 
uan Yarur y Hermann Fischer 
•i representación d? paños, al-

i godones y sedas, respectivamen
te.

CRISTALES PARA ARMAI 
LAMPARAS.— Se dió cuent-i 
de que la subsecretaría de Co 
mercio hizo entrega a la Socie 
da<t de varias muestras de cris 
tales para armar lámparas en 
viadas desde los Estados Unido 

!y que los interesados en esta. 
I importaciones pueden revisa: 
I personalmente en la gerencia de 
I la Sociedad.

BIOXIDO DE BARIO DE .
IMPORTACION.— Antes de 
dictaminar sobrP una presenta
ción relativa a importación de 
bióxido de bario en envases 
grandes, sP resolvió solicitar del 
Laboratorio Arensburg mayores 

| antecedentes 
I ESCUELAS INDUSTRIALES. 
I — El Consejo se imouso del re- 
| sultado de los exámenes en las 
Escuelas Industriales de la So- 
cieoad y acordó contestar una 
petición del profesorado de la 
Escuela Nocturna.

| PRESUPUESTO PARA 1940. 
[ —Fué aprobado el presupuesto 
i de entradas y gastos para el 
present,» año, previo informe de 
la Comisión Administrativa y 
de Cuenta.

¡ ROL DE INDUSTRIALES.— 
La petición de un socio para que 
en el Boletín se inserte el Rol de 
Industriales que confecciona el 
Departamento de Industrias Fa
briles del Ministerio de Fomento, 
fué acogida en cuanto competa- 
mente las informaciones con que 
ya cuenta la Sociedad.

Respecto al cuestionario que el 
mismo Departamento ha reparti
do de conformidad al Reglamento 
de la Ley de Sobreproducción, se 
comisionó al vicepresidente para 
representar ante el Jefe respec
tivo las observaciones que los 

i socios han hecho valer.
FERIADO AL PERSONAL — 

El Consejo acordó también ce- 
i rrar las oficinas durante el fe
riado legal que &e concede al 
personal y que fué fijado entre 
el 8 y el 26 de febrero próximo.

NUEVOS SOCIOS. — Fueron 
aceptadas las siguientes firmas: 
Elena St. v. de Oelckers. H. 
Manriquez y Cía., Basilio A. 

I Halabi, Lazzlo Goth M y Talle- 
¡ re-, de Artefactos Metálicos Zesta.

PfíECIDS

OCASION
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HA DELEGACION COMERCIAL DE SAN 
RANCiSCO LLEGARA PRONTO A CHILE

Representantes de la Cámara de Comercio de esa 
ciudad estudiarán en nuestro país mayor des

arrollo de relaciones comerciales
Informaciones oficiales de 

nuestra Subsecretaría de Co
mercio. hacen saber que en la 
primera quincena de febrero lle
gará a Chiie una delegación de 
la Cámara de Comercio de San 
Francisco d? California, en jira 
por los países de la América 
Latina, para estimular las rela
ciones comerciales con los Es
tados Unido: y esoscialmente 
pn lo que respecta al intercam
bio con los puertos de su costa 
dal Pacífico.

Según ha manifestado el pre
sidente de esta Cámara, existe 
eran interés de parte de su de
legación para celebrar algunas i 
reuniones con los jefes de repar- 1 
liciones públicas interesadas en 
materias del comercio exterior, 
como también con los represen
tantes de nuestras organizaclc- 
n”s comerciales, de manera de 
oficializar las gestiones y los 
acuerdos a que se lleguen, y asi, 
llavar a un terreno, práctico e [ 
inmediato, la ejecución de este 
Intercambio comercial, que nos 
favorecería desde todo punto de 
vista.

Probablemente, nuestro Go
tero nombre un comité de
funcionarios técnicos y de re- 
7 reuníanles de las actividades 
productoras y comerciales del 
país, , para que colaboren y 

' iendan a la delegación califor- 
n cna.

Entre las materias Importan- 
~s que nuestros represen- 

' antes podrían conseguir, es
taría la posibilidad de que al
guna compañía naviera chilena ¡ 
extendiera su línea de va ñores 
hasta San Francisco o Seattle; 
P”nto vital y de actualidad, por 
la gran escasez de fletes deriva
da d? la actual guerra marítima 
europea: por la necesidad de 
contar con una línea estable que 
nos independice de las irregula
ridades o cancelación de líneas 
por conflictos bélicos; y, por la 
lenificación económica general 
oue significaría una protección 
de fletes en naves propias a los

i productos chilenos exportables 
a esa costa.

La delegación estaría integra- 
I da por las siguientes personas, 
j cuyo detalle de representación 

personal revela la alta calidad 
de esta connotada comisión: 

¡ William L. Montgomery Dl- 
I rector del Departamento Inter- 
1 nacional de la Cámara de Co

mercio de San Francisco; Mana
ger Foreign Trade Association; 

I secretario-tesorero Pacific Fresh 
■ Fruit Export Association; y, se- 
| cretarlo de la Colifomia Bean 

Dealers Association.
John Thompson. Represen

tante del Alcalde de San Fran
cisco; corresponsal de la United 
Press v jefe de la Sección Exte
rior del “San Francisco News". 
Mr. Thompson ha estado dos 
veces en Chile, y es gran amigo 
de nuestro país, habiendo escri
to artículos muy interesantes so
bre la labor del actual Gobierno 
de S. E. don Pedro Aguirre , 
Cerda.

Dr. José Aubertine. Profesor 
de Patología de la Escuela de 
Medicina. Designado por Mr. 
Hull como miembro de la "Inter 
American Convention at Wash
ington".

O. C. Hansen. Gerente-direc
tor de la firma Trazar and Co." 
Miembro del Foreign Trade 
Association.

D. J. Dalton. Segundo vice
presidente y gerente del Depar
tamento Exterior del American 
Trust Co. Miembro del directo
rio de la Cámara de Comercio.

Jean C. Witter. Socio de la 
firma Dean Witter and Co.

V. E. Breedan. Representan
te de la firma R. H. Moulton 
Co., director de la Cámara de 
Comercio.

Dr. H. C. Carson. Represen
tante de Redwood Industry of 
California <firma maderera'.

W. D. Sullivan. Represen
tante de las firmas más impor
tantes del país en lo que con
cierne a artículos de mercería.

Como Jefes de la delegación ¡ 
vendrían los señores: Montgo
mery v Thom i son.

¡¡POR PRESENTAR EL MAS EXTENSO SURTIDO»
¡¡POR SER ESTA LA MEJOR OPORTUNIDAD» 

¡¡POR LOS PRECIOS TAN VENTAJOSISIMOS»
TODO CUANTO SE DIGA ES POCO PARA SIGNIFICAR LO INTERESANTE DE ESTA

TH1DICI0NM. I HD1CI0Nr

DAMOS A CONTINUACION DECIOS DE ALGUNOS ARTICULOS

SE FIRMARAN DECRETOS 
S9BRE REBAJAS EN LOS 
ARRIENDOS ESTA SEMANA

El Comisariato Departamental 
de Subsistencias y Precios ha 
continuado recibiendo reclamos 
de arrendatarios que solicitan, de 
acuerdo ccn el decreto N.o 366 
A. la rehala de los cánones de 
arrendamiento.

En la próxima semana el Co
misario Departamental señor 
Ara-vena Toro, procederá a fir
mar diversos decretos ordenan
do la rebota de alquileres de 
acuerdo con las solicitudes pre- 

. sentadas.

PROYECTO de convenio 
COMERCIAL CON EE UU 
FUE ENVIADO P OR AVION

Fn la mañana ayer se en
trevistó con el Subsecretario de 
‘’omercio, el Consejero de ’a 
EnHísda dP Estados Unidos. 

Wesley Frost, con el objeto 
versar sobre el Proyecte 

d-- Conven»'' Comercial ron Es' 
tado« Unidos que ya ha sido

El Viera r dió a conocer
si señor p-nqf las jnndificac»’o- 

v la redayrlón dadas a las 
irtánsnlyt n<v p! Gn-
,1'i«rno dp Estados Unidos a di- ¡ 
'c’cn nrnveeto

T?n- ofra parfp. ranc’Ueria

AVANZA PAVIMENTACION 
DEL CAMINO QUE UNE A 
LA SERENA Y COQUIMBO

Por disposición de la Ley N.o 
6.226 de octubre de 1938, la pa
vimentación del camino de Se
rena a Coquimbo fué entregada 
a la Dirección General de Pa
vimentación. La Oficina pidió 
las propuestas correspondientes 
y el trabajo fué adjudicado al 
contratista don Guillermo Peña 
y Lillo que lo inició en abril del 
año pasado, abarcando el con
trato el camino de Serena por 
la pampa y el camino cercano 
al Ferrocarril.

Según telegrama recibido hoy 
en la Direción General de Pa
vimentación. el camino que se 
llama de la Pampa ha quedado 
totalmente terminado ayer, ha
biéndose ejecutado más o menos 
26.000 metros cuadrados de cal- 
jadas de concreto. Las obras se 

i prosiguen en el otro camino.
PAVIMENTACION DE CALLES

La Dirección Genero’ de Pa- 
I vimentación ha solicitado deJ 
Ministerio del Interior autoriza* 
ción para ampliar el plan de 

I calles cuyas aceras serán pavi- 
j mentadas en los pueblos de Lin

deros. Alto Jahuel, Valdivia de 
Paine y Maipo de la Comuna 
de Buín.

SEDAS:
SEDAS PETER PAN" de fantasía, artículo 

muy lavable y de mucha duración; su valor 
es de $ 40, el metro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ ¡3 gg

GEORGETTE DE SEDA, artículo de gran actua
lidad, el metro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 14.30

MARR0CAIN importado,.de fantasía, en dibujos
muy preciosos y muy elegantes, el metro $ 16.80 

MARROCAIN liso en todas las tonalidades de
moda, el metro. . . . . . . . . . . . . .  t. . . . . . . 5 ¡7 gg

BAYADERAS, exclusividades de la Casa, en
preciosos lisiados, el metro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 17.90

ESTAMPADOS:
PERCALAS en dibujos obscuros, el metro ... $
VICKIES Y CEFIROS de cuadriios, saldo de co

lores, el metro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . \ ¡j¡
MUSELINAS Y PERCALAS, estampadas, enor

me variedad de dibujos, el metro. . . . . . . . $
CRETONAS en dibujos preciosos, el metro ... $ 
PIOLES Y POPELINAS, en dibujos muy elegan

tes, el metro. . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
CREP CLOQUE en preciosos dibujos, UN RE

CORD DE BARATURA, el metro . . . . . . . .  $
TUSOR FANTASIA en listas, lunares y florci

tas, el metro. . . . . . . . . . . . . . $

S
$

MAÑANA PRIMER DIA DE NUESTRA LIQUIDACION ACUDA USTED TEMPRANO PARA EVITAR AGLOMERACIONES A

2.90 í

I
I

6.50 1

,+ -n er) V^-*-H>'nertnn
den Alberto Cabero, ej texto del

proyecto de Tratado de Comer
cio, con el objeto de que lo pon- 
ga en conocimiento del Depar- 

] tamento respectivo del Gobier
no de los Escalos Unidos.

I

2,000 PIEZAS de céfiros, dibujos escoceses y colores inalterables, el metro
3,000 PIEZAS de laineiies en preciosos dibujos y fantasías, colores inalterables, el metro

‘esTWQ£ 135

9.90

4.50
6.50



defortes LA NACION.^7 ^'^5 VT'fm'.

oy juegan Nacional de Montevideo con Santiago Morning
- ~ ’ canaA tins VniA-no .. . . ....

_ estigio que trae el equipo uruguayo 
los refuerzos de los locales hacen pre= 
¡njir que la brega internacional de esta 
fde alcanzará contornos de indiscutible 

interés
cfi. (/ campeón de Uruguay es el elenco 
sitante y viene integrado por Daríos juga
res que han defendido los colores de su 
ns, como Porta, Ciocca, García, Aris- 
I pe, De Leóm Paz y Cabrera

H-, 17.30 horas se iniciará el partido bá- 
¡o en el Estadio Nacional, precedido de un 
■fondo en que actuarán el Deportivo 
■íinistración, de Valparaíso, y Seleccio- 
¡do Amateur de Santiago.— Dos prelimi- 
1 nares

cantó una buena clasificación en 
el torneo oficial del año recién 
pasado.

&2rá su adversario el seleccio
nado amateur de Santiago, elen
co de quien se dice haber logra
do su mejor estado.

Luego de eficiente actua
ción que cumplió en el úl
timo Campeonato de Chile, en 
el que por ciertas circunstan- 
clas— de todos conocidas — no 
pudo competir en los lances fi- 
nalcs, a que tenia derecho, este 
team no ha descuidado su pre
paración, y es asi cemo hoy lo 
vemos con la más notable de

las chancea para adjudicara» el i 
triunfo.

La constitución de loa eoulpos 
será esta:
ADMNISTRAOION 

Hill
Saavedra, Mell* 

González, Morales. Estay 
Salinas, Estay, Pérez

Parza 
O

Tapia 
Domínguez, Coas lo 

Peña, San Martín 
Vega. León

Soto
SANTIAGO

Bascuñán
Ciselll 
Sepúlvcda, 
González,

lecltaclora Marujita Maluenda interpre- 
¡"Homenaje a Gradin’’.— Otros porme- 
L sobre la organización del espectáculo 
L equipo del Club de Football Nacional, de Montevi- 
Iconjunto que goza de prestigio en todo el conli- 

hará su presentación de estreno esta tarde en 
MmaR chilenas, siendo su adversario el Santiago Mor- 

elenco vicecampeón profesional, que se reforzará 
ta vez debidamente.
■ a reunión de hoy tiene el especial atractivo de que 
■frece a los aficionados locales la oportunidad de 
Hrmar las simpatías y los lazos de verdadera amistad 
Siempre han unido a los deportistas de Uruguay y 
■. Existe una larga tradición en actividades de esta 

^^■aleza, en que la rivalidad de tales países ha dado
talmente a torneos en que más que la lucha por 
(superioridad determinada, está el deseo de aunar 
Irzos comunes en pro de un perfecto entendimiento 
► lo bueno y enaltecedor que tiene el deporte. Esta 
L Nacional y Santiago Morning llevan la misión 
L’nservar este principio sano y ejemplar.
feesde aquellos tiempos en que el Uruguay asombró 
[indo entero con su hazaña de ganar el Campeonato 
Meo de Colombes—allá por el año 1924—siempre 

■Quipos han dejado en las canchas un rastro imbo- 
He de pericia y de inteligencia en el más popular 
K deportes. Fueron ellos quienes crearon el football 
M bien—por evoluciones naturales—han descendido
■ un tanto en su standard olímpico, nadie podrá 
idar acerca de su capacidad superior, la misma que 
lata en los últimos años le ha valido clasificarse en los 
testos de honor de los campeonatos sudamericanos. 
*T0R LOS CAMPOS DE GOTA PASO UNA RACHA

OLIMPICA”...
Hoy que veremos de nuevo a un team uruguayo, es 
«fosante hacer un poco de historia.
■liando en los Juegos Olímpicos de 1924 se habló 
■e podría participar Uruguay, esta idea no tuvo allá 
Hiña acogida. Se pensó que era una locura competir 
n los famosos europeos y, por- anadidnra, el football 
¡taba dividido en el país hermano. Hubo muchas ne- 
“as, dificultades a granel; pero salió un equipo en - 

[ventura extraordinaria; casi fantástica.
lo llevaban cartel. Hicieron varias presentaciones 

™ de llegar al Estadio de Colombes. Jugaron en Es-
. En uno de estos pueblos, en Coya, ganaron y 
dejando sorprendidos por su escuela universal. Al 

día, el redactor deportivo que hizo la relación de) 
1 puso este titulo en su información: FOB LOS 
>OS DE GOYA PASO UNA RACHA OLIMPICA . Na- 
ás exacto. .
í actuación de los uruguayos en ese ™r“'®
i todas las expectativas. Derrotaron * to“" 
¡tidores y cuando en la final ganaron a Suiza, tres 
, los Jugadores se abrazaron en la cancha 
niños; pera llanto de hombres por la gloria que 
a su patria, a ese pequeño país que muchos des

ra
re.‘

EL NACIONAL
ico que debuta hoy es el 
de Uruguay, honor que 

s con Peñarol, otro de 
ides' de allá. La defi
el título tendrá lugar a

interna-

el Estadio

arquero 
cionat
mes, en _ . _ _...

en un match que

de este año ha
■ V no podía su- 
modo. cuando en 

elementos de 
que qn irtán de 

. han defendido 
rií^su país. AnL?3 de 
Liín ’ P Nacional par- 

, campeonato mc- n vLleilOs Aircí- en que 
le r¡™ 2JMEs Argén- 
horiK/ nu*^ro hués- 

01 oc ser el primero.

JUGADORES INTERNA- 
CIONALES

La mayoría de los componen
tes del team visitante son inter
nacionales. Paz y Cabrera, ar
quero y back izquierdo, han de- 

, fendido a Uruguay desde hace 
! dos años a esta parte, lo 
1 i que los delanteros Porta, Ciocca, 

i García. Arispe y De León.
Fazio, zaguero izquierdo, Jugó 

I en independiente bastante tlem- 
! po y ahora es una de las colum
nas del Nacional. Actuará esta 
tarde haciendo compañía a ca- 
bLoamás efectivo que trae el 
club visitante es indlscutíble- 
nzente su línea delantera, que 
salvo» ligeras modificaciones, es 
igual a la que lia presentado 
Uruguay en los torneos coDjti- 
nentales más rccicTt£s. ^

- SANTIAGO MORNING
El adversario que se ha desig

nado para el debut de los orien
tales es el Santiago Morning, 
vicecaniosón profesional, y que 
ha demostrado encontrarse Ul
timamente como en sus mejores 
tiempos. . . . .

En el partido de esta tarde, 
los recoletanos se presentarán - 
convenientemente reforzados. Asi 
han apelado al puntero Balbue- 
na, de la Universidad de Chile, 
hoy por hoy, el más efluente 
de la capital, y muy superior a 
Femando Riera; Avendano, el 
fogueado insider izquierdo inter
nacional; Pizarro, qntreala del 
lado derecho que seguramente 
encajará bien en la linea; Jorge 
Córdova, más conocido por Co
trotro, uno de los defensas más 
técnicos del país. El resto de los 
players son del Santiago y. en 
conjunto, han efectuado duran- l 
te 15 días entrenamientos de 
cancha y de gabinete, que les 
permitirá llegar <1 field en el 
máximo de sus condiciones íísi-
CM’ACTUARA UN EQUIPO 

PORTEÑO
En el preliminar de ia reunión 

se presentará el Deportivo Ad
ministración, de Valparaíso, fu r 
t? equipo de esa zon'a que al-

VICTOR ALDeFvÉRSÜS 
GERMINAR

Estofl clubes sostendrán un 
match, al que puede calificarse 
será un clásico de barrio, en vis
ta de que ambos han tenido últi
mamente una sobresaliente actúa 
ción, y po< ser de un mismo sec
tor; el partido se jugará Pn can
cha Población Carmen. En vis
ta del enorme interés qu* exLs- 

' te entre la muchachada de. am
bas instituciones, reina entusias- 
mo por presenciar este inat-h.

El Víctor Aldea cita a lodos 
sus socios y jugadores, rm gene- I 

' ral a las 14.30 horas, en su se- ¡ 
crctaria de Sargento Aljea Gil.

Fazio y Cabrera, los zagueros del Nacional de Montevideo

En ambos elencos figuran Ju
gadores de reconocido prestigio. 
Por los porteños tenemos a HUI, 
el viejo arquero internacional 
que he recuperado gran parte de 
sus antiguas condiciones; Mora
les. centro half, es el mismo que 
actuara hasta el año pasado 
por Magallanes. Ahora está con. 
vertido en el mejor player de 
Valparaíso, en su puesto; Sali
nas, es el mlsn o que dirigiera el 
ataque del puerto en el campeo
nato amateur en que este con
junto se clasificó campeón de 
Chile; y, por último, el half 
Estay, de quien se tienen las 
mejoren referencias.

Por los irntropolltanos sobre
salen las figuras de León, ex za
guero de Colo Colo; Cosslo, aue 
fuera Insider derecho titular de 
Magallanes; Adán Domínguez 
hermano del forwards de Colo 
Colo, y que ha progresfido mu- 

. cho. y CassellL un puntero a 
quien pocos superan en la capi
tal.

ARBITRARA TOMAS 
BALAGUER

La dlrecció:i del encuentro in
ternacional de esta tarde ha si
do . encomendada al árbitro es- 

i pañol, señor Tomás Balaguer, 
¡quien anteriormente ha cumpll- 
1 do buenas actuaciones. La opor- 
I tunídad que se le presenta hoy 
1 puede valerle su consagración 
j definitiva.

LOS SUPLENTES
Santiago Morning y Nacional 

tendrán cono suplentes a los 
Jugadores que se indican en se
guida: por los uruguayos, Bar
bo*.to, Hernández. Holanda, Pl- 
nl y Barzana. Por los chilenos: 
Eugenio Soto. Salíate, Manduja
no, Larraza. Romo v González.

“HOMENAJE A GRADIN’
La prestigiosa recitadora chi

lena. Marujita Maluenda, inter
pretará por el micrófono del

i Estadio Nacional la poesía “Ho- 
(menaje a Gradin’’, del poeta 
1 uruguayo Juan Parra del Riego. 
Gradín, hace ya nachos años, 
fué el mejor footballista, y atleta 
que tuvo Uruguay. Vino a Chi
le en varias ocasione».

PROGRAMA COMPLETO
El espectáculo de hoy en la 

tarde se ceñirá al orden siguien
te:

14 horas: Green Cross con 
Santiago National equipos de 
dÍTisúm «pecial, preliminar; ár
bitro señor Bonilla.

15 horas: Santiago Morning! 
con Magallanes, equ.pos de divi- | 
sión especial, preliminar; árbi- I 
tro señor Benkio Soto.

18.15 horas: Seleccionado Ama 
teur de Santiago cor. Deportivo 1

Fernández, Faccio y Luz, la linea media uruguaya
Administración de Valparaíso;
■emifondo.

17.15 horas: Recitación de la 
señorita María Maluenda.

17.30 horas: Club de Football 
Nacional, de Montevideo, con 
Santiago Morning, vicecampeón 
profeáional chileno. Arbitro." se-> 
ñor Tomás Balaguer. español.

OTROS PORMENORES
Como director de tumo actúa- ¡ 

rá el comandante señor Jorge 
Bate Potts, y médico de turno.' 
el Dr. Monasterio. • i

;. Los precios que regirán serán. sen-icio extraordinario 
Galerías, tres pesos. —1—‘

i Tribunas laterales, diez pesos.
I Tribunas altas bajo la mar-

I quesina. quince peso¿.
i Plateas numeradas, veinte pe

ses.

En cuanto a la movilización. 
I fuera del recorrido ordinario de 
. las góndolas Diagonal y Cate
dral y Micros, Estación Central- 
Pedro de Valdivia, el Sindicato 

i de Autobuses dispondrá de un

I máquinas que partirán de las 
Plazuelas Mapocho, Estación ■ 
Central y puntos de mayor mo
vimiento de la ciudad.

Tresc.¿ntos carabineros dlrigí- 
.rán el tránsito y orden en el 
Interior y exterior del Estadio.

Los socios del Santiago Mor- 1 
ning tendrán libre acceso al 
Estadio Nacional, escenario de la i 
brega, sien*.:re que se encuen- j 
trsn al día en el pago de su» f 
cuotas, incluse el mes de enero.

HOJAS AFEITAR NAVY . $ 
PEINETAS finas, a . . . $ 
HISOPOS finos, a .... $ 
JABON AFEITAR SIO, a $ 
JABONERAS CELULOIDE

CORTAPLUMAS Comple-
tas, a................................

ABRIDORES tarros, a . . PUENTE 64O'i646 »
CASHIA464 -- - - - - - - —TELEFONO 81482

Dpsporhu?noC4>edido5 <3 provincias Contra-reembolso

OFRECEMOS ARTICULOS. PARA LA PLAYA Y EL CAMPO A PRECIOS DE

$ 48.00

ALMOHADAS
$ I89.00

COLCHONES

$ 29.80

COLCHONES de pura lana, en eotf 
fino, /rarantidoj, para 1 plaza» 
de 2 libros, a

ANAFE con su cacerola portátil» 
de aluminio, en

SOMIERES eon patas, tamaño es
pecial, con cabeceras, a

SOMIERES con patw, con cabece
ras, de fino tejido inglés, a 

S 59.00

FRAZADAS lana, para 11'2 plaza, & 
$ 135, $ 110 a $ 95, v a

$ 78.oo

$ 25.®®
MARMITA de fino aluminio, tama

ño grande, a

$ 15.00
VASOS plegables de aluminio, fino.

DE FURA LANA, forradas en satín, a S 21.90, en algodón blanco, fino, 
,, a $ 10.50, en cazador gris a $ 8.50 y en fina fibra, a

$ 6.50

EQUIPO
COMPLETO, compuesto de 1 somier con patas y cabeceras, 1 colchón 

de cotí listado y 1 almohada, todo por

$ 99.00

VERDADERA OPORTUNIDAD.
¡NO OLVIDE! para vender barato. CATRES, COLCHONES. BLANCO. ROPA de CAMA y MENAJE) 

bay una sola palabra ¡ COSTO Y A!

$ 27.®®
PLATOS de fino aluminio, hondos 

y extendidos, tamaño comida, a 

$ 6.00
JUEGO estuche portátil de 6 vaso, 

de fino aluminio grueso, a

$ 3.50
TAZAS de filia baquelita importa

da, surtido en colores, para té, 
con platillo, a

$ 8.oo
JABONERAS aluminio, » 
JABON TOCADOR SIC, a

» 
$

DE COTI FINO, rellenos en fino algodón blanco, para 1 plaza, en 2 li
bros, a $ 119j en cotí damasco hechura morciUón, lindos colores, 
para 1 plaza a 5 118; en cotí listada, hechura fina, algjaon tino, 
gris, a $ 73.50; en cotí listado, relleno en fina fibra, de 2 libros, 
para 1 plaza a $ 59.00; colchones tipo especial, para catre campa
ña, en fibra, a

SOBRECAMAS para 1 plaza, «n sa
tín, rellenas en fino algodón, * 
colores surtidos, a

S 37.50
TOALLAS afelpadas, blancas, y en 

colores, a $ 20.50, a S 16.00; 
5 .13.90 a $ 9.90; ? 6.90 a $ 4.50

$ 3.50
SABANAS para 1 plaza, en rie-a, 

orea cruda, a 5 .17.90, $ 13.90, a 
$ 12.90 y

$ 8.50
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EL FOOTBALL DE HOY EN 
LA CANCHA DEL ARRIETA

los 
del

JUV. POBLACION HUEMUL 
CON COLON AMERICA

SEDERIAS ATLAS Y 
FARKAS SE MIDEN EN 

CANCHA ITALIANA

lavtaro ah,» i
EQUIPO Befe

EN UN AMISTOSO SE 
PRESENTA HOY EL 

DEPORTIVO CHILOE
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DAVILA BAEZA ACTUA 
HOY EN LONQUEN:

Arrlagodo, 
O 

Soto.
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sima de hoy en Carabineros Lautaro de Carabina,
la tempo rada de natación ganarlaM^_ e

AIojó valores nacionales, de ambos sexos, ínter' 
venarán en las diversas competencias. — El 

programa e inscritos
la mañana de hoy te cíec- 
i.x torneo de apertura ae la i 

-liada oj Natación ae Vera- 
. ganizaua por la Asociac.ou ! 
-uiiio oa eo-c primer eauee- 
• acuático ae verano NC»a la 
sel Eotualo CoraoJierod. 

sjoíi ü atención en el dto- 
a, la prescnc.a ae numerabais 
js, especialmente de cam- 

nacional y reDieseutante 
club Alemán. Inger von Der 
i. Q*ven intentará batir au 

propia marca de, loa 100 metros 
pecho, anteu de partir al proxlcw 
ei'.mix.'onato Pan Americano ae 

Airee. También debemos 
. tonar a le Univercitar-a. Ko- 

fcaiii Vaccaro, a la del Badminton.! 
feLi Bocha usier, Al.v.a von Kxu- ¡ 
krer, X mena Salas y otres «le 
CarWl.

* En las estafetas vartlcloarán 
ilos c.acks Ivashington Guzman. 
Biiti.irdo Pantoja, Gregorio Musa 

■y ct.os, va.ores de la natación 
chilena. EL PROGRAMA

11. a PRUEBA: Saltos ornamentales 
L hombres, tono competidor 
K Jo.ui.e Cotter, tí. F.
S George Joñas, P. W. 
r Guillermo Semper. P. W. 
IB.a rnttM: Saltos ornamentales 
I ciamos, todo competidor 
I Xlmcna Salas. S. F. 
L Harriet Lean. P. W.

I
ú Andrí-e Maitlneau, S. F. 

Ecity Hctebawn. P. W. 
Alice Semper. P. W. 
Panchuu Aran, P. W•

¡3.a PRUEBA: 100 metros. 
I líbre, hombres, 5.a categoría 
l Antonio Varíalo, U. E.
I Femando Henriquez. G. C. 

|> Gonzalo Debefa. S. F. 
|; Hernán Jiménez. S. F.
li Juvenal Durán U. E. 
I’ Aníbal Duccl. G. C.
i Mario Coppa. U.

t
'é.a PRUEBA: loo metros, estilo 

espald'. damas, 1.a categoría

i Ana Neumann. S. F. 
Doris Alan. P. W.

I Roxana Vaccaro, U.
B.a PRUEBA: 100 metros, estilo 
l pecho, hombres. 3.a categoría 
i Antonio D*iz G. C.
I Roberto Guzinán. tí. F. 
. Manuel Navarrete. U.
I Jorge Tapia. G. C.
G.a PRUEBA:: 50 metros espalda, 

domas, 3.a categoría
Alicia von Krüger. G. C.

Hugcttc Martineau. 8. F. 
¿taney Moigen, 8. F. 
Eliana «oham-en. S. F.

i.u ritUMia: 199 metros 
nomures, 2.a categoría 

Gullleimo Richard. B. 
joige Back. B. 
jjairiquu uuuoy, G. C. 
Sorglo Valdlv.a. G. C. Tucapel Ho.nig.cn, S. r. 
Armando tíou>, L. 
Rene Lora. ü. 
Mar.o Plores, ü. 
jucobo Jumoa. J. 
Aifaart Elder, P. W.

J.u rKL'LBA; 90 meU»s. estilo 
pecho, damas, l.u uucgoiiu 

lugcr vou ciex Ports. D. o. v. 
H.X&4 HocChauler. 15.
Ana Neumann, tí. F9. a PRLEilA: á9 metros, estilo

llfaie; «ama", nilauuxes 
Su.y Koreí. S. F.
Ricarda Hamburger, S. P. 
Jacqueline Jacomet, £>■ * • 
Frtaa irayler, U.
Paunne tamper. P W. 
Lisa Junngeoloent. F. W.

10. u t’KLfcB.A: 59 metro» cstlio
libre, hombres, InianUles 

Gusuavo ¿anor. Ü ■ 
Serg o Jora, U. E. 
jfe..pe aamper, P. W.11. a PRUEBA: Final de los 
metros, estilo Ubre, hombre».

5.a categoría
I 12.a PRUEBA: 199 metros cstUo 

libre, damas, 2.a categoría 
Xtmena Salas, S. F.
Lllie F-aten, tí. F.13. a PRUEBA: 100 metros, estilo 

espalda, hombres, 4.a categoría
llnrtque Godoy. G. C. 
Fernando Henriquez, G. C. 
Gonzalo De besa, tí. F. 
Roberto Flschor. tí. F. 
Gabriel Camplá. U. E.

14. a PRUEBA: Posta de 3x50
tros, damas, tres estilos 

Stade Francois. A.
Badminton.
Prince of Wales, A. 
Stade Francois. B. 
Unlvereldad do Chile. 
Stade Francois, U. 
Prince of Wa’en. B.

- 15.a PRUEBA: Porta de 5x50 inf' 
, tros hombrea, todo competidor 

Green Cross.I Stade F.ancals.-A. 
Prince of Wales.

J Badminton. 
Stade Franc-ais. B.

I Universidad de Chile. 
Unión Española.

El Volga F. C
1 * • r

Dávila Baeza con 
Faveeen partido 
final de la Textil

Uruguay, Atlas y De 
Vicente; completan el 
programa de la cahcha 

Santo Domingo
En la mañana de hoy se efec

tuará en la candía de Santo Do
mingo 3333, una interesante reu
nión de basketball femenino y 
masculino, organizado por la 
Asociación Textil de Santiago.

DAVILA BAEZA Y FAVEE
Estos fives se medirán en el 

último encuentro oficial del cam 
peonato Textil, torneo en que se 
clasificó camneón el quinteto del 
De Vicente Hnos.

Ambos bandos lucharán hoy 
por una mejor colocación en el 
puntaje final del campeonato.

Arbitrará el señor Samuel Lei
va y servirá de director de tur
no el señor Roberto Rolas.

ATLAS Y URUGUAY
En el match de fondo alter

narán el Sederías Atlas y De
portivo Uruguay, en un partido 
de carácter amistoso, cuya ini
ciación ha sido fijada para las 
11.30 horas.

UN PRELIMINAR
A primera hora se efectuará 

un match preliminar entre 
segundes equipos masculinos 

•De Vicente v Pavee.
SAN VICENTE CON EL 

ROSARIO CENTRAL F. C.

Arauco con Jorge V. y el 
Talleres con River Plate 
en canchaste Providencia 
Son los encuentros oficiales, en disputa del tr°fe° 
anual: “Omnibvs Express Bernardo O’Higgins

Interesantes son los enoucii’ 
tros de hoy fijados por la Aso
ciación de Football de Providen
cia, en las canchas de la comu
na. Son los últimos lances de ía 
temporada, en que ec disputa la 
Copv Omnibus Express Bernar
do O'HLggins.

LOS ACTUANTES
Hoy luegan el Talleres y el 

River Plate. El prlnnro de euos 
ea el puntero de la competen
cia, conjuntamente, con ei Hu
racán Sur Oriente, ambos 
Invictas. Es Indudable que si 
match de hoy es favorable a Ta 
lleres, pero cabe destacarla cam
paña del River, qu- llega al 
match de hoy en excelentes con- 
dictares de preparación.

Por otra parte, está el match 
de Arauco y Jorge V. Los equi
pas han perdido chance para loa 
primeros lugares, en cambio, 
mantienen expectable situación 
para les puestas siguientes. El 
cotejo de hoy es probable que 
destáque como ganador al Arau
co.

LOS PARTIDOS
Los encuentros d® hoy son los 
siguientes:

Hov en la tarde, en la cancha 
del Hospital San Vicente. Juga- 

i rán los tres equipos del San Ví- 
1 cent? F. C.. y el Rosario Central 

F. C.. lances que. han logrado 
1 despertar Interés, entre los par- 
' cíales de los clubes.

Inician el programa los ter
ceros a las 14.30 horas, slgulen- 

! do después los segundos y pri- 
I meros elencos.

Finaliza hoy Campeonato 
eligió nuevas de Infantiles para clubes 

particulares y de barrios
Se realizarán ocho partidos en las canchas de 

Quinta Normal, Despertar e- Internado Na
cional Barros Arana. — El programa

9.30 horas: Intermedias de Cris , 
tai Yungay con Fluminense. Ar
fa tro señor Contreras. .

10.45 horas. Juvenile?: Fluml- , 
uenee con Cristel Yungay.

Director de turno, oeñor R. 
Contrera:.Cancha del Internado:

15 hoTaa: Infantiles de Gómez 
Rojee con Rcstclll. Arbitro señor 
Padilla.

15.30 horae: Intermedias de 
Rastelli con Gómez Rqjas. Arbiv 
tro señor Verdugo.

16.30 horas, juveniles Arbitro 
señor Durán.Director de turno, señor del 
Villar.Cancha Despertar:

9.45 horce: Juveniles da Franco 
Sayas con Ruggero. Arbitro señor 
Moneada.

11.15 horas: Dlv’stones esoecle- 
les de Ruggero con Franco S. Ar
bitro sefior Moneada. Director de 
turno, señor Aravena.

Presidente, el señor Clo
domiro Zamorano

El Volga F. C.. una. de las ins
tituciones obreras de mayor pres
tigio en te capital, procedió últi
mamente it ele»ir t» nuevo di
rectorio que rer>rá los destinos i 
del club por el período 1&4U-1Ü41.

Quedó compuesto en la forma 
que indicamos en seguida:

Presidente. wñor Clodomiro 
Zamorano: vicepresidente, señor
Dan el Delgado; secretarlo, señor 
Cario» Cano: prosecretario, señor 
Luí', Díaz; tesorero, señor Luis A. 
Avila; protesorero, señor Juan 
Pérez; directores, señores- Gerardo 
Pino. Jo-é Brisco, llamón Cheun v 
6. Llanos: capitán del primer 
«quipe. sefiOx- Guillermo López; 
del segundo, señor Ramón Cheun. 
y del tercero, «eñor José Brlsso.

Directorio honorario: presidente 
señor Beniamin Vargas; vicepresi
dentes, señores Juan Vareas. Car
los Sliva B. y Luis Labbé; direc
tores, señores Diego Vlllagra y 
Juan Fariña.

En el día de hoy se efectuara 
la última etapa da la competencia 
de football qua organizo la L'ga 
Infantil y Juvenil para las ins
tituciones deportivas da fábricas v 
barrios, y quo 'ogro despertar 
grao entusiasmo, euírc los clubes 
participantes. Los partido» aus 
ce realizarán, permitirán cjnccex 
definitivamente a los equipos 
que 6e clasificarán (¡tinadores, da
do que te ha producido una 
Igualdad en el púntale entre lo 9 
cuadros Cristal yunga/ Rostelll y 
Fluminense. Fn la división espe
cial se debe clMhcar ganador c! 
Ruggero Castagnlnl. si derrota al 
Franco Sayos. En la intermedia 
ganará el campeonato por segun
da vez con el título de invicto, el 
equipo de Gómez Rojas, siempre 
que triunfe eobre *1 Resteill.

EL PROGRAMA
El orden de los partidos se ha

rá en la siguiente forma'.
Cancha Quinta Normal:

JUGADORES DEL 
SELECCIONADO DE 

LA SANTIAGO 
1 Hoy, a las 11 horas, deberán 
encontrarse, en la secretaría de 
la Asociación de Football de 
Santiago, Santo Domingo 1334, 
los 25 jugadores que pertene
cen al seleccionado, con el ob
jeto de almorzar juntos, y lue
go dirigirse al Estadio Nacio
nal, para enfrentar al Admi
nistración del» Puerto de Val
paraíso . _____

BORGO.NO F. C. — junta ge
neral ordinaria, hoy a las 10 ho
ras, en secretaría de Puente 765. 
Celebración de su 32.o aniversa
rio. (

CUATRO NACIONES F. C. — 
Junta general ordinaria, hoy a las 
10 horas, en Concepción 2008. 
Elección de Directorio.

DEPORTIVO SOTOMAYOR. — 
. anta general hoy a loa 10 horas, 
para elegir directorio; jugadores a 
las 15 horas, en cancha de Lo 
Franco.

CENTRO DEP. ATLANTIDA. — 
Junta general ordinaria, hoy a 
las 16 horas. Entrega de premios 
y elección de directorio.

COLO COLO ELEGIRA 
NUEVO DIRECTORIO 

Conforme a lo d'.spues:o en 
Estatutos, la directiva del Do
lo Colo lia. citado a sus socios 
a asamblea general ordinaria 
para el próximo viernes, 12 del 
presente, a las 21.30 horas, en 
primera citación, y a las 22 ho
ras, en segunda y última cita
ción, para que tomen conoci
miento y ec pronuncien sobre 
la siguiente tabla:

a) Aumento a once del nú
mero de Directores:

b) Memoria anual.
c) Balance general del afio 

1939, y
d) Elección de Directorio 

para el periodo de 1940.
Td¡ciando su» actuaciones de 

1940, el "Club de Deportes 6ede- 
Irtas Atlas” se medirá en la maña
na de hoy contra los dos equipes 
de football del Deportivo Farkas 
F C., cuyos lances se Iniciarán 
con los segundos a laa 10 horas.

A JUGADORES DEL "ATLAS”
La sección football del Club de 

Deportes Sederías Atlas, cita en 
esa cancha a los siguientes juga
dores:

Primer equipo- Pineda. Ortega. 
Gallardo. Domenech, Fariña, La- 
barca Klssamittl, O. López, Gar
cía, Céspedes. Diaz, Ceballos, R?»- 
<o. Jorge, Bravo y Pérez.

Beirundo eauipo: A. Ortega, Al
varez, F. Alvarez. Barahona, Ma- 
cuela. Torres. Riveros, San Pedro, 
San Martín. Montancr, Rolas y 
6antandcr.

En la cancha Ochagavía, »c 
efectuará esta tarde una reunion 
def ootball en la que Interven
drán los tres conjuntos superiores 
del Deportivo Chlloé y Manuel 
Gallegos F. C.

Lo* terceros equipos, en el pre. 
fimlnar, Iniciarán bu compromiso 
a loe 14 horas. En el encuentre 
de fondo, el Deportivo «Jhiloé se 
hará representar por los jugado- 
rce que a continuación ee Indican: 
Fuentealba; Sarmiento y Varas; 
Ordenes, Arrlaza y Carrlón; Ramí
rez, Ramírez, Arcos, Cavteres y 
Morale».

CANCHA TALLERES 
(Brtrari» e». Toconal)

A las 9.4: Providencia IV cm 
Santo Elena IV. Arbitro señor 
Gabriel Piña.

A las 11: Talleres TV ccn 
Arauco TV. Arbitro señor Ger
mán Martínez.

A las 14.45: Taller» m con 
River Píate HI. Arblt-ro señor 
Luis Riveros.

A las 16: Talleres n v. River 
Plate n. Arbitro señor Juan 
uno.

A las 17.30 horas: Tálleles J 
v River Plate I. Arbitro señor 
Germán Martínez.

Director de tumo del Salva* 
CANCHAr* COMUNICACIONES

A las 14.45: Arauco HI con 
Jorge V. m. Arbitro señor Flo- 
rlndo Díaz. __

A las 16: Arauco H v. Jorge 
V. II. Arbitro señor Raúl Layín.

A las 17.30: Arauco I con Jor
ge V I. Arbitro señor Abel Ra- 
ir.os.

Director de turno, del Cali
fornia.

Infantiles y Jov. 
del Colo Colo se 
presentan en Buin

Esta tarde, frente al Co
mercio Atlético de esa 

localidad
Esta tarde, en el tren

13.30 hornee
cmnpcones del Cota Vo^oa

Jus cu’p.i-03 Juveniles «
il prestigio» ?I'“1’,?oy,erfl? dlle-

roñdí'entíé «»1’» liwranw. 
fOt2°<S?Uto=lón d. to «aulwj 
en el encuentro pr.nc.nal sera la 
siguiente:
Colo Colo: B’.VM

Romo, tíllva.
SotoBerrlob

Oárate
«MVW. TOblr

M^nda, MancUla. Carrasco 
Soto. Martínez 

L. Gárate tComercio Atlético

infantiles del dep. 
flecha juegan hoy

Hoy en la mañan?„ 
sus primeros c°m.^orn.iS°® 
año los equipos infantiles del 
Deportivo Flecha. Tendrán por rlffi al Chile F. C., y Bad
minton F. C.

Los lances se jugarán a las 
o 30 horas, en la cancha de la 
Escuela de Artes. Los campeo
nes del barrio Estación, espían 
iniciar con éxito la actual tem
porada^ -

Interesante *----- — ««tuan, 
el field de la Avenida Balmaceda.

nales del Campeonato de ClaUsJ*B 
Orden del programa

»n la tarde se jugará
H°Y Sitadlo de Carablne- 

en final del Campeonato

ITrMOdPe-hoy, adoule- 

g&lanXac«  ̂

eo accidentado últlmamcn- 

te’ EL PRELISHNAK

^1”5Stll8»pSra Copal 
?'Wda«e^X 

eon mejor actuación oficial.

definen ÜN puesto 
OFICIAL

En la contienda siguiente, 
filada a las 15.30 horas, Jue
gan los terceros equipos del 
Walter Muller y. el Manuel 
Acevedo, definiendo la cla
sificación segunda de la,00 
na Unión. Dara ocasión el , 
match a un reñido e lntere- ■ 
sante cotejo.
RIO JANEIRO CON APOLO'

A las 16.45 horas se mldep 
los cuadros superiores dei 
río Janeiro y el Dep0Lt?Y° 
Apolo. El primero de ellos, 
es el que tiene los mejores 
títulos; sin embargo su con-. 
tendor no descuidará el cofti 
pj-omlso-

Rio Janeltn 
vos elementos . 
sados a sus Ilja/1^ 
espera retoníí'A 
su equipo 5U¿„ 
portivo Apolo"'"»'. 
Asociación, 
actuación tri, .1. 
le. En cstw 
cotejo aciqui'?1 
relieves de lnS 
pera que el 
cho en su resju .

La contiendo rt». 
Jugarla las i¿1 
venen-el UuUrS, 
el Deportivo ¿ 
match final de h 
cia de clausura.au 
equipos con sus 
mentos y en co£ 
lograr éxito en 
ción.

Lautaro Atlétk,, 

maanlfica acting 
Campeonato Pro?® 
nalizó campeón 
?‘ó" Chile: !lni| 
torneo cle clausua 
lista también dei 
Dedal “Luis Fio» 
Duede apreciara » 
-o de mejor caita 

moorada amate?, 
ava la primera ' 

final de hoy.
Propa, por su 

tltuye un elenéc 
efectivo. El solo hM. 
erar finalista ,an 
men. lo coloca a 
da prestigio. Es dum! 
de hoy. pero ester,' 
lo con éxito y on " 
aue el equipo 
triunfo merecido.

Semifinales del torneo 
oficial de football, se 
juegan hoy en San Miguel 
La dirigente comunal ha fijado los encuentros de

Montiel con Los Cucarachos, y Libertad con 
Germania

Con gran éxito continúa des
arrollándose la competencia or
ganizada por esta dirigente. Les 
corresponde hoy dia¡ en las semi
finales del torneo actuar a les 
siguientes clubes:

Deportivo "Los Cucaraohos” ▼. 
Montiel, cancha San Javier. La 
Legua. Director de cancha, señor 
Segundo Flores.

Arbitro. 3.a división, Sr. Agui
rre. del Germanlk.

Arbitro 2 a división, señor A. 
Guerra ,del San Javier.

CIRCUITO SAN PABLO
DEL ATLETICO ROYAL

Hoy en la tarde se efectuará el 
Doble Circuito San Pablo, carre
ra pedestre, organizada por el 
Club Atlético Royal.

Se dará la largada de la prue
ba a las 14.30 horas, siendo el 
recorrido el siguiente: partida de 
la Quinta Normal, para seguir 
por Matucana, Alameda, Brasil, 
San Pablo y Matucana. Se da
rán dos vueltas, al circuito;

Controlarán la prueba, los 
señores, Emilio Rodríguez, Julio 
Romero, Raúl Romero, Osvaldo 
Romero, Luis Carvajal. Luis 
Amaya y Guillermo Prado.
LAS NOVEDADES CON

EL INES DE SUAREZ

las 1000 Mts, marcó aye* realiza su
G, García Huidobro

Durante el interclubes atléticos entre Stade 
FranCais y Santiago--

En la, tarde de ayer se efectuó 
en el Stade Francés el torneo in
terchip de atletismo entre loa 
pecios de este club v loa del San
tiago Atlético.

Eii el curso del torneo, Guiller
mo García Huidobro mejoró el 

i: 1“ ’.TCO 
, metros Planos en el tiempo do 

2’28 b;io”.
Lts resultados generales fueron 

loa siguientes:
100 metros planos

l.o DO Elcrdi, 11 4'10.
2 o Baroll. 11 5110.
3.o plonella. 11 6'10.
4,o Herrera, 11 7110.

1,000 metros planos
l.o O. Huidobro, 2’28 5 10

8.)
2.0 Stewen.

-------- --- -— mo urarcia nuiuuuiv lutjv.v
Arbitro 1.a división, señor A. record sudamericano do los 1,000 

Guerra, del San Javier. • — a’,nn 1 *mr,n do
Deportivo Libertad v. Deportl- ¡ 

vo Germania, cancha Cía. de Te- 
léfonce. Director de canoha, se
ñor Héctor Ovando D.

Arbitro 3.a división, señor G. 
Morales, de "Los Cucarachos’’.

Arbitro 2.a división, J. Fernán
dez, del Montiel.

Arbitro 1.a división, señor L. 
Pizarro, del Peña Hnos.

Franke con Caupolicán en 
lances de la Qta. Normal

Posta 4x100
l.o Stade Francés A, 45 5|10. For

mado por Pinto, Planella. Collln 
V Passerc.

2.o Santiago A, 46 2,'10r
3 o Stade Francés B. 46 6110.

Posta 4x400
l.OvStade Francés A,_t£31 f7U0__l.o .Btado Francés A, SL’31. 

Formado por Pinto, Cdlln» 
nella y Santellces.

2.0 Santiago, 3’33 1110.
3.0 Stade Francés B. , 

Salto alto » 
l.o Juan Collln, 1,70.
2.0 O. Caballero. 1,65.
3.0 Monserrat. 1,65.
3 o R. Olagner, 1,60. 

Disco
l.o Benrj?rés. 38,62.
2.0 Schonfeldt, 37,35.
3.0 Vodanovic, 35,87.
4,o Collln. 34,03.

L'a competenckl 
se hará en’ e(.«i 
Puente Alto, -i 

pa “Luis Con

Cuar 
Quir 
Sext 
Sépt 
Ocia
Nove 
d¡m

-finalizará el afio dtw 
Sección Ciclismo dé! fjf 
Atlético. La carrera i 
de ida y repeso a Pz 
destacando la compo jjp 
corredor de mejor «a 
la temporada.

7A CARBB1

De seis competed 
das en el aña la dt h? 
minos es la última. & 
rá en la prueba b? 
Correa, presidente de ¡J

La partida de la a 
hará a'las 14.30 hw 
Lvxiín- — -■la'eaíle Santa Eenií 
del camino a Puente

Una vez, terminé 
ba, los competidora I 
tes, se reunirán en .11 
San Diego 1130, local 
hará entrega de o 
anuales a los ren 
competencia.

Esta tarde se trasladará con 
cus tres equipos, el "Deportivo 
auén, donde sostendrá tres par
tidos frente a lo: conjuntos del 
'■Deportivo Sorrmio" de esa lcca-

, La reunión deportiva a desper- 
| tado vivo Interés en ese lugar, por 

el prestigio con aue va procedido 
el "Dávila Baeza”, el que a través 
de su brillante campaña depor
tiva, a sobresalido como una de 
las más destacadas Instituciones de barrios.

En el lance que deberán soste
ner los primeros equipos, se dis
putará la copa "Guillermo Sanz 
Moreno”, donada gentilmente por 
el activo v entusiasta presidente 
del club Metropolitano, la auc se 
disputará en dos partidos, el que 

. se réallza esta tarde v la revan-

Esta tarde, en -la oancha Muni
cipal de Cisterna, se llevará a 
efecto en lance oficial entre los 
cuadros representativos de Juve
nil Población Huemul v Colón 
América, lance Que ha despertado 
interés entre la afición de 1», Go- 
muna. .

El preliminar estará- a cargo de 
los segundos equipos de las mis
mas Instituciones, equipos estos 
que también Jugarán «;u lance oficial.103 

no

I Dávila Baeza" al pueblo de Lon-
i auén, donde sostendrá tres par» 

En las canchas del Zambrano y Allende. — Pa-1 uSal11'
tricio Lynch y Nuevos Horizontes, con

dos equipos
día; anuos equipos están en 
primeros lugares del torneo y — 
es posible anticipar un resulta
do para alguno de euoó

Segundos a las 15.45, y prúr»’- 
ros a las 17 horas. Arbitros ..os 
señores Alfonso Alarcón y Lula 
Victoriano. Tumo, el Cía. 
dustrlal.

cha quo so jugará en una fecha 
próxima en esta capital.

La directiva del "Dávila Bao- 
sa" encarga a sus jugadores er- 
tár a las 13.30 horas en la secre
tarla, dcBdc donde 60 partirá en góndola.

Hoy en la tarde en las can- ( 
chas de la Asociación de Foot- I 
ball de Quinta Morirnl, se con- i 
tlnuárán desarrollando lo$ lan- i 
oes oficiales. Se trata de los en
cuentros finales, en que los : 
equipos esperan colocarse en si- : 
tuactón ventajosa. Qusdan, jus
tamente, los encuentros que de
cidirán a los campeones de la 
Temporada.

ALLENDE Y COMERCIAL
Juegan en la cancha princi

pal del Estadio Zambrano los 3 
equipos del Deportivo Allende y 
el Deportivo Comercial. Es un 
lance en que los 
recen con la prinera ,
aun cuando les rivales han me- | 
Jorado notablemente su stan- , 
dard de juego.

Juegan Ion terceros a las 10.30, 
, los segundos a las 14.30, y los 

primeros a las 15.45 horas.
A las 17.30 horas, intervienen 

los primeros equipe* del Lacá- 
mara con Klockmann. Un match 
en que las condiciones de los 
equipos son equiparadas, y ¡os 
puntos en disputa les cqn nece- 

I sar¡ámente a los dos.
1 Han sido designados árbitros, 

loe señores Albino Cortés. Vicen
te Lelva, Juan Jarés y Roberto 
Aguirre.

HORIZONTES CON LTNCH
Por <<tra parte, en la cancha 

dos. cotejarán dos equipos del 
Nuevos Horizontes y el Patricio 
Lynch. Las condiciones de ju
ventud y de lucha de los juga
doras de. ambos equipos, hará 
que resulté una con buenas^ 
atractivos.

Juegan a las 15.45 y 17 ho
ras, árbitros los señores ’ Luis 
Albarrán, Hernán Cárter y Car
los H, Díaz.

FRANKE Y CAUPOLICAN
. En la cancha del .Deportivo 
Allende Juegan dos equipos del 
Guillermo Francke y el.Caupoli
cán F. C-- El partido dé los pri
meros equipos, constituye yno de 
los encuentros de calidad én et

^*oí argentinos Liegard y Poglia enfrentarán
ival^c Finn mo- I — _ ** . ,1a ¡

'El primer espect _____
profesional que se efectuará en la 
capital y con. el cual se Inicia el 
presente año pugilístico, es el que 
ofreco da Empresa do la Fuente 

. para, la noche del viernes próximo 
en el ring del Estadio Chile a ba
se de un programa internacional 
doblo con dos matches de fondo 
a diez rounds cada uno.

Protagonistas de estes combates 
son los púgiles argentino^ Carlos 
Liegard y Daniel Paglla, que ha
cen su debut en la cap tal frente 
a. Raúl Carabantea y K. O. Po- 

• -íl

la temporada do verano y qua ra -- 
culminará con la disputa del. va-s.j brar el vi 
lloro cinturón de oro donado por TThl
el Casino de Viña del Mar. '*]

Es ésta, en realidad, una gian I 
prueba p?.ra el valdiviano, en la} 
cual deberá confirmar y demos-r 
trar méritos pára enfrantár a loa I 
mejores hombres de la categoría | 
superior en qúe milita actualmen-' 
te.

CONTINUAN.- ENTRENANDOSE 
Los vivales’ continúan entrega-

viernes 
tadlo Chile. _t

LOS nrgentln« »f 
en la 1
arf 10 en los
túan cempatr-otas í |
Pérez-CaraSante, 
ración en 
versldwl Cató>l»-L 
ú, lo lincee"

J03 que sa merecen ampliamente c 
y que por las condiciones y ca- | 
pacldad de 103 rivales están lia- i 
maclas a proporcionar una reu
nión de mucha atracción y colo- ■ 
rldo.

UNA OFERTA A PARALANTES
El hecho de que el “Indio" Lle

gará no haya sido jamás puesto 
K. O. en au larga carrera, haber 
perdido por puntos con Kld Tu- ! 
ñero, en el match que lucieron en 1 
l.'ma v 1* magnifica y eJocueuto 
exhibición^ de ¿u capael-tad y me- 
dlaí que hizo noches pasadas con 
el español Ignacio Ara, Jó revelan 
como un rival sumamente peli
rrojo y difícil para el estilista 
Valdiviano.

Sin embargo, Carabanies cjp?. 
ra confiado el momento de subir 
ai ring a fin de hacer úna brl«

ASI COMIENZA

IPIRANGA JUGARA
HOY CGN FLORIDA 
ROYAL- EN LA PLANTA

Lüt tres equipos de football 
del Deportivo Ipiranga de esta 
capital, acúuarán hoy en la 

Eléctrica de la Florida, 
en donde tendrán por rivales al 
Florida Royal.

Los metropolitanos, de desta
cada actuación en las canchas 
amateurs, esceran lograr el pri
mer triunfo de la temporada en 
los cotejos de hoy. Parten en 
góndolas, a las 14 horas, desae 
Avenida La Paz 134.

Los equipos formarán de la 
¿guíente manera:

Deportivo Ipiranga: Llzama; 
Campos y Cabello: Alvarez. Es- 
pinoía y Cruz; Alvarez, Salazar, 
González, Solari y Collao.

Florida rtoya’: Salgado; Bu
lleres y Núñez; Cabezas, Flores 
y González, Torres, González, 
Tamayo, Marbena y Brito.

Hoy, en la mañana y tarde, 
se efectuarán programas de foot 
ball en la cancha del Arrieta 
Guindos, en Ñufioa. La candía 
está ubicada en Avenida Ham- 
burgo 120Ó.

Juegan en la mañana tres 
equipos del Pedro Gugliemettl 
con el Deportivo Avance. En 
la tarde lo hacen otros tres 
equipos del Deportivo Gallegul- 
llos y el Arrieta Guindos. Estos 
lances han logrado despertar 
interés entre los parciales y pu
blico del sector, asegurando en 
esa forma, un buen éxito a los 
programas.
CLUB DEPORTIVO VELOZ

Esta tarde, a las 14 horas, esta 
institución se enfrentará en un 
encuentro anístoso con el Sport 
Boyd, en cancha Santo Tomás 
de Aquino. 

I Hov én la tarde, se enfrenta- 
I rán los equipos de football del 
Tintorería Las Novedades y. ol 
Inés de Suárez. Es un cotejo en 
que Las Novedades, espera Inl- 

, ciar con éxito la temporada de 
1940. presentándose al programa 
de hoy con sus mejores ele
mentos.

{ Los encuentre® se efectuarán 
en la cancha del Inés de Suárez, 
ubicada en calle Unión, . casi 

, esquina de Avenida Recojeta, 
iniciando el programa los terce
ros a las 14.30 horas.

PEÑAROL FRENTE AL
U. INDEPENDENCIA

ASOCIACION DE
BOX DE SANTIAGO

Le Asociación de Box de 
Santiago cita a todos loa presi
dentes o delegados de los 
clubes a úna" asamblea gene
ral, para mañana lunes, a las 
20 horas.

Tabla: ¿lección de Directo
rio para i940.

en su obra el Dr. H. Godard al referirse a la estitiquez y 
sus peligros dice "semejante estado del organismo fre- ¡ 
cuentísímo m las mujeres, es eJ origen habitual de Ja 
perdida de apetito y las malas digestiones, ejerciendo una 
influencia. rnnslrierabJe sobre la aparición de numerosas 
afecciones • los intestinos, al estómago al hígado... ' Es 
de interés Informar que la nue^a especialidad en tabletas, 
la Dirólextna, es ■vegetal en su totalidad y especialmente 
indicada para lae personas estíticas- Vale 1 3.20 en las 
Micu. la caJa d* 36 tabletaá.

Izjs tres equipos, de estas Insti
tuciones ce precintarán esta tarde 
en la cancha de la .Escuela de Ar
tes y Oficios, Iniciándose, la reu
nión-a lao 14.15 horas, con el en
cuentro de Jo3 tercero» elencos.

El Peñaroi F. C., nos ha encar
gado citar a los siguientes Juga
dores: Toloza, López, fíoutullo 
Concha, Farfán, Zainorano, Pine
da, Mells, Ubllla, Muñoz, Fernán
dez, Ansaldo, Figueroa, García, 
García, Blasco, Jorquera, Acevedo, 
Castro y Echeverría.
ASOCIACION DE^OOTBALL 

SAN BERNARDO

Par» mañana está--citado el di
rectorio de e»ta coleofiridad ecn 
el fin de finiquitar di'artas aaun- 
■ee ’mportanria reltdcnuto* 
eon las actividades año nasa- 
-<o t r** lóate »• reee*nlend*

la asistencia en el Llceo.de Hcm-, 
bree, a las 19 boraa.
PRIMER AMISTOSO EN SANTA 

INES DE NOS
Terminado el calendarlo- de ofi

ciales en San Bernardo, han pac
tado up compromiso loa clubes 
Escuela de Infantería de Ean Ber- 

I.nardo v el Santa Inés de Nos. 
para efectuar nartldos hoy en. 
cancha Santa Inés ccn do» equl 
eos.’ Tanto el uno como'el otío 
competencias del afio naaado 7 «• 

, asi como Santa Inés hoy día «- 
verá bastante visitado, ’a aue 
siempre ha atraído mucho nú 
bllee 'a ’'sita de! club d* lo» mi 

-litare» «an Bernardo.

EL MEXICO! CITA A SUS 
AFICIONADOS PARA HOY

El dl’rettorio del México B. C. 
non ha encargado de citar para 
hoy domingo, a la* 11 horas, Jen 
el local do la calle fian Pablo 
1617, a lo« siguientes aflctanadoe: 

Joaquín Pinto, Juan Durbán, 
Raúl Canales, . Agustín Núñez, 
Juan Caballero, c<ge Conde, Os- ... 
valdo Olea, Manuel Silva, Segundo do

ujja ori
llante pelea, vencer al argentino I 
T conquistar con ello la oferta 
que se lq ha hecho de formar par
te en el grupo de famosos púgiles 

actuará en la capital dprante 1 
Arángulz, Hugo Sanhueza~André3 
Segov'n, Salomón Medel, Arturo 
Muñoz, MaTlo García, Ikñiaéi .fra- 
Hts. 1/uJíy pacheco, Julio Díaz 
Raúl Pérez, Marcial Pérez, Raúl 1 
Azua, Naj! Sedán, Segundo Pino ‘ 
Jopé Cav'.cren, julio Navarrete ja ’ 
cinto Herrera, Miguel Bejar, tuis I 
Lelva Ricardo García, Florentino I 
Bermejo, Alfonso Neisoa, Lautaro 
Frleaier, Daniel Gutiérrez, Orlan- rirt Acr :no.. » T

EN EXHIBICION 

Barahofia y Reyes 
Bernardo O'Higgins N ° 

Teléfono 6073

Ho.nig.cn
BORGO.NO
clausura.au
Llceo.de
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en el clásico “Eduardo Sousalempranero es nuestro favorito
SIRVE DE BASE A LA REUNION DE 

OY EN EL VALPSO. SPORTINfi CLUB

E

AND PUEDE IMPONERSE EN LOS 
0 METROS DEL PREMIO "BARSAC”
unda reunión de la tem- 
veraniega del Sporting 
efectuará esta tarde y 

men tendrán la oportuni- 
presenciar un • programa 

_ alto interés, compuesto 
z atrayentes competencias, 

las que deben producirse es- 
s finales, sobre todo en los 
[caps, debido a la acertada 
ición de las cargas, en es- 
en el clásico, donde el 
or tendrá que decidirse, 

or impresión que por las 
_encias que saque del es- 
de las anteriores perfor-

SICO EDUARDO SOUSA
. catorces anotados en el 

■Eduardo Sousa” han 
ido * sus inscripciones.

rata de un handicap so
metros, que reunirá a 
veloces caballos actual- 

ea training y que ’se en- 
en el Sporting Club.

a, que carga el top-weight, 
de opción secundaria 

de 106 que siguen en el 
p, no por desconocerle 
a la hija de Macón, sino 
hace un tiempo que no 
estampa én un dia de ca- 
En cambio Aprietlto, con 
y que irá en corral con 

g, tiene grandes probabi- 
, ya que luce un esmerado 
g. y su propietario tiene 

tativa doble, pues si falla 
ede salir airoso Loo- 

cuya performance de 
en la capital, en la Ca- 

especial, que ganó Soste- 
esultó espléndida.
ilfo con 56 kilos es un pe- 
dvo, ya que. ha obtenido 

tivas victorias cargando 
altos. También Aliga - 

55 kilos, se va suelto en el 
Zuncho es gran carta en 

; Bombilla a 53 ki-

ios, está obligada a apelar la re
compensa, lo mismo que Tem
pranero, que ahora irá a 53 ki- 
•QS. habiendo conquistado bri
llantes victorias en poder de su 
nuevo trainer, Juan Cávieres.

Sostenido también lleva fun
dadas pretenclones después de 
sus dos victorias de despedida 
d- la capital; Insignia exhibe 
magníficas formas, acusadoras de 
un training completo y Funiculi 
una vez más se arrancará, espe
ranzando a los de su corral de 
que no la pillen antes de cruzar 
la meta.

En esta competencia, que pare
ce una lotería, preferimos a Tem
pranero para ganador.‘agregando 
a las anteriores razones, de aue 
tendrá la conducción d* Osvaldo 
Ulloa, jockey con el aue bien se 
aaaota el hijo de Dn^-znito

Placés. Looping e Insignia. 
Sorpresa; Bombilla.
GANADOR BOLA DE NIEVE 

SORPRESA, MAESTRIA

S’ iniciará la cartilla con el 
premio “Bibiesco", condicional 
sobre 1.000 metros, en el que se 
han dado cita elementos de ca
lidad ínfima.

Entre los 9 anotados, merecen 
especial consideración, Doris qu® 
por se hijo de Gaulois y Riches- 
Be (esta por Rico), podría co
rresponder a sus antecedentes 
Bola, de Nieve, que es bastante 
rápida y en este conjunto puede 
hacer el recorrido de un viaje 
pues ha figurado anteriormente; 
Javiera, estimada como regular 
en su stud, ya que tuvo la pre
tensión de actuar en la Polla 
de Potrancas; Maestría que ten
drá la conducción dé Ruperto 
Becerra y que también ha llega
do en el marcador y finalmente 
Oylquino, que cuenta con buenas 
figuraciones, habiendo perdido 

anteriormente, más por mala

onósticos para la
^reunión tíe/ Sporting
í—S’! Primera carrera—Rola t. Primera carrera.—Bola de Nieve, Boris y Oviauino 

Segunda carrera.-Have a Drink, Santita y Novamás 
Tercera carrera.—Eritrea, Trabajosa y Ñián ‘
Cuarta carrera. Viento Fresco, Arañazo y Waloole 
qumt» carrera.—-Millanca, Acharolado y Juncada 
Sexta carrera.—Marejada, Sudermann y Red Boat. 
Séptima carrera.—Tempranero, Looping e Insignia 
Octava carrera.—Roland, Sans Gene y Domitüa 
Novena carrera.—Intríngulis, Don Teo y Krakoviá 
Decima carrera.—Zita, Formiche y El Quilín.

¡Jlny interés entre hípicos
la rifaae “Primavera"

, deh-T
¡na. &

potranca que tiene gran porvenir en nuestro 
turf

•e ha venido anunciando, 
eerá rifada la po- 

j.í "Primavera”, ex Day 
m una hermosa hija de L'Ed- 

y Porfiada, que se encuen- 
Mrtta en la Polla, Nacional, 
Ensayo y todo* loa grandes 

>a de esta año.
rifa ha despertado enor- 

terée, puee sólo se verlfica- 
ilusivemente entre dos mil 

teros que en la actualidad es
tocando diversas comisio- 
sefioritas La rifa se Ueva- 
fecto ante al Notarlo don 
Plgueroa ünzueta, y segu

ramente se llevará p. efecto el día 
del gran clásico El Derby", a la 
hora y sitio en que oportunamen
te se avisará en los d stint os dia
rios de Santiago.

Los hípicos que so Interesen por 
conocer esta hermosa potranca, na 
cida en noviembre de 1937, pue
den verle, en los boxes de la Aso
ciación de Criadores de Caballos, 
donde permanecerá debidamente 
cuidada hasta el día en que ae le 
haga entrega al afortunado po
seedor del boleto que salga pre
miado.

0
CIA. CERVECERIAS UNIDAS

Quien lleva Gingat 

Ale Rex a un pic-nie, 
•abe que ea la bebida 

que a todos agrada 

por su calidad y aroma.

R£X SPECIAL

2,700 m3, de arena fina para canchas y 
extracción de 4,000 m3, de tierra.

w»e: Administración CLUB HIPICO
SANTIAGO

14'

suerte qu« por falta de medios.
Nuestras ñrii-ferencias están por 

Bola de Nieve para el primer 
puesto , con Boris y Oviquino 
para loa lugares secundarios

PROBABLE SORPRESA: MA
ESTRIA

GANADOR HAVE A DRINK, 
SORPRESA KODAKEANA

de 1 000 metros, condicional, tocara disputarse a 
, continuación, carrera interesante 
a pesar de la modestia dP los 
nueve adversarios. e

Entre Lorena y Espartana, que 
remataron cuarta y quinta res
pectivamente en la prueba que 
sp adjudico Satanela con desen
voltura; Lantelme, escoliadora 
de Ragondin el domingo pa
sado; Novamas, que debe mejo
rar su anterior presentación;

■ Have a Drink, segunda de Sata
nela el lunes pasado, en 1.400 
metros; Kodakeana, que a 46 ki
los tiene bastante opción y San- 
tita, con figuraciones anteriores, 
debe buscarse el más probable 
ganador.

Sufragamos por Have a Drink 
para el primer puesto, ubicando 
en los placés a Santita y No- 
vamás. posible lance: Kodakeana.

.octava carrera, handicap sobre 
i 1.900 metros, que será disputada 
por destacados especialistas pa
ra competencias de fondo y *e- 
mifondo.

Patou, que cerró su campaña 
en la capital con broche de oro; 
Cayalca, que como en el año an
terior, mejoró notablemente en 

| Viña del Mar, ganando el lunes 
de extremo a extremo a Adras- 

I te; Sans Gene, prestigiada por 
su gran performance en el clá
sico "Jockey Club Argentino”, 
el que estuvo a punto de ganar 
nuevamente, perdiendo estrecha
mente detrás de Kurul y Ruler; 
Roland, que actuará en un re
corrido que más le conviene y 
Domitíla,. que después de esta 
performance se decidirá sí co
rre o no en “El Derby", son 
enemigos que se merecen y lle
garán al disco separados entre 
sí por escaso margen.

Preferimos a Roland para ga
nador. el que será guiado por 
Francisco Marchant, colocando 

Plac^s a Sans Gene con 
Domitíla. Lance probable- Pa- 

I tou.

rrerse en penúltimo lugar, es un 
handicap de 1,400 metros, abier
to a las pretensiones de los ocho 
participantes que quedaron con 
el retiro de Santidad.

Dalcahue, que ha recuperado 
sus formas en el vecino balnea
rio, gracias al merecido desean- 
» a que fué sometido; Don 
Teo, que puede rehabilitarse de 

1 su inexplicable defección en la 
Carrera Especial que se adjudicó 
Sostenido; Intríngulis, que de 
reaparecida ha cumplido sus me
jores performmees; Krakovia 
oue ya llegó cuarta, confirman- 
¡I

do así lo que progresa en Viña 
del Mar. y Etniopie. que acaba 
de ganar con 50 kilos a Silfo, 
son enemigos que no pueden 
descartarse y que darán lugar 
a una emocionante llegada.

Optamos por Intríngulis para 
el primer puesto, con Don Teo 
V Krakovia para los lugares se
cundarios. Lance probable: 
Ethiople.
GANADOR ZITA. SORPRESA 

PRINCE D OR
Clausura la segunda reunión 

de verano el premio "Bambo
leo", competencia que con espe-

Decálogo de “La Nación ”

cial criterio ha sido ubicada al 
final de la cartilla por tratarse 
de una prueba sumamente di
fícil, y así darle mayor interés' 
para los que busquen el desquite.

Reconociendo que casi todos 
los inscritos tienen opciones más 
o menos equivalentes, debemos 
destacar en eápecial a Indígena, 
que se rehabilitó con una sor
presiva victoria; Volterra, que 
va en una serie inferior a los 
medios de la hija de Henry Lee; 
Zita. por su victoria sobre Don 
Fausto; El Quilín, cuyos cotejos 
hacen abrigar mayores esperan
zas: Prince d’Or. que se des
empeña bien en esta pista, y For
miche. que mantiene el training 
que reveló en sus últimas pre-

GANADOR INTRINGULIS, 
SORPRESA ETHIOPIE

El premio '‘Bambalina”, a co-

GANADOR ERITREA SORPRE
SA ADUA

En tercer lugar tocará disputar
le el premio Bayaceto', han- 
aicap sobre 1.40o metros, que 
promete tener reñido final, pues 
el lote es homogéneo, habiendo 
kido equiparadas las probabili
dades jx>r el handicapper.

Adua, al lado oe la empaliza
da. es tan buena carta como 
Pretty Polly, que actuó discreta
mente el domingo en -4a carre
ra ganada por White Horse;
Eritrea, que en la pista del 

Sporting mejora notaolemenie; 
Trabajosa, por su victoria del 
domingo soore Ovaquina; Dar- 
óanelos, por sus notables pro
gresos; Nipón, cuarto muy cer
ca, donde ganó Santander a 
Don Fausto y por último Sata- 
uela, cuyo triunfo sobre Have 
a Drink dejó muy buena im
presión pero que ahora le to
cará enfrentarse a enemigos de 
más oelidad.

Elegimos a Eritrea para el pri
mer puesto, dejando en los 
places a Trabajosa y Nipón. 

Probable batatazo: Anua.
GANADOR VIENTO FRESCO . 

SORPRESA FIESTA
En cuarto término se medirán 

una docena de nvíles en otra 
serie de 1.400 metros, compe
tencia bastante difícil y abler- __
ta a las pretensiones de más de H. 
la mitad de los inscritos. 
Walpole ha quedado en con
diciones de repetir, pues corre
rá a los mismos 56 kilos con que 
derrotó a Marplatense, la que 
bajará dos kilos en la escala de 
peso. Perla Falsa, también es 
peligrosa, por el segundo puesto 
que ocupó en el Hipódromo de
trás de Rucamanqui; Nochielo, 
vencedor de Histrión en la ca
pital, es otra, carta de méritos, 
al igual que Viento Fresco, po
trillo tenido en gran estima en 
su stud, ya que tiene un re
ciente segundo puesto detrás de 
Chiflón, en el Club Hípico; 
Fiesta, al cuidado de Navarro, 
trainer que empezó la tempora
da con el pie derecho, pues el 
lunes se anotó un doblete con 
Campito e Duminata, es juego 
sensato, lo mismo que Arañazo, 
que ha cotejado bien y que ten
drá la conducción de Ulloa.

Esco.emos a Viento Fresco pa
ra ganador, con Arañazo y Wal
pole para los placés. Lance pro
bable: Fiesta.
GANADOR MILLANCA, SOR

PRESA LINDOPIAL
En sexto lugar se disputará 

el premio “Baratija", handicap 
sobre 1,900 metros, en el que se 
medirá un conjunto de especia
listas para la distancia.

Esmeralda, que se encuentra 
bien aclimatada en el vecino 
balneario; Millanca, que recu
peró sus formas y cargará un 
peso conveniente; Juncada, cuar
ta en la prueba ganada por 

| Santander; Lindopial, cuyas pri- 
j meras presentaciones en la ca

pital revelaron bastante clase en 
el importado; Melena, que a úl
tima hora se ha confiado su con
ducción a Osvaldo Ulloa, quien 
dejó la monta ’ ’ - "
Santander, que 
bravamente se 
Shangry La y Sinachar en esta 
misma distancia, sobresalen lige
ramente del resto y el que se 
imponga lo hará por estrecho 
margen, pues el handicapper 
equilibró muy bien las posibili
dades de los nueve rivales, pues 
Afghan no será de la partida. 
También es bravo Acharolado, 
que impresionó bien en su pri
mer triunfo.

Como Millanca llega muy bien 
a la distancia, le confiamos la 
defensa del pronóstico, señalan
do en los places a Acharolado 
y Juncada.

Como dividendo remunerativo 
Indicamos a Lindopial, que en 
esta oportunidad puede rehabi
litarse y entonces sería la única 
ocasión en que abonaría un su
bido “sport”.
GANADOR MAREJADA, SOR-

de Juncada y 
reaccionando 

impuso sobre

sentaciones en la capital y quo 
además en la pista de Viña tam«- 
bién se desempeña muy bien.

Preferimos a Zita para el pri
mer lugar, reservando los placéi 
a Formiche y El Quilín. Pro
bable sorpresa: Prince d’Or.

2ABALL0S QUE NO 
CORRERAN EN LAS 

PRUEBAS DE VIRA 
carrera. — Afghan, 
carrera. — Azulino. 
carrera. — Cap Ducal, 
carrera. — Santidad, 

carrera. — Fusa y

5. a
6. a
8. a
9. a

10. a
Cardenal.

para el Sporting Club
1o 2aí,atlor Indicado: Have a Drink
Ao Doblona a ganador: Have a Drink v Viento Frr.roio Ven^n..^0:
S.O La sorpresa del cllslco: Bombilla.
6.0 Jinete bien montado: O Ulloa
7.o Letra peligrosa: La M.
8.o Número bien puesto: el 4 

a a£k^qtaranOA±?mba)tr,l!’el dW: 50,8 de ^ve
Bans G»e&K?X„vtareynat..MUbn“- T™P™ero.

10.0 El Juego del desquite: Prince d’Or

' '','Xklon\?5E6;ooo\'rpHm'’er„M ~ ,.«» metro,.- serie B ~

I. Erazo
E. Rebolledo 
M. Barrera
R. Duque
S. Fuentes 
A. Gómez
F. Rojas
M. Gutiérrez 
A. Luna
SEGUNDA CAÍ 

Condicional
Luna, 
Dona ti 
Ramirez 
Miranda 
Cisternas 
Muscatt 
Yáñez 
Galaz 
Ruz

CUANDO
<7^

COMPRA

S 6,000 al primero

J. Castillo l|Ca)vados . . . 57 8A. Salas ¿'Ortigado . . . 57 3E. Matus 3 Balzftln, . 56 6A. Burgos 4 Boris . 54J. Donoso ( 5 B. de Nieve , . 49 9
J. Rodrig-.ez 6¡Javiera. . 49 5J. Becerra 7|Maestria . . 49 4L. Jara 8 Librada 46 1A. Vásquez

KRFltA A In. o it
9|Oviqulno . . 46 7

Cltoyen 
O. por Ojo 
Scaramouche 
Gaulols 
Rodríguez 
Knocker 
Water Polo 
Fregonero 
Ovleto

Admírame 
Metáfora
Glu 
Richesae 
F Linda 
Caltjva
Luz Maestra- 
Liliana 
Moloquina

A. 
M.
E. 
A. 
L. 
A.

González 
Ocamno 
Castillo 
Salas 
Jara 
Vásquez

F, Marchant 
E. Ulloa 
J. Becerra

J ¡Espartana . .| 56 | 9
«¡Lantelme . . . | 53 | 6
3 Lorena. . . . | 31 I 8
4¡Manchester . .1 49 | 1
5|La Mirona . . . | 48 | 3
6|Novamás . . ,|¡47 i 5
~ Have a Drink ,| 46 | 4
8|Kodak-ana . . | 46 4
9|Santlta . . . . | 46 ’

Almodovar 
Tramplato 
Agorero
Tupa
Poor Chaps 
Schopenhauer 
Citoyen 
Kodak 
Trujillo

Zeret 
Lusacia 
Lican
La Revancha 
Antoni ta 
Normita 
P. del Sol 
Saldeana 
Sta. Tecla

TERCERA CARRERA A las 3 P. M.— Premio “BAYACETO.— 1,400 metros.— 5.a Serie ■i Trio I ca n s í» nao oíHandicap.— $ 6,000 al primero
A. Grilll 
Ar. Muñoz

Pérez e ______
Valenzuelf O. Ulloe, 
Rebolledo 1 L. Rodríguez 
Echeverría — - 
Vargas 
Muñoz 
Sandoval 
Cajrasco

M. Barrera 
S. Ponce 
J. Rodríguez 
F. Rojas 
D. Galaz•

P. Flores 
L. A. Bravo
J. Alarcón-

R. Zamudio 
L. Jara
R. Cárdenas 

F. Marchant 
J . Donoso 
A. Vásquez 
A. Salas 
J .Becerra 
E. Ulloa 
L. Galaz

a KATZ, JOHNSON y 
obtiene

FRIG IDAIRE

DISTRI BU I DORES

Vis.te nuestra Safa de Ventas en Ahumada 
N.o 156 (frente al Savoy).

Williams
J. Pasalacqua 
M Barrera
R. Duque 
C. del Sur
A. Gómez
F. Prain 
La Peña 

Valparaíso

P. Vtdel,
Simco
San José
Los Cinco
G. Calderón 
Suavia
D. Yáñez 

I M. Godoy 
I F. Castro

1 Adua............. 56 | 1 i Cltoyen Pomaré2j P. Pollv . . . 56 | 9 Shylock Roulotte3jPuissant . . 56 1 5 | Agorero Poderosa4|Erltrea. . . . 54 | 7 Maidstone Estepa.«¡Herrera . . . 52 ¡10 Negrero Ambiciosa6|Trabajosa . . . 52 112 Apple Jack Perlette<(Bicerra . . . 51 ¡11 San Hl Bldasoa8|l)ardane)os . . 51 | 6 Gaulols DagmarSPigmaleón. . 48 | 3 Quemao Burbujita
lüiConstante . . 48 113 Gontran Costanillall|N'ipón . . . . 48 | 8 Poor Chapa Nurse
12|Diablura . . 46 ( 2 Ardelión D. Audaz
13|Pairrequeo. . 46 114 Chapricle Preference
1-1 Porota. , . . 46 |15 O. por Ojo La PoroteraL5|8atanela . . . 46 I 4 'Charmer La Plnguina

Sabina
O. Muñoz 
H. Pérez 
Sportsman 
6. Cyr 
Jam
P. Pizarro 
S. Poudesan 
G. Giménez 
El Embrujo 
S. Jordana 
El Socio
J. Rodríguez 
Los Chongos 

iMt Cariño
CUARTA CARRERA A las 3.30 P- M. Premio 'BORRASCOSA”.— 1,400 metros.— 4 a Serie 
Handicap.— $ 6.000 al primero

j A. Donatl J. Alarcón 1 (Walpole. . 56 1’1 F. Dios | Walpurgis A. Dona ti| A. Fletcher R. Cárdenas 2 Perla Falsa . 55 1 4 El Perla Moharra L. Moy*F. Peralta E. Asen Jo .< Noc hielo . . . 54 1 • Noctovísión Depravada La PalomaH. Pérez E. Castillo 4|Síntomu . . . 54 1 « j Macón Six Guineas L. Urruticoch1 A. Breque J. Cari'asco 5|V. Fresco . . . 54 1 9 Firmament Stolen Star Sta. Isabel
( L. Navarro G. Sarmiento 6 Fiesta. . 54 I l F Dios V. Alegre AlmendralJ. Medina R Zamudio 7¡Afghan. . . . 52 1 h Sandals Saluki Sta. LuciaG. Valenzuele O Ulloa 8|Aranazo . 52 1 2 Sandals Mar quita Dublin
D. Yáñez F. Marchant 9|M. Platense 52 i ti Tander Walpurgis Saudades
A. Luna A. Vásquez 101 While Horse. 49 7 Oaklahd Liliana El Rosarino
N. Ramírez J. Becerra ll ¡Pampino . . 46 3 Eton Bandera Ro la 1 Popeta
I. Erazo L. Jara 12|Taftldo. . . . 46 5 Henry Lee Tangolosa ¡ R. Fernández
QUINTA CARI ERA A las 4 P. M — Premio ‘BISHOP 1,900 me tros. — 2.a Serie.
Handicap.— $ 9,000 al primero.

M. Barrera O. Gutiérrez ¿¡Esmeralda . . . 57 * Nld d’Or Constantinople M. Barrera
A. Breque J. Carrasco 2¡Acharolado . . 54 Sandaks C. se llama Sta Isabel
J. Bustamant» A Vásquez 3|Gcranio. . . . 54 £ Negrero My Dolly M. Bustamani
R. Alien P. Flores 4¡Millanca . . . 54 9 S. Emllión Bromists Ml Petita
R. Duque F. Santander 5!Juncada . . . 52 4 Qulron Juncácea R. Duque
C. Muñoz M. Ocampo 6¡l.lndopial . . . 50 Tropero Libra Las Garzas ¡
A. Echeverría O. ülloa 7 ¡Melena. . . . 50 10 Qulron Mela Equis
H. Pérez L. Rodríguez 8|Santander . . 50 3 Sin Sabor S. Cyr< Taltal
A. Musscatt F. Marchant 9NÍ1O............... 49 1 Poor Chapa Nomade Suavia
J. Medina No corre lOlAfghan. . . .¡46 8 Sandals Saluki Sta. Lucía
SEXTA CARRERA A las 4,30 P. M — Premio “BARATIJA”.— 1.400 metros ,3 .» Serle. 

Handicap.— $ 6.000 al primero

Una póliza da Proteccran por 5 afloa cono» 
desperfectos.

Un servicio inmétffato de atención.
El m'ás económico en el consumo de corrfentB 
Un refrigerador Frlgídarre legitimo de Ge- 
neral Motors, la organización más grande 
del mundo dedicada a la construcción de 
maquinas precisas.

Mueble con chapa y Pave inviolable, que 
asi como conserva los alimentos contra la 
descomposición, los protege contra la 
tentación.

KATZ, JOHNSON & Cía. Ltdá.
AHUMADA 156 
SANTIAGO

NATAN TEL 469 
SANTIAGO

CONDELL 1239 
VALPARAISO

BANCO DE CHILE
J. Cavieres 
D Sandoval 
M. Jara
A. Breque
H. Pérez
F. Rojas

E. Villaseca
C. Muñoz 
J. Medina 
E. Rebolledo

O. Ulloa 1 Suderman. .| 56
. ,| 55

3 | Quemao Se Fué

E. Ulloa 3 Cacheteo 53 1 9 Kodak Ice
L. Galaz 4'MareJada . . -1 53 |10 Firmament Gallipool
E. Castillo 5|M!to .. .. . .| 53 I 7 Visto Bueno Mlt'lene
O. Gutiérrez 6'Red Boat . . .| 53 1 4 < Noctovision Malquerida
L. Rodríguez 7iPotsdam . . .| 51 1 1 Nid d’Or Pempignan
R. Zamudio 8'AtahuaJpa . ..| 5« 1 2 sandals Julie
No corre 9'Azullno . . .| 50 1 8 | Firmament Monjita
A. Salas 10'Bona Sort . ..1 48 I 6 1 Himalaya La Plums

SEPTlMi CARRERA A las 5 P. M — Clásico "EDO. SOUSSA.— 1,000 metro». 
— Premio S 20,000 al primero.

A. Breque 
J. M. Baeza
C. Covarrubias
D. Yáñaz
F, Peralta
J. Rodríguez 
J. Medina
J. Cavieres
C. Rodríguez 
I. Yáñez 
I. Erazo
A. Donatl
H. Pérez

E. Morlce

El Escla -> 
D. Urrutia 
Exito
Sta. Isabel 
H. Pérez 
Oriental 
Limited
Lo Aguila 
La Puerta 
Darien

En virtud de lo dispuesto en el artículo 
36 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

J. Carrasco 1¡Procura . . . 62 ¡12 Macon Prolija G. Valdés
H. Inda 2 Aprletito . . . 60 in Firmament Volteins J. Prieto
P. Flores 3 Looplng . . . . 52 1 7 Firmament Vol te Ina J. Prieto L. 1
F. Santander 4 ¡Rodolfo . . . 36 110 Champtgnol Rada A. Ponce
G. Cabrera 5 Aligátor . . . 55 1 2 Quemao Agua de Mar El Mono J
J. Becerra 6|Zuncho . . . . 55 113 Conmulter Zobeira J Rodríguez
O. Vergara ' Bombilla . . . 53 1 1 Heidelberg Acomodada Pin Pon
O. Ulloa 8 Tempranero . . 53 Duraznito Mentirosa n Villa Alegre
R. Cárdenas 9 Linajudo . . . 52 ¡14 Fair Play Linda L. Ossa C.
J. Marchant IO|Sostenldo . . . 49 1 4 Bacchus Rex La Bemol D Henriquez
L. Jara ti| Tridente . . . . 49 1 3 Tristán Micheo Olga Maria
M. Ocampo 12|No Creía . . . 48 1 9 El Cinco Campanuda A. Donatl
A. Vásquez 13'lnslgnla . . . 47 1 6 Saint Emllión La Cuarta I. Valdes
L. Rodríguez 14,Funiculi . . . ie 1 5 Tupa Fantástica Los Cin -o

BANCO DE CHILE

OCTAVA CABRERA A las 5,30 P. M.— Premio ‘BARSAC".— 1.900 metros.— la Nene. 
— Handicap — s 11,000 al primero

PRESA POSTDAM
La sexta carrera corresponde

R. Alien 
J. Cav eres

G. Sarmiento 
O. Ulloa

llPatou . - 
i¡Cayalca .

. -1 60 |3 
. ,| 59 ¡6

Ma.dstone 
Pregonero

Modistilla 
Claro de Lune

L may 
Santa Ana

a un handicap sobre 1,400 me- D Sotomayor ,7 Morale# 1Sans Gene Congreve Sans Ex?es San Juan |
tros, en el que se medirán rl- D. Sotomavor No corre t Cap Ducal . .| 54 9 Eton Plus Ultra Bermeo
vales que se merecen a los pe- L. H. Labra H. Jara . -.| 36 2 Sin Sabor Reina de Casti: El Rosarino
sO5 qué les fueron asignados. G. Valenzuela J. Marchant ¡¡Roland . . .| 54 4 El Maestro Rhona Dublin

Sudermann, segundo de Mal- J. Medina F Santander ; ¡Guaulemu . .| 52 ¡7 Citoyen M Linda n | P.i. Pon
lito en el Hipódromo, a 1 1'2 D. Sotomayor A. Vásquez 8¡Gipsv Girl . ,| 47 ¡8 Polemar?h Golosa Charmer
cuerpo del hijo de Maile; Ma
rejada, muy bien puesta a 53 
kilos y en una distancia que le 
conviene mucho; Red Boat, ter
cero de Farrera „y Don Fausto 
en este mismo recorrido; Post-

A. Echeverriat R. Zamudio 1'Domltlla . . .| 16 1 Codlhué S’líca Lohengrin

NOVENA CARERA
— Handicap.— 8

A las 6 P. M.— Premio 
8,000 al primero

AMBALINA — 1,400 metros.— i .a Serie

L. H Labra H. Jara TDalcahue .. .| 62 |4 Isabelíno Dakota FJ Rosarino
dam, prestigiada por su cam- Art. Muñoz A López 2 Fadeiro . . . -1 54 ¡1 Piamonte Murga Primavera
paña en las postrimerías de la L. Navarro R. Cárdenas 3 Fox Terrier . . S3 |S Piamonte Agua Viva Gengis Khan
temporada primaveral del Club D. Yáñez J. Marrhant l'Don Teo . . . .' S2 |7 Saint Emllión Moussia Tak
Hípico, deben pelear la recom- F. Peralta No corre «'Santidad . . S3 | S Pantera Somo Sierra El Hulngan
peñsa en los tramos finales y J. Medina F. Santander ollntrígnnl's . . ,¡ «M 6 Negrero Makilla Ncrela
entre ellos sufragamos por Ma- E Cácerea J. Donoso « Krakovia . . . .| 50 |8 Maidstone M. Soprano E. Caceras
rejada para el puesto de honor, C. Muñoz R Becerra 8 ¡ Ferney . .. . | 49 13 Nid d’Or Fiesole Dlumen
indicando en los placés a Su- J. Cavieres E. Ulloa OEthlope . . . .| 48 ¡2 Joy Bird Efectiva J Silva 8.

DECIMA CARRERA A las 6,30 P. M — Premio -BAMBOLEO".— 1,400 metros.— X.a Sene. 
Handicap.— s 7.000 «1 primero

Por acuerdo del Directorio del Banco, se 
cita a Junta General Extraordinaria de Ac
cionistas para el martes 9 del presente, a las 
11 1¡2 A. M , inmediatamente después de 
celebrarse la Junta Ordinaria, con lo"s si
guientes obtetos: a) tratar sobre la reforma 
de los Estatutos del Banco, en cuanto es ne
cesaria, principalmente, para obtener la pró
rroga, por un nuevo período, de la existencia 
de la Sociedad, y para armonizar sus disposi
ciones con las leyes y reglamentos en actual 
vigencia y b) autorizar la venta de una parte 
de la propiedad donde funciona la oficina de 
Ovalle y del inmueble donde funcionó la ex 
oficina de Santa Cruz,

Santiago, l.o de enero de 1940.
Pedro A. Torres 

Presidente.

BANCO DE CHILE
Probable sorpresa: Postdam.

GANADOR ROLAND. SORPRE
SA PATOU

Be gran atracción aparece la

EPILEPSIA
Hlsterijmn palpitaciones, 

convulsiones, remedia
i r i l 11 *

O. Muñoz 
A. Muñoz

J. Alarcón 
J. Morales

■ l liuligena .
1 2 1 olterra . .

,| 57 
.1 57

1 8
1 9

Schopanhahuer 
Henrv Lee

S. Linda 
Vidente

Dlumen
Las O.i mella

O. Jara H. Jara 3¡Ss|vatica . . • I 56 1 7 Isabelíno Sai Sola El Rosarino
O Jara E Ulloa 4'Dalila . . . ,| 52 1 3 Kodak Pichanga M Jara
H. Pérez E Castillo 3 Zita 11 . ,| 53 i 3 Leteo Zafra San Juan
H Pérez No corre 6 Fu «a • - 34 1 Henrv Lee Filleule Taltal
A Breque J. Carrasco 7 El Quilín • . .1 33 1 Negrero La Paca Macul
D Sotomayor P Plore» STorm che • 1 59 10 Polem&rch Fidla Ba-ardo
J. Pariere» O. rrlioa 9 Prince d’Or . ,| 53 fi Jot Bird La Titina S Angellinl
R. Pérez R Pér«z lfliRumme! . - .| M 11 Henr-» Le* Kamara J A Lira
O. Muflo» No eon* 1’ICardenaJ .1 51 1 t ftcarasiouen» Alma Noble R ’Talker
O. valenmei* JT. Marehan» UITenge Bar .. .1 U llí Royal Paney Pocochay

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



Domingo 7 de enero de 1940
T U R P

Í4 • TURF LA NACION. — Domingo 7 de

KiKu.nuestrocandidatoen elcompromisobásico hj
fcres? D.SRAEU Y SCHUBERT NOS FAVORABLES g£|^ '%
y ele muy díflcll pronóstico es e'. 

itpiwgro.ma qu« zz tzzz.—z'.'.zzt zz 
la xnafiana de hov en el Hípódrr 
tno Chile. el cual consulta los 

«•ficho encuentros de siempre a .’os 
que sirva de base V» airic prlncl- 
C.1 del premio Azul, en donde m- 

rvendrán frecuentes ganadores. 
La mayotia de las c'mpeunclas 

que integran l'i or. lia han con- 
«egu'do buen número de compe- 
tldcre-s, lo que. unido a lo acer
tado los handicaps, hacen un 

' verdadero problema el acertar con 
los vencedores v, por lo tanta ro 
será do extrañar.»: si los dividen-

LOS HANDICAPS RESTANTESSGUK1A Ut rr.KUtUWKE.0.— LUO nnnmvnro ,.prNn
CLEMATIDE, NIBLINTO, MALICO, DARGELIN Y FLOR DE ESriiN

------ ----- ---- ------— — -—'. . . ~ no perder, le * 
sobre 1.400 metros, destinado n » rcaDonder a ellas pueden poster- p?ro, no por eso despeja ia»n Drefcrencias. con

DONAR LA CATEGORIA DE PERDEDORES 
PARA TOMMY, <

dos remunerativos se suceden 
demasiada frecuencia.

con

PRIMER 1 CARRERA
Se dará comienzo a la reunión 

con el premio Acero, condicional,

aguarde
LA MAS

FORMIDABLE LIQUIDACION
DE CALCETINES

QUE COMENZARA EL LUNES POR
EL SISTEMA DE

VENTA-REMATE
(A MAYOR COMPRA. MAYOR REBAJA).

FABRICA DE CALCETINES
BELLAVISTA 0503.- FINAL DE LOS CARROS 9

*obre 1,400 metros, destinado a » 
anos no ganadores, y en donde se 
han dado cita 13 potrillos, ^api' 
ian,cj a cambiar de categoría.

l.,i elección hi’.biá que haccrta 
e.-.ta ver, entre Leuco, que se cla
sificó tercero de Curaco y Caupo- 
llcano, en el Club Hípico; Palltué, 
que escoltó a Mlchlto no hace 
mucho, Formulario y Boleo, quo 
remataron detrás de fiwln; Cas- 
tor, que llígó cuarto de Santan
der: Mermo», que ocupó Igual co
locación en la de Top Hat: Ping : 
Yang, también cuarto de Night 
Blue y, por último. Reaping Re
ward, que finalizó dztrás de Mor- i 
ganarle, Reinaldo y Port Bou; ot- i 
ro, por Otra parte. Festival y Mas- 
sacreur, han evidenciado progresos 
en sus training y pueden aprove- 
cnarse de cualquier circunstancia 
para dar un mal rato a la cáte
dra.Por nuestra parte, vamos a su
fragar por Formularlo, que es la , 
línea, pues ya ha batido a 
cho¿ de sus acompañantes de 
ra, dejando a Leuco y Boleo 
los placéea.

SEGUNDA CARRERA
IA segunda carrera, y que co

rresponde a una de las series del 
Premio Azul, handicap sobre 1.5OU 
metros, ofrece no pocas dificulta
des, tanto por lo numeroso del 
lote, como por ta modestia de lo» 
inscritos.Los preferidos del público eerán 
Espumoso. Karlsbad. Rabieta, Fal- 
klanada. Tommy, Vulcano v Gua
racazo. ya sea por sus buenas Per
formances recientes, o en aten
ción a los kilos que les han co
rrespondido; pero, como se trata 
de elementos tan faltos de clase, 
"uel?n defeccionar con demasiada , 
frecuencia, v en este caso serian 
Par Molto 0 Chicharra, que cuen
tan con movidas muy satisfacto
rio- -ntnivílmpnte. QUe al CO- I

responder a ellas pueden poster
gar a los eludas en primer tér
mino. y todavía con el alie lent* 
ae un magnifico sport.

Ateniéndonos a la espléndida 
performance ¿tus produjo Tom
my al clasificarse cuarto de Man
teleta. Romp? y Raja v Nogada, 
v en atención a los cómodos 50 
kilos que le han asignado lo ha
remos nuestro favorito, indicando 
a Fclklanada y Karlsbad «uno »U« 
más temibles adversarlos.

TERCERA CARRERA
Ocupa el torcer lugar del pro-

.pero, no por eso UV“*^L“ 7 ¡cógnita. v »•’. tenemos que Llge- 
•eza. Mlliá-Co v Morganatic, son 
tan buena, cortas como Chartreu-1 tan buena, corta, como cnartreu- 
a» N-.cho, Cl:m*tM? o CMWWi. 
V resulta un ■.■-■rinanto problem» 

Idecldlr». po. uno. -,ln arlar « re- 
conocer oú ■ onalou^ra * de lo»

?e. ¡N?.cno. “ ----rr ,
y roiultq un ■■■-’ríousro u™bl«^J . ,,nn rielar de re-
conocer qu?otros es capas de sanarlo.

Basados en h toucttn actuaclón 
que le cupo a ^,cmiM&re*¿rev minar tercera de Manteleta* 
Rnmne v Raja, v en vista de que a 51Pfclloa va colocada como pan»

I grima otra de las serles de 1.500 
I metros, y en donde las opiniones v. J__mm, dividí.

mu- 
ano- 
para

han de manifestarse muv dividi
das. ya que gran parta de los ano
tados llegan con justificadas pre
tcnsiones al encuentro.

Naturalmente que se puede 
prescindir de algunos rivales aue 

¡ atraviesan por un mal momento.

CABALLOS QUE
NO CORREN EN EL

HIP CHIVE
Segunda carrera. — Geka 
y Moctezuma.
Tercera carrera. — Felonía^

DEAfílCA A PUNTA ARENAS

wOhderQil

[QMPAN/A de PETROLEOS de ''HILE

Propuestas Públicas N.os 61,62,
63,64, 65, 66 y 67

ARMADA NACIONAL

Llámase la atención hacia el aviso que publi
ca el “Diario Oficial”, solicitando propuestas pú
blicas por provisión de víveres para Valparaíso. 
Talcahuano y Coquimbo, durante el año 1940, y 
cuyas aperturas tendrán lugar los días 5 y 12 de 
enero próximo.

Bases y especificaciones pueden consultarse y 

adquirirse en las Oficinas de apertura.

EL DIRECTOR DE ABASTECIMIENTOS 

DE LA ARMADA.

w

Se pone en conocimiento de los con
tratistas interesados en ejecutar obras 
en los puertos del litoral, que pueden 
pasar a la Oficina Central, Amunátegui 
N.o 73, a inscribirse en el Registro es
pecial que se ha abierto para participar 
en las propuestas públicas que se pedi
rán próximamente para la terminación 
de las obras de construcción del Puerto 
de Antofagasta.

EL DIREC. DEL DEPARTAMENTO

PROPUESTAS
PUBLICAS

PIDE LA

CAJA NACIONAL DE
AHORROS

Para la construcción del edificio

Sucursal Avenida Malta, Archivo

General y Casa del Mayordomo

Planos y pormenores, Departa

mento de Arquitectura: los días

martes y miércoles, de 3 a 4 P. M.

na

PRIMERA CARRERA — A las 8.45. — Premio ACERO. — 1400 metros. — S 6,000 al 1.0

J

R. Díaz
2. Sepulveda 
R, Aliaga

O.
G

Salas 
Sepúlveda’ 
Toro

l|Leuco. . ,.|
2|Pnlltué .... 
3IBO1PO ....

58 | 14 Qulrou 
Campeón
Water Polo

Lcbre
Plchiray
Boleña

M. Castro 1
Los G; lchos 
V. Fernández58

56
6
1

p. P. Quezada E. Asenjo 4|('astor . . . . 56 7 Rococó Dignidad Castor
, F. Peralta O. Rivera 5|Uharvoi . . 56 2 Sin Sabor Narclsa S. María

. A. vásquez A. Vlllarroel GTeMIval . . . 5« 13 Falkland Nult d'Eté A. Palma
R, Ravcllo J. Silva * Formularlo . . 56 12 Trujillo Plnk Lady Ebro
R. Ravcllo C. Moreno 8|Oldscotch 56 4 Ajo por Ojo Veta Real Don Claudio
A Valdivia L. Barra 9 Massacreur 56 3 Armatcur M. de Oro Florma
R. Díaz Juan González 10 Mermoz . . . 56 5 Sentencioso Malcoya El Canelo
D. Pérez N. N. 11 ¡Ordenado . . 56 8 Ojo por Ojo La Porotera D. Pérez

1 j Valenzuela C. Rebolledo 12 Plug Viiug . . 56 9 Tantéhue Criticona A. Sáenz
'3. González E. Saavedra 131 Por tu gal . . 56 11 Duraznlto B. Alliance El Lorlto
A Breque A. Bravo 14|R. Reward . . 56 10 Firmament Tltlna M. Errázurlz

SEGUNDA CARRERA. — A las 9 15.—Premio 
1 . .. ... .. ...

AZUL. - 1,500 metros. — 7.a serle. — S 6,000 al l.o

A. Lab No corre l|Geka . . . . 59 4 Kodak Rata Malloco
IJ. C. Castro L. Satas 2|BipUinO8O . . 54 9 Salpicón Lager H. Armas

T Yáñez J. Molina 3 Karlsbad . . 53 1 Cltoyen Viencsa El Aromo
R. Díaz J. Olivares I Rahlcta . 52 6 Schopenhauer Risotada R. Diaz

le. Ruz G. Toro 5¡Belniuntc . .. 51 8 Brown Banderilla Torero
O. isla L. Barra 6 Pálido nado . 51 10 Falkland Nonada San Miguel
E. Sepúlveda G. Sepúlveda «'Tommy . . . 50 5 Huasard Marsellcaa San Jenaro
E. Vlllaseca Julio González 8,Vulcano . . . 50 7 Henry Lee Vlana Regina

le. Quezada E. Orellana OlChfeharra . . 40 11 A. Jack Cheka Jam
I 8ánchez No corre lül.Moctez.uina . 49 3 Huaequlno Melek I. Sánchez

1 R. Aliaga A Bravo 11 (Guaracazo . . 46 2 Scaramouchc Jac a Lac R. Aliaga

TERCERA CARRERA A las 9.45 — Premio AZUL. — 1,500 me tros. — 6.a serle. — S 6.000 ni 1.

daremos —
£>n “'^C<UuX 

tüllt» para los PU««» 
ríos.

CUARTA CARRERA
A «ntlnuMtón. «. ’?

tremo incierto, pues losi 11 M» .

«mató w?«ro de Síntoma o » '

A-Tafirl an «ta misma dlatanei». 
Hora juíta.“ claalhoó cuarta en 
la nue Diamante le Band a Kolr- 
noa’v por último. Goeríní. r«Ja‘ “e ¿n espléndida. w”d2SMcó’. 
cargando Un peso por demás 00 
“«•n° vlata <*■ oue Nlbllnto man- tlení ’u ntado’inmejorable V ea- 
^V'rMaeénna^uiva^ 
"onó, le encomendaremos la d - 
fen=a de nuestro pronástlco, se- 
balando a Hora Justa y a 
de Sinjil para los otros hueco» 
«1 mamada carre„a

En quinto término se

StTm^nt^lleg.n’S'junltlea-

?n esta oportunidad y que v’®u® 
de rematar tercero de c®’de en nada desmerece al lado de 
Fúad, que escoltó e Nap£j!?^et«’ 
o de Tzarevltz, que rem,afcóf,.®e' gundo de Material en el Club , 

, Hípico. A su vez. Noche Obtura, 
llegó cuarta en la „<’ue , ron Sudermann con Percallna Sa
brosa fracasó en la de Caloría 
pero anteriormente se había cla
sificado tercera en la citada prue
ba de Material: Bombita cayó de

rrotada por Valdepeñas v. final- 
mente, Mastuerzo, al ampajo de 
las ventajas que recibe, puede 
ser el encargado de la avería.

Sin detenernos a sacar lineas y > 
cotejar actuaciones, lo que en es
te caso es un imposible, diremos 
que nos gusta Mailco, que va en 
una serle a la cual no está acos
tumbrado, con Tzarevltz v Fuad 
para los sitios secundarlos.

SEXTA CARRERA
La serle principal del premio 

Azul, y qu-> es el compromiso bá
sico dal meeting, ha reunido sólo 
seis adversarles; pero, a pesar de > 
todo el encuentro ofrece lnnega- i 
ble Ínteres, ya que todos los Ins
critos son búenos candidatos a ga-
.nar-Ictlclna es la de mas valer en 
el conjunto, y acaba de imponer
se a voluntad sobre Pompon v 
MlMlsslpl; Disraeli, lleva su me- 

¡ jor crédito en el segundo puesto 
| que ocupó detrás de Eapartaco 
i en esta misma distancia; Conva- 

llaria, ha caído a un peso por de- 
’ ; más cómodo, y como ha cot2|ado 

I bien, puede resultar- con magní
fico dividendo; K1 Kú, hizo gu- ! 
lope de ejercicio delante de Ved- i 
ha y Rodolfo, en el Club Hípico; 
8chúbert, llegó tercero en la ci
tada carrera de Eípartaco, pero 
hay que advertir que fué pésima
mente mal conducido v, por últl- | 
nv>. Plauto, remató cuarto rn la 
que ganó Formlche, aparte de aue | 
ahora baja 10 kilos.

Analizada Ja opción de los dis
tintos rivales, y reconociendo las 
dificultades aue encierra la elec
ción, vamos a decidirnos por Rl 

i Kú para el puesto de honor, re
servándole el siguiente a Dlsráe- 
11.

-- idéntica chance a inj- «u» <ué de auo
fe;

Luck, y P°r_,^ben kilos de todos 
rcsul“r

conComo Flor « rematar tercera 
tibie y en atención alde Rucamanqul. y correaPon-
ctavxl" "“ngjei primer lu- 
dido, - instantánea v„r, indicando 
Orleans en los 

«n

lamparas
¡ggjg&yft

i

vltz y ruad™ Mii,: 
^ Srxt. K1 I 

bnuSo'^a'n¿t';>, oj
Octava carrw?. 73» Orí Intaantánoa y

Llamase a

Médico

pan proveer Utl Ayudante 20nUl1 nJ 
anual de $ 3 3()a «i 
de gratificación0

Los antecedent*.. 
on la Dirección ZN .1 aa

FERROCARRILES DEL ESTx]

PROPUESTA
Se solicitan propuestas públicas para J 

plotación del Bar y Restaurant del Estadio fJ 
viario de San Eugenio.

Las propuestas se abnran el 15 de tiiJ 
las 16 horas, en la oficina del Jefe de laS¿ 
Bienestar, donde pueden consultarse basn,, 
tecedentes.

EL JEFE DE LA SECC. BIENES]]

DIRECCION GENERAL DE PAVIMENTACIOI

Propuestas Pública!
COMUNA DE NATALES.

Sollcitanse propuestas públicas para la pavimenta 
CTTATRO MIL METROS CUADRADOS de acerai {«, 
creto de cemento en la COMUNA DE NATALES

La apertura de las propuestas se efectuará til 
Enero, a las 15 horas, en la Sala de la Alcaldía M- 
de Natales y el Registro quedará cerrado el día 13 déla 
m€Spara presentarse a estas propuestas se requiere a 
trarse inscrito en el Registro de Contratistas de li D 
ción General de Pavimentacin

Bases y mayores antecedentes pueden solicitarse a 
Secretaría de la Dirección, Catedral N.o 1450. y en I»! 
gación de Natales, Punta Arenas.

EL DIRECTOR GENERA

CAJA DE CREDITO MINB
Propuestas Motores Diesel

6.000 al l.o

J. Duque E. Asenjo llLlgereza . 56 3 Etón Alita J. Duque
J. Valenzuela R. Cárdenas 2 Milla Co . . . 55 6 Almodóvar Mari Huala Parral
R. Alien No corre 3 Felonía .... 51 7 Plamonte M. Victoria J. Garin de C.
J. Suárez G. Toro 4 .Morganatic. . 53 1 Huasqulno Imperatrlce Peña Blanca
F Guzmán L. Salas 5 Chartreuse . . 51 10 Cltoyen La Slrenc G. Soady
O, Silva M. Salazar 6 Clemátide . 51 2 Torpedlsta Clarinada 4. de la Fuente
O Isla Juan González 7 Nacho . . . . 51 9 Pibe jourgandlno B. Nieto de I.
J. Herane J. Molina 8 Chlfullta . . 50 4 Alma Tadema Destreza A. Herane
J. Basterrlca P. del Río 9¡Sonny Bo” . 50 5 Quemao 3e Fué J. Basterrica
I. Sánchez E. Orellana lO Ig-norante . . 49 •3 Sófl ’ompeyana I. Sánchez

— CUARTA CARRERA. — A las 10. 15 — Premio AZUL. — 1,600 metros —5.a Serle. — $

¡3. Sandoval E. Saavedra l'Donnlre . . 02 4 Parwlz Doreen
5. Donatl Juan González 2|V Galant . . 55 7 Negrero Boarnesa
J. Herane Julio González 3|Mackenna 54 1 Sanjll Makllla

Ih. Martines J. Molina 4 Nlbllnto . . . 54 5 Henrv Lee Nirvana
O. Silva M. Salazar 5ÍG, Luck . . 52 6 Firmament Jovéra
A Zúñlga G. Toro 6H Just a . . 52 2 Negréro New Times
M. Rodríguez A. Bravo "(Goering . . . 51 3 3uñueüto Marraqueta

E. Bouquet
Is. R. Levy
I S. Isla
| E. del Rio
, Metralla
J Alexis
IA. Gallea

SEPTIMA CARRERA
Nueve competidores se medirán 

en la . ,-gunda serle de 1.500 me
tros, ¿ntre les cuales el handi
capper ha establecido uní dife- 
tíncla de 11 kilos, lo,5 que han 
dejado abierta la carrera a las 
cxpetcatlvas de casi todos los Ins
crito'..

Caball-ro Errant*, que fué ter
cero d-j Ya voy, es tan bravA car
ta como Escorial, que actuó muv 
discretamente en la de Maíllas, 
tugando quinto, o como Lombic- 
rce. que batió a Lustrín e Impo
sible, al enterar su tercera vic
toria cons-cutlva. Por otra par
to. Las Delicias dló cuenta de Ca- 
iladlta no irnos muoho: Pertl- 
iirx. a 52 kilos es rival en extre
mo temible; Napoleonette se im
puso ai galope corto Eobre Fuad: 
Dargelin, escoltó a Crucero en es
ta misma distancia, y. finalmente. 
Ismallow, que recibe peso de to
dos sus adversarlos, puede ser el 
encargado del dividendo.

Un candidato de nrobabllldades 
fe nO3 ocurre Dargelin, que atra
viesa por su mejor momento, 
aparte de qu? ha caído a un pe
so por demás cómodo, v en este 
concepto lo señalaremos para ga
nador con Caballero Errante y 
Las Delicias para los placées.

OCTAVA CARRERA
El handicap de clausura, tam

bién scóre 1.500 metros, ha re
citado e«nec’al para el desquite, 
piles aquí tendrá el «ooatad -r 
ancho camón en donde elegir, cón 
la seguridad d? cobrar remune
rativo dividendo.

Inicial o Indnlenh» son los de 
nfo eliw, v maljtre lo« kilo?, apa-

Se comunica a los interesados en estes 

puestas que el plazo para su apertura se hit 

para el dia 15 DE ENERO del presente año,l 

4 P. M., er. la Oficina del Gerente.

EL DIRECTOR

L>

MINISTERIO DE EDUCACION F’^BLICA 
Dirección General de Enseñanza Indus.rial j Ju»*

CONCURSÉ
Llámase a concurso de antecedentes 

go de Director de la Escuela Industrial de Pesca 
cente (.Talcahuano), con renta anual de $ 25,0™ ' 
desempeñar hasta seis horas semanales de ciases 
extraordinariamente. El desempeño de este cargo 
a aumentos de diez por ciento sobre el sueldo pe 
años de servicios en la Educación Pública. . {i

Para optar a este cargo se requiere ser pecase 
co especialista en pesca. , o. .nUOc

Los aptecedentes se recibirán hasta el 31 ae j 
so en la Dirección General de Enseñanza Iuouswr-^ 
Avda. Bernardo O’Higglns N.o 969, Santiago. J ¡j 
acompañados del formulario que se proporc^w 
rasados en dicha reDartlcíón - en la propia 
de Posea de San Vicente, ’'ahuano). -d

LA DIRETCION

QUINTA CARRERA. A ta 10 45. — Premio AZUL. — 1,500 metro». —3 a «crie. — ? «,000 ni l.o

Valenrueta R. Cárdenas 1 Mailco . . . 50 1 Tanner Malita Parral
canales JUan González ,2 Dlonlna . . 53 4 Brown Desdém.ona Pablóla
Muñoz A» Silva 3 Fuad .... 51 R Noctovislón Potrada B. Norton
González E. Ulloa 4'TzarevÍtz . . 51 6 Agorero SUsurro II. Valdófi
Quezada E. Orellana 5N. Obscura . 50 2 ’’irmament Black Star Olllmaraj

Caarasco L. Salas GISabrosa . . . 50 5 Sin Sabor Estigma El Oromo
Sandoval E. Canale* 7¡Bombita . . . 49 3 Almodóvar Pachocha D. Urrutl*

Bagú O Malla 8 ¡Mastuerzo . . 48 7 Jltoyen Fontaine P. Bagú

SEXTA CARRERA. — A las 11.*• — Premio AZUL. — 1.a aerie — 1,500 metros — $

s. 
o.
R. 
P. 
H.
A.

8,000 al l.o

Guerra J. Molina 1 Ictlclna . . . 58 4 Brown Alarla S. Guerra
Isla j. González 2lDlsraeI1 . . . 50 5 Ardellón 3. Audaz B. Nieto de I
Méndez J. Herrera 3IConvallaria .. 54 6 Brown La Mouche A. Saavedra
Bagú L. Salas 1*Kl Kú . . SI 3 3amurav 0 Hly Herejía Barcelona
Pérez E. Canales 5'Schubert . . 50 2 El Maestro La Banda G. Reckmann
Muñó» G. Cabrera 6 Plauto .... 48 1 El Tango Pot d'Or A. Muñoz

INSOMNIO EXCITACIONES 
NI HVIOSYS. neurastenia. 
HISTERISMO CALMA, R\P1- 

OAMENTE:
NORMAUNA
(O. iiurmomil)

SEPTIMA CARRERA. —A las 11.55 — Premio AZUL — 1.a serle.—I.50Ó metros. — $ 7,000 al l.o

D. Pérez E. Saavedra IIP. Azul . . . 61 7 El Peral tndromeda J. Sinlbhld!
R. Bernal J. Herrera 2|C. Errnnte . . 56 6 .Statute Coronada 5. González
O. Ruz J. Silva 3|Ki»corlBl ... 54 3 Maidstone Estepa Goal
E. Sepúlveda G. Sepúlveda 4 Lomblerre . . 54 2 Nid d'Or Camberra TarapnM
F. Palomo Juan González 5|Las Delicias .. 53 8 Ilion Ambiciosa F. Palomo
J. M. Baeza E. San Védra (i'Pertlnax . . . 52 9 Salpicón Agua Roja L. Lamollatte
J. B. Ramírez B. Orellaña 7|Napoleonette . 51 4 D’Alembert Quldla 1. Manallla
E. Rodríguez Molina 8 Dargelin . . . 50 1 Tagore B. Alliance C. Rodríguez

■ R. Díaz Julio GpnsálM 9|femallow . .. 50 5 Islam Campanella R. Martinez

OCTAVA CARRERA — A tas 12 30. — Premio AZUL. — 1.500 metros.—-4a serle. — $ .6,000 al l.o

J Carrasco J. Herrera | 11 nidal . . ss ( 1 ' Negrero Noctuie L. BlancM
3. González E Saavedra 4 Indolente M B Auca Vitamina 11, Valdéa
O. Silva M Salazar 1 3'lnstántanea 55 1 5 ¡Negrero Trupalona n Metralla
F Guerra J. Guajardo | 4|A. Colorado 54 9 Scar&mouche Qulltra G. de Urbina
J. Salfate J. Molina j 5 Muirán . . 1 M 1 4 Jm*r Emeth Qulntrala J. salíate
F Peralta O Rivera Ghcltranr|n 5.1 6 (Bia Rima, J. Jorquera
5. Rcjaa E Orellana 7 IF 6* Espino «3 ' 7 1 Cltoreo Admírame Mi Cariño
P • Alien Silva s1» Taff er! | 55 1 « | Negrero Purlcifna Auteull
H Cisternas ■ Can a lea •'Dinah . . 5? ' !° 1 3mer Emeth Oca. I Jars ,B?nd
B .All&gt A Bre vq 10 Orient? ■ IB1 1 f Maidstone F Allagv •

$68
PAR

Calzado fino para caba 
lloros, en ríoo gun meta! 
de color o negro, encon
trará en

Botería Franoesa
SAN ANTONIO 98. ESQ.

« MONEDA

PlVOlSñl' 
Sírvase pedir. 
Presupuestos 
O'HIGGINS 2384 
TElEEQMQ 6IGS&

MINISTERIO DE EDUCACION ’J'.MD* 
Dirección General de Enseñanza lndustn 

CONCUR sj 
Llámase a concurso d? antecedentes P,nr8J’rrc<n*.í 

ge de Director de la Escuela de Minas do La 
1 a anual tic ® 20,880 y con I 1.620 0nUa’“nrfO d* 
mas él 15', tic gratificación de zona, P*id’ ...dw 
hasta seh horas eemanalCs de clnaOs reí2.U MereCtt®1 * 
Hartamente. El desempeño de este cargo da 
tos de diez por ciento sobre la renta por 
servicios en 1p Educaqlón Pública.

Para optar a este cargo se requiere eer P 
ro de minas o técnico minero. ,

Los antecedentes se recibirán hasta el 31 j» 
so en la Dirección General de Enseñanza 
Avda. Bernardo O,Hlggin N.o 969. ‘
acompañados del formularlo que sé Pr0?°^¿ 
teresados én dicha repartición v en la prop . 

de La ,.A PJWCCW* <

ÍUIIIIII|||||||1|||||||||||||||||||||||1,||||||||||||IIIIIIII6|^L

FERROCARRILES D^L ,

Propuestas Pública por
. te solicitan propuestas públicas por 1o« w d»." 

Llal“- bue se abrirán en el D«Partag boí*d 
y Almncenes, (Estación Alamede), a las 10 
que se Indican a cor^lnuaclón;
EL 18 DE ENERO DE
GRUPO N.o 37 y 38 — REPUESTOS ?-*RA 

COCHES Y CARR03-
EL 26 DE ENERO DE
GRUPO N.o 6:— QORDELES. CANAM 

MANILA.
EL 20 DE FEBRERO DE
GRUPO N.O 9ir- CARPAS LONAS. GEjoj*?*

TICULOS DE TAPICERA
EL 7 DE MARZO DE 1940.-— 
GRUPO N o 10:— CLAVOS OF*tPAS‘ - _ tachuelas norIn.
A/n^r] v ""’'•rédenles, dr 14.30 n l7n30 «|Alí 
Acau''lclr»nA< m|-mn n»>nprt?.m'*r''o I

EL jefe del ncPAR ’ ''’¿eses E
.. ................... iiiiiiiiiiiiiiiiiHiinHÍiuiiniiiiii'1""-

..............



aja de Crédito Hipotecario
FUNDADA F»uR LEY DE 2» DE AGOSTO DE ISBB 

I

5 989 152.961.96

9 50 846.649.12

I 24.259 184.87

.« 18.546.502.46

14.000.00

J0.3B.1M.9S

TX¡& W.B3&.B8.B

• »s.3a&

¡2 JJ7.5W.05

10.558 327.56

ON DE CAMBIO
erto en monedas extranjeras

G DA RESPONSABILIDAD FISCAL 
réstitoe y servicios, para Habitaciones 
.tas ...................................................................
ríBtttr* v «endcice para Cala Agraria

> dCKNTAb DEL ACTTVu
Lelos por ecbra? de las ©bllg&cx®*# 
carian '................ .,
■aciones Pendientes ......
res» iwr eoteay ........................  ...

* 3ó.850.545.06 
5.110.272.00 
9.122.194.74

• 757.635.33
2.00

t 22.003.576.12
436.998.07

l.218.608.68

’ ••• V
•- ■ --

S86.SS7.M
84.101.874.41 , 

í 84.588.481.95 »

Moneda chilena

8 646.000.01
103.050 880.00

I
PRESIDENTE 

Juan Antonio Ríos M.

. . . . „ „ . db®ctores
®'u jorge rj Cash, Florencio Duran, Pedro A. Fajardo, Pedro Jara, José Palma 

GERENTE SUBGERENTE
Ernesto Pinto 8 Moisés Gómez del Fierro

CONTADOR 
Oscar Riese© H.

FISCAL
Eulogio Guzman de la F.

CONTRALOR
Ramón Luco A.

TESORERO 
Alfredo Fernandez R

4

Janee General de la Caja de Crédito Hipotecario en 31 de Diciembre de 1939
ACTIVO Y SALDOS DEUDORES M „ Equivalente de las

moneas ensena Monedas extranjeras TOTALES PASIVO Y SALDOS ACREEDORES
o« DlfiPONUBLEe

«8.23

Equivalente de las 
Moneda chilena Monedas extranjeras TOTALES

nigioNBb
tamos a largo plaz~ an buwx*. eon ga
la hipotecaria . ......
tainc.:; de Consolidación, Él L. 466
e eeWfHnnwi.............................................a<

MON£>
js dt eixusaonei úe la Instiuclón 
s valores mobiliarios 
es Raíces
3 Inversiones - - 
Üts y MAterlpl

0 NOMINAS 
lag D. L. 466 .

a# en cartera para can ja........... ...............
y valores en Custodia ... ... ...... 
sr entregar de 'préstamos de edllic?;-

en Estados Unidos para pago de cu- 
rezagados j bonos amortizados ... 

es Baratas,— Saldo que result» t 
de la Caja de Crédito Hipotecario de 

obligaciones en moneda chilena, deri
de lo# préstamos para Habitacionei 
s .......................................I..

^raria.—Cantidad sobre la cual la Cija 
Crédito Agrario debe pagar a la Caja ds 

tb Hipotecario el 2 í|2% que establece 
Jrtículo 4.o de la Ley N.o 5,901....................

bllldad Fiscal por bonos en moneda 
eras acogidos Al servicio aslablscxd»

de* ;va ic a

M«. *ü 0# ■*
No 5.58Ó

» corres pon dien ¡ er 
Ihatituclór»

corres pnndf entes 
’-ación Berate 

c • rresoond í °n ter 
Caja de Crédito

l’OTALEB ... .

68.22 9 M.3S8.638.17

i

S

50.S46.649.12

24.259.186.87

4 61.957.«77.56
51.656 461 02

8 113.614.138 58 8

a

118.614 138.58

18.346.502.46

í 86.852.180.42 3 «6 852 160.42

3 1.236.769 211.17 t 200 460 307 22 S 1.437.235 578.39U EN T A S
13.700-0-0

EXIGIBLE A LA VISTA I A CORTO PLAZO

Bonos amortizados por pagar .....................
Cupones vencidos por pagar.............................
Cupones por vencer en primer «emestre de
1940 ............................................................................

Otros acreedores

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

Bonos en circulación . .. .. ...
Provisión Articulo 7x> Ley N.o 5,601 ...

OTRAS CUENTAS DEL PASIVO

Dividendos anticipados y abono® a cuenca 
Operaciones pendientes y varios .. ............

PASIVO DE RESPONSABILIDAD FISCAL

Bonos en circulación ... .......
Cupones vencidos y por vencer-.,,. ...

RESERVA ESPECIAL—LEY 5.661
Caja de Crédito. Hipotecaria .
Habitaciones Baratas............
Caja Agraria.......................... .

PERDIDAS Y GANANCIAS

POSICION DE CAMBIO

Liquidación del descubierto total

t 1 2M 709 211 17 $ 26« 466 367 22 1.437.235 578 39

t 988.300.00
564.352.98

16.571.300.00

4.293 557 99

• 27 955.00
39.961 993 93

•01.788.31

33 506 30

t 22 417 010.90 8 30 975 244 34 • K.892.255. M

c 551.543 500 00
90 989 456 34

3 55.876 984 30

s 642 532 953.34 ? 55 876 9C4 30 3 698.409.941.10

a 1.788 3J5 53
56.259 2.12 31

V 28 047 517 54 • 98.047.&17.M

S .3 662.995 ?ú
39 951 142 88

Í1S 814 138 53 t U3.SU.U8.M

9 10.386.047.36
20.798 949 07
38 390 454 38

i 89 575 450 81 • «9 876.450.81

9 173.731.829.95 • 173.731.829.M

9 300.464.445.1S t W0.464.445 l»

TOTALES GENERALES

M. 700—0—•

?ns.
u.i» SOC.»

1.760.300.00

S.260 073.00

emisión 6% con 3|4% para entregar en canje 
• Depósitos de letras y valoras en Custodia ...
Préstamos de edificación ......................................
Cupones vencidos y bonos amortizados no re

mesados de Estados Unidos ... .
Garantía de los Empréstitos para Habitaciones 

Baratas
Dej abono a la Garantía Fiscal por los Em
préstitos en dólares contratados por la Caja 
de Crédito Hipotecario, para las Habita
ciones Baratas ...................

□aja Agraria.—Baldo de las sumas proporcio
nadas por la Caja de Crédito Hipotecarlo, 
provenientes de 'os Empréstitos en dólares, 
contratados para procurarle fondos

Bonos en circulación que sirve 14 Caja Autó
noma de Amortización da acuerdo con la 
Ley N.o 5.580 .

Bono* v Cupones rescatado# por la Caja Au
tónoma d* Amortización............ ........................

TOTALES

48.9X4.4ff

•C.1M IM.H

m Tss.sre oo

U-2É^.gi£?.M

Frs.
) 327 670.109 99 US3 59.042 241 97 4 33 700-0-0 szs 15 156 075.

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL AñO 1939

lili...
;Sli ‘—■

M liquidaciones judiciales de afeudas sa atraso

DEBE HABER

i — J UUlbiüSiO U.C
•krl * toxicaciones y asignaciones 
lili ai Directorio ..

,.,e5:! x®* autorizadas por ’."'te —
ÍSJ te..................

4

6^ ^aVÍ2rlaa^a^ P°r leye® «spC’Cí&tes.............

lcÍO£. Jubilaciones y rescate de jubilaciones 
J»proPfedades •• .............................. ••
’ucicne^ e impuestos .. ....................................

®d Psopteda des .................    •
’de bienes nuebles e inmuebles.................

lonee r— - ....
proptóds des 1.

—mes nucuies e ................................. - \
para U. cartela de colocaciones y cumplimiento oe leyes sociales

$ 2.477.147.53
25 067 493.15

10.800.00
4.948 945.43 

70.400.00 
27 600.00

665 674.49
8.465 609.48

174.486.25
407 812.86
590 906.53

96 544.640 67

* •-■a^jasfc aJ Busance
173.731 829 95

TOTAL
i 210.638 705.66

Intereses y comisiones ........................................... . . ..........................................
Renta 'de Propiedades y otras utilidades ..........................................................
Saldo proveniente del ajuste de operaciones en monedas extranjeras

8 26.954.787.35
12.818 101 78

170.865.816.55

8 210 638 705 8|

V.Ú B.o
TU AN ANTONIO RIOS M. 

Prr^'donte.

ERNESTO PTNTO 3.
Gerente
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ASPECTO n« T* BE. A«A 5“™ £?“• •iI TROS CORRESPONSALES ENEL EXTRANJERO) ado. ^”b£¡>¿

FERIA santa

ASPECTO DE LA PLAZA

Se inicia el año en el mercado con un movimiento flojo 
en acciones y de bastante interés en bonos.

Las operaciones fueron muy reducidas aún en los papeles 
que por lo general cuentan con amplio mercado.

Así vemos, como en Mineras e Industriales, que son los 
grupos preferidos, se transaron pequeños lotes en determina
dos paneles, cuyas principales, ventas le correspondieron a: 
Andacollo, Carmen. Marga-Marga, Punitaqill, Tocopilla, Onix, 
Copec. Gas de Santiago, Papeles y Cartones y Vapores.

Los negocios en Bancos se concretaron a uno que otro 
lote en Central. Chile, Italiano y Español; en Salitres a 200 
Lautaro A y 1800 Tarapacá y Antofagasta; en Ganaderas: 700 
Fuegos. 200 cente Grande y 1300 Nuble y Rupanco y en Se
gure?. 1000 Chilena Consolidada Generales y 120 La Na
cional.

Por lo ave respecta a los Bonos, la plaza se mostró prin
cipalmente interesada en Caja 6-3^4, Hipotecario 61, Deuda 
Interna 71 v Pa; ¡mentación -71. Las ventas en el total de 
ku negociados, sumó 4581.300 nominales, cantidad muy lm- 
portinte para los 4 días hábiles con que contaron las ope
raciones. . ,

Los precies, a pesar de la flojedad en el movimiento, ce
rraron en su mayoría mejorados. Hubo 38 alzas, contra 21 
descensos.

No es de extrañarse esta falta de mercado, por ser común 
todos los fines ole año, debido a les Balanceé, a que los Bancos 

«restringen el crédito y a que la mayoría de los corredores y 
público, tomáis-sus vacaciones.

Desde aver !a Boira permanecerá cerrada los sábados 
habla d 15 de marzo y la 1.a rueda de los lunes empezará a 
las- 11 1 2 en vez de las 10 3 4

BONOS Y TITULOS TRANSADOS EN LA 
EOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO

Número de acciones. — Valor pagado. — Precio 
mayor, precio menor y cierre

,Núm. de; lalor Precio Precio! Previ»» 
[Lociones pagado i maj or | menor i cierreBonos j títulos

Caja
H:p

BONOS 
6-3.1 .. ..
6ri .. . . . 
V-l............
8-1 .. .. : 
Vil?. 0-1 . 
‘--- m.ctc.

Hip. 
Híp.
Decentará 
Debentures
B-ros Eléctricas- .. 
Casino Viña 8 1 . .
Deuda Interna. 7-1 
Pav.'men tac ón 7-1 
Garantía r c r 7-1 
Casino Viña 7-2 ..

BANCOS
Cen’ral
Ch ic . . 
(tal* am
Espaírv

SALITT.ERSS
Lautaro A ............
Tarapaca v Antoí. ..

GANADEHAS
ruegos .
Gente Grande
Nuble y Rupantó

MINERAS*
Am igos . 
AndLCCllo .. 
Belli-, isla . 
Carlota .. .. 
Carmen .. .. 
Chañaral .. . 
Disputada .. 
Marga Marga 
Monserrat . . 
Oploca... .. 
Oruro .. .. 
Patlflo .- .. 
Punitaqui .. 
Tmopiiia .. ' 
Lnt»............
Onix...........

INDUSTRIALE^
AleobclS- . , . .
Carrasca’ ....
Cérvefierlaa
Cía, Industrial ..

- Cobec ..................
Dropas
Electricidad Ind ■ 
Fib. Uniformes . 
yian
Gas Santiago .. , 
Hucke Unce. .. . 
LamÜún . . . 
Lozas ?cn:o 
Midfemsa
Pan os Concepción 
Paños Tomé 
Papélee v Ca’-tonxj 
Pizarreño . . ..
*rabaco:- .. 
Tattersall . ...
Tej. El Sslto .. .. 
Vanares
Tifie .
Vidrios Planos • • •

SEGUROS
Tonsclidadat, Gis. 
-ZlANhr tonal

tu.lei

<8 ovejas, C.
80 ovejas,

M ovei2 I g. ____
, S>OT.<“ra ata': bes

> tai' lo :m£es„<y

I MMtes tai ■»“ >™«4
I V viernes^

lM°torder«”>VV'ÍOT0Bd« P.ngull.- 
mu, D. G.114 corderos,

110 corderos, 
D. G.114 corderos,
O.109 cordelaos, 
G. J•112 corderos, llü corderos, 
y F. E.100 corderos, 
y P-120 corderos.

121 corderos,
B. S.

IOS Sfc».se cowzu vi» —

15 ra-
NUXVA TOBE. 8 P > - Al . 

clexre de las °í?r“oloaSuto K > (mercado de! caucho ai oruto, , 
registraron los siguientes prectos.

¡en centavos I»r libra:
Caucho, en planchas, l9-6*-- 7" 

'tex creppe, fino, para entrega m- 
I mrtlata, 20.62; Ixtrex crep^. ■ 
grueso, 20.37; Up rl; er, fino, en_el 
lugar de la producción. 18. «5, up , -.7.^ -ó,-.. a.n+riM’» lamedia-
»,”187¿o. ALGODON

NUEVA YORK. s. -rd- ? 
credo, fijado» »»»a "> .cierto de este mercado hen ,sdo los siguienTi" precios, en centavos 
por llora, para entrega en 

1 chas que ue indican.Antiguos contratos
. AI contado. 11.46; enero, 
marzo, 11.11; mayo, 10 81:

' 10.4B. , ., Nuevos contratos
' Enero, 11.29; marzo. 11.04; mu

yo. 10.97; julio, 10.71; octubre,
¡ “mTVA OBI.EANS. S —(“•
, —Los precios fljaaos para el *'«*-

103 cotdtrj « «

13S «>«„«■ • »1
125 capón-.

aoclaítcs abrieron hoy más fáciles 
y tranquilas. Los bonos abrieron 
Irregulares.

£1 algodón abrió sostenido pare, 
las entregas inmediatas v a 11.07 
centavos por libra para las entre
gas a plazo en enero, según con
tratos antiguos.

Ia libre esterlina abrió a 8.93 
dólares. __ „

NUEVA YORK, 6 (U. P.).— Las 
acciones y bonos cerraron Irregu
lares « inanimados; los bonos del 
Gobierno de Estados Unidos fir
mes.NUEVA YORK. 8.—(U. PL —E» 
¡a BoM ae Valores, la» acción*» j Im bono» cerra:on irregular-*» y ce 
«n j . «a ente flojo; los boios leí 
Gobierno de Estados Unidos, firmet.

La lista abrió lrregularmente a« baja; pero más tarde se afirmó. 
Algunas de las principales acciones 
registraron pequeñas ganan-■!«£. Nu 
merosas emisiones especiales se manifestaron fuertes, varias de las 
cuales registraron nuevos altos ni
vele» para un período superior a un año. La demanda de inver lo- 
nlstas ayudó a algunas acciones 
preferidas; las compras con fines de 
especulación se limitaron a unas pocas acciones seleccionad»

Se vendieron en to'a! 340.000 ac
ciones.El Indice industrial de Dow Jo
nes fu^ de 151.19, y el ferroviario, 
de 32 25El algodón de antiguos contratos 
cerró con alza» de 11 a 15 puntos, 
y el de nuevos contratos, con alza» de 5 a 16 puntos El alro-ión al 
contado se cotizó a 11.46; el ds an
tiguos contratos para entregas en 
enero a 11.22. y el de nueves con
tratos ----- —— —--- ““
11.39. — ...----- -------- --- ----------basta 80 centavos por bala, gra
cias a la -eacción que experimentó 
en las últimas horas después de la tendencia a la baja que se registró 
después de la apertura del merca
doEl azúcar al contado no varió. y el para futuras entregas se anotó 
un alza de 2 puntos. Algunas com- n«as para cubrir ventas en descu
bierto que se hicieron cerca de la 
hora del cierre produjeron una tendencia al alza a pesar de las ofer
tas extremadamente l mi»’dasLos granos cerraron ligeramente 
de baja.El caucho al contado cerro a 
19 20La Hbra esterlina cerró a 3.9375 
dólares.ACCIONES Y BONOSNUEVA YORK. 6.—(U. P'.-Lns 
valores que se mencionan a conti
nuación se cotizaron a los sJgu en
tes precios:Allied Chemical, 177 Am- 'can Can. 114 1|4: American Fo*e gn Po
wer. 2 1'4; American Meta’s, 21 1 4; American Radiator, 10 1|8: Ameri
can Smelting, 51 18: American 
Tel. y Tel.. 172 3'8; American To- naceo. R8; American Woolen. 9; 
Anaconda Copper. 29 7|8; Andes Copper, no se cotizó; Armour De
laware Pref., no se cotizó: Ar—our 
TU. ÍA', 3 7,8: Armour III. 'P ior Pi., no se cotizó; Atlas Corpo-ation 
R 3'4; Bendix Aviation, 29 7 8
Bethlehem Steel. 80 1|2; Canadian 
Pacific, 5 3Í8; Case Threshing Ma-

para entregas en enero a 
El algodón acusó ganancia»

fijados por el
Central

de

76 112
77.114

Cambios

Dólar

16300

TOTAL

I I , 1053000; 
.1 14325OOÍ 
.| lQOOi 
. I 2¿sooo; 
.1 07000

11001 
.1 700.
. | 260000! 
,; 40000.
. r 1020000 
.1 873000,
. i 34rX)0

100OT.
39001
5500'
6000
1800¡£ 1.5.0 
300S 1 

10001 20 
800! D-10

9000 25
6135'E 1

642!
37000

Diferencias de precios con relación a los 
del 29 de diciembre de 1939

De 59 títulos, subieron 38 y bajaron 21
SUBIERON

BONOS
6 1. de 77 a 77 14.
Vilpao. 6-1 de 70 1|2 a

aip
Hlp.

81.
Debíuluree m|cte., de 66 & 66 

un medio
Bonos Eléctricos, de 68 a 69.
Casino Viña 8-1, de 70 a 79 1 [2.
Garantía F GIF, de 75 1 ¡2 a 

75 314.
Pavimentación, de 76 a 78 113. 

BANCOS
Calle, de 288 a 290.
Español, de 150 a 181 1|2.

SAU7IRE5LAS
Lautaro A de 29 1¡2 a 30 8|4.
Tarapacá y Antof., de 4 IB a 

6 1¡4.

Molinera Bstrella, de 380 a 800. 
Papelee y Cartones, de 40 0|B a 

41 7'8.
Tattersall de 314 a 218. 
Tej. El Salto. deSO 11 i »1. 
VaoorM, de 118 1|3 a 110. 
Viña. de 87 1|4 a 88 113. 
Vidrie* Ms., de 10 3|8 a 11. 

ffiCGUROC
Consolidada Gis., de SI a 81 
Nacional, de 12o a 129.

®AN ADERAS 
BU Cisne, de 74 a 76.

1CNERAB 
¿Macolle, de 4 1|4 a 8. 
Bella vista, de 15 a 16 118. 
Carmen, de 0.80 a 0.45 
Cerro Grande, de 18 1¡4 a 18 8|4. 
Chañaral, de 6 a « 1|2. 
Monserrat, de 17 1|4 a 17 8|4. 
Ocur!, de'25 1¡2 a 24. 
Oploca, de 93 a 04. 
Pat'fio, de 188 a 197.
Onix, de O.3O a O.4b

IXDUeTRXAIAB
Alcoholes, de e 1|8 a 0 1|*. 
Carrascal, de 8 a 8 1|3.
Catres, de 41 a 42. 
Copec de 14 a 14 B{8.
Envases, de 18 a 18 ltt. 
Flap, de 24 1|2 a 24 3[4.
Gas Sigo., de 73 a 78.

I chine. 72; Cerro de Pasco Copper,I 40 1'2; Chile Copper, no se co .izo;
Chrysler Motors, 88 5,8; Coluxnb a 
Gas, 7: Consolidated Edison, 31 5 8; 
Continental Can. 43 1|4; Cuban 
American Sugar, 7: Du Pont de N’emours, 183 3|8; Eastman Kodak. 
105 3'4; Electric Pow“r y Light, 8: 
Continental Steel, 28 1|8; General
Electric, 40 5’8; General Food. 48; General Motors, 54 1,2; Gillette, 
5 318; Goodyear Rubber. 24; Hudson ' Motors, no se cotizó; Interna
tional Busines Macnines, no se cotizó; International Harvester, 60; 
International Nickel, 38 112; Inter
national Tel. y Tel. Foreign. 4 1¡2; International Tel. y Tel Domes
tic, 4 7|8; Kennecott Copper, 37 5|8, 
Kroger Grocery, 28 7(8; Lambert Corporation, no se cotizó; Leiuncinn 
Corporation, 23 3|8; Loew, 35 7¡8;
Lone Star Cement, no se cotizó; 
Missouri Kansas Texas Acc Pref.. 4 1'8; Montgomery Ward, 54 1¡3;
National Cash Register, 15 718; Na
tional Lead, 20 3!4; New York Cen
tral, 18; North American Corporation, 23; Otic Elevator, 18 Pacific 
Gas, 33 3|4; Pan American Airway», 
19 118; Paramount ‘ Pictures. 7 5 8; Patiño Mines, 6 3|4; Penr.sylv. nia 
Railroad. 23 112; Phillipi Pct. 40 
518; Public. Service New Jersey. 41 314; Radio Corporation. 5 3|4; So- cony Vacuum. 12 118; Standart 
Brands, 6 1|2; Standard Oil Cali
fornia, 25 7'8: Standard Oil Indiana, 27 114; Standard Oil New ¿Jer
sey, 46; Swift and Co.. 22 1 4; Sw tt 
Intarnational. 31 3'4; Texis Corporation, 46 1|4: Texas Guif Su'p tw, 
34 7Í8; Reo Motors. 1 1|2; tnón 
Carbide, 87 1|8; Unión Pacific 95: United Aircraft, 46 3|8; United
Fruit. 85 1|4; United Gas Improvement, 14 718; United States Leather, 
no se cotizo; United States Smel
ting no se co-..or Un’teo Sta ea Steel. 65 3!8; Warner Brothers, 3 7,8, Warren Bros, 1 3Í4; Westinghouse 
Electric. 114 1|4; Woolworth. 40,American Gas, ® 1|4; Brazilian 
Traction, 7 5|8; . F'ectric Bond y Share, 8 112; Niágara Hudson Power. 6; United Gas. 2; Banker» Trust. 59 1|2; Chase National B nk. 
36 214' First National Bank Boston, 
46 518; National City Bank. 29; Chi
le Bonos 6 o'o. I960, 16.87, Cntle Benos 6 o|o, 1961, no se co.lzó: Chi
le Caía 6 o¡o, 1931. no se cotizó. Chile Caja 6 1¡2 o|o 1957, 16.1.: 
Chile Caja 6 3|4 o|o, 19M. no se co
tizó: Chile Caja 6 ojo. Ubi. no »e 
cotizó; Chile Caja 6 o|o, ’.962. no se 
cotizó; Perú Bonos 6 o'o. 1-60. 9 25: Perú Bonos 6 o!o, 1961. no se 
cotizó- Perú Bonos 7 o|o, 1902, 10; 
Lautaro 4 olo, 1975 . 38.75.Las ventas totales fueron d« 
340,000 acciones.NUEVA YORK. 6.-01. FL—Lo» 
valores que se mencionan a continuación se cotizaron a los siguientes 
P*Addressograph MuPigraph <N>-, 
no se cotizó; Allis Cha'mers, 35 3 4, 
American Car y Foundry 30 Blaw Knox Co., 10 T4; Bridgerport 
BraM Co 11 112: Congo’eum Na rn. 
24 114; Eagle Pitcher Lead CoII 3.4: Glidden Company, 13 «|8;
Goodrich Company B F., 19 ’ 8:
Hfc.a Mining. 6 3|8; Hud«un ^Hav

tizaran; 100 caronas100 francos suizos, 22.435, -0° 
nacionales argentinos (no oficial,).
22-fl° CAMBIO »E LONDRES

LONDRES. 6 <U. P-> —- Coc
ciones de la libra esterlina en 
moneda extrajera: JAio-ee-

Estados Uu.dos 4.03 
Frauda, 176.50 23.875 belgas; Alemania, no se 
cotizó; Finlandia- 220 
marcos; Austria, nolanda, 7.53 florines; Italia, . -o° 
liras; Suiza, 17.875 francos. Sue
cia 16.90 coronas;coronas; Dinamarca, 30.50 coro- 
nae; España. 38.25 
dor (nominal); JaP°“- ñiques; Argentina, 17.75 naciona
les por Hbra; Checoeslovaquia, no 
se cotizó; Portugal, 108 escudos,

CAMBIO LIBRE
BUENOS AIRES. 6 (U.

El mercado del cambio libre per
maneció cerrado por celebrarse xa 
Pascua de Reyes. _.ItcI MERCADO DE METALES 

1 NUEVA YORK. 6 (U. P-)-— AJ 
'cierre de las ,pPerack®®®, Mercado de Metales los precios 
ouedaroji como sigue en cents.os 
P°r Hbra; „ . _Antimonio en barras 99 oo. • 
14: Bismuto en barras 96 w¡>. « 
1.25- Plata norteamericana 99 co 
e, 34.75 centavos P°rNUEVA YORK, 6 (U. P.).— Al 
cierre de las operaciones en ei 
Mercado de Metales, loe Preci°? 
quedaron como aigue en centavos 
^inc/e'.M; Plomo. 5.50; Tunes- 
teño, 1.85 centavos por Hbra, Bis
muto 1.25: Estaño, cerraao hasta 
nuevo aviso- Rata: 34.75 por onza; Cobre: el cuereado de 
este metal cerró, pera el i11*®1^ 
sostenido y su precio fué de 12.50. 
exterior, cerró sostenido y su pre- | 
cío íué de ráSK aCEREALES

CHICAGO. 6. —(U.ciones de los cereales en <iól»i»s
1.03 ™ M». Ig 

318; maíz: mayo, 0.59 18¿,JU]‘O_' 0.59 3|4: avena: mayo, 0.39 7». Ju 
U<tmín»EG ' (CANADA1. £>■ 
—Cotizaciones de los cereal*» en ( 
dó’ares por bushei: . ..Trigo: mayo, 0.86 5^. JlJ«j
0.87 112; avena: mayo, 0.40 1|8, JU 
Ubiusnos4áirbs. 6 (U. P.).— El 
mercado de los cereales 
necló cerrado por día de P^Acua

AZUCAR „ A.
NUEVA YORK, 6 -(V. ?? •- « cierre de las operaciones en el_ mer 

cado del azúc¡¿ en bruto, se Js traron los siguientes precios en 
bol’as de cien libras:Enero, 1.87; marzo, 1.91, may«> 
1 NUa'A YORK. 6 (U. P.).— Al 
abrir *>1 mercado del azúcar eu 
bruto se registraron los siguientes 
precios en centavos por Hbra, pa
ra entrega en las fechas que se 
Indican. , !Enero. 1.88: marzo, 1.89, rae- 
yO' 1’94’ LINAZA T

DULUTH. 6- —<U. P) - L« «- naza se cotizó en este melado, para entrega en mayo, a razón cíe,

106, Quepe, L. E. 100.30, Panguilemo,
* 100.50, Gorbea, S. 

a 100, San Patricio, 
a 97, Chillón, P. S.
a 96.50, Peralillo, D 
a 95.30, Chillón. B.

a 90. Aleones, F V. 
a 95.50, Swa Carlos,

i « 301OcU‘Ú4* IB. 
W ?taÓ* «LPdeto,. . 9S.30, Mulehén. O.

- ’« «n Arderos, 1 03. PladUa, A.
« SSS • b.”. L«’d“’ v- 

, . bé uc cordero». * 91 8°' Maíü. B y 
j 1» «ido». ». «■ Mui=h¿a' ad--
' 111 tordoros. «■ 81, Sm Carlos, 

i S; SSfi i

113 corderos, a N.50, Te™- 120 corderos, a 87.30, Osorno,
116 Jorfiro». x M, Sts. Crut, J. B.
lio forden». > ». J- ,M-

F.109 corderos,
110 wrder®’, a 34.30, St*. Bárbara.

119 corteros. * C 2109 cordcrce. * 82, Rio Negro, E. 
too Sitos, « ss. San Cante,
100 Jo'rderM. X M.88.
105 tamisa». x SI.SO. Mav»hto¿, 

Com. P. I»96 corderos,
103 borregas. Com. P •120 corderos,

M.101 corderos,
3. I109 corderos, 
V. I.50 corderos, 
M.119 corderos,

120 corteros,
9S horegas. a 

Com. P. I-

ÍM rori¡ro¿: . w M Chlllñu, 
_ y r-

N. 
c.

11.22, 
. julio.

, —ilOS preelija Iijcuu» ui dór al cierre de este merc<do, nae 
, sido lot siguientes, -n centavos por 1 libra, para entrega en las fechas 
que se Indican;Antiguos contratos

Enere. 11.22: marzo, 11 13.Nuevos contrato»
Enero, 11.32; marzo, 11.27.
LIVERPOOL, 6.— (U. P-i-— 21 

mercado del algodón de esta ciu
dad permaneció cerrado.

NUEVA YORK, 6 (U. P-1.— -Al 
afjrlr el mercado del algodón se 

' registraron los siguientes nreclob 
ien centavos por libra, para entre
ga en las fechas que se indican: 

ANTIGUOS CONTRATOS
Enero. 11.07; marzo, 10.97; ma- 

yo, 10.70: Julio, 10.36.
NUEVOS CONTRATOS

Enero, no se cotizó; marzo. 
11.10; mayo, 10.33; julio, 10.89; 
octubre. 9.95.

NUEVA YORK, 6 (U. P.).— A 
A 1C3 11 horas, los precios del al
godón fueron los siguientes en 
centavos por libra, para entrega 
en. 1»= fechan que se indican;

CONTRATOS ANTIGUOS
Al contado, 11.29: enero. 11.04, 

marzo, 10.96; mayo, 10.M; JURO, 
10 6R NUEVOS CONTRATOS

Enero. 11.21; mareo. 11.11; ma
yo. 10-31; julio. 10.33; octubre, 
9 9j 

F.

H. Z. ' --- S3,P.

». 88, Ste. Bárbera,

bótht 
h er 
ks'lc

úas

colea j >1

Talc» a ft M

X.
M.

Por acuer^ü 
' en eoníormxjj 

lites, ae- clla? 
accionistas a iL 
binarlo

.! M°L

x 81.50,
a 81, Población, J. B. a «0.30, Marchígü»,
* 80.30, Parral, ®- 8.
* 78.5«, Alhtté, Hda.
* 77.90, MelipUla. J
* 77, Mcliplll», C«;
* 77, VilcÚJi, C. X., 75 50. Ctrrico. P. f- 

e 71.80» Warehlg».

13 del cor®
ras. en 
paralas 935 , « 
les cuenca <1,\K 
Balance M “ • 
nes que tennis 
ciembre iilfiáo

yM fle

memorandi 

de “LA NACICCOMPROMttia sxaxiiiiiK' v» ---Mining y Smelting, 26 12, hitpp Mn'or Car Corp.. 1: Insp-rition 
I Copper, 1? 14; National Acme Co

15 f\2; National Distillers, 24 1,4.
I Vorth American Aviation In- M 

12. Ohio OU. 7 1¡8: Remlngt-'i Rand, 10*114; Republic Steel 22 VJ, Ser- 
vel Inc. 15 5|8: Stone y Webster, 
12 1'4; Tinker Roller Beal-Ing Co.. 
49 318; Twentieth Century lox 
Films, 12 7<6; Underwood El >ot Fisher. 42: United State Gypsum. 
84 314; United State Rubber. 38 5|8> 
Weston Electrical Instrument no se cotizó: Westinghouse Air Brake, 
26 1|4; Atlantic Coast Line, 22 3,2; Boeing Airplane. 24 112; Ches?.peale 
Corp . 4 3|4: Consolidated Aircraft, 
28 314: Curtiss Wrights. 28 3 8: Irving Trust. 12 1|2; John MenvUje, 
74; Martin Glen Aircraft, 39 114: 
United Airlines, 15 7|B.

ANGLO CHILEAN NITRATE CO.
LONDRES. 6 (U. P.).— Las ac

ciones de la Anglo Chilean Nitra
te v Co., no se cotizaron.

LAUTARO NITRATE Y CO.
LONDRES, 6 (U. P.).— Les ac

ciones ordinarias letra (A), de la 
Lautaro Nitrate y Co. se cotiza
ron a razón de 4 chelines y 6 pe
niques

MERCA'*i DE LA PLATA 
LONDRES 0 (U. P.).— El mer

cado de plata de esta ciudad per
maneció cerrado.

FERTILIZANTES
NUEVA YORK, 6 (U. P.).— 

fertilizantes que se mencionan a 
continuación se cotizaron a los 
siguientes precios;

Azufre 20.50; Salitre Sódico, 
27.00 dólares par tonelada, Acl- 
dos-PasíatcB-Superfosfato, 16 o¡o, 
8.00; Potasa Muriato, 22.00 dóla
res por tonelada de 20 k. de 85 
por ciento; Sulfato de Potasa 
36.25 dólares por tonelada de 95 
por ciento; Sulfato de Soda, 10.00 
dólares por tonelada.
ANGLO CHILEAN NITRATE CO.

NUEVA YORK, 8 (U. P.).— Los 
bohos de la Anglo Chilean Nitra
te y Co. del 4 1|2 oto, de emisión 
de 1967, se cotizaron a razón de 
40 dólares.

El algodón cerró para los anti
guos contratos con alza de 11 a 
15 puntos a 11 46 y 11.22 para 
enero y en 106 nuevos contratos 
con alza de 5 a 16 puntos a 11.39 
para enero. Los cereales cerraron 
ligeramente de baja y el caucho 
cerró al contado & 19.12.

La libra esterlina cerró a 3.9375 
dólares y se vendieron 340,000 ac
ciones.

CAMBIO DE NUEVA YORK 
NUEVA YORK. 6 (U. P.).— He 

aquí los cambios de hoy al cierre:
La libra esterlina al contado, 

3.9350; la libra esterlina a 30 
días, 3.9212: la libra esterlina a 
60 días, 8.9062; la libra esterlina 
a 90 días, 3.8862; 100 chelines
austríacos, no es cotizaron; 100 
belga®, 16.73: 100 coronas dina
marquesas, 19.33; 100 francos
franceses, 2.2325; 100 marcos ale
manes, 40.20; 100 florines holan
deses, 53.28; 100 Ursa italianas,
5.05; 100 coronas noruegas, 22.73- 
100 pesetas españolas, no se co

REGIMEN ECONOMICO^
LÁ SEMANA

TOTAL

i|a.

¿DOLOR*?BAJARON

Bco.

CONCRETELA BETONERA 
OFERTAS TELEFONO 65541 
CASILLA 992 — SANTIAGO

corona aueca 
Corona danesa 
Florin holandés 
Oro chileno

GANADO MENOS 
Terneros .- Corderos 
Cerdos .. Caballos ,

GANADO MAYOR
Bur e? .Wtwfflh»

Chile
1940
e»l Cuibl© Ce m neai.

ENERO

DOMINGO
SANTOS bt HOT- 

LUCIANO T CKÍSPIN

santos m mañana 
”1 HAD'°. APO

UN ARIO J MAXIMO

Ivsalei • Vienta

MATADERO 
MUNI CIPAL 

ENCIERRA DE AYBB

PRECIOS DE LAS CARNES
Buey. 1.a clase.............8 3.50 a 3.70

id. de 2.a ..
id. de 3.a .

Novillo. 1.a claseId. de 2.a
id. ds 3.a 

Vaca. 1.a clase
id. de 3.a
td. de 3.a 

Ternero, 1.a clase
id. de 3.a 

Cordero, 1.a clase
id. de 2.a . 
id. de 3 a ..

Cordero Magallanes 
Oveja. 1.a clase 

id. de 3.a 
id. de 3.a

Cerdo, 1.a clase 
Id de 2.a 
id. de 3ja

Grasa en rama 
Sebo de ©vejun»

CUEROS DE VACUNOS 
Machos mayores de 34 X 
«echas, menores de 34 Sí. 
Suero de vaca, mayor 27 K. 
Suero de vaca, menor 37 K. 
Cueros de cordero, docena 15

JABON

ft.!» >aleuUr el «¡taeatSeS, a~ I,

to. 1 It par» e«te »**' ,
Carne o pescado: L ee came de cotwis At) 

iDidpa) por cada 6 pe?sons¿i o.
Ik de pescado pe cada «5 perdonas: udnltas (a 

como en los dgnienl® k»r «toe t«er presente■» 
róñenme U mltní o M porte» «e nsx. j«jom <MH

Todos los pescado! son igualmente mrtritiros. 
Papas: 1 k. por 1» peraonas.
Pototos (lentejas!® gertasHOS): 1 k. por rali II 

Siempre eon mi» bamtos 1M distinta» ■•■•Muta ti
Pan: 1 k. por cate 3 person:-..
.Virar: 1¡* de l. por rada i ftiwrüM 
Fideo» (harina, Mmühoes o motel: 3|* fe , 

personM.
Grasa: 14 k. cada 5 peMoataa
Verduras: 1 lechuga per eada 8 perswa»
1 atad*» chico ifc afenahoria. pw cada 8 '««esa 
Frutas. Las fritas frescas no lentas es 

baratas, por e-i^iSiguteEta pasd-s ih»sa6jd2U»SW tes fW» 
ñor secas en b, prepgfcitm de rímelas o h^ttfSos; 14) 
3 personas.

' El Consejo Ngcirtal de Aiisns*tedte 
Salubridad, en via® putaitamente a oatíett fc aMfflít 
titulado “Qué debe ecmef m! fatnai*”. es et aoejt.W 
rasones por la« enaltas el régimen austes seeactessííi’ 
más apropiado y ecofióaiíce.

LLAMA!»! 
URGPM

isirtezeí* ?hl^' 
«isa» is, taW<» «, 3 ¿e !© A»ytnel» W 
1* MíHia* i» M49S: Berta X.»»*'1 
ele, CVsoabíM «N® 
bwSta. taMM» 
PfcbllM. 4» *■*•* 
wlBt
WM. lelétane «1^. 
Morí». «M, *>««’’ 
Cortar* <5» C"*S^ 
as?. (ta
Bombas, 41171* W» tlxxcioaea. le*1-*" 
sseie____ -
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BANCO ESPAÑOL-CHILE
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE 

ACCIONISTAS
1n« d-! 10 disPuest° e¡1 el artículo 40 de
Junte 0^’1°^® ®-10S Señ0res Accionistas a 
Junta General Ordinaria, para el sábado 13 del 
Sne Br¿coaNao3 ¿39 de‘ Banc0'

Valparaíso, 7 de enero de 1940.
EMILIO DOMINGUEZ;

Presidente

BANCO ESPAÑOL-CHILE
JUNTA GENE aA¿CIoEnITst1sRDINABIA m 

con los artícute 3? “eide"^ 

a los señores Accionistas a una Junta General Ex 
traordinaria, que tendrá lugar el día 13 del i nies, en el local del Saneo,gcal£ Blanco N o 8^’ 

Esta Junta se efectuará a continuación de la Or 
diñaría, convocada para el mismo día, £ as £ 
horas y los objetos de ella son-

a) Pronunciarse sobre la amnliacíAc ,
zo de duración de la Sociedad qPUe vence enP .T 
mo proximo, y 4 vence en ju-

b) Pronunciarse acerca del nrov-M„
el D^lurio les someterá mX 

alante la modificación de los actuales ’
NOTA IMPOSTANTE El ¿Srio pone a 

0S senores Accionistas, en 1m Ofi 
ciñas de Valparaíso y Santiago, un folleto come 
niendo el proyecto de nuevos Estatuto? debida 
mente comparado con los vigentes '

Valparaíso. 7 de enero de 1940 
Emilio Domínguez! 

residente.

íx.’SH'50,#!®'* -
o a, Faílc*«». d-i» So h,'“. »■ *• «•»• 
gSOC’EDAI. >E FOMENTO FA- 
Éoi.H — Olbi.í.e. ¡nímtiixl—

,rtM“ " '* ‘“O” J
í’ ^CJONAL DE Mí

.fl£5CXo£AL DE bellas ae-V Bell*» Ar-
,Par3-De po«8Ul. abierta to- "°’ 10“ ?**”. 4e 9.30 a 13 horas 

’ w?-oí,S° * 17 boras.MUSEO »J HI8TOBL4 NATL- “AL— Quina Normal de Affri- 
?“*Jora “biefto todos los diaa do 
HL* “ r *•li3’ *1S 
nd5IS«?MIC’ NACIONAL. —Moneda 820. «Heno todos los diae 
H. LaB Secciones Hiato-nírZ funcionan en el alanorte del PMucJo de Bellas Artes, 
lo i“e Forbí*L Abiertas todos 
U w,M 3d.e ?-30 a 12 áorae y de 14-30 a 1S -loras.

BOLETIN METE
OROLOGICO

INFORMACIONES di 
SANTIAGO

AIRE
5 30 hor¿? 22’” C ’ * ,M

M.l» C„ . 1„ 1, h0. 
aS”™?, DEL 

—Minima: 19 ole, _ TÍ» " a,,r*».
*an?í«r?i-®l”’ c ,M 7 Itore». 

bEL tíempo
día 6 * ,M 20 hor« «írt¿i 6 ..<* ener.o

bubo Btivla? r J'*r uU austro?

Co>*L REVISIONo'SSj
ADíJ'a4!1 tB'r*tÓri»

n. « , A c QUISfSO F * ’• N»blados
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LA ZONA MUY FRIA. 6* bajo cero,'mantiene 1M 
bebidas- y postres helados en perfectas condicio
nes de apariencia y sabor.

LA ZONA FRIA Y SECA. 2.2' sobre cero, protege 
las carnes en un ambiente seco.

ZONA HELADA, 3.8’ sobre cero, coneerve Ti 
leche, mantequilla, huevos y otros produeto» que' 
necesitan temperaturas bajas.'

$ Ir

pa, Clare Boo.he.

‘SECRETOS DE HOLLYWOOD”
"Ocasión "ALMA LIBRE", después de ha-

I Por Informaciones cablegráfl- 
|ms recién recibidas, hemos te

jido conocimiento del anuncio 
■fectuado en Nueva York de ha- 
>erse cerrado una dmportantísl-

■Fiel a la tradición de su línea
■ artística, el elenco

T E A T- R O S Domingo 7 de enero de 1940LA NACION.

lo entre las amistades Lo únl- presentado á Mlss Garbo por el 
co que le tocó a Gable fué una < director Ernst Lubltach Dicha 
lonja guisada. ..........u—   ™-

Spcncer Tracy es la prime
ra "baja” de la expedición que 
lue r filmar "HACIA OTROS 
MUNDOS” en MaCtll. Idaho 
Tracy, fjue ____ 1‘fe. . t ,
mandante Robert Rogers, per
dió Mete kilos durante el mes ¡ 
y medio que pasó rerpando en I 
buoues balleneros, vadeando cié
nagas v atravesando las hela
das aguas del río.

Payette. Mientras estuvo ron 
la expedición su salud no su
frió en absoluto, pero, ¡ironías 
de u vida!, al regresar a Ho
llywood. el astro pescó un res
friado atrox.

i Un hombre atisbaba a Gre
ta Garbo escondido detrás de 
un biombo negro mientras ella 
filmaba cierta escena de “Ñl- 
NOSKA"... La estrella orde
nó al que fuera salir de allí .. 
Tímidamente surgió entonces, el 
Intruso... Era Wemer Heymann, 
autor del acompañamiento mu
sical de la película, quien fué

Jí AFLAN
MAN» A KI

CASATE Y VERAS "AMORES Y

AGo-iA DEL INDIO 
MANDRAKE EL MAC1U" AVENTURAD DE BUCK RoGEHB". 

POLI' ........................ --

Enamtos
on Romilio Remo. Túsenlo Fetes lot

MATINEE BALMACEDA
2 10 (Menores). KAFSÓDfA

,'E JUVENTUD - "LA MARCA DBL 
DIO" v 7^ -or

l-,r .<>111. CAPITAN
>1 Kl’ROPA"
AC'LAN. ustreuo:

■EL CALVARIO
CONYUGAL DE

DON ROMILIO'

añana en el teatro victoria
SE ESTRENA LA OBRA NORTEAME

RICANA "MUJERES” iÍ1
«, KSbiíl a la tradición de su linea 
«.<■? 00ndueta artística, el elenco 

d oue d l'lsc Carlos

í

a

I ¿omedlas que d.rlge Carlos 
hz de Mendoza, sigue nutrlen- 
r el cartel de su temporada 
kllzada entre nosotros con lás 
Presiones del acevvo teatral 
vrlemo. Toca ahora su tumo 
estreno de “Mujeres", de la

norteamerica
na vioxe de un
v’ior enaltecedor y que Justlíi- 
» el creciente éxito coa que 
Mof» representada en los prii- 
ibn’es coliseos de Londres, Nue- 
®a York v París.

■E« oportuno recordar que 
"tuieres” fué la obra que ccn- 
-ró defin ticamente a Claro 
lOthe, colocándola en primera 
» entre ’os autores de más 
"s'lglo del te’tro moderno, 
fülerts” os una beña obra 
uto por su fondo como por su 
TV.ct.ura externa. Ella se d¡- 
e a los corazoñes de todas 

[¿i muleres del mundo. su 
»ma ingeniosa, vibrante y no
dosa interesa a hombres y a 
uleres porque, por sobre todo, 
ujéres" es un trozo de la 

di humana, llevada a las ta- 
B8 con llana naturR’ldad, en 
álogo impregnado de ternura 
con agudos aciertos de bien 
servada psiaologla.
La Compañía "Ortega Men- 

&” hará de esta Joya teatral, 
la cual Intervienen sólo ar- 

-as del sexo femenino, su ln-

Pepita Díaz, celebrada actriz 
de carácter de la Compañia 
Ortega-Mendoza y que in
terviene en la obra “Mujeres’’ 
tsrpretaclón máxima. La obra 
ha sido dirigida personalmente 
por la Joven y hermosa primera 
actriz Rosario García Ortega 
quien tendrá a su cargo el rol 
irotagónlco.

SI USTED VIERA MI TESORO”, RE 
VÍSTA DE EXITO, HOY EN EL 

TEATRO CARRERA
Un éxito alcanzó el estreno de 

hermosa revista de H. Villa, 
i usted viera mi tesoro", ba
da en la canción del mismo 

ombre, de la cual Blanca Ne-
I hace una creación. En esta 

evlsta hay preciosos cuadros 
■no los titulados “Amor en 
ba". "Cómo se baila en el 

otton Club en 1940". “Fanta- 
ía en Hawaii” y "Ritmo loco", 
ds que sirven para que Blan- 
lulta Negri, Lollta Cortés. Anita 
ranados, Giselle Chrys, Les

AMORIOS” y ’RAFFLES”, EN EL CAR. 
TEL DE HOY EN EL MUNICIPAL

Para hoy domingo la compa
rtía “Ortega Mendoza", cuya ac
tuación en el-escenario del Mu
nicipal, continúa con el más ha
lagador de los éxitos, ha pro
gramado tres interesantísimas 
funciones, con la reposición de 
tres comedias de gran agrado 
del público. La primera de es
tas funciones, la matlnée, ha 
sido dedicada al mundo fami
liar y se pondrá en escena la 
festiva comedia en tres actos' 
‘Cásate y Verás ", éxito cómico 
de esta compartía.

En la función de la tarde >e 
dará por primera vez en la pre
sente temporada, la hermosa y 
conocida comedia de loa hernia- 
nos Alvarez Quinteros "Amores 
y Amortos”, comedla en la cual 
la primera actriz Rasarlo Gar
cía Ortega muestra uno de sus 
trabajos escénicos, mis enjun- 
dlosos. Finalmente en la fun
ción de la noche, se repondré 
la emocionante comedia •■Raf
fles”. creación de Carlos Díaz 
de Mendoza.

“LA VIUDA DE APABLAZA”, 
SENTA HOY LA COMPAÑIA 

NAL DE SAINETES

REPRE. 
NACIO

E»ta comedla de costumbres 
sureñas, cuya representación ha 
significado un éxito para la 
Compartía de Saínetes de la Di
rección Superior del Teatro Na
cional, será puesta con entera 
propiedad y magnifica interpre
tación, en el escenario de la 
moderna sala de espectáculos, 
denominada Teatro "Lo Fran
co”.

llena Puelma, ___  _  ___
obra una creación; otro tanto 
puede decirse de Amalla del 
Valle, Anita González, Delia No
vella, Pedro Slenn», Juan Iba
rra y Adolfo Gallardo.

Esta producción nacional Irá 
en las funciones vermouth y no
che, desarrollándose a continua
ción un interesante fin de fiesta,

EL MARTES "JOYITA y MARAVILLA” 
EN EL SANTA LUCIA

Hardings, Artlnélll y Clarisse 
and Christian luzcan sus cua
lidades de artistas. En esta re
vista hay lujo, buenas decora
ciones y la parte cómica está 
bien lograda.

"SI usted viera mi tesoro" se 
da hoy en las ties funciones, 
matlnée. especial y noche, re- 
prisánde/.e en la primera parte 
la revista de Carióla y Montero 
titulada "Montero, el del año 
13”. con la actuación del que
rido actór Joaquín Montero.

Pasaao mañana empezarán a 
actuar en el Santa Luoía, jun
tó con la producción argentina 
“El loco Serenata”, que ese día 
se estrena en dicha sala, las can
tantes mexicanas Joyita y Ma
ravilla. procedentes de las me
jores salas de espectáculos de 
Broadway, donde actuaron des
pués de una exitosa asomada en 
los estudios cinematográficos de 
su tierra y de Hollywood.

Joyita y Maravilla están aho
ra de paso a Buenos Aires, don1 
de deberán cumplir contratos 
con la Radio Belgrano, por lo 
que su estada entre nosotros se
rá brevísima.

Un elegantísimo y magnífico 
conjunto de guitarristas acom
paña en sus presentaciones, a 
estas dos artistas que son- un 
brillante exponente del folklore 
mexicano.

Y DESE, ADEMAS, UN AGRADO 

CON UN REFRIGERADOR

‘EL CALVARIO CONYUGAL DE DON 
ROMILIO”, HOY EN LAS REVISTAS 

DEL BALMACEDA

AMES ROOSEVELT, HIJO DEL PRE
SIDENTE DE EE. UU. NUEVO PRO

DUCTOR DE PELICULAS

F __ _ ________
* * * ma negociación cinematográfica.

U piCSlucuuc cu cjciviuiu uv
J»’ a Compañía “Artistas Unidos",

Mrb --------
9.

Sn efecto, Mr. Murray Sllvers- 
ione, presidente en ejercicio de 
- poAfa “Artistas Unidos”; 
ía 'declarado públicamente que 
icaba’ de firmar contrato con 
¡ir. James Roosevelt, hijo del 

a*11! Presidente de los Estados Uni- 
dos, conforme al cual Mr. Roo-
tévelt se compromete a produ
cir, a partir del presente afio, 
¡p. determinado número de pe
lículas de gran importancia, y 

bregarlas en su totalidad a 
üstas Unidos” para su dls- 
lclón en todo el mundo.

' La entidad productora que 
encabeza James Roosevelt cuen
ta con fuertes capitales parti
culares, y está dedicada actual
mente a seleccionar a los ar
tistas femeninos y masculinos 
que deberán intervenir en su 
primera película, la cual empe
zará a rodarse el 10 de abril 
próximo.

Él advenimiento de James Roo- 
seVelt cano productor de gran
ted películas y su incorporación 
en ’la' lista de grandes ases de 

"‘‘Artistas Unidos", Junto a Da
vid, O. Selznlck, Charles Cha
plin. Walter Wanger, Samuel 
Goldwyii, Edward Small, Hal 
Roach y otros de igual renom
bre. ha sido considerado en 
Estados Unidos como uno de los 
acontecimientos más destacados 
dé lá cinematografía actual.

Precedido del film El capitán 
Benoit, hoy en ambas funciones 
del Teatro Balmaceda la Com
partía Revisteril Bataclánica 
“Cóndor" hace dos nuevas re
presentaciones de la graciosa 
obra de Eugenio Retes titulada 
"El calvarlo conyugal de Don 
Romlllo", que en los espectácu
los de anoche alcanzó signifi
cativo éxito de risas, siendo 
aplaudidos todos sus principales 
Intérpretes.

El cantor argentino José Suá
rez. las bailarinas fantaslstas 
Betty y Gloria, el conjunto gau
cho “Los troperos del alba”, el 
rumblsta negro cubano Zorrilla 
y la cancionista típica chilena 
Mariquita del Río, actúan en 
los cuadros de mayor expresión, 
colorido y visualidad. El núcleo 
bataclánico de dieciséis segun
das tiples bailarinas y don Ro* 
millo, con sus tallas y humora
das. son otras atracciones Im
portantes de esta nueva revista.

LOS LABORATORIOS WESTINC-, 
HOUSE HAN DISEÑADO CIENTI
FICAMENTE EL REFRIGERADOR 
QUE UD. NECESITA PARA PRO 
TECER SUS ALIMENTOS. CREAN-, 

DO EN EL

LA WOMOR MATINEE DE 6AN 
IIAGO CON LAS MEJORES PRO 
DUCCIONES A LAS 2 EN PUNTO 

rio Artistas unidos presenta el 
íórmldable éxito superior a Gun
gs Din. CUATRO PLUMAS 
creación de Ralph Rlahardson y 

C. Aubrey S.
3.0 Metro Goldwyn Mayer pre- 

lenta a Melwyn Douglas y Cla
rence Rice, en la entretenida cin
ta:

AMIGOS PELIGROSOS
8.0 Columbia Pictures presen

ta la 4.a función de la intrigan
te serle policial:

MANDRAKE EL MAGO 
4.0 John Mao Brown en la 

función espeluznante serle 
«venturas:

CAMINOS DEL OREGON 
B.o Un entretenido programa 

sótnlco.
VERMOUTH Y NOCHE 

l.o 20th Century Fox presenta 
al gal£n de moda Tyrone Power 
y la simpática Alice Faye y el fa
moso ohansonler Al Jolaon, en la 
«lesre cinta musical:

MI HOMBRE
2.o RKO presenta a Víctor M- 

Laalfcn. Rally Eller» y Joseph Ca
líala en la Intrigante producción 
policial:

BU ULTIMA CONFESION
Entradas numeradas para la ver

mouth en ventij en boletería 
desde kis 10 a. M.

0.a

MATINAL a las 11 A M. Selec
ción de Dibujos Animados y Ko

i’tlclarios. Especial para menores. 
: Entrada «1.60.
| GRANDIOSA MATINEE SOCIAL 
I a las 2.15 P. M. Para Mayores 
i l.o A PEDIDO; exhibimos la 
I deliciosa producción musics 1,
creación del ídolo femenino TI- 
RONE POWER y ALICE FAYE:

. MI HOMBRE
I 2.o SIGUE EL RUIDOSO EXITO 
de la mejor cinta social argentina, 
con el más selecto elenco de estre.

' lla^ ENRIQUE SERRANO. ALUCIA 
: BARREE, DELIA GAROES y ALI

CIA VIGNÓLI:
MUCHACHAS QUE ESTUDIAN 
vermouth 6 — Noche 9 3” 

1 l.o METRO GOLDWING MA- 
1 Y0R presenta la estupenda pro

ducción social basada en la f»hra 
de Bernard Shaw interpretada 
genialmente nor LESLIE HOWARD 
V WENDY HIDL13R-

PIG MALI ON
2,o La famosa v encantadora 

' diva GRACE MOOR® secundada 
por TULTO CARMINATTI en au 
meior creación musical, donde de
leitará a Ud. con hermosos trozos 
musicales:

S'u Noche de Amor 
Ríate» Numerada en Vermouth: 
$ 4.40: Ternilla. S 3.40; Paraíso: 

$ 1 00.
Las localidades se venden desde 

las 10 A. M. en Boletería.

El antiguo dicho, ------ -
perdida para siempre Ida’’ ño 
resulta del todo cierto en la 
enrevesadp. Hollywood, tierra 
de éxitos repentinos y de fra
casos igualmente repentinos. 
Si cierto fuera, las marquesi
nas de los teatros probablemen
te no ostentarían hoy los nom
bres de estrellas como Greer 
Garson, Glark Gable, Carole 
Lombard, Charles Boyer y otros 
muchos

Miss Garson ofrece el má3 
reciente ejemplo de lo oue de
cimos. Hace dos años llegó a 
Hollywood llena de esperanzas; 
durante un año se olvidaron de 
ella completamente, y cuando 
sólo faltaba una semana para 
que su contrato caducarse 
le presentó por segunda vez la 
ocasión de salir de la obscuri
dad. en la película "ADIOS. 
MISTER CHIPS". Gable pasó 
sin éxito por el tormento de 
doce pruebas cinematográficas, 
hasta que un día se negó a 
plantarse más ante Ir cámara 
y salló disgustado de Hollywood.

A Carole Lombard se le pre
sentó una gran oportunidad de 
su carrera después de un ac
cidente de automóvil. * conse
cuencia del cual oatuvo mu
cho Memno en peligro de per
der su belleza. Gary Cooper 
va hpbía subido al tren para 
Irse de Hollywood y olvidar el 
cine por completo, cuándo con
testó de mala gana, la llamada 
ríe un estudio, y de ahí en ade
lante se le abrieron las puertas 
de la fama Charlea Boyer se 
encontraba tan descontento en 
Hollywood, que pidió le conce
laran su contrato y la solici
tud le fué concedida.

Contrariada ñor no

ber dejado la carrera de ac
tor por la de director. Todo lo 
dicho prueba que en Holly
wood la ocasión pasa-----
muere.

En otros tiempos, 
Powell consideraba 
violento el hecho de pasar la 
tarde pereceando en una có
moda butaca. Hoy se enorgu
llece de su progreso en el ar
te de nadar y zambullirse, co
sas que el médico le ha prescri
to en beneficio de su salud. El 
otro día hablaba sobre el par
ticular con Myrna Loy y el di
rector W- S. Van Dyke, duran
te la producción de la película 
"OTRA REUNION DE ACUSA
DOS”. Powéll 6e jactaba de ha
ber aprendido una nueva ma
nera de zambullirse.

—¿Cuál es... la de "carpa” 
o’ la de ‘ ángel”? le 
Myrna.

—La de barriga... 
Powell.

El pez espada de 
kilos que pe3Có Olar Gable, en 
la bahía de San Diego, no ador
nará el despacho del actor 
Todo porque Gable lo envió a 
su casa con anticipación, como 
heraldo de su hazaña, y su es
posa arregló las cosas de dis
tinto modo. Cuando Gable lle
gó a casa, se encontró con su 
preciado trofeo nítidamente re
banado y listo para distribuir-

preguntó

noventa

LINOGRAFOS

ADEMAS. EL REFRIGERADOR 
WESTINCHOUSE

ES MUY HERMOSO Y MUY 
ECONOMICO EN SU CONSUMO

Elija bien; cómprelo en el

★

★

LA ZONA FRIA, 4.4' sobre cero, protege los guisos . 
ya preparados, conservas y sobrantes de las 
comidas.

DEPARTAMENTO ELECTRICO

LA ZONA FRESCA. 66’ sobre cero, conserva las 
frutas y.legumbres siempre iie.scas, jabjpsas y 
con su apariencia natural.

Lft WLL& b&J
AV. O HIGGINS 966

escena tiene un corto pero com
plicado pasaje musical y Hev- 
mann. sabiendo que Miss Garbo 
detesta que 18 observe gente ex
traña. se escondió detrás del 

 _ _ __ ¡biombo mientras hacía sus ano- 
personifica al Co- 
‘ ‘ Rogers, per- ¡

=======================•====== 
faetones Pero a la estrella no | 
se le escapa nada

La nota más prosaica de 4». se
mana viene de la soñadora Jte- 
dv Lamarr El otro día. Cuando , 
alguien de la prensa le felefo-1 
nrara en busca de datos para un

articulo, informó a.ue la había in
terrumpido en los momento* en 
q'w1 se ocupaba de encalar un ga
llinero Carece que la actriz na 
sucumbido a los impulsos avíco
las y que se dedicará a 
cria de aves finas.

wutAMcu.-AMA. __ haber
obtenido el phnel d'’ la "Madri
na". en la película "BEN HUR”. 
Mevnft Loy abandonó los es
tudios Metro-Goldwyn-Mayer V 
no regresó sino cinco aflos des* 
nués. x - -Lionel Barrymore ganó un 
premio de la Academia de Ar-* 
tes r Ciencias Cinematográfl- 
cas por su interpretación en

SE NECESITAN
Dirigirte!

AGUSTINAS 1070

5.o Piso.- Oficina 410.

TEATRO MUNICIPAL
BOLETERIA: TELEF. 84407.

Homenaje a Empera
triz Carvajal

COMPAÑIA DE ABTE: ORTEGA - MENDOZA
DOMINGO 7 DE ENERO - HOYHOY

MATINEE: 3 P. M.

Cásate, y Verás" 
la divertida comedia de Mau

ra y Pradas.

ESPECIAL: 6.30 P. M — La 
Inolvidable comedla de los 
hermanos Alvares Quintero: 

Amores y Amoríos

NOCHE: 10 P. M.— Éxito 
extraordinario de

"RAFFLES"
(El famoso ladrón de frita).

da miles de veces en Nuew York, Londres, París.
LOCALIDADSS EN VENTA: PLATEA 3 18; PLATEA ALTA 3 IB. BALCON 3 TJW.

El Jueves 11 próximo, la Com
pañía "Cóndor” del Teatro Bal
maceda ofrecerá uno de sus más 
brillantes festivales de homena
je, dedicado a la conocida ve
dette nacional Empetratrta Car
vajal. como reconocimiento a su 
patriótica labor en el cine y es
cenarios argén tinoo.

Emperatriz Carvajal que se 
encontraba en vísperas de re
gresar a Buenos Airee, postergo 
■u viaje oon objeto de presen
tarse en el Balmaceda y recibir 
el homenaje dé sus compañeros 
de la entidad "Cóndor”. En di
cho acto, la festejada hará su 
única presentación en público y 
será ooíidécótada con medalla 
de oro que le obsequia la Com
partía "Cóndor*” estimulándola 
en «u firomlsora carrera artís
tica .

TEATRO BRASIL
Avila. Brasil esq. de Huérfano*

Teléfono soaoc.
2.15 —HOY — 2.15 

Grandiosa Matlnée (Para Mayo- 
rea y Menoree). La extraordinaria 
superproducción Fox:
IDILIO de un GENIO

Además: ___ ,
••LOCURAS DE ESTUDIANTES” y 
Cómicas
ESl’iüML 6.30 — NOCHE 9.45 
20th Century Fox. presenta U 

gran producción muiieai
"MI HOMBRE” 

creación magistral de T’-rone P£>- 
¿eAVs*ARÍiEX Hxot N o RO 

ECLAIR N.o 50 r AcfuaHdadrs. 
(Sólo majoré* de 15 AflrA)

PRESENTACION DE LA-NUEVA Y HERMOSA REVISTAREN 14 CUADROS de H. VILLA TITULAD* 

f/Si Ud Viera mi Tesoro
MA T/ñ££ 
ESPECIAL 
y ROCHÉ

y 23 ' REPRESENT4CIÓNES de/ suceso teatral O£i año 
LA HERMOSA REVISTA di CARIOLA Y MONTERO J>LATEA

■MONTEROuna ANO /3’ AíA
T.CARREPA JoAWNMÓNTffíb Blanca negri O;

Local/DAOES ACOTANDOSE louta Cortes-lís haró/nc.i y cwsse crr/stav

ESMERALDA 
POLITEAMA 
O'HIGGINS

HOY % ÍM5 6.10 r 9.30 iMavores' Simultáneamente 
en los tre: nacionales 'CONDOR" con el actorclto ca- 
torcero de ''Con loa brazos abiertos’ .

HOY TRIALES EN ESMERALDA, POLITEAMA Y 
O’HIGGINS

Ademásla espectacular y sentida UNIVERSAL 1940. con MADGE EVANS- 
PRESTON FOSTER «a.;

&£WS TAS

’ALMACEDA

.rraaUnoi Tropsrot del AIM" v 45 mi

MATINEES
ESMERALDA hoy i 10, (Ménoras) 

MacCREA en.
Rapsodia de Juventud”

ama- Hoy 2.10 Menores);
Blanca Nieves y los Siete

Enamtos
IA PRESA DEL PIRATA’. LA TANDI- 
IA v MANDRAKE, EL MAGO" U.
OH1GKJIN . Hov 2 10 (Menores).

‘Blanca Nieves y los Siete

L‘. AC-CTCL*. DEL INDTÚf 
•ROBDTSON CRUSOS'- -



TE A T R O S_  enero de 1940
N fiJS

T)eD£>o Vaqgas ■
POR PRIMERA VEZ EN CHILE

HFT

SINTONICE

ESCUCHE HOY
< las 17.30 horas

DE LEONCAVALLO
I!

CANTANTES DE LA

1“AL SUR DE ARIZONA'

SCALA DE MILAN

f.

I

í

i
ALAMEDA-PORTUGAL

1

Además noticiarlo Ufa ron 
la presentación du la cata
tante chilena ROSITA SE
RRANO.

Para el próximo viernes se 
anuncia el estreno de la revista 
de H. Villa titulada .“Hijas de

¡

Ameniza 

y “Orqii

ORIENTE-ALCAZAR

MATTNXr TKTlX A LAS 2 
LA BEGATA TRIUNFAL 
“LA LEY D® DOS LLA-

Sinfonía
‘‘Tuyo es

ESTADIO
NA CID NAL

SERVICIO ESPECIAL 
DE MOVILIZACION Matlnée espacial y noche

ENERO

13
SABADO
NOCHE 9.30 PM

Sillas en la cancha 

Tribuna (primera) 
Tribuna (segunda) 

Galería

Localidades en venta desde hoy,

¡VNA FIESTA PARA NUESTRO ESEIMTU LATINO! M. ORAN 

DE VOZ DE ORO, VERDADERO RUPSíWOR HCMMtQ

encama un romántico personaje en ki única petícul» que .e aeCInofc 
“‘La Rancherita del Carmen , y <jue se titula.

GRANDIOSO ESPECTACULO 
AL AIRE LIBRE 

1.000 PERSONASEN ESCENA!
JrA MS del m?g.vero?
Jmw gg SK $3 en una■■ K! ganan novedosa 

■■ ■■i ■■ WKM PRESENTACION

BAJO EL AUSPICIO DE LA INSTITUCION DEFENSA DE 
LA RAZA Y APROVECHAMIENTO DE LAS HORAS LIBRES

TEATRO
Departamentos

LUZ, FUERZA, CALOR. Ahumada 65 
TEATRO BAQUEDANO (Boletería)

EMISORAS OTTO BECKER

0^ ONDA LAQGA Y CORTA DE 25 METROS

SANTIAGO DE CHILE

“Hijas de Eva”, pró
ximo estreno del 

Music Hall

T.BLANCO ENCALADA

- Eva”. En esta revista debuta la 
‘ bailarina del Valks Theater de 

Berlín, Witha Herm Rath, en 
sus fantásticos bailes, contrata
da especialmente para ésta 
como'ñía. Esta revista está 
compuesta de veinte cuadros 
que llamarán la atención por su 
belleza, presentación v buena 
música.

■y'

Qi

AUDITORIUM OTTO BECKER líí7O\
ESPADO 360 H T

Selecta: platea $ 5; Alta $ 4 
TARDE Y NOCHE 

Platea: $ 8; Alta: $ 6 
Pullman: 4

La super produce.on fran
cesa por VIVIANNE ROMAN
CE y el famoso tenor TINO 
ROSSI

BESOS DE FUEGO

M tlnée a las . 
Ta de ..
N che.............

CIA. DE REVISTAS Y 
MUSIC ílAi.

£1 «irán éxito de BLANCA 
NEGT.I:

Si Ud. viera
mi Tesoro

Ad más el gran triunfo je 
CAI'.IOLA Y MONTERO:

Mni-tsro, el del
año 13

MATINEE MONSTRUO
5 — LINDAS PELICULAS — 5 
l.o La Comedia:

NO SE DI ERMA PROFESOR 
por Harold Lloyd.

2.o El film en castellano: 
EL EMBRUJO del TROPICO 

por Tito Gulzar. < _
3.o 3.a función de: 

MANDRAKE EL MAGO 
por Wairen Hull.

4.0 6.a función del:
EL CAMINO DEL OREGON 
5.0 Prog. Cómico v actualidades.

Blanco Encalada
2853.

Telefono: 91787
ESPECIAL: a la¿ 6.
NOCHE: a las 9 33

l.o A pedido general ^.1 triun
fo en castellano:
El Rancho del Pinar
por Tito Gulzar.

2,o Estreno del drama esca- 
lofr.ante y cómico per los 'ataos. 
Ritz con BELA LUGOSI.

El Gorila
y secundado por Patys Kslly.

mra.MiL. a jas J Matinee INFANTIL a las xav
Tarde: 6.30--- Noche: 10 Tarde: 6.8o — Noche: 10
t HPldos’’ Presenta SIMULTANEAMENTE ENPE AMBOS TEATROS la ío-- 

aventuras, romance y emoción una 
'?«<■ desarrollada a'

El Miedo de Morir
y’acclón^^ qUe 1000 lo reúne: íea10’ e“°clón, ternura 

GARY COOPER
^Le^SS^ LEED6 Y DAVW NTVEN (para “ayeres

1. T- S"™ LUCI^ ™
LAS AVENTURAS DE BUCK ROGERS

MATIXEE DOBLE BABA NISOS A LAS 2.30 EN AMBOS 
, - ■_  TEATROS
LAUREL Y HARD? en "DOS BOBO6 EN OXFORD” 
Klf UNIVERSO"* fU“C1Ó“ de la 8erle: “CONQUISTANDO 
y además un coloeal programa cómico (para may oree v menores).

««’-Ti™ AMBOS TEATROS — Noche: 9.50 Artlataa Unidos”, presenta al formidable gran actor 
GARY COOPER 6

en la grandiom producción en que loa hombres van a 
la lucha y a la muerte llevando en lo* labio® el beso de ía mujer amada:

"EL MTEDO DE MORIR” 
(Para mayores v menores)

MATINEE TRIPLE A LAS 2 
LA PATRULLA HEROICA 

------- —< — "AL SUR DE ARIZONA”, v
h - -e 4 & función de "CON-CaN’wCI ¡ATANDO EL UNI- QUIETANDO EL UNTVER- 

VEkSO ao".
• P. M. — FENOMENAL PROGRAMA DOBLE EN AM

BOS TEATROS — 9.30 P. .M.
Loe cómica» más famosos y má« graciosos del muñ

ía LAUREL Y HARDY en au último eran triunfo:
DOS BOBOS EN OXFORD

F te míe rlorloaanredueelón musleal OI «laat
VNA xocn D« AMOB

El triunfo efectivo que obtuvo PEDRO VARGAS cuando se dió a 
conocer al público de su patria, constituye el tema de esta soberbia 
producción criolla, realizada en México, en la capital de este país y fren® 
a las ruinas Mayas de Chichén-Itza, en el lago de ‘Tatzcuaro” y Junto a 
las pirámides de “Teotihuacan”.

‘ MEXICO CANTA” nos ofrece un magno espectáculo teatral, cuyos 
principales números están a cargo de PEDRO VARGAS, ese cantante 
nimitab'e y sorprendente que todo el público de la América Latina co
noce y admira.

COMPOSICIONES MUSICALES DE ESTE FILM:
De SABRE MARROQUIN.—"Nocturnal”, "Escúchame”,

nexicana”, "Yucatán”, y "Lejos me voy”.—De JOSE BOHR: __ _
mi amor” y "Cuando México canta”—DE ESPARZA OTEO: ‘‘Tierra” y "Si
lenciosamente”.—De PEPE GUIZAR: "Patzcuaro’’.

Secundan a PEDRO VARGAS: la atrayente morena NANCY TOREES, 
:1 galán de "La Rancherita del Carmen”, PEDRO ARMENDARIZ, CAR
MELITA, RAFAEL ICARDO. ERNESTO FINANCE, JORGE MONDRAGON 

■ PEPITA GONZ

Club de Señoras 
:.3O. MONUMENTAL MATINEE (PARA MAYORES Y 
“RAI SODIA DE JUVENTUD", creación del viollnis 
Jascha Heifetz. Deleita en "El Barbero de Sevilla”, " 
Mendelsohn”, “Estreliita” etc.
' A Bala y Coraje”, preciosa cinta de aventuras por Ghtós 
m|:t.
"LEGIONARIOS DE OCASION", divertida cómics «n da 

MNOS S 1.60 — GRANDES $ 2.40 — BALCON S 
' 9.30. DOS GRANDES PRODUCCIONES R. K. 0. RAMO 

l.o) “CAUTIVO DEL DESEO”
(Mayores)

Superproducción que interpreta el gran actor Leslie Ho»* 
Batre Davjs

2.o) “SU ULTIMA CONFESION”
(Mayores)

Emocionante obra de hondo argumento, creación <Sri 
tor MacLaglen.

•lo- muchachito out ha 
COH0UIJTADO EL MunÍao 

Zf^-C DA RE
artista infantil toda gra

da, simpatía, agilidad y 
portento.

-r. una alegre comedia llena 
ce las más desconcertantes 

aventuras.

I K O 
RADIO 

pi<

Cómo un
puede obtener provfecho 
las habilidades de su\encan‘ 

t-'dnrn sobrinit

tío sinve

MATINEE 
VERMOUTH



I
VAYA A VERLO AL

i

y

ARMANDO BONASCOSensación, arte, distinción.

DO

1AQUEDANOHOV

es
k

■ionizan sus varietés la orquesta “Jazz Carvajal1’ 

¡“Orquesta Típica de Franco”, con su cantante

S, 
U 
N

i

LA NACION. — Domingo 7 de enero de 1940

GUIA DEL ESPECTADOR, TEATROS, CINES Y VARIEDADES
TEATROS

?0H> OduiKH Y
15 qAq»

L CUARTO CENTENARIO CON 
AURORA Y TODO

CABARET "ZEPPELIN
EN BANDERA 865.

ontrará en este auténtico CABARET, que no 
----------------es una BOITE.

1 •

F 4

Atmóílera pura, frasca y 
agradable encontrará en 

nuestro Teatro

HOT DOMINGO A LAS 11 DE LA MAXANA 
GRANDIOSA MATINEE INFANTIL

:ial 6.30 Noche 10 P. M.
LA OBRA MAESTRA DE 1940! JOYITA Y

MARAVILLA
las dos mejica

ñas que volvie

ron loco a Nue

va York hacen

sus únicas pre

l.o Castarrlca.
2.o Vaya un amigo. 
3.o La mal criada.
4.o Exposición canina.

INTERMEDIO
PRECIO

S.o Noticias d«l día.
6.o ¿Quién aoy yo?
7.0 Adiós Vlena.
8.o Yo soy detective.
9,q Exploradores oceáni

cos.
UNJCO: «8.60

HOY DOMINGO a la? 2 P. M EXTRAORDINARY 
MATINEE PARA MENORES:

Melvyn Douglas y Florence Rice en la comedla Me-

«OS PELIGROSOS
9.a función de la serial Columbia? CONQUISTAN - 
TIERRAS y Programa Cómico.

sentaciones an* 

tes departir a 

Buenos Aires
I tro;

TAUA - WgMW
■ MATINEE CUADRUPLE <Men.): Shirley Temple 
EÑÓ DE HADAS, C?han en Montecario. Aventuras de 
Rogers (2.a) y La- Araña Negra (4.a).
TAL Y NOCHE DOBLES: (May.): Lilian Harveyen 
; BOFETADAS y Leslie Howard en CAUTIVO DEL

EL LOCO 
SERENATA
O ÍKWM MOLA

O'CONHOÍl-iiiM^ ttlUíam
. ^Mcula. argentina sólo comparable a “El

Circo’’ de Chaplin y “Varíete” de Emil Jannings.

1 {.A, FáRANOULA TRASHUMANTE Y 

‘ ' MARAVILLOSA.
___________________ ________________________________________

MARKS SAMA IUUA
POR FIN LA CAMARA ATRAVIESA LOS CERCOS DE ALAMBRES 

DE PUAS QUE RODEAN EL INFIERNO DE LOS

CAMPOS DE CONCENTRACION
Lunes 15 de Enero Premiere en-el Teatro Baquedano.
Con los mismos actores de “PROFESOR MAMLOCK’

T. VICTORIA

HOY COLISEO
ESPEC/RL 6.-----NOCHE 9.30

DEBUT MANA
NOCHE ÍO P.M.

LA MUJER

e» VB-T»

CEDA. — Artesanos 
©. Teléfono 88768.— Com- 
E Revistas “Cóndor”. — 
ié: Rapsodia de juventud; 

del odio; Camino del 
i y Cómicas. Vermouth y 

1 .da.: “El calvario con
de Don Romillo”. Cin?; 
it&l Bcnoit.

AMERICA. — Nuble 390. - 
Teléfono N.o 52443.— Matinée 
Cuatro plumas; Jlandrake el 
mago. 6.a función, y Aventuras 
de Buck Rogers. Vermouth y 
noche: Muchachas que estudian 
y Rancho del Pinar.________

APOLO. — Juan Vicuña N.o 
753. _ Teléfono N.o 51746. — 
Matinée: Caravanas del desier
to- Potro Pinto: Melodías del 
Sur y Camino del Oregon. Ver
mouth y noche: Conflict-) de dos 
almas y La isla de la perdición.

tA. — Avenida Bdo.
2151.— Télef. 86685.—2xut.--- ICJCl. OWW.—

Bk finia Musk Hall y Revls- 
.. Ri TMée-< YrirwUuh y_ Í°Z

í FRANCO. — Carrascal 
Teléfono N.o 92705.— 

J® •Sainetes. — Vermouth 
“La viuda de Apabla-

HCIPal,— Agustinas esn
— Teléfono SMOT. 

Ortega - Mendoza. — 
K''Cásate v verás". Ver- 
btoSk y amor:“''-

CINES

za 
de 
n-

!.At?i?; ~ Pto Alma“ 
jeléfono N.o 83425. - 

0Á.Suen° de hadas; An- 
caras limpias; Mau- 

mago, fin, y El pot/o 
• nclón- Vermouth y 
^’fijer, marido y rival y 

en acción.

I
Hfo* Brasil -equina 
£rn¿ Teléfono 80123.- 

fattón _ *****

ATENAS. — Avenida Portu- 
I gal 1085. — Teléfono 52746. — 
Matinée: Patrulla submarina; 
Isla del tesoro y Cóipicas- Ver
mouth y noche: Conflictos de 
dos alnos y Colegio de señoritas.

AVENIDA.— Vicuña MacKen
na 624. — Teléfono 84966. — 
Matinée: Rapsodia de Juventud, 
y Las aventuras de Buck Rogers, 
3.a función. Venruufch y noche: 
El cautivo del deseo y El secre- 
to de vivir._______ _

Arda. MATTA. - A'vd». Mal- 
ta 613 — Teléfono N.o 51455.— 
Mating: Sueño de liadas; Pe
ligros Ve la selva; Mandrake el 
mago. 1.a función, y Camino del 
Oregón, 6.a función. Vermouth 
y noche: Conflicto de dos almas 
y El rancho del Pinar.____

BLANCO ENCALADA. — B. 
Encalada 28.—Teléfono 9178¿* V 
Matinée: No se duerma profesor. 
El embrujo del Trópico; Mañ- 
drake el mago y Cairano del 
Oregón. Vermouth y noche, ei 
rancho del Pinar y El gorila.

' daño.— Teléfono N.o 65050. — 
■ Matinée: Amigos peligrosos; 

Conquistando tierra y Cómicas.
. Vermouth y noche: Resolución 
, en Irlanda.______ »

boy; Azul y oro; Mandrake el 
nngo, 2.a, y Camino del Ore- 
gón 7.a función. Vermouth y 
noche: Mi hombre y Pigmallón.

BRASIL. — Avda. Brasil esq. 
Huérfanos. — Teléfono 8Q308.— 
Matinée: Idilio de un genio; Lo
curas de juventud y Cómicas. 
Vermouth y noche: Mi hombre; 
Sucesos argentinos; Eclair y Ac
tualidades^_____________

CAPITOL. — Avda. Indepen
dencia 224.— Teléfono 89581. — 
Matinée: Hotel lnroerlal: Potros 
de guerra y Popeye en las mis
mas. Vermouth y noche: Secre
tos del Mar Rojo y Un millón 
de testigos.
~CENTRAL. — Huérfanos N.o 
930. — Teléfono N.o 66940. — 
Matinée, vermouth y noche: 
El miedo de morir.
’ CLUB DE SEÑORAS —Monji
tas 743. — Teléfono N.o 85020.— 
Matinée: Rapsodia de juventud; 
A bala y coraje y Legionarios* 
de ocasión. Vermouth y noche: 
Cautivo del deseo y La última 
confesión. _________________Z

COLISEO.— Arturo Prat con 
Avda. Matta — Teléfono 52225.— 
Matinée: Angeles con caras lim
itas; El mastín de los Baskervi
lle y Programa cómico. Ver- 
nouth y noche: Quiso ser ma
dres y El gorila.

COLON. — San Pablo esquí* 
na Malpú.— Teléfono 90577. - 
Matinée: Tiros en la noche; 
Mandrake el mago, 1.a, y Aven
turas de Buck Rogers, 4.a fun
ción. Vermouth y noche: Don 
bobos en Oxford y Una noche de 
amor.

DIEZ DE JULIO. — Dl?z de 
Julio 319. — Teléfono 80836. — 
Matinée: Kaspa el hombre león; 
Huérfanos del destino, y Man
drake el mago, 2.a función. Ver
mouth y noche: Placer de ton- 
tos y Sol de primavera.

DIECIOCHO. — Dieciocho 
14. — Teléfono N.o 83778. — 
Matinée: Rapsodia de Juventud-; 
y Piratas a la vista. Vermouth 
y noche: Melizos de Brígthon y 
Cap itán Benoi._____________ __

IDEAL CINEMA. — Mapocno 
4117. — Teléfono N.o 92188. — 
Matinée:' Tierra serrana; Melo
días del Sur; Camino del Ore
gon, fin, y ^Iandrake el mago, 
2.a fundón. Vermouth y noche: 
Su última confesión y Dos co
razones y uní tonada.

MINERVA. — Chacabuco N.o. 
18. — Teléfono N.O 91464. - ¡ 
Matnée: El mastín de los Bas- 
kerrille; El hijo de Alí Bibá: i 
Salto atrás y Cómicas. Ver-1 
mouth y noche: La .posada mal-1 
dita y Corazones con alas.

MIRAFLORES. — Miraflorea

ORIENTE. — Providencia esq i gos peligrosos: Camino del Orc- 
P. Valdivia. — Fono 41345. — igón-y Mandrake el mago. Ver- 
Matónée: Des bobo¿ ea Oxford, y i mouth y noche: Mi hombre y 
Las aventuras de Buck ttugers, ¡Su última confesión. 
6.a Vermouth y noche: El míe- ! 
do de ncrir.

BAOtEDAXO- Bsqllí-
BOUVAB - San miel*’-------íc¿.— Fono 6OTB5. — 

Handy ,Hardy, cow-
BUCk PUU'M

W '’«nnwtb t nach" con Waptci -
** <>< morir. 1 «»&*•: H«ndj

INDEPENDENCIA — Indepen- 
O’Htgglns 3943.— Fono 91555 — 
Matinée: Sueño de hadas; Ca
ravanas del desierto; Mandrake 
el mago. 4.a función, y Aventu
ras-‘de Buck Rogers, 3.a fun
ción. Vermouth y noche: Quiso 
ser madre y El gorila. _

ESMERALDA. — San Diego 
1036. — Teléfono N.o 52153. — 
Matinée: Rapsodia de juventud;. 
La agonía del indio; Aventuras 
de Buck Rogers y Cómicas. -Ver
mouth y noche: Su Majestad el' 
Amor y La chica del batallan.

EXCELSIOR.— Av. Indepen
dería 1070.— Teléfono 60775^- 
Matinée: Cuatro plumas;- La 
araña negra, 4.a función y "Graf1 
von Spee”. Vermouth y noche: 
Conflictos de dos almas y. Rap
sodia de juventud.

IMPERIO. ■— Estado N.o 239. 
Teléfono N-o S0130. — Matiné?: 
Dos bobas en-Oxford; A balas y 
coraje y Programa cómico. Ver- 
nouth y noffjie; Vive como quie
ras. * A

4MlS.—Castró 130—Fono 80á36 
Matipée: Cuatro, pluma* . Idolo 
roto-** y- Cómicas. Vermouth y 
noche; Muchachas que estudian 
y Margarita,- Armando-y su pa
dre, ,, .. .1 .

CHILE. — Avenida Recoleta 
2104. — Teléfono N.o 60728. — 
Matinée: Melodías del Sur; La 
araña negra, 5.a, y Las aventu
ras do Buck Rogers. 1.a fun
ción. Vermouth y noche: El 
rancho del Pinar y El secreto de 
viví r. __ _______________

COUSIÑO- San Ig^acloN.o 
1249 — Teléfono N.o 50657. — 
Matinée: La elegulta; Héroes de 
las Hanus 7 Mandrake el ma
go. Vermouth y noche MI hom
bre y Placer ae tontos.

FRANKLIN. — San Diego N.o 
2177. — Teléfono N.o 50754.— 
Matinée: Angeles con caras lin>, 
pías; Aventuras de Buck Rogers 
y Mandrake el Anago.- Vermouth 
y noche: Mujer, Marido2y rifad" 
y Dos.bobos en Oxford. . 

HOLLYWOOD. — Av. Irarrá- 
zaval 2900.— Teléfono ■■ 42389. — 
Matinée- La patrulla heroica;' 
Al sur de Arizona Aventura^ de 
Buck Rogers, fi a, y Conqui'tan- 
do tierras, ,1.a función- . Ver-, 
mouth y noche; Muchachas• que 
estudian y Un* noche de amor.

ITALIA.’ — Avda. Bilbao e$q. 
Av. Italia.—’ TéYefono .41883. — 
Matinée: Súeño de. hadas; Chan 
en Montecarlo; La ara^a negra, 
4.a función, y Aventuras de 
Buck Rogers, 2.a función. Ver
mouth y noche: S-ete bofetadas 
y Cautivo del deseo. »
r------ -

IMPERIAL. ?—í&n D.Ugp. N.o 
1844. — Teléfono Jí.o. S0964. - 
Matinée: Mandrake el'mágorca 
mino dél Oifegóh; Tierra tra va 
y -Viaje* al -infinito. ♦ Vennóúth 
y noche: Placer de tonta/ j La 
Isla de ir'pgrÜl^Qn-

RIALTO.— Av. Pedro de Val- 
___________ _ diría 3346.— Teléfono 41667. — 

PORTUGAL. — Av. Portugal Matinée: La Avenida de la ten- 
con Diez de Jubo.—Fono 51473.— taclón y El capitán Benolt. 

I Matinée: Li patrulla heroica; ¡ ------- - ---------~ *■--
----------- ... , ---- - , Al sur de Arizona, y Las aven- u 
che de amor. Vermouth y no- turas d? Buck Rogers. 3.a v 4.a 
che: Muchachas que estudian y fuñe ones. Vermouth y noche:

’ Una noche de amor y Des bobes ¡ 
en Oxforo.

POLITEAMA. — Portal Em 
wards.— Teléfono N.o 89101. — 
Matine?: Blanca Nieve y Ies 7 
enanlto; Mandrake el mago y 
Cómicas. Vermouth y noche: Su 

'Majestad el Amor y La chica del 
i batallón.

PRINCESA. — Avenida Recu- 
ileta 243. - Teléfono 35205. - 
¡Matinée: Esclavos del oro; Cada i----------------------- ——

La ¡amanecer muero; Camino del STA. LUCIA. — B. O’Higgins 
ley de los llanos; Mandrake <1 pregón y Cómicas. Vermouth v esQ- Sa^ Isidro. — Fono 89001.— 
mago, fin, y Aventuras de Buck 'noche: Esp.cn?je en acción v Matinée: El miedo de morir, y 
Rogers, 2.a función. Vermouth ¡mí hombre * I -»•* ° ---------
y noche: Espionaje en acción v I —--------------------------------------  (
Su Majestad el Amor. i PROVINDENCIA. — Av Ma- b

"i; nuei Montt 62.- Fono 43073.- ;
NOVEDADES.— Gral. ,Matinée: Esclavos del oro; Pen- t

I*o.rvales-“Fono 90290-— ; rod y su pandilla; La vu.lta del ¡
Matinée: Mastín de los Basker- zorro '■ ”-------*•
ville; Angeles con caras Uirplas; .noche-' 
Mandrake el mago, 4.a función, . t» i 
y El potro Pinto, 3.a función. ¡'------ Z _________
Vermouth y noche: Muchachas REAL.— Compañía No 1040 
que estudian y Cautivo del de- Teléfono N.o 65555. — Matinee’, 
®w. vermouth y noch.-: Nunca me

;casaré.

3?s“^'lííétonó N.o "¿MS»'.'"-| 
Matinée: Plgnnilón y Una no- 
cLz y ~_
che: Muchachas que estudian y 
Mi hombre.
“MONUMENTAL. — Avda. B. 
O’Higgins 3943 — Teléf. 9155 - 
Matinée: Sueño de hadas; Ju
gada de Mr. Moto; Mandrake 
el mago, 5.a función, y Aventu
ras de Buck Rogers, 2.a fun
ción. Vermouth y noche: Mu
chachas que estudian y Espio
naje en acción.

NACIONAL.- Avda. Indepen- 
deñeia 801.— Teléfono 63568. — 
MatinéeSueño de hadas; L„ .iuucjv, vanuio aci 1 «-»*••• — i»,
ley de los llanos; Mandrake <1 Oregón y Cómicas. Vermouth v escl- Sa^ Isidro. — Fono 89001.— mqun fin v Avftntliru» n- TV ir Ir _ ____ i«_ * m w»i^_ a- y

Las aventuras de Bu-*.k Rogers, 
C.a función. Vermouth y no
che; El miedo de norir.

SPLENDID. — Huérfanos No 
¡1048. - T.léfono N.o 85815. — 
Matinée vermouth y noche: 
Tarzán y su hijo.

■ “ METMÓ.-rBahdera ©on Unión
■ ¡-Central-— Teléfono N o 83381-
• ! MattaV, vermouth y r.c¿LC

a

—...... . El capitán Benolt.
Vermouth y nochs: Su Majestad 
el Amor y El secreto de vivir.

SANTIAGO. — Merced N.e 
839. — Teléfono N.o 66444.
Mat née, vermouth y noche: 
El ú’-tlmo encuentro.

i SELECTA. — Cachabuco N.a 
1178. Teléfono N.o 92194. — 

■Matiné:: El hombre que se 
atrevió; Tierra serrana; Aven
turas de Buck Rogers, 1.a fun- 

¡ción, y Mandrake el mago. 3.a 
función. Vermouth y r.oche: 

I Muchachas que estudian y Dea 
corazones y una tonada.

PROVINDENCIA. — Av. Ma 
nuei Montt 62.— Fono 43073.-

' £Lra1' Matinée: Esclavos del oro; Pen-
.—Fono 90290.— rod y su pandilla; La vu.lta del 
de los Basker- zorro v Cómi-as vorn-nuti.zorro y Cómi'as. Vermouth y 

::h:: Muchachas que estudian 
y El capitán B:nolt.

ÑUS O A. — Avenida Irarráza-
,4315'\ - RECOLETA- Avenida Reto- 

Mailneé: Placer de tontos y Ma- lets 591. - Teléfono S3874 _ 
ria Walesca. Vermouth y noche: Matinée: Mastín de los Basier- 
Laaposada maldita y aete bote- vale; Trluato justiciero- Man- 
IVBS. drake el mago, fin, y Aventuras

O’HIGGINS.— San Pablo cor, de Buck Rogers o a funr^. 
Cumming.— Teléfono N.o 88923. Vermouth y norlic: Mujer; ma- 
Matinée: ly :—J- •—■--'-‘■a- - -- • ■ - •

; Blanca Nieve y — -----  ----------
1 te*, y Mandrake el ma<o‘, 5 •

33Sfll.— función. Vernouth y noche: La r.ir: Zi 
noche: i-'híca del batallón y Su Majes- b lc& 239.

i tarf- el Amor. *--.. .

— xcicwuu n.n wmj. rua
ba agonía. del indio; 1,r<do y rival y Sú Majestad el 
eve y loa filete enar.i- , Amor_______

REPUBLICA - Xvda Repfi*
- - Teléfono 83613. -

¡Matinée. Cuatro Dilmas; Am¡-

I SAN MIGUEL. — Matinée. 
Dos coraz~nes y una tonada;

iy Cruz dablo. Vermouth y r.o- 
'ch?: Margarita, Armando y su 
! padre y Estrcllita del Faro.
i “VALENCIA. — Plaza Chaca - 
i buco. — Teléfono N.o 61557. — 
¡Matinée: Esclavos del oro; La 
'caravana del desierto; Aventu
ras de Buck Rogers. 2.a, y Man
drake el mago. 4.a función. 
Vermouth y noche: El rancho 
del Pinar y .Angeles con caras 
limpias.

é ICTOK1A. - Huérfano# se# 
San Antonio.— Fono 88474. — 
Matinée. vermouth y noche: 
Besos de fuego.

4
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SINDICATO INDUSTRIAL 
SEDERIAS LO VIAL

8L DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS 
ELECTRICOS.

Bases y antecedentes pueden solicitarse en Ja 
Secretaría de la Dirección General de Servicios Eléc
tricos, calle Monjitas 479. de 9 a 12 y de 14 12 a 
17 1'2 horas, y en la Gobernación de Puerto Varas.

CADENA CONSTRUCTORA 
_ _! CHILE.— Junta general 
hoy a las 10.30 horas, en Ave
nid0 Independencia 2719.

T.5CD f 4
C.8AD mate'

SOC. SANTIAGO DE ZAPA-i C.
TEROS — Junta general, hoy | DE 
a las 10 horas, en su local de 
Gáivez 132.

s’denta, señor Guillermo 
Mira: secretarios. ..señores
Guerra v Héctor León: D;_

Ho- a IK.’ 11 hefas, se llevará
i '•'ecto la junta general extraor- Mira, 

'.diñaría da la Se ""■dad Igualdad^ | G”*rr

Agradecer la de tensa hecha-en 
la Cám r', cte los ataques y 
ofensas inferidas p! Gr.'mio. de

AVALUO FISCAL $ 158.200.00

Bases y antecedentes en el estudio del compromicerlo don 
Otto Krhan, Huérfanos 972, 5.o piso, Ofic, 503.

Llaves en San Isidro No 3«. 

, ... .......... .... ............... .......... ;dc ' péri
Ite.ocrabadorss lía. enviado al <t -

| r.utzdó por Santiago, don -------- . - ,' .'.x-.,...-*. M.-.A»., 1, cj- ucmoj-.te.ao un t^al, d:

REMATE PUBLICO

EN CENTRALES, SOCIEDADES Y SINDICATOS

Se realizará un Congreso del Consejo 
Provincial de la Conf. de Trabajadores
Tendrá lugar los dias 21, 22,• 23 y 24 de marzo. — Trabajos de organiza

ción. — Otros acuerdos de la asamblea de delegados
La asamblea permanente de 

delegados de la CTCH Pro
vincial resolvió designar los 
días 21, 22, 23 y 24 de marzo 
«Semana Santal, para la rea
lización de su Congreso Pro
vincial, que constituirá un acon
tecimiento en la vida sindical.

El Secretario ha tomado de 
Inmediato algunas medidas con 
«ste objéto, cojno ser la veri
ficación de algunos actos pú
blicos de beneficio para reunir 
fondos. La Comisión elegida

trabaja entusiastamente con es
tos fines.

OTROS ACUERDOS
Entre otras resoluciones la 

C. T. Ch. Provincial apro
bó las siguientes:

l.o Dejar pendiente el caso 
del Sindical de Fideeros, rela
cionado c*^» la cotización, ya 
que se encú=*tran numerosos 
organismos en las mismas con
diciones .

2.0 Estudiar un proyecto de 
Reglamento de Sala, presenta
do por el señor Mella, a fin

de normalizar las sesiones de 
trabajo de la Provincial.

3 o Designar a los señores 
Casanueva Aquiles Jara, Juan 
Ramírez, Orlando Pavez y 
Eduardo Fuentealba, para que 
investiguen y den su fallo en 
acusación entablada por el 
Sindicato Naltagua, contra un 
dirigente. Mientras dura esta 
situación, el señor Carlos Tu- 
íeo. actual Subsecretario Ge
neral de la Provincia, actuará 
en el cargo de Secretarlo Ge
neral.

Actos en la Sociedad Santiago de Zapateros, Tejedores Cotton. Federa' 
ción de Sastres, Sindicatos Femeninos y de Vidrieros

Por acuerdo de los herederos de don Luis Brand K., se 
pondrá & remate el 9 de Enero de 1940, a las quince horas, la 
propiedad que pose? la Sucesión en la calle San Isidro 41 de 
esta ciudad, por el bajo

MINIMUM DE $ 155.000.00

De Muerdo con 1<? dispuesto en el Decreto N.o 
l1326, de 17 de Mano último, espedido por el Minis- 
tes4o del Interior y en conformidad a lo dispuesto en 
la Ley General de Servicios Eléctricos, modificada 
por la ley N.o 6160, de 1938. se transferirá en remate 
público la concesión y bienes afectos para explotar 
el aervicio público de distribución de energía electora 
para alumbrado y usos industriales del pueblo de 
IHanquihue.

El remate se efectuará el dia 26 dr Enero próximo, 
a las 16 horas, en la sala del Director General tie 
Servicias Eléctricos.

SE HA AGRAVADO EL CONFLICTO 
PRODUCIDO EN DIV. PANADERIAS

Los patrones de 63 establecimientos no han dado 
la acostumbrada gratificación anual a sus 

obreros
El conflicto surgido entre el 

gremio de panificadores y un 
numero considerable de patro
nes, por haber rehusado estos 
últimos dar a los obreros una 
gratificación anual de Pascua y 
Año Nuevo, se agravó en la ma
drugada de ayer, debido a que 
los 'trabajadores afectados para
lizaron su labor en señal de pro
testa. Esta situación fué solu
cionada en parte, finalizando 
los obreros su faena en la for
ma acostumbrada.

En vista del giro tomado por 
las dificultades, el Ministro del 
Trabajo reunió en la tarde de 
ayer, en su despacho, a repre
sentantes de los industríale# 
rehacios a dar esta vez dicha 
gratificación, y a los dirigentes 
de la Junta Central v Sindica
tos de Panificadores. Concurrió 
tamb’é'i a la reunión el inr-

SINDICATO PROFESIONAL 
DE PELUQUEROS. — Junta 
general el jueves 11, a las 21.30 
horas, en el local de costumbre 

SEND. PROF. DE TEJEDO
RES COTTON.— Junta gene
ral, hoy a las 9.30 horas, en su 
local de Eucaliptos 523.

SIND. PROF. DE REBAJA
DORES DE CUERO — Junta 
general hoy a tes 10 horas en 
el local de Franklin 967.

SIND. PROFESIONAL 
SASTRES. —Junta general lie: 
a las 10 horas, en el local 
Can Francisco 1679.

FED. DE SASTRES DE CHI
LE.— Junta relacionadora, hoy 
a. las 17 horas, en su nuevo lo- | 
cal de San Francisco 1379. „rom.3a a? esuuu aSIND. PTOP FEMENINO DE | ° del d‘re’
LA AGUJA.— Comí sienes de sa

horas, ca Catedral rmwiim

En diversas poblaciones obreras ¿ 
sus aspiraciones el Fte. de la Vivj,
Asambleas de hoy en los sectores Zelada, Lautaro Prat y Q,, 

Peticiones que se harán al Ministro de Hacienda

pector del Trabajo, don Marta- 
no Bustos.

Se nos inform* que a pesar 
de los esfuerzos que se hicieron 
para llegar a una solución to
tal del conflicto, no fué posible 
conseguirlo, por lo que el paro 
volvería a producirse en mas o 
menos sesenta y tres Panade
rías de la capital.

HOY SE REUNEN LOS 
PANIFICADORES

Según se nos informó anoche, 
hoy a las 10 horas se reunirá 
la Junta entral de Panificado- 
res. en Puente 731, para tomar 
acuerdos ante la continuidad del 
conflicto, estimándose que de no 
haberse solucionado aún se ex
tendería incluso a los numerosos 
establecimientos cuyos patrones 
han otorgado ya la indicada gra 
tificación anual a sus operarles.

Hoy domingo habrá tres con
centraciones de los afectos a la 
vivienda obrera y adheridos al 
Frente Nacional de la Vivienda, 
a fin de tratar todo lo relacio
nado con el proyecto de ley 
que pende de la consideración 
del’ Congreso y que será discu
tido en la próxima semana. En 
estas asambleas, que se efectua
rán a las 10 horas, en las Po
blaciones Lautaro. Zelada y Ar
turo Prat. se tratará ademas las 
reformas que el Frente de la 
Vivienda introducirá en dicho 
proyecto de ley. El Frente invita 
a todos los militantes a concurrir 

¡a estas concentraciones.

ENTREVISTA CON EL MINIS 
TRO DE HACIENDA

Mañana lunes se
una entrevista con Ministro de 
Hacienda a fin de
»» a bien suspender toda me-...__l ~ «va ppptró a A

Jas- peticiones ^ue 10® i.ní?r^ad¿í 
han presentado a la Dirección de 
la Caja.

La Directiva del Frente nos 
encarga citar a todo el Cuerpo 
de Delegados a esta concentra-

-- efectuará 
ción en la pOb.tete 
a fin de tratar í3 G 
los juicios pendiejftl 
nazas de remate??? 
propietario ***1 

Además los del*»..te Nacional de l?fe 
rán cuenta en v 

"A

Mil quinientos trabajadores del ramo reunió asamblea del Snt 
fesional. — Dirigentes que usaron de la palabra . .

ha ala: 
todo, f 
r son as 

cipal
PRE 

prime
divisior 
ations

I v de todas de sus Comisiones c’e re-tor-j. 
i Trabáis. Terminada U lectura <’•' Lone., 1 
Lu memoria el orasidsnto bono- rre-v C< 
1 r.-'i-lo dolí ,TUan E.' Aguirre tom-- I Urzua * 
¡ rá Ja promesa de- rigor el pr:ei- '■'» Pros, 
tecnt? reelegido se ñor Rene Re-r- 
IS-. el cuál'a su vez. tomará ' 13
I promesa de estilo a los ñuev s in- ... ,.lr»orH_.

Vega 
René
pro- 

- te
sorero, señor
subteeorero Jorze íi'11°wav:1-liH'.o-tnr-3. Nicanor González, Féiu 

c-, LUÍ-, C’vcón. Oscar Ni-a-
Carlos González U.. Juan

Urnla Madrid. Fell:: Ramon To
ro. Prosper > Gályo-. DqmoHlo. Jo- 

i frt ’’ Oscar Menáidsá. -Terminada la lunta General 
se servirá un almuerzo <*n honor 

r-,. z.nl^ct’vld'.r’"1^ qri',)7-.-.

5Í1S° punS
MnC‘p-roS« 1*”-

SÍSlrato Puíine^ora» a. 
San Bernardo señor Tapia..
a conocer la Importancia de la 
Implantación del CMDef Wnj^- 
t-lo" en la Industria '
v exhortó a leaDan n unirse con nanlflcaaores en 
la lucha ñor sus re,1.’todi siendo muv a°laudl<*° todín 
los acápites de su discurso. El 
jeñer Pinto secretarlo de -los re- 
oartldores de San Bernardo, V los 
señores Santander, Morales V 
otras nartlclparon también eii ei 
sentido de luchar ncr la establil- 
rlad del gremio.

LAS ^OXJTT,Ü8IQ¡^

S* auteurtaj » v 
elevar un mu¿oq 
nlfitro de Arrlcult 
le:

l.o) mantsntt < 
creto, expedido bot «ji 
rio aue fija dos cofa 
oara la venta: cinco 
el mesón y seis en la

2,o) Fiscalización y 
clones n&ra lo® 
no cumplan con el je¿ 
oan corriente de 
Junta de

Por aclamación 
to de aplauso a J* 
prestada por lee 
ríos, tu los mov 
mío.

N TRI

aron ' 
los cu

es. 
ecoleta

2 ge

1 las 13.30
1289.

CARDENAS NIÑEZ SE LABOR 0RWAL
i en general, que el presidente
i atiende diariamente, de 15 a 15 1 _____:___ —-------- —•

hrs., en su local de T- ;as 1896.
doTSS/L SV ' Acuerdos adoptados por el Sindicato PrvíeJonai

, se reunirá el jueves próximo. — CoiilUllicaciull enviada
CONF DE TRABAJADO?E3 . - __ 1_

DE CHILE— Comisión de d:> 
ciplina de la provincial, el ltf- ¡ ’SI Sindicato Profesional 
nps a las 13.30 horas, en Ajue- ‘
tinas 1673. . ___ _ __________ .

SIND. PROr. DE VIDRIE- ’ Cárdenas Núñez, te sig.
ROS.— Junta general, hoy a mumcación:

I las 10 horas, en el local de Se- •-Reidor *.
I rf-ano 96.
1 SIND. GASFITER, HOJALA-
1 TFF OS Y CALEFACCIONIS- 

TAS.— 'El miércoles se efect.ua-
, rá la elección del secretariado y I Ino-ati-zanin rlnl Qtnrlinnír, n 1 - -

•aattMe. 29 de Dicierribre de 1939.

REMATE
VOLUNTARIO

••Señor' ‘-Pudro Cárdenas. Nú- 
ñrz. presento. Honorablo Diputa
do: ' •

El Sindicato Profesión 1 dP Fo- 
tc7itbadcr;z d? Chite, en ase.ni- 

. „ v , bi». wl:br»di el dominio ülti-
’egalizacin del Sindicato, a las , ac?fdo- . . n■‘J horas Aanodín-bv .rtc'anra hecha-en

CENTRO MOISES CASTILLO 
U. Ñ.— Junta de directorio hoy 
a las 10.30 horas, en el local de 
costumbre.'

SIND PROF. PRACTICAN
TES Y ENFERMERAS CADSO 
— Junta general hoy a las 
19.30 horas, en el Consultorio 
N.o 1.

SIND.’Prof.'de EE. HOTELES 
y R. 3.— Junta general ordina
ria el miércoles a las 23 horas, 
en Arturo Prat 64. 1

SINDICATO PROF. DE FOTO 
GRABADORES — Junta gene
ral extraordinaria, hoy a las 10 
horas, en San Diego 291.

SOC.. DEF. ENFERMOS Y 
ASEG.. LEY 4.054.— Junta ge
neral, hoy a las'll horas, en él 
local de costumbre.

ASOCIACION NAC.’ SISTE
MA SAAVEDRA. — Junta ge
neral fioy, a las 10 horas, en el 
local de Gálvez 178. Se reco
mienda a las nuevas entidades 
adheridas traer aus poderes de
bidamente autorizados por bus 
directivas^____________ • 1

Recientemente eligió nuevo di
rectorio el Sindicato Industrial 
Obrero Sederías Lo Vial,,con el si
guiente rseultado:

Presidente, señor VíctT Baeza 
Cornejo; secretario, señor Alfonso 
Jiménez Navarro; tesorero, .^eñór 
Teófilo Alvarado Acevedo: v ‘ di
rectores. señares José Ibaceta Brl- 
ceño-y Raúl Ramirez Moneada.

;c piranas que. mani- 
x2¿t.-.n:io ua £.osjiuto desprecio 
nor cl art-4 d:l Fotograbado, han 

dbxzonoci- 
ml¿ato <¡:1 valor que p¿ra el p3- 
rlci.nno motl.?rpo , tiene esta 
z;--íes1 on.

Su Import’ntúima labor desa- 
rrcll-da en el Parlamento en 
beneficio d: los tíindioatós ,.y 
Sojiide.ü.’s Obreras, lo desUcan 
uuhio ún genuino- representante 
de los trabajadoras en general y 
,d' loi gráficos en particular.

Tambléa n reunión particu
lar <•: los Fotograbadores. se 
acordó préster el más decidido 
anoyo a ¿-u estuación en la uril- 
ficaoión de los Demócratas con 
las Democráticos, anhelo hon
damente sentido por todos los 
militantes dql gremio.

Repetimos nuestros sinceros 
agradecimientos por. la forma le
vantada en quo hace la defensa 
de nuestro's / internes;

Sus attQ? y S3 ,SS, Alejan
dro Ro'jas Pirada, presidente; 
Manuel Gálv.'z Arav na, secre
tarlo . ”

ONCURSO DE “ÜÁ NAQ!!»^
PROBLEM AN.o 30

.1?. 4TR 
D 2AR
T 8R 
T 7AR
C 3D 
Ci 4D
A 2TD 
P 7AD

Empresa Eléctrica de Dcñihue

acuerdo d« loe herederos de don CaupolicAn Bruce 
saldrá a remate en el estudio del Juez Compromi- 
n Alejandro Abascal B., Agustinas 972, oficina 621, 
j, el día

Concentraciones de
1S de Enero de 1940, a lai 4.30 P. M., la los arrendatarios
GRAN HACIENDA "RIO COLORADO"
(donde te encuentra instalada la planta eléctrica "Los Mal- 
tenes”, de la Cía. Chilena de Electricidad>. Está ubicada 
en la Comuna de San José de Maipo, a 40 kilómetros de 
Santiago y unida a la capital por un espléndido camino. 
Tiene una extensión aproximada de 160,000 hectáreas.

EL MINIMUM PARA LA SUBASTA
SERA LA SUMA DE $ 2.000,000

íytgaderos reconociendo doe deudas al Banee Hipotecario 
■‘d& Chile, reducidas a $ 260.000 mlm.. por el valor comercial 
.que tengan el día de! remate y el resto mitad al contado 
3y la otra mitad en dos cuotas Iguales. • seis meses y un año 
¿pjazc. con el 7% de interés anual. 10% en caso de mora e

Hipoteca del predio. ,

La Junta Central d* Arrenda
tarios efectuará hoy las siguien
tes concentraciones: a las 10 ho
ras. en la Plaza. Argentina, pinito 
donde m reunirán los arrendata
rios'de las comunas 3 a y 4.a; y 
a lai 18 horas, en la Quinta Nor
mal, junto a la estatua de la Li
bertad . A estos dos actos acudirán 
en gran cantidad las Ligas de 
Arrendatarios con el objeto da 
agitar auj» aspiraciones. La Junta 
Central y lea Ligas hen designa
do lo* oradores que peraticlparán 
ep ceda una de las eoneentra- 
CÍOM.

SALARIO MINIMO EN LA 
INDUSTRIA PERIODISTICA

JMa propiedad ha «ido tasada recientemente por la Ca
ja de’Crédito Hipotecarlo en$

. tte CKlftrA L-oletB de garantía equivalente al 10% del mf-

Be trata de un predio cordillerano, especialmente adap- 
1 table para la crianza y engorda de grandes masas de gana

do mayor y menor; pos*e extensas invernadas y veranadas 
j con capacidad para 3,000 y 10,000 vacunos, respectivamente, 

' >.<e de otro ganado, canales y vertientes propios en abun
dara riego de planos aptos para siembra de chaca- 

cécada y trigo; gran cantidad de monte para la ex- 
jlc-,ación de leña, carbón y cáscara de quillay, posesiones 
ae inquilinos, galpones, bodegas y casa para administrado’'. 
Cuenta también la Hacienda con una magnífica casa habi
tación con lúa eléctrica y zgus. potable propias.

Títulcc e» el Banco Hipotecario ds Chile.
Antecedentes y demás permencres en la oficina del 

Compromisario.

Anteayer m reunió 1» Comlaió» 
de aelerto Mínimo d« la Industria 
Periodística, presidida por el Ins
pector Provincial del Trabajo, 
don fcn Ulano Avila y oon aaisten- 
eia- de .1* representación patronal 
formada por los señorea Grunwa'd 
y Zamora, y asalariada, de loe se
ñoree Pérea, Roeos y Miquel,

Entrando al estudio del Tari- 
fado se aprobaron loa sueldos y 
categorías elaborados por las sub
comisiones, referentes a la sec
ción talleres de loa diarios.

Quedó para la reunión del miér
coles 17 del presente, el es
tudio de loa sueldos de Adminis
tración y Bases Generales del Ta
ri! ado.

IMPORTANTE BSUN1ON
La Directive del Sindicato 

Personales ds Diarias cita • reu
nión de Delegados y Directerioa de 
Smdicatae para maAar.& lunes, a 
las 18 horoj en Bandera 830. 

nwtfenr. r.nivTrh"

I
ANÍBAL MTÑO» Actuarle.

'EL CRI&OL GRAFICO”
Aparéete el número 18 de este 

órgano de! Sindicato de Persona
les de Diar.oe ©on un Interesante 
material de lectura.

equipe 
ción. 

se def 
os por 
artido

De acuerdo con lo dispuesto en el decreto N.o 1591. 
de 29 de Marzo último, expedido por el Ministerio 
del Interior y en conformidad a lo establecido en la 
Ley 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 Eléctrioos.

Bases y antecedentes pueden solicitarse en la Se
cretaría de la Dirección General de Servicios Eléctri
cos. calle Mon Jifas N.o 479, de 9 a 12 y dé 14 1|2 a 
17 112 horas, y en la Intendencia de O'Higgins (Ran
cagua).

Santiago- 89 , ú* Diciembre úe 1939.

EL DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS 
ELECTRICOS.

EQUIPAJES Y ENCOMIENDAS CONTRA REEMBOLSO 
DESPACHADOS POR FERROCARRIL, QUE 

HAN SIDO DEVUELTOS:
DKITIM* ■EMITKNTI

A ALAMEDA
CO.N0IGNATAMIO

PeralUlo
CMUqueno* 
Oauquenea 
Cauque nes 
CauquenM 
Villa Alegry 
Curlcó 
Plohllemu 
Concepción 
Concepción , 
Concepción 
Logo Raneo 
Rancagua

I

Ltda.

Columbia Pictures 
Salvador Sabat ’ 
Santiago Castellanas ' 
Besa Fernandez y Cía, 
Gath y Chavea Ltda.
International Portrait Co. 
A. Becker y da. Ltda. 
Warner Bross 
Casa Calvetti 
Casa Calvetti 
Manuel Mcl'.na
Gasto Codereh y CU. Ltda. 
Cáserea y ’Jcrqusra

A MAPOCHO.
Barón 
Calara
V1J>» 
Tetauco 
Victoria 
Ujlua

Gul’off Luder
Ccetabil Ecfenlque y Cía. 
Oath v Chaves Ltda. 
Misrajl Hnos.
Federico Reiter 
Jesús Palou

T. PeralJHo 
C.- Miguel 
C. Miguel 
E. Muñoz 
V. Brawn
M. de Muerzo
N. Covarrubias 
Teatro
O. Valenzuela 
O. 'Valenzuela 
E.Keloy
A. Mens 
-• i Manriques

J. Kohen
L. Leighton 
Bremer
J, González 
H. Arévalo 
L. Benavides

En el local de Manuel Montt 
3868 celebraron eu concentración 
má« de mil ouinlentos repartido
res de pan de .Santiago, departa
mentos v comunas. El señor Mi
nistro d' Agricultura excusó su 
inasistencia n:r medio de una no- 

| es. manifestando su mayor Ínteres 
i oor atender cualesouíer lnsinua- 
I ción 1usta del frremlo.
i Abierta la sesión per el paesi- 
| dente del Sindicato, señor Jrse 
| Monti, usaren de la palabra los 
delegados del Sindicato Profesio
nal d* Empleados de panaderías, 
ante el Cuarto Congreso de pañi- . 
ficadcrss señ res Guznián v Mer
cado. auícnes informaron amplia- I 
mente de las resoluciones toma
das en e’a asamblea. Hubo acuer
do unánime enteá los Re-!
REUNIONES DEL DIA

EN DIV. ORGANISMOS 
FEDERACION NACIONAL Dft 

LA MADERA. — La Junta P/o- 
i vlnc'al. ccnt-oca a una importan-i 
! te reunion ampliada, de Direct!- ¡ 

de los S.náicatos adherido^.
1 pr.rá he-, a las 10 ho"A5, en San 

r? ego 23J- La reunion’ se c'ec- 
iña en cumpl.miento de entsilo-

1-res p.-ueidos.
SOCIEDAD ARTI&SALXQS LA 

l’NIO.X.— Esta la.de, a tai 1? ho- 
j ras. oírcb? su último baile' de la 
i tempo-adj. ,eri' Riquelme . 851.

< O.MlXlDAJ)• ’ DÉ AGUAS 1)E 
REGADIO MAIiCO. EL TROPE- 

¡ ZQN. J. J. PEREZ. — Cía a ee- 
1 slón para hoy; a Jas ID hovor, en 
I Mapocho 4214, para eleg r nuevo 
! Directorio;

SINDICATO PROFESIONAL DE 
MOLINEROS DE SANTIAGO. — 

l Junta general hoy, a 1¿3 10 horas; 
¡ -n A~u:t n?: . J073. Se -invtj a 
i los miembros de todos los Sindl- 
1 cato- Industriales de la. cap tal.

SINDICATO PROF. MIXTO DE 
OBREROS V EE. DE TEATROS. 
— Ofrece hoy, a las 22 horas, un 
itrayente ball- social, en Puente 
832.
COOPERATIVA DE 

EDIFICACION DE EE.
Y 00. DE IMPRENTA

Se pone en conocimiento de 
todas las personas que aún con
servan su calidad de socios, que 

recientemente se lia dado la 
tramitación legal a los acuerdas 
relacionadas con la designación 
de la Junta Liquidadora, la que 
está integrada por las siguientes 
.personas: señorita Abdolomira 
Urrutia, señores Flavio Acuña 
Rio? y Adrián Panlagua. Se ha 
. comunicado al Presidente del 
Departamento de la Habitación 
y al señor presidenta de la Ca
ja de Crédito Hipotecario estas 
resoluciones, pues corresponderá . 
a la primera de las instituciones 
nombradas, designar el funcio
nario que deberá integrar en 
conformidad a la Ley y formar 
parte de dicha Junta Liquida
dora . La Caja Hipotecarla en 
nota reciente ha, contestado que
dará todas las facilidades del 
case- para que dicha Junta cum
plí con sú cometido.

El señor ex presidente ’ de la 
institución, señor Juan Vargas 
Márquez, hará entrega bajo in
ventario de todcs los libros y 
documentos sociales, como asi
mismo de todos los antecedent's 
relativos, con lps acuerdos y li- 

i quidaciones que se legalizaron 
con. motivo de la Ley 5,758.

Sé nos p!d? hacer presente a ’

Blancas juegan y dan mate en da

TBOBLEMA N.e 27
Soluciones exactas: "Emanuel 

Lasker". “Bchec”. "BlshoD". "Al
fil". "Psul Mcrobv", "Electrón”, 
Víctor Violdo Castillo, Mario 
lina R.

las personas que tienen en su 1 
poder libros o documentos de la 
Cooperativa, sft sirvan entregar- I 
lo.s a la Sta. Adomira Urru- | 
tia calle Atirora N.o 50 de la | 
Población de los Gráficos.

N.o 28 por W. 
larson

la "Leipziger III 
tung’’)

Jugada Clave: R.5A.

Ahora *1 1** Nte 
gada cuarta. eB 
P.5D, hacen R ÍO. 
ría así:
4 P X T
5 T.5CD f .
6 R.7AD
7 T.OTD mate.

Se omitieron 'en lag toluol one* 
exactas los nombres de lo» seño
res "Echec” v "Emanuel Lasker” 
El primero habla encabezado su 
solución: Problema N.o 28; y e) 
segundo: No 16.

CORRESPONDENCIA
Del señor ’ Bishop”;

i "En "A- NACION” del domingo 
DEsado aparece en la sección 
“Aledrez”, aue el concursante se
ñor "Vetarrón” manifiesta auo el 

¡Problema- N.o 11 (concurso anu- 
; lado) no tiene aoluclón en el nú
mero de iugadas aue da su autor 
'-i-4'-' siguiente posición:

1 A.4CD j
2 T.4TD
3 T x C
4 P.5D (y no R. 

hay mate en siete luga-

la(siete)- en
1 C.4CD
2 C x A
3 C.3D
4 P x T 

iC> v no : 
das.

Me ncrmlto z—«ostrar aue lo 
hay con el siguiente desarrollo y 
en forma precisa:

5 T.6TD 5 R.1C
6R.6AD 6 R.1AD

7 T.8TD mate.

m excl
s
4 T.’ScD mate.

íW«

>41 CAU. 
Jelota

’ ¡RNA1 
asocia^ 

> bemos 
j tí ¡ron 1T.SD 

T x T 
T.5CD I

l c (40 X T
¡ R.flAD
i T.8D ó 5CD
i T mate.
L C (4C) x T*
i T.5CP
i R.6AD .J T.7CD mí».
La tuzada 3

4
5
6
7La jueauft - 

C(4C).5D. oue_« 
mo Govcolca. en __ 
lia con Negras a

GERMAN FUENZALIDA
CATEDRAL 1290 ----- CA5I LLA 3155 -----  FONO 89319

Remate del Menaje de
wüi EsT,LO- DORMITORIO AL LAQLE PARA
ESCALA, TAPICES DE SMIRNA V BIKARAJ I’L ATERIA, CUADROS AL OLEO 

BRAND. CASANOVA VICUNA, ETC , ETC , 
del tenor ALFREDO GUILLERMO BRAVO

17 ~ almirante .PRIMERA CUADRA DE AV.
For c-anibio de

Mañane lunet a las 2.30 P. M.
l'r''1r’^Á.“líS,.*“o?1‘?° coTTo/lnel X tapiz cretona de ldlo

crft<?Ea .eomodlta Iran esa, decorada, meres ratonas y
• .?»r? v plague cromado. Ta pice, de smlrna. paragüero

ri1 .u? . * ,pa’- «.'»'■'>•. de al eanror antigua. FLAMANTE ALE»-
rsr»íi'í.>SP , óleo, J*rrM1*-’. “dornas, etc:, etc.

SeeLOr^,Ot-.U.daM?im¿arP? eon sots v slllonee. C.

SIMPSON — 77 
VICUÑA MACKENNA) 
residencia

Y -----
'cret9na- .cornot,tt« íran essn"decorada^ meses ratonas y ,.
/ plaque cromado. Ta Dices de Smírna. Paragüero rnode[,B¡?.l 1 'tttia de fierro enlazado a i»n« .ritual» _ _ \Lr--‘

cu5” Westerfield capitoné con sofá v 2 silione-. 
1^mPar^ moderna, grabados al acero. Gran colección ds t>‘ oras de omirna, etc., etc. f ,xn

-CO‘AI^ÍÍSrtnA^íf,aS¿K?Or.ma!1<l0. modGtoIslmo c on buffet, mesa y sillas tapiz borW( 
«Hb ei¿aD,Z fe pa lal»ftda so fá y 2. sillones, carrito para té • glesa completo uara 12 personan, cuehillería ‘oué Elkmíton v Crlatofla lámpte?T?

DOBM1TOSIOR: en amellado racriírn? de 3* 
^^’Mtito nteo -u-7- 3 cueros detefmab’M, s^lón. de d-soánza 

l'.r'ean* lámr-r2¿ . ete ' ~3—“3COCINA Y vAWínc; o—,., . _
teros FTAMV’TE «AT«TA ’ r-vyrv „ 
arrimo de caoba sillas .r»? — -

A LA VISTA’ DESDE

-a .y a culona?, carriuj .platería, mantelería, cristalería, 
alfombra HUkar*. cuadres al 

cuerpo^ m&dw. tsrolad- ótro • -2- 
cemol-t" a! las”* eeifte GJ; 
otra enfermo alllansé; finad9-®

la.de
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EDICION EN TRES SECCIONES SAXTIAGO DE CHILE, DOMINGO 7 DE ENERO DE 1010 PRECIO EN TODO EL PAIS: 60 CENTAVOS

ALMIRO Butiérrez era 
peon del estnbletanlen- 
t/x "La media agua", fiando en uno de en., 

.1 nueblo concclo o Cnnde- 
hila de la viejo,curando- 

‘-.i pancha Medeiros. Bl ran. 
a" esta disral» tres o cuatro 
. de 1« estancia, y una tar- 

BS ra nue él pasaba por el 
S-’.lutló que una voz de 
“V llamaba en desesperante 

■'A' laYaberá. extrañado, y 
°1V1 muchachuela desgreñada y ^que le pablaba entre so- 

^iBmá Pancha se ba caldo.
m del manantialclto y 

’ u, no la he podido íevan- 
8° Debe haberse hecho algo 
_«e ®e queja-- Haga el ?er-

♦tró Dalmiro del caballo v 
.tíns la muchacha lo guiaba 
Intre’ un doble cerquita de 

irrSíeas y «chiras. U obser. 
alta, cátales. "Penas 

Agencias de 1» pubertad M 
SLaban bajo los vestidos 
Star co" el tata alborotado 
?Ko de bello' y de salvaje, 
„ un animal huraño.
£-0 « 'lM cincuenta metros. 
LN ran sauce llorón estaba el gntial y «ni al lado, tirada. 
tóvU. .una .muler gruesa, me- 
¿decir algo, habló' Deímlro: 
,;Y cómo Jué?

yacente abrió los ojos, se 
,ió largamente, y como si qul- 

■h, tranquilizar a su hija, ex-

rjn'' rafalón... uno es medio 
dona -, pisé una piedra que 
i jnugp y me Juí‘ dft lnu ■ ■ • 

I duele un poco la pierna, no
puerto parar y ni'hlja, la po
par. más que ha hecho, no ha 
fio... como uno es medio pe-

¿cómo se llama?... Y le alargaba 
la mano.

La chinlta le dló la suya y le 
articuló auedo, balando la vista:

—Can de la ría...
Candelaria, Candelaria... pro

nunciaba Dalmiro en tanto apu
raba al matungulto, al que le ha
bía hecho bien el imprevisto des
canso .

—Como no v-l-a venir, remató 
su pensamiento que seguía fijo 
en las nuevas amigas.

—Lo que son las güeltas de la 
vida: tantas veces que pasé fren
te a este rancho...

Antes del domingo, una tarde, 
se dió una vuelta a ver cómo seguía doña Pancha. Lo recibieron 
muy contentas. Se mejoraba la 
anciana curandera y le recordó a 
Dalmiro la promesa de la música.

Tenia la tarde esa vaga tristeza 
melancólica de nuestros campos 
del norte. Son «normes y lianas 
las extensiones de tierra; tienen 
escasos bosques, y las sabanas 
verde-amarillentas d? los pastiza
les parece que se quejan cuando 
cruza el viento.

Con pocos temas y terminados 
en su iniciación...

—¿Trabaja pu-aqui?
—En "La media agua"... soy 

mensual...
—Ah. ..
—¿Mira pa juera, Candelaria...

hijos. El hombre quedó corn) 
alelado: ¿qué hacer con las cria 
turas, sorprendidas, junto a 1» 
pobre yacente?

Había que resolverse a algo 
Imposible ir él a la estancia; nj 
podía dejar "eso" solo: mandó 
más grandee!to... prendió un, 
vela y pensó adolorido:

—Que l’i habré hecho a m! 
Dios’...

Se arrodilló al lado del lecbl
I le dijo a los h>jos:

—Hínquensén, m'hijos... asi.., 
Llegó gente de la estancia. Vi

no hasta la señorita.
Ayudaron con tan buena volun. 

tud oue Dalmiro no sabia cómf agradecer.
Leg crudos momentos pasaron 

como en un zumbido de su pobre 
cabeza simple. Parecía que isu 
Ideas se le hinchaban dentro de-' - 
cerebro hasta hacérselo doler, j 
eran dos o tres pensamientos cen
trales que nacían punzándole, in
sistentes, tenaces, repetidos...

A la vuelta del cementerio se 
despidieron, dejándolo solo, lo« 
que acompañaron “la fínadlta”. 
Algunos vecinos, los peones de la 
estancia, otros conocidos...

Sin pensar, atribulado, veía y 
oía todo como sí su volición fue-, 
ra también muerta.

... Y los miró alejarse cual sf 
todavía le llevasen algo .mas...

La señorita se había ofrecida 
para cuidar a los pobres "guachi, 
tos". El padre los acompañó a 1* 
estancia y a pesar de los reitera! 
dos pedidos de que restara allí, n< 
aceptó; a las preguntas de parí 
qufe iba a volver solo a su ranche 
el caviló:

—¿Pa qué... ¡Paqué!... Aquq 
Do no se preguntaba...

Cuando, al tranquito de su ma
tungo, llegó a su rancho, estanj 
obscuro. Desensilló, le dió agu, 
al caballito, y al entrar en la ha
bitación se sacó el sombrero.

—Le preguntaban, ¡pa qué ve. 
nía!... —Y él no podía explicar
lo, pero sabía que era para sen
tir más hondo, más consigo mis
mo. aquel gran dolor de su vida!

No podía llorar. Estaba inquie
to. Agarró la acordeón que pa
reció gemir tristemente. Después 
salió afuera y miró las luces de 
la estancia, donde estarían, qui
zá en vela, con los grandes ojos 
abiertos en la sombra, los huer- 
íanitos...

Alli anduvieron los muchachitos 
como perdidos,’ yendo de la cocina 
al patío y al galpón como unoa 
perritos miedosos, sin animarse 
a preguntar, a pedir la "mama".

Parecían comprender. Calla
ban ...

Dalmiro se acostó. No pudo 
dormir. Como si tuviese fiebre 
revivía vertiginosamente toda sq 
vida; el encuentro ccn la oue había de ser su compañera, "la patro- 
na”, el nacimiento de los hijos; 
las escenas de todcs los días; 
aquella vez que loa muchachos 
hacían chillar la portera y se ha- 
mac%ban en ella, y le pareció de
bía gritarles:

Diego. Pedro. Dalmiro, canejo... 
Jueguen no más con lo ajeno, 
diablos!

Y se le volvió a enternecer el 
alma como aquél día:

—¡Pobrecitos!
Se daba vueltas en el recado* 

en la cama improvisada, ya que 
no quiso acostarse en el viejo 
lecho.

Con No habla que hacerle, no po
pero. día dormir. Se levantó; salió, J

¡IR.NACION’

—¿Ya andará noviando?...
■Y la vieja terciaba, sentencio

sa;
—Deje, Dalmiro, no ve que tua- 

via no ha emplumau y pájaro de 
ala pelada en cuanto vuela se 
cal...

...Vino bien, pues, el recurso 
de la acordeón para alargar la 
visita, aunque la continuidad de 
los aires melancólicos parecía nu- 
blera traído toda la pesada tris
teza de los campos,

—Toca lindo...
—Así nomás...
Volvió Dalmiro el domingo; si

guió viniendo, y cuando daba 
vuelta en el magín la idea de pe
dirle relaciones a Candelaria, en 
quien empezó a descubrir secre
tos encantos, doña Pancha le sa
lió al cruce.

Se había animado a cantar 
aauel día. v aunaue hubiera pre
ferido hacerlo con la guitarra, 
consiguió dar expresión a sus dé
cimas de amor.

En una de las veces que la ln- 
dleclta fué a la cocina con el 
mate, la vieja lo interrogó:

—¿Usté gusta e’la muchacha. Dalmiro?...
El la miró, levantó la vista al 

quinche de paja del rancho, ob
servó si aquella lo podía oír y se 
resolvió a contestar afirmativa
mente con la cabeza.

—-Hum...
Volvía Candelaria. La mandó 

___ r__  no sé a qué la curandera y pro- 
iro tiraba despacito lenta- siguió la platica:
K¿la muchacha sujetaba a —¿Y, le ha dicho algo?.. .

L. — .—ura 1 .—Tuavia no.
—Giieno, continuó ella, ¿quie

re que lo deje solo pa hablarla? 
—y antes que el paisanito reac
cionara salió para afuera.

Al momento entró la muchacha 
que reflejando la irresolución de 
Dalmiro, pronunció apenas per
ceptiblemente:

—Mamá me difo aue usté me 
quería hablar.

El cruzó la pierna; trenzó sobre 
ésta, bajo la rcdilla, las manos 
entrelazadas y tartamudeó:

—Es verdá... Trago saliva, co
mo si se le hubiera atragantado 
lo que iba a hablar y levantándo
se, al darle la mano:

—-Mire, Candelaria... las... las 
mujeres se entienden mejor... 
mejor es que se lo díga ella — 
y ya fuera de la puerta, gritó: 

—¡Doña Pancha!
Venía doña Pancha zarandeán-

./ L''SS

lo menos muy sentlda'e

si la sentamos, doña... 
enderezó un 

gemía.
no podrá? *

debo estar destrónca

estaba parada, 
con sus ojos llenos de 
mirando agradecida a 
y . éste, tras cavilar un 

su plan de acción.
mocita, vamos a trair 

subirla: un cuero, una 
y la arfastramo hasta las 

sino no vamo a noder y 
,vÍejahmdicó el sitio donde 

ba un cuero con que cerra- 
1a puerta de la cocina en 

lerho.
tajernn el cuero y unas col- 
r y cojinillos; los colocaron 

une cama en el suelo e hi- 
i-dar vuelta a la pobre mu- 

no podía contener los gri- 
dolor, y después, mientras

¡te, la muchacha sujetf 
madre por la espalda.

,»» iidába el palsanlto y sonreía y 
Sí Mido menos que Teir la compa- 
$

•b jÍ8\diez arrobas y pico.. .
-Cómo le quedamo agradecida,

* Y..., .. , .
iliro. mientras con la palma 
5‘:manó se secaba el sudor de-

¡Rll

■M

RKBá el palsanlto y sonreía y

.b f
t ante la escena que resúlta- 
tóp cómica. Lo que les costó 
¡trabajo fué subirla a la vieja 
a de fierro que rechinaba ba- 
as(diez. arrobas y pico.. .

No hay de qué, moduló

frente.
afe.un trago e' caña, m'hija... 

*¡e un banco. -.muchacha, callada, tímida, 
labia servido la caña a Dal
it. había encendido una vela 
ebo, y se perdió en la penum- 
del rancho, como ocultándose 
el gauedito. agradecido, tomó 

Molda y se ofreció todavía pa- 
bualquier cosa.
[Muchas gracias, le decía la 
B. Remedies tenemos, somos 
[oficio, por cuando se le ofrez- 
|lfe-toqué y no debe ser nada: 
Lunas fletaciones de grasa 
[tarto me v-l-a componer pron-

dose como pata, sonriendo malí- 
ciosa:

—¿Y d-i-hay?
—Decidido el mozo... SI yo ya 

había desconfiau y ella también... 
Vengo a tener un hijo nuevo en
tonce ...

Dalmiro sonreía. Se fué hasta 
el caballo y le apretó la cincha, 
y sin mirar a la curandera ha
bló:

—‘G'Qeno. v-l-a venir mañana 
p'arreglar todo.

Le dió la mano a la vieja, que 
llamó contenta:

—Candi, salí núes, a despedirte 
e’ tu novio...

La chinlta toda ruborizada re 
asomó. Dalmiro la saludó muy 
grave, montó a caballo, y le dió 
dos o tres chirlos al matungo, co
mo desquitándose de todas las

donde estaban les Intimó el desalojo; y re tuvieron que ir a ha- 
per el rancho frente a una ,peí- 
téra-que daba a la estancia

_ ________ r____ . -p. Dalmiro se fué a tropear, su 
daron un poco el rancho. E. hiz ■. sueldo,dé mensual no le daba pa- 
nido el gauchlto._______________ ra las- necesidades siempre cre-

a i o,, mui».' it. cientos de la familia; su mujer
U16 Tn X.eLtro y otro. «vud.h. «. 1. 7
.BSCT W mXaí'^ljo los

, jos. se eniermo.

Intensas emociones que lo .estu
vieron torturando en aauellos mo
mentos interminables.

Volvió con algunos pesos Com
praron lo indispensable. A^ran

■j Ella creía que era pasmo, 
fiebre, hubo de tomar cama; .
sola como era. sin nadie que la miró el cielo. Habían nasado lai 
sustituyera en los quehaceres, y horas__  _____ , ,____
con los muchachitos llorando a ’’
su lado, le fué preciso levantarse. 
Naturalmente reeavó.

Cuando volvió Dalmiro, le encontró muy mal; apenas 61 pudo 
alcanzar sus últimos momentos,

rquedaron todos callados has- 
pue^ Dalmiro, como despedida, 
TOcio un:
fti’güeno, me v-l-a dir, en-

"Ya sabe, una casa a sus órde-

kfracia?.
I cuando salía, vió sobre un 
pte en la pared una acordeón, 
Jmen’o.

gusta la música? Yo 
pléh soy un poco aficionado 
|e v.-l-a reñir pa ver,como sl- 
■X entretenerla un poco. P'Omo no, le aceptó doña Pan- 

I la muchacha acompañó a 
Rijo. Este el salir la miró y 
■grdespacio:
Ipjfco que vamo a ser amigo...

—-Prontito vienen las barras de. 
dia — murmuro, viendo en a 
Oriente diluirse en un gris perla^ 
do el cíelo azul.

Brillaban aún las estrellas.
.. ______ ___ _______ Juntó unas charamuscas y en-

la amorosa recomendación de sus tró a la cocina a prender fuego. 
Calentó agua y empezó el mate.

Se canso de tomar el amargo. 
Estaba molido, más que si hu

biese galopado t:do un dia.
Todavía lo ahogó un suspire 

cuando insistía con sus ojos ez 
el cielo, que se aclaraba, como si 
esperase algo de la alto.

Se quitó el sombrero, y le hizo 
bien la brisa fresca v dulce oue le acarició la frente ardorosa.

Los pensamientos siempre 
nlan la raíz en la muerta...

Miró hacia la estancia: 
V*" ‘ —¿Dormirían los inocentes?,do su espíritu de artista. ¡pobrecitos!

Brayovitch.- Sus manqst -que antes lu- Por allá abajo, en la cañada.

YANKO BRAYOVITCH, EL GRAN ESCULTOR 
MONTENEGRINO, ESTA EN CHILE - , , te.

T
ENEMOS sobre nues
tra mesa un volumi
noso y rico álbum 
con las criticas que 
'los principales periódicos del 

mundo han hecho sobre el 
arte del escultor montene- 
grino Yanko Brayovitch. In
glaterra. Francia. Norte Amé
rica, Irlanda, México, Cuba, 
Perú, lo han colmado de elo
gios; pero estos elogios, re
cibidos personalmente o im- 

: preso en los periódicos, no

Retraío

han pesado sobre los fuertes 
hombros del escultor, que nos 
sonríe y nos cuenta su vida, 
una vida azarosa, por cier
to. que habría fatigado a mu
chos, pero que a él le sirve, 
como motor para continuar 
en la lucha.

Muy sintéticamente, su 
biografía puede condensarse 
más o menos asi:

Nació en Cetina, capital 
del Reino de Montenegro, hoy 
extinguido como tal. Vivió en 
Italia su primera juventud 
(conserva aún el acen,to de 

-su voz), donde inicio los es- 
ludios artísticos, que comple
tó en la Academia de Vierta. 
Comenzaba a abrir las alas 
de su arte, cuando eh encen
dió la hoguera bélica en los 
Balcanes, y Brayovitch, mon 
tenegrino hasta en la ultima 
gota de sangre, se unió a 
los ejércitos del Rey Nicola1' 
pero la dominación austríaca 
lo obliga a expatriarse vo
luntariamente, en espera de 
mejores oportunidades Paite 
a Norte América. Reside en 
Chicago v sueña, mientras 
lucha ñor la vida, por el 
sustento diario, recurriendo a 
las más modestas ocupacio
nes, Terminada la guerra 
1914-18. asiste como delegado 
a la Conferencia de Ver-sa
lles, Montenegro es anexado 
n Yugoeslavla. Segundo des- 
tlerro a Londres. El espíritu 
del artista, atormentado, se 
dedica por entero a
,Za creadora. Su nombre co
mienza a ganar en prestigio, 
la critica lo ensalza, sus obras 
figuran en las mejores Rale- 
Has en los museos donde 
van’solamente los consagra
dos. y pronto se ve conver
tido en miembro de la Ro
yal Academy or Arts, honor 
muv Pocas veces concedido 
a un extranjel-o. Esta hon
ra ,e basa en firmes mere
cimientos. como lo son sus 
escultura» del patriota croa-

maestra y juzgada. por. un

Pitadlos de Londres en todos 'ras de tristeza de ha templa- 
v m TIrt su achlTiT.ii na artista,los tiempos .

Pero Yanko
la Radith. de Sil- John La- considerado como 
very de S. M. la Reina Ale- maestra y juzgada. por nn 
iandra del indio Yowlache. critico ingles, con las slgjien- 
del Cardenal Mercier, etc., tes palabras: grandiosa n- 
y especialmente, en sufra- gura, una de las mas^acani-

tes palabras: “grandiosa íi-
Mt- hombre inquieto', 'dina- Tiraban por el’bien de algu- perfierra tre. «ombritas; ae»- 
L nn nuede permanecer nos hombres, combaten ano- pues l«s vid aparecer de nuevo nrlco, no pueae permanet-i “ ° . , , hrm- repechando la lema; más tarde,

en un mismo sitio, aun cuan- 1 °s = ¡ en ia claridad matinal, los distin
tió la fortuna le sonríe. Va bres. La espada que esgrimía claramente- tres sombritas.do la fortuna le sonríe. Va 
a Franela, trabaja con ener
gías. Vuelve a Norte América 
y sigue sus viajes. Tiene una 
obsesión: hacer la cabeza de 
Martí, el ilustre patriota cu

en la claridad matinal, los distin- 
* guió claramente: tres sombrltas, 

mansas, caminando despacio, jun- 
"pa' lai

laclftertád- se a transforma-
do en escofina y cincel, que -qj. ja mano, venían 
saben perseguir, con la H- casas”: eran los "gurlses. 
deiidad de un lazarillo. ■ ~

MSTU1, er uu.« p—- la arcilla rebelde y en el 
baño, a quien admira, y cuyo (Pasa a la 3.a pagina) 
nombre quiere esparcir por 
todo el mundo como un sím
bolo. Visita México, Cuba, don 
de realiza su sueño, al eje
cutar la cabeza de José Mar
tí que. después de recibir los 
más calurosos elogios, es 
instalada definitivamente en 
el • Capitolio de La Habana.

Actualmente Yanko Brayo
vitch se encuentra entre nos
otros. Hemos admirado las 
reproducciones 
de :sus obras, y 
versado con él:

—Me gustaría hacer aquí' 
una escultura que simboliza
ra este pais, su fuerza vital, 
su destino, ya que es uno 
de los que marcan rumbos 
en América.

Habla con entusiasmo, el 
entusiasmo del artista y del 
luchador incansable.

Para presentarlo al públi
co chileno no podríamos ha
cerlo mejor que Juan Guz- 
muu Cruchaga. que lo cono
ció y éscribió sobre Brayo
vitch lo siguiente:

■ Desde los montes que 
cantara Tennyson viene esta 
noble figura embozada en el 
prestigio del valor y del arte.

Viejas heridas, condecora
ciones secas de antiguas ba
tallas. cubren su cuerpo de 
libertador vencido. Sin em
bargo. no encontraréis en su 
mirada el amargo color de la 
derrota. Sus ojos saben mi
rar serenamente como los 
lagos de su tierra, porque a 
felpes de acero y quemadu-

Entónces lloró.
M. B.

fotográficas* 
hemos con-

Rusto de GuiUermo Valen**’'’
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DON JUAN AGUSTIN 
BARRIGA.

E
n don Juan Agustin 
Barriga palpitó la tra
gedia del escritor que 
siente día a dia desvanecerse 

la fuerza literaria sin que pue
da tapar con su vóluntad el 
orificio por el cual fluye In
cesante esa vitalidad crea
dora. Tenía todos los dones 
para ser un escritor de pri
mera mano y no lo fué sino 
en la medida fragmentaria 
en que se lo permitió su propia 
naturaleza de hombre. Faltó 
en él ¡a ley de la constancia 
fritelectual que tantas veces 
fiemos invocado para refe
rimos a. los escritores

sin -murmullos y, finalmente, 
el olvido. Estos hombres pa- 
sán como las sombras de un 
gran recuerdo; provocando 
«n loe íntimos o ne los admi
radores las palabras rendi
das y ciertas de un sincero 
entusiasmo. Son ’os creado
res de una obra trunca

Don Juan Agustin Barriga 

tiempo. Decimos a tiempo o

sos, hemos leído algunas de 
sus páginas; conocemos su

por Doming

iaia
!S í 

.M I 
vence 

bsorbe

Wapasói.
Te>' Alicia

* >. ^-.Abiarse en cosas que decía y contaba, berac™p.e U°S°Je ,S,‘U inc"on“ Pero hemos leídos sus orscur- nia„>.intelectual, la oratoria reco
gida en volúmenes puede se
guir obrando sobre la menta
lidad de un público. Entre 
nosotros eso es excepcional. 
Quizá inexistente. De Isidoro 
Errázuriz, con ser orador tan 
admirable, son contados los 
que hoy leen sus discursos. Y 
no porque ellos no tengan va
lor intrínseco, sino p— 
falta el animador que 
presta la vida con la inflexión 
de la voz. con la sangre que 
hierve entre las palabras, con . . 
el Ímpetu dominador de la 
iigura que subraya cada 
acento, cada matiz, cada in
flexion viva y flexible de co
lera, de ataque o de entusias- 
mq.

Vemos en don Juan Agus- 
tin Barriga, la tragedia que 
ya hemos Insinuado tantas u„cus„„ Fo._
veces: la tragedia de la obra £ aob do elemento
Incumplida, la tragedia del es- sar 500re ese., 
cntor que deja huir el tiem
po, que lo desmenuza dia a 
día en la charla magnifica, “Jg ¡Jj^ °de la creación. En 
en la conversación alada y 
fugaz. Allí se deshace la vo
luntad, allí naufraga' entre lí
ricas y galantes elucubracio
nes el espíritu ávido de con- ----- frabajn 
tesarse. Allí se eleva desde ios para el traDaj0;
labios el fluido inconsistente, Nosotros no fuimos de la 
ia inflexión cadenciosa, el intimidad de don Juan Agus- 
cuadro acabado, la pintura tin Barriga. Sólo muy pocas 

- veces le oímos chañar. Es-

la nada del tiempo incons
tante. Y cada día o cada no
che es un nuevo e”P'za£' “í "“ta *'7 frágméhtarla obra? 
nuevo renovn.se para * Breve para tan poderosa fuer 
en la misma c 2a demasiado corta para esa
dispersara de de n’rsonalidad que poseía do
tes y volver a £s smgylares y magnifican-
nuevo en esta ansia la articulación de fu
nable de aprisionar io que ra- cía en

porque taimente se es^apa Pablos ^E^medio no respondió al 
ue les nmoP°ire alvnn. éntre los de- estilista. Es casi seguro que 

como la arena entre ios oe iué también una parte 
MaÁana me pondré al tra- de su tragedia toUma de ea.

■ - o... Mañana... Es el üem cntor. El est.lo e. una victo 
Ko sin medida, el tiempo an na Pa“dja.™e¿ial de ’reíé- 
S NnSaSá «VrexS.1 

cambiante del charlador, por- solo es c»Ptabl® ’“eg1 4„a 
aue en ella se ha condensado tor, cuando este posee una 

el supremo deleite de Ja cultura rica, un temperamen- 
'vida quií no exige nada. - artlsta> una

Pero existe a veces la tra
gedia del desengaño para pe

^»S

aquellos doctos escritores pa
ra los cuales la lengua ma
dre era como la suprema 
forma de la belleza. Lo ates
tiguan eso.c breves trozos 
son sus discursos académi
cos, insuficientes, sin embar
go. para aquilatar la medida

que qup de él se esperaba. Don 
no pudo completarse porque Juan Agustín Barriga disper
la vida cobró intereses usura- só en fragmentos el poder 
ríos antes de tiempo y ellos de su talento de estilista, 
mismos no fueron capaces o Cuando parecía ya en tran- 
no quisieron sobreponerse a ce de cumplir su obra unita- 
las penosas contingencias de ría. la que por la coord in a- 
esos cobros. Desertaron para clon y el sistema, por la ar- 
entregarse a otras activida- monia de la concepción, daría 
des o para mirar el fluir len- el contorno magistral de la ar
to y doloroso del tiempo. — *x--x-

Don Juan Agustin Barriga 
de mostró en los lampos de sus

América y escialmente a los discursos y de sus breves pá- 
escritores chilenos. Esa ley ginas. la médula rica de su 
permite sobrevivir sobre el don de prosista. Hubiera si- 
tiempo mismo y sobre la do quizá uno de los grandes 
creación diaria. Más allá de prosadores del habla caste- 
ella no se encuentra el vacio llana si hubiera perseverado 
como ocurre con tantos nom- en la tarea par.. la cual mos- _______
bres de la literatura, sino la traba tan extraordinajlas su sensibilidad^ de1 

alerta qu« constru condiciones Conocía y domi- U lwunM quiza monto no siempre úoch a ...
ye a despecho de los desen- naba el instrumento del «ti- acudir hasta su frente para elegancia de un orador 
ganos y de los naufragios lo. conocía y dominaba el au- inquietarlo con la invitación Era de otra pasta De otra

En America es proverbial el téntlco sentido de las pala- ?¿acto magistral de escribir, condición. Se ha dicho que
escritor de un libro y el es- bras y conocía y dominaba aquel charlador infatiga- su oratoria brillaba con luz 
critor de algunos trozos más la elegancia de los periodos j e a voluntad parecía ya propia. La oratoria es el gé- iiuuiu acauauu,
o menos perfectos. Luego entre jos cuales DalDitaba el ÍU1!11,3 tajos desengaños. ñero fugas por excelencia, y plástica, la nm.i sorprenden- .. .. . . .,
sobreviene la calma, el si- ritmo de la elocuencia caste- U? J'lan Barrica solo en ambientes de una te, el encanto de las voces pectaculo admirable, porque
tac», después la soledad Han, ¿ era » heredé d. ?ultu.ra- ?■> climas car- me balancean sus sueños y en él todo encantada Su voz

quitectura que es en defini
tiva una obra literaria, se re
plegó en sí mismo, silencioso 
y hermético, y dejó que el 
tiempo fluyente sP novara
L“bS£ t dMe0S' 185 raron^tonc» ^Tmi-
la ? esperanzas, B08. Se retiraba para entre-

’ 71 f,n-d€ ln creación, garse a la creación literaria,
d ti tragedia de soledad mil veces más pródiga y más
aeoio golpear muchas veces fecunda que la tarea estéril 

artista, de los debates en un parla- 
ncnrt?r S n°che? quizá mentó no siempre dócil a la

Era de otra pasta. De otra 
” ’ ‘ i. Se ha dicho que

de* fatiga intelectual. El 
desengaño obra como el to
sigo que obtura los finos ca- 

1-
el que fué. no deja espacio 
para ser. Lo condena a la 
inmovilidad y lo oersigue en 
cada disposición emprendida

lo auténtico de artista, una 
sensibilidad alerta. De otro 
modo pasa en la obseur dad 
vergonzante, como un pobift 
asno cargado de riquezas. 
Parece que don Juan Agus
tín Barriga pretirió no des-

llevad^ “ di 
haber obr? 
We es en * 
'talón,’.1' 
embáleos 
enemigj.1' 'i 
sobre la í1 
serva y i¡ 
graba ¿4 
™Pertecta,' 
k°S O los 
flotan en

isla

perfectos. Luego entre los cuales palpitaba el JuMP°Ag°ustin5eBmi’Sa sólo
después la soledad nana° El eraelimUher<>dm^|Strt« !V>r ®1 J.mbiente caldea- densa cultura, en climas car- me balancean sus sueños y en él todo encantaba. Su voz,
aespues la soledad llana. El era un heredero de do de la política y se retiró a gados de selección y tradición sus esperanzas, en un deseo el fluir de sus palabras, las

cender en la estimación de si rtge R1 
mismo y guardó silenc.o. Vió en San r,,* 
demasiado cerca de el. que la gentlnai il; 
adiposidad, el torpe desenvol- ;
virulento de los periodos lite- Viaje 

i- acfrldonri a ost.nniria 11
de* ios pavos reale», se lleva- Zinñy'“B¡«lí? 

re la crin rio' Ti A1 . .Tul-OTU
castigaba su prosa, la traba
jaba con sacrificio y la puli
mentaba. ¿Para qué? —,.ou _

Le quedó la flor liviana deJ trella Julio ríl 
misticismo, camino de ¡a li- le. ' M

rarlos, la estridencia estúpida de Jiílis 
de los pavos reale», se lleva- zinny 
ban la glorióla y la gloria. El Aires, lS®1'■

Repe«us¡on';t 
figuración,-. '■ 
trella juu„ /'■

DE AUGUSTO d’HALMAR

RECUERDOS OLVIDADOS
XXVIII

NUMEROS Y LETRAS
cuantos más

„ 3 de Cristian
Delande. hav uno que 
como titulo la cabalis- 
y pitagórica palabra

E
ntre ic 
logrados 
Delande.

lleva 
tica t 
‘ Números", y es la historia 
de una vida a través de las 
huellas dejadas por un hom
bre en una oficina pública, 
y también, de Jos pequeños 
objetos de su uso, que le 
quedan como herencia indi
recta a su, desconocido reem
plazante cuando él cesa de 
venir al trabajo, por enfer
mo, y luego es dado de baja 
por la muerte.

Ese cuento no era sino la UB
idealización simbólica, dire- ral de la República, 
ran- del propio servicio de Cristian no había tenido 
io Ferrocarriles del Estado, que entenderse hasta enton
elo e ingresó Cristián. pre- Ces con aquél gran bonetón, 
s~ ^do P°r su rival en habiendo llegado en sus re- 
t es. Luis Schmidt, ya en ¡aciones con el personal so
ez época influyente, y pro- lamente hasta el subdirector 

’ x°r el recuerdo de señor Herrera. Así acudía 
si' tío Nicasio Greek, quien ilusionado a entrevistarse con 
r. oía sido contador dq la e¡ sucesor del tío Nicasio. 
Empresa, hasta su muerte, - 
mas o menos reciente.

Se le hizo un hueco, Je UCJU
cualquier modo, en la See- una pesadez como una pie- 
cion Imprenta, dirigida en- dra: no se le había hecho jus- 
tonces por un Don Manuel ticia. precisamente porque no 
Guzmán Maturana. que se hubiese sido justo. El se- 
™_la.aen Política y escribía ñor Delande era un mal em- 

‘ i pleado, dicho como debe de-
i cirse. en el concepto del se-
. ñor Palacios.
, —¿Y por qué, señor Pala-
. cios?
r —Porque siempre está ocu-
. pado usted en escribir sus 

cosas, a horas de oficina.
( —Donde yo trabajo, la ta- 
. rea se acumula tres días por 
, semana, pues, son los estados 

semanales que mandan los 
domingos las estaciones; pe
ro los otros tres dias. nos 
quedan en blanco. Mis com
pañeros pueden darse el lu- u?u«. Aqui me refiero al ca
jo de tomar el sol; yo no vi- rácter general de la obra sin 
vo con el sueldo de setenta embargo, ya se sabe que ¡a de- 
pesos v tengo que ayudarme. clarinada romántica la

—Así será. Mas. cu: riió — — ■-
usted no está escribiendo, 
está leyendo.

—Todos hacen otro tanto. ____ L,auBuien
—No es lo mismo. Leen de ceder el paso en el estrado 

diarios. Usted lee libros. de faT"° •’ u“f— ~-’-
Cristián ya no resistió más UNA colonia 

y. ante el estupefacto caba- —
llero, vació el saco de la hiel 
y de las auejas v las verda- mánticos e‘l qüe%enovara^ ufes 
des amargas. ¡Cómo! ¡Se tifio de la pintura "daprés na- 
creia que ganaba él debalde tere” a¡ aire libre, reenhebrada 
la mezquina paga! Cuando terete por ciertas "plenairís 
estuvo en la Imprenta, tuvo Iafiaciudades y su
— - • • -•■ - . ambiente disolvente, huían a los

bosques ciertos pintores. Busca- 
baP una revivencia de la visión tica del jefe y que asistir a geórgica, del hombre frente a 

ln. ,4-1------- a. ift naturaleza, interrumpida des-
de Lorena y Watteau. En gene
ral, puede decirse que este gruño Ha Rnrk.i’vA». j - .. .

y el viejo, venido a menos, 
endulzaba su amargura para 
con el joven que no llegaba 
a más

Planando sobre todos ellos 
estaba otro empleadlo nada 
comunicativo, que debe de 
haber jubilado como Jefe, y 
el jefe, muy sonriente y 
muy hipócrita. Y como se 
hubiesen producido una va
cante y un ascenso, al que 
Cristián creía poder aspirar, 
y como no se lo dieran, fué 
a elevar su protesta hasta 
el propio Director de Conta
bilidad, don Clodomiro Pala
cios. hermano de un gené-

a lo largo de su existencia escribir, 
y de sus viajes y del mismo 
modo. ‘ ¿Cómo halló esta ma
nera tan suya?’’— solía pre
guntarle Angel Pino. Un pe
riodismo que no tiene nada 
de literario. Una literatura 
que nada tiene de periodis
mo. Gónero person alisim o, 
vivido y vivo. Y así son sus 
charlas, va que no conferen
cias ni discursos. Algo como 
oirle pensar en alta voz al 
propio autor y conversar con 
cada uno de los lectores o au
ditores. ‘‘Porque Delande an-

'd_° , por- ?u .^va,í habiendo Plegado en sus re-
-- ’ J— —— lOLlUUCO VVU ci J.ZV.X au “

^epoca influyente, y pro- lamente hasta el subdirector 
“1 recuerdo de señor Herrera. Asi acudía

món pudo conocer todas las 
interioridades y trastiendas 
de las Casas de Préstamos de 
la capital, y ahora, finalmen
te. esa dichosa Empresa de 
loa Ferrocarriles del Estado. ___ _ ^1QÍJUC nir
Lo justo para calar la vida da como respira, respira co- ----------.-i ............x.»------.. mo habla habla como e5crl- 

be”, dijo la critica, compro
bando una vez más no sólo 
*su sinceridad, sino su unidad 
tan varia.

¡Aprender el oficio! Una 
larga vida no basta para do
minar esa técnica hecha de 
ciencia v de conciencia, sien
do el estilo algo a la vez in
corpóreo y definido, impalpa
ble v macizo. Y de la manera 
de decir, depende hasta lo aue 
se dice v que no queda di
cho si no está bien dicho. 
Como al tieippo de aprender 
a leer <cosa‘ que tampoco se 
aprende) todos aprenden a

comercial, la burocrática y la 
administrativa. ¡Y ahora, a 
escribir! ¡La artesanía tenia 
que sacar adelante al artesa
no!

En efecto, el “Zig Zag”, 
con Joaquín Díaz Garcés. le 
asignó un sueldo mensual, con 
la obligación semanal de pro
curarle cuentos suyos. Y en 
esa etapa, todo se le presen
taba a Cristián bajo forma 
de cuento. Más tarde, lo lla
mo a su redacción ‘ El Mer
curio'. donde durante años, 
hasta su partida al extranje
ro. publicó las mismas cróni
cas que ha venido haciendo

llega a creerse in
genuamente que todos sa
ben «y pueden hacerlo, quien 
más, quien menos, cuan
do la verdad es que, aún 
entre los llamados hombres 
de letras, son contados los 
qua saben escribir.

Y tampoco lo consiguen 
siempre. Días hay en que las 
Ideas y los sentimientos lo
gran hallar eco, como la voz 
en esos días límpidos en que 
repercute hasta Jos confines 
del horizonte; pero lay días 
en que una niebla y una sor
dina parece interponerse en
tre lo que queremos expre
sar y lo aue logramos expre
sar y ambotarlo. Por eso tal 
vez nos digan: “Ha estado 
usted muy feliz en tal o cu?l 
cosa”. Porque no se puede 
ser feliz siempre. Porque la 
felicidad es una cosa excep
cional.

¡Pero váyale usted con es
tas disquisiciones, a quienes 
creen aue. para escribir, bas
ta con dejar correr la pluma 
sobre el papel!

DIARIO
por Alberto GhiJ
XXII *a»

Oyóle éste la queja y. sin 
andarse con preámbulos, ro

ds déos ni excusas, le dejó caer
* _ ~ •—'—’ •** una praauu/j uuuiu una pie-

cion Imprenta, dirigida en- dra: no se le había hecho Jus- [Anoae nnr T\a— -i . _, • *- --- ------ — —uvia, uicuioai
Guzman Maturana. que se hubiese sido

gramáticas. Ingresó en la 
corrección de pruebas, con 
Santis y un Enrique Mujica 
Pumarino. hasta hace poco 
tiempo vivo, y como el tra
bajo no los abrumaba y 
eran varios para desempe
ñarlo. el aspirante a litera
to cayó, como quien dice, en 
su elemento. Para proveer
lo de papel y de artículos 
de escritorio, tenia los talle
res. para consultas grama
ticales se dirigía al direc
tor, halagado de absolverlas, 
y utilizaba como secretarlo 
particular para sacarle co
pias. a ese dócil Mujica Pu
marino, contento de serle 
útil y de ocuparse en algo.

Eta paz octaviana. no po
día. sin embargo, durar. Se 
susurraba de ese empleadu- 
cho, el último en el escala
fón. considerado por los je
fes y a quien venían a v«r a 
veces personajes, como Pau
lino Alfonso, y probable
mente llegó hasta creérsele , 
espía contra el personal; en
tre tanto, la verdad es que i 
los setenta pesos del suel- ( 
saneaedDCdetlta. ”JS aue hacerle y nSbíi'cari.’re-

Almina infria Ki, . tlCa del ^efe y Que as^tlr ase le^ camhter? rtAh í? v los funerales del regente Or-
v ful í’™™. 1 sección, tiz y pronunciar un discur
rió hnipfor^arar la; revlsi*n so en el cementerio, en nom- -------- h-v «,vc gtu-
otrob°ip?nJ^órafdÍrigldftM bre d€ 108 tipógrafos. Ahora. gLde Barbizón era uno de poe-
hahía Tirio a’ d^nd.e en la Contabilidad, el señor en éI estuvie-
nictrnri^d riJ% ~dm1' p»lacios debía de haber creí- ¿no^dtArleaTente . Van
!?/S w ’ .desde Don Ceta* do que el “Zig Zag” ]e pu- 
banr^rrnt? ™ negocJa"fce en bIicó su retrato por su boni- 
fitrioriJse.habla re‘ ta cara v sus merecimientos; 
ung ní.Acf J de,7?Plt0- P«ro a quién se lo debía era
un puesto de oficial quinto a él. al último suche.

A. d’H.
Valparaíso, 31 de diciembre 
de 1930.p r" ro teni'A FrRANCESA “D’APRES NATURE”.
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por Neftalí

Censura previa. — Consecuencias de la huelga general. - 
sordas y ciegas. — La crisis gubernamental

NA de las consecuen
cias indirectas más 
tristes y deprimen
tes del movimiento 

obrero aue diera pretexto al 
Gobierno para decretar el 
cese de garantías constitu
cionales, ha sido la censura 
previa impuesta a toda la 
prensa española, aun antes de 
que estuviera firmado el de
creto correspondiente. Y aun- 
aue desde que se adoptó la 
inconsulta medida la protes
ta pública ha repercutido, 
diariamente, en todos los ám
bitos, no ha sido posible ha
cer variar de conducta a una 
autoridad empecinada en no 
permitir la discusión de sus 
actos y ciega a la verdad que

E
ue rrancifl CJ 

milagro de re-descubrir la natu
raleza. Pocos románticos pudie
ron desligarse del -arte Impe- 

r-de P?érín y de Gérard. 
Pero Glrodet. destacándose de 
los primeros de la influencia da- 
vidiana, unió la forma antigua 
con el sentimiento moderno en 

fuPe¿ales de Atala- (1808). 
Al establece cierto parentezco 

entre clásicos y románticos, to
das las diferencias técnicas guar 
dadas. Aquí me refiero al 
rácter general de la obra

NTRE el post-romantl- 
cismo v el pre-impresio- 
msmo se produjo en la 
pintura de Francia el

lúéaxixic. ,,, , J vi 11 ni 1L1CH. JA
cuando “10 ^ericault con su impresio- 
Ibiendo, B,'?a?a de .la “Méduse”

<1819), si bien pronto este hom
bre marginal, genio meteórico 

heFm«”o de Gauguien, hu
j- T~ *** Haou eui e» estraao
ae la fama al brioso Delacroix.

---- DE POETAS 
DEL PINCEL

Iba a ser un grupo de post-ro-

noin? , TV ,n -tvieause<1819), si bien pronto este hom-

.re

no condiga con su optimis
mo contraproducente .V per
turbador. basado en la vir
tud atribuida por ella a la 
violencia organizada.

La historia nos demuestra 
en forma definitiva la inefi
cacia de estos silencios se
pulcrales impuestos a los 
pueblos con subterfugios, su
percherías y artimañas por 
todos los gobiernos que han 
hecho alardes de energía y 
buena intención. Diríasfi que 
la tiranía no ha sido jamás 
bien intencionada. Asi hoy 
en tierra española.

Amordazada la prensa por 
el temor de que este vehículo 
de ideas v de información no 
diera pábulo a un movimien
to obrero, que se ha preten
dido sofocar en su iniciación, 
hubo necesidad de silenciar 
hasta noticias insignificantes 
que no hubieran alarmado 
ni aun en los países decla
rados en estado de guerra. 
Y. va sin freno, la acción del 
censor ha ido hasta impedir, 
durante cuatro dias. la cir
culación de telegramas con
teniendo informes gravísi
mos y de interés nacional, co
mo el torpedeamiento del va
por "Thom” por un subma
rino alemán, hecho luctuoso 
en el que han perdido la vi
da diecisiete súbditos es
pañoles.

Abuso y tiranía, libertad y 
libertinaje serán, probable- - 
mente, términos que se equi- decidida y 
valgan o contrapesen, pero ficio de todas luj 
entre la fuerza disciplinada frientes por 1*1 
para oprimir y entre la in- económica achH 
disciplinada aue se expande decuadas actitud^ 
hasta salirse de cauce alguna tivaa agravado» 
vez, siempre será preferible Prccar10'
la segunda, que, al fin. llega- d«es2era"V-. 
ra a nivelarse, por propia 
gravitación colectiva, a la pri
mera obediente a una sola y 
caprichosa voluntad personal 
sin dique previsto ni conocido. 
Asi hoy con la censura y la 
hrensa española.

rrafo de comer?:-» 
rado excesivo p I 
borrando articé I 
hasta planas c® I_____
con ' La Trifc ■ ”— 
Día”; estamos ni 
mentó critico, el I 
sura de un óm I 
cano como acabj 
cer con “Espái 
como la tiranúi 
mites, se amentn 
sofocación alwfe 
periodística o 
pública de 
histórico.

Ahora bien, m 
lo sabe!— cual 
plan de estf ft 
acaba de dar 
prueba de flaqutt 
creto de cese 
sin que un ha 
lidad tangible
Pero la verdad a 
nión está en « 
creyéndose qu! 
hombres los Ha 
sempeftar, con
condiciones «Qütd 
circunstancias iíl 
ternas, llenas 
que hov rodean 
puesto en 
real los ha

En cuanto a 
ral tengo 
para cons 
de su
do abandonada 
cíeos obreros 1®“. 
hoy que nunca

r»;- u quinto a el. ai ultimo suche, aunque Limitándonos «i
haSU Un ’°',t'n ,U!én se Iució mostrándoselo localidad de Barbizon 

jenez muy cocoroco fue el Datero jefe Maturana. añas i860 y i860, me

Puede aseenra:?! 
esta situación hril 
en breve con »■ 
actual cabinet* 
Romanones o 
estirada por 
sin medida,

„ , ..------- ella pretenc
derechos y 
dos.

la
|le

■ La charrette Ji 
de heno1 “W1" 
(Vacas 
giendo su, 
del arroyo', 
tada es la 
cualidades 
artista, se 
trabajo.

Por oír» 
pintor de r»»3» 
su colega Ja«“ d 
jas. Qué tr»W e"as vacas p»’6 
formaba ParIiM»l 
paisaje P«r» 
de sacar de 
mal de ” 
anule. Pero en 
raleza entera lo 
pusculos. y» seairu,i 
lluvial r 
con un 
siempre impr'J: 
del espíritu de « 

Cuando tratei k, 
na en mayor S 
sentarnos a"1.!™, 

thtas francés*creado 
grado 
escasos rnln1uí\:í: , «ora? 
una tempest*® L (i lPs y

sm™gura' 

en sóo oootela se ''endló bi XS. nc°s- H0)’ est4 “ 
notída™ ¿i”?48 labor- »°e° c°- 

del boRnit»'* i bl camino a traven 
todos rJ' revelan dueño de 
ta n= A veoursos como paisajls- 
un la natui-aleza es¿Sores &llbTO <!' Aminas de 
“re un IAeSa pnm'ríl tela es- 
rtemo tema «nal dé In- 

Sí nA

^A&«oA 

enE1sus°dn«c^as<>’ y P°rque ponía 
emanadaPdV^etu C,Brt? rudeaa 
el más üí t ^rra fué 
sinStal de BÍ?hlde esOs camPe- 
lógico hact Bafblzón. Ello era 
los 26 íñnc Clerto pllnto- por una tempest'.«IPS. y 
SU *lumle,2 ",¿V10 rei’Pb'ando luz solar, o „ás a

• «wuo au celebre ------ rió en h»? ’ 851 ««IMad mu- magorlc» lu®‘n » I dja«

mpo en *1 OX TAUNTOSO PINTOR DE
i VACAS

reOdl?taréa ^turnea. Para ello 
se dirigía mañana y tarde a los 
bosque», a Inspirarse * 
PAnVt}elaíS co™° ?Ija forét de 
íF?tnnn';b eau y "Le Marais" 
(El pantano), respiran una vei- 
dad hondamente meditada. En 
Ja ultima de esas tela., ejecuta 
un esplendido cielo abierto do- 
rado por el atardecer.

la influencia directo de su am¡? 
« .v maestro Rousseau. CUal 

grandiosidad cósmica que hav 

l°s de Barblzon siempre se ex- 
asaban como poetaZante fc, 

cintos sugestivos
Tanto o más bello es el cielo 

que luce en ''L’Orege’' (B1 hn. 
lacán) del mismo: obra de deli
cados medios tonos y de un elec 
t»ns?ím03íérIC0 sorPrendente. 
Densas nube., pises ruedan por 
ta altura, y es muy acertada co 
mo composición 1a figura huma- tlR OllA RO

. >„vuicmaiic<unente van u -O'-» munaua y 
Gogh y Gauguin, dos esplendí- bo®ques- a inspirarse, 
dos salvajes, y el viejlto tímido S1"' ------ ---
pero genial de Cézanne.

ROUSSEAU I DIAZ
Limitándonos al grupo de 

de Sñfbizún, entre ios 
anas i860 y 1880, mencionemos 
a sus integrantes. Tenemos, en- 
“í'tadoIt;, a Thédore Rous- 

paicüteox) con 
el Aduanero. Talento impulsivo 
y buscador infatigable, quiso re
velar en color los grandes miste-

la
entre los

con su abolengo, y otro más Hasta ahí no más llegaban 
jovencito, Walker, que tenia Cristián iba a dejarle el em- ..........—ao xwua-
caballos de carrera y mata- bleo de comodín v a llevarse nlng1Ü? ,parenteaco con
ba sus ocios en un empleo «i cambio, un acoplo de los Prn °
fiscal, cobrando para «1 abusos y las irregularidades 
mensualmente lo que él le servicio, para aprovechar- 
pagaoa como sueldo a su lo como periodista

000 Octeto sp Entonces ardió Troya. To- 
quemaba las cejas trabajan- do el estado mayor, con el 
do. mientras el_ pollo Walker señor Herrera y otros seño- 
ce pulía las unas Después, res Herrera, se agrupó en 
al cumplirse el interminable torno del desvalido oficialito 
horario de trabajo, salían séptimo y empezó a rogarlo 
todos juntos, pero ya en la y a ofrecerle tardías mejora'' 

J- la Estación se pero él se mantuvo lnque- 
solos. A Tellez brantable, inflexible, y salir 
solían aguar- muy orondo de la Contabili- 
y a veres ami- dad. dejando consternados r

plazoleta de 
seleccionaban 
y a Walker, 
darlos amigos ____________ _________ _____
gas, en coche o a caballo. Jos contadureros.
El señor Marambio, siempre No debia volver emplcar. 
luctuosamente de negro y se. Cristian, en su vida prl- 
con la nariz aberenjenada, mero había sido !a Agenda 
r a e!. 9°r de Industrias Nacionales de
la Alameda hasta los Padres don Felipe Tunner luego >a 
Franceses pues su revés de Casa de Exposiciones v Re
fortuna no habla hecho, si- mates de Ramón v Mijuel 
po reforzar su religiosidad. Eyzagulrre Martiliero» de ha- 
Crlstián solía acompañarle, clenda, cuando con don Ra-

ft í115.integrantes. Tenemos, en-

Retrato de Millet, a 1m 40 aA».

-----—..pVIMIIO , p0|. K Díaj,

no), que recuerda a las prodnr-
de,M°nticelli, por la dis 

los P€rsonaJes. coin- posiclón de vago gusto ciasicís- 
íanX 0tro,s hallazgas. -E1 pX 
? travé, y. "El cammo
od«? U de bosque” despliegan Sal d n’Wn,e la “Pacida”í s“ 
tnal de Díaz para pintar el iue- 

Uz al Penetrar enJ el 
follaje. Esos dos cuadros suvos 
aunque qe tonos obscuros J c.’ 
singularizan por la belleza’ fieí 
ía01 V AArada ?p™«n d 
»a iuz j de la sombra En ln 
^"to a la figura humana oo° 
eos como él la rodearon de un aura de ideal delicadez^ de nre” 
ferencia la femenina Bastp^ei

Ninfas del Bosque" ■■MuieTeu 
íhieh’a y “P011e5 «’le»” (mT 
chacha* juguetonas).

UN HABIL PINTOR ])F 
OVEJAS

,íS?arles /acque fue otro natu- 
rwta romántico de este grupo 
de la clase campestre, y gustatA 
oX. ‘nj”a¿'SK ”H?‘pí“ente 

,n llgura huma- atardecer pn 1Uz .del
na que se apresura a ponerse a v en "fe’e. . . lc-1o pastor”salvo bajo la tempestad. aa aeranciAPS,^aá TOnc.''ds bell- 
por lo demas, habitual oa'laS,» Rnuí J . incc de™rativos ir- romántica ezpSEX mSí “ ta» CT° ,pmtor

producimos, cuyo tono Jts-aM P?KWS sentía oue £
« extraordinario, si bien poí“ le ^tomaba para .£ „ ’ ¡T -“’SV,Li«s

BS**

.... D,,1CBUI4 a po
réréLT-Iré.b tompestad.Kra“,

Pero donde Díaz se revela veces a 
maestro coloriste es en la 'Fé- tas del 
te Champétre” (Asueto eampesl- las ovej

el gran problema rte la lu» „ 
reSera.’.ffePin’uie« tatoUZ.yol’ 
1872 A Fastora-, pintada en E’ d. A T8,randEza 'to™™" 
tares d 1 holandeses tlnlslcu-

Jules nupré. su -‘Charca” d 
rinnrtí ”lucho temblón ft aqueste def i camlno a travéi

«unamente' ver jtü « S

En los último., años Ha e.. ¡

nostálgica garca .“ir. 
V 'Icrepuseul0, entre el

el que inmortalizo a i os SEGADORES REZANDO S

taS MiS?rae1alJ«'>- 
do del S8r^leVb d“'es 
lectoría obscura de “te eré; 
talento, cuyo reconocimient^rna 
postumo, a pesar riA ÍUé
tanto su celebre 
han niviriariA .... ir °. us

nía au • jf

de plaa-

j. , rue 81 .último R1 
Pero til A °5 de ese grupo TodX sS ÍKJ1»?4® Pintor- 
sencih<¿ X lií®.tíenen títulos 

oue huelen < égloga.

0 
ld de 
brusco 
Afinos! 
s v le 
¡Mita ;

ai cuaarv -
s° "J JXJ'

taa>a

renovn.se


..» ’»■ •

AS ISLAS AALAND
I M1W «actos,
bav uos '«'a llamada 
Aaland, lo qu«> en len- 
¿ua escandinava, quiere 

Ir ■■Ais de loe ríos' ■ 
Endo ésta >■ m*-' H'snde del 
tlnlélago- Otie •« compone de 
rais m4« o su, n"m' Pííve par» el conjunte. 
Li Islas Aaland eon, romo la 
hedía, auténticamente eioan- 
ívás pero también, «orno 
landia. desde los tiempos me
lles han venido siendo co- 
kdas por Rusia, que terminó 
i vencer n Suecia en 18W 
Ibsorber las 1»1« y »1 «>"• 
inta finlandés. .
& qué se debe esta violencia 
llar y esta codicia rusa por 
L cuantos montones de tie- 
IV de rocas esparcidos a la 
adft del golpo de Botnia?

por Pierre Chardon 
(Traducido especialmente para "LA NACION" 

por M. M.)

ifj ¡mente a causa del golfo de 
“ na y de 1* Hita marina

Stockholm - Leningrad; Aaland 
cmbI en el centro, constituye un 
ruara villose centro de defensa 
Quien posee Aaland. posee 64 
kilómetros de mar entre el con
tinente ruso y él continente es

candinavo, e impide la entrada 
y salida del Norte al Sur y re
ciprocamente; es decir que vi
gila el confluente del Báltico y 
del golfo de Botnia, como tam
bién la entrada del golfo de 
Finlandia.

De 1800 a 1921, las WaB Aa. 
land fueron propiedad rusa y

PRIMAVERA

D
ime hat’ia donde has ido. 
De donde vienes viniendo 
que llegando .ya me traes, 
eon tus cabellos revueltos, 

lo que el viento te ha quilado 
en loca carrera, riendo.
¡Dime de donde vienes!
¡Hacia donde vas corriendoI 
Cintas que sujetan pájaros, 
cortólas cantando el tiempo, 
que tenía en sus estancias 
aprisionados tus sueños! 
Pájaros que revolotearon 

con las cintas sobre el pecho, 
hacia donde fuiste vieron 
cuando llegaste corriendo, 
con el cabello revuelto 
y las ¿huellas de otros besos! 
Hacia dónde has ido,’digo, 
que así te devuelve el viento: 
Con las cintas en el pelo 
y los pájaros por dentro!

Mafalda Tinelli 
Mendosa, Argentina.

eran constantemente visitadas 
por la flota de guerra En 1917, 
ruSUCp di€ í Caída del lmPer>o 
ruso. Finlandia reclamó su in- 
HnPe»n■ U ■ conslBUlÓ por 
fin, en 191R, no sin trágicas lu
chas contra los Soviets; luchas 
en las cuales las tropas finlan- 
Ma8ñnJ£a?dftd"u por el liberal 
Mannerheim, obtuvieron la vic- 
tuíikn151 19211 J*1 tólas Aaland.

0ILi aFegJada,s a Finlandia 
por decisión de la Sociedad de 
las Naciones.
H^° S', obje-
tivna del dictador bolchevista 
rué siempre recuperar Finían- 
d e. "^clavada en el golfo de Bot-

BL RA1,if!°: verdadero pa
rapeto. de tal importancia mili
ta ’ nUJj 1vlSnp atend0 Ademen
te codiciada por Rusia desde 
la existencia histórica de las 
Estados escandinavo» y del Es
tado ruso.

Aaland rs el extremo avanza-

PRP*‘cie de Gibraltar 
Si t?1 i DRrant* muchos meses 
ri hielo bloquea ‘la circulación, 
pero en el archipiélago, el des
hielo se verifica temprano, y 
las radas y las puertos se hie
lan tarde a causa de la rápida 
corriente que forma el confluen
te del golfo de Botnia con el 
golfo de Finlandia.

islas Aaland pobladas por 
27.000 habitantes (en 1921), for
man un hermofio país erizado da 
colinas cubiertas de tupidos bas
ques de abedules y pinos Su 
suelo es muy fértil. la crianza 
de ganado mayor y menor, el 
pastoreo, la cebada, el centeno 
y también el trigo, proporcionan 
b sus habitantes lo esencial pa
re su alimentación. En fin, ma
rinos, pescadores de arenques o 
pilotos, los aalandeses son cono
cido» y buscados en todo el mun
do Estas amables y pacíficas 
gentes que recorren los mares o 
cultivan sus islas sin ambición 
ninguna, orgulloso» solamente de 
su particularismo que no le ha
ce mal a nadie y que les per-
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UN POETA
DE AMERICA

LA AMENAZA DE LA FLOR

Flor de las adormideras)

Alfonso Reyes
(mexicano)

F'lor de las adormideras: 
engáñame y no me quieras.

¡Cuánto el aroma exageras, 
cuánto exlremus tu arrebol, 

flor que le. pintas ojeras 
y exhalas el alma al sol!

EJERCITO F1NI.ANOES.— Carro» de aíalto esperando la orden de partida.

mí SS»l"u°ílm" Si ™lal?T ,12 Uemp” Aloí ««««mo atallnlano pretende epo- 
amenazadas miev.minT/1 e,^1* i M limitó a crear plazas dorarse de la libertad sagradaí r?m. Kre mentíaí íl íomnVs/ SU? iradas el ünico blen-

, mientras el como bases militares, el impe- que cuenta en este mundo.

CONVERSANDO CON
RICARDO LATCHAMA

Una se le parecía
en el rubor con que engañas^ 

y también porque l?nia, 
como tú, negras pestañas.

Flor de las adormideras.

Una se te parecía.

1 tiemblo sólo de ver 
tu mamo puesta en la mía¡ 
¡Tiemblo, no amanezca un 
en que le vuelvas mujer!

I

día

QUIEN ES QUIEN EN LA 
LITERATURA CHILENA 

AUPOLICAN MONTALDO por Oreste Plath
I

IX'

e

L nombre de Caupell- 
cán MontQldo viene ca
minando en las tetras 
chilenas desde hace algu- 

años, pero su andar se ha 
ido mas en el extranjero,
tre nosotros escribió mucho» 
Ulos y lanzó dos libros d» 
® firmados con un pseudó- 

que no quiere recordar, 
primeros trabajos de este 

tor desafiaron a un público 
como era él. Eatoá trabajos 

léron en "El Peneca” y des
en el "Corre Vuela”.

■1 obra más seria comienza en 
“evistA. "Zig Zag" v en "El 

urio” de Valparaíso, por allá 
el año 1923. Sus colaboracio- 
con dibujos, llamaban le 

clon, Montaldo había seguido 
a Escuela de Bellsa Artes un 

de composición decorativa, 
nombre. sU ngeúdóhimo se 
ta en Valparaiso y el Ate- 

aé esa ciudad en 6ue Seguñ- 
Juegos Florales le asigna el 
er Premio el año 1023, Mte 
io nfto la Munlclp-allflad de 
lago le otorga el Primer Pre- 

rtusn co^posición Elogio al 
de Santiago, los otros 

(•otóos en este Concurso fue- 
Danicl de la Vega v Berta arria Cavern.
acción en Valparaiso es re
te, funda el Ateneo Juven- 
gnipo dé renovación, prien- 

.nIt^ta.."nulfcura" 8 18 9ueSiT1?? Alejandro Qalaz. Nef- 
rella, Pablo Garrido, Moi- 
eno ¡os hermanos Puma- 
entes y Qsiél Roblo.

eoeta v esprit,or viaja, do 
• a sur del Rais. en el »rtr«-

mn sur Junto a los ríos caudalo
sos. al paisaje con que se entre
tuvo en bU infancia, viven su* 
abuelos

01 paisaje sureño le atrae y lo 
nava en su alma y aflora en su vergo.

En 1927 viaja a la República 
Argentina, en Rosario de Santa 
Fé es Secretarlo de Redacción del 
diario "América”. En distintas 
ciudades argentinas da conferen
cian sobre Chile, arte y motivo.? 
chilenos.

Estando en la Argentina parti
cipa en un Concurso Interna
cional y sale favorecido.

Su obra en la vecina República 
es ante todo chllenlsta.

Su deseo de conocer, el año
1930 lo hace viajar por Europa: 
Italia, Francia, Suiza y España. 
Visita Museos de arte e Historia. 
Estos viajes le entregan mate
rial Darn Interesantes crónica» 
3l|e se publican en "El Mercurio" 

a Valparaíso y publicaciones del 
Peru, Bolivia v Argentina.

Oaupollcán Montaldo hace al- 
!;un tiempo se encuentra en Ohi- 
e, Jupto al paisaje, al verdor, n 

la naturaleza que ha impreso a 
«u verso una fuerza panteista,

Etete poeta ajeno a grupos, a 
corrillos vive desapegado del am
biento literario v así casi huérfano 
de efusión Intelectual va hacien
do su obra.

Oaupollcán Montaldo estima 
a los escritores chileños y tiene

*• I 'De la 1,a ’ton»)

mol terco, Ir forma per- 
‘ y la linea armoniosa. 

onnriOmbaíf ftS h0y mM 
onado y duro. Su cerebro 

manos sabías compren- 
a plenitud la distancia 

limites entre el golpe fá- 
qup destruye y el tfDipe 
iaCrea-.„Pero ísfcR Poeta 

iPa»arcl a y deI mármol 
e ganar grandes batallas. 
¡.lAiarcillft muerta y el 
®ol sin alma le obede- 
5°mo esclavos sumisas, 

® ellos saben en que 
• se entregan v porque 
n-o siente nostalgias de 

hombre, y recuerda que 
• «lio una vez, y ae lo ha 
® el marmol.
tsr 7idi , de este Slohe- 
.5 genial pudiera re- 

un libro de aventu- 
’bateiT'L0 en Belgrado, 
««tiente de la guerra eu- 
nn. PerseKuido y adula- 

reyes y princesas de 
p„"ílai?os- "esl sumergl- 
k" A '«yenda, como “el 

dW ■en' „TSní' no ha 
su nin8W> monien- laU Ur° y Juat0 sentido 

S* 5; í" laí «06«
?' ’3ien y el dial.é hla c ei 01en 5 — ■

0 tocan 8 mal lo conocen 
í íi»

s v i» " 'T las grandes 
«alti _ent.re£a la paz que 

$ «reado/ fervoros° espírl- 
°horaqal c.ariño recuerda 

v n^'ses- nfteras o 
más L,P ensa: “TM VP7.
1 día,amarga nor®cerá al- 

í fe^éricl j0™ 

í » hi d¿i?i 7 admirarlo.
'ttosót iT 'íido an“e !-s 

o4 *« de ?u hJ í6dldo 
<>' 1 *or» Jte- UJ^rtad y. en 

*«Tla>\dlfl'u Sel mundo. 
» ¿uro d“’lmad». man- 
"®« su for'

df

ifj(

. sa- 
y admirarlo, 
sido antft

It rO»4^uuero SU ror"

rario femenino desarrollado en 
Chile?

—Que no es inferior al desarro
llado en otros paisea y ha llevado 
a crear en la mujer una inquie
tud por la cultura que e« un sig
no excelente de nuestro progreso 
intelectual. Entre las mu'eres que 
han contribuido a definir nues
tra literatura, no puedo dejar de 
señalar a Gabriela Mistral, a Iris, 
a Marta Brunet a Ohela Reyes, a 
Winett de Rokha, a Magdalena 
Petit.

—Bueno, ftún cuando Ud. dice 
ser parco en admiraciones, nos 
gustarla saber ¿qué mujer inte
lectual chilena le merece una es. 
pedal atención?

E^ta pregunta es escabrosa, 
distinguida amiga Adtairo en 
conjunto la otaya de dos o ties es
critoras, pero eren que la que me
rece mejores singlas y de la cual 
te puede a«perar una obra más 
perennal y definida, es María Lui
sa Bombal.

—¿Cómo encuentra Ud. la crí
tica literaria .chilena y a los cri
ticas Domingo Mein. Manuel Ve
ga, Pedro N. Cruz, De Luigt y Alo
ne?

—Me pregunta por los critloos 
y ha>aria que responderle con al
go enfátioo y que, por lo mismo, 
saldría presuntuoso. Ya indivi
dualizados los que ejercen el gé- 

u.u.««.w ___ ______ n*r? c°n regularidad, no estudian
que sus poetas Jóvenes y algu- orgánicamente nuestros valores y 

«„ nos de sus novelista» y cuentistas u*" —a-—---
y bella del no son Inferiores a los de otra»

MPLIAMENTE conocida 
es la personalidad de Ri
cardo Latcham, sobre to
do en los campos de la 

política y de las letres.
Profesor de literatura, homore 

de espíritu vigoroso como su con
textura física, tiene, g veces, un 
mirar agresivo, pero, también, sue
le reír con candor de niño.

Profundamente humana, vive 
sirviendo a las gentes, en obraa 
sociales.

Podóla publicar cantidades ae 
volúmenes actualmente, pero su 
grRn afán de superación lo indu
ce a acumular y revisar material 
de futuras obras.

—La Cámara me quita muchu 
tiempo, nos dice; ni siquiera 
puedo seguir mis impulosos de 
viajero incansable.

Nosotros aprovechamos esta vi
sita que nos ha hecho a nuestra 
oficina para hacerle algunas pre
guntas:

—¿Cuál es su concepto de la li
tera tura y de los literatos cnlle- 
nos'/

—Considero que nuestra litera
tura constituye hoy una de las 
más Interesantas del Continente, 
y espero que su» manifestaciones 
concretas, en un futuro próximo, 
demuestren que su evolución ha 
llegado a una madureg vital que 
permitirá exhibir creaciones de la 
más definida chllenldfld. En el 
último tiempo. Chile ha revelado

asamblea, todo» los pompiers «n 
claustro pleno, bajo la presidencia 
de dnn Valentin Brandau, de don 
Agustin Edwards, de don Alber
to Mackenna y de otros literatos 
matusalénlcoe.

—¿Cree Ud. que loe escritores 
Jovenes aparecidos en este último 
tiempo, superarán a los del siglo 
pajado e

—Esta es una pregunta extra
ña, Georgina; ¿por qué me la ha
ce?

Loe escritores Jovenes son una 
gran promesa, y en muchas casos 
una realidad formidable. Creo que 
Neruda he hecho daño con su po
derosa Influencia de sombras y 
aguas subterráneas. Estimo que 
Juan Modesto Castro. Jqan Go
doy, Nicomedes Guzmán. Fernan
do Alegría Claudio indo, Juan 
Negro, Rosamel del Valle, Ornar 
Cerda y muchos otros nep perti- 
lado ‘individualidades literarias cíe 
primer orden. Tenemos valore» 
nuevos da gran finura y otros ña 
magnífico realce chileno; pero de
ben estudiar, concentrarse « in
tentar la crbra de síntesis que re
vele nuestra cbilenidad y ’a de
taque sobre Amérlcg eon una obra 
Individual o colectiva eh qu * «e 
exprese lo perdurable y hasta ñov 
indefinible del carácter criollo Es 
difícil intentar una comparación 
con el siglo pasado, porque en
tonces era Chile una gran poten
cia americana y en magnificarla 
estuvo el mérito Insuperado de 
Pérez Rosales y de Blest Gans.

—¿D’be el escritor intervenir 
en política?

—Mire, sobre esto yo piénso 
que el escritor debe expresar la 
emoción social de su tiempo El 
cumple eon este mandato ^mpt- 
rio?o de su instinto vital, es in

A. 7?.

“EL GRUPO AMERICA”
DEL ECUADOR, A LOS

ESCRITORES DEL
CONTINENTE

I

I. Grupo América, en 
su afán de dar la ir»'- 
jor realización posible a 
sus postulado* de difu- 

del movimiento intelectual

E contemporáneas de cada pats, 
sobre quienes se consignará no
tas críticas acerca de la pora 
literaria o científica que tuvie
ren.

Para poder curr?>lir con esta 
cometido necesitamos que caaa 
escritor nos envíe, lo más urgen
te pasible, las obras publicadas 
desde enero de 1938; como tam
bién los datos que .se señalan a 
continuación, a fin de foririir la 
Tabla Bioblhiiograflea, qu? será 
publicada en nuestro Boletín: 
Nación, lugar y fecha de naci
miento; obras publicadas —in
dicando el año, etc.—; profe
sión: cargos desempeñados, ins
titución a que pertenece, puDii- 
cacipnes principales en que ha 
colaborado, señas postal v do- 

r otros dato» pioblblio- 
Gonzalo Escudero, 
general.— Jaime 

de actas

ai más alto ennespto de núes! i a 
noeaía, .Oree que x la condición geográfica, —montañas, luz,, ci
mas bravia», selvas estupenda», 
lagos v panoramas llenos de co
lor—la han hecho ascender al 
primer plano de América

Estima que la naturaleza, in
fluye directamente en el nervio 
de esta poesía que la sitúa, Ja coloca «aí.

Considera que el argentino en 
el cuento v la obra teatral y el 
peruano en el relato, nos llevan 
una larga delantera. El cuento 
llano, melancólico y profundo Ir 
vneinrelatoDpu6denapoyarse1°enieia nos de sus noveliatns y cuentistas no saben entenderlos con voltin- 
tradlclón riquísima y bella del no son inferiores a los de otr^s ted creadora. El crítico chileno, 
elemento incaico y andino. Esto países que han tenido la virtud por lo general, exige a un escri
ño quiere deolr que nuestro» nR- de difundir mejor sus protlucolo- tor todo lo contrario de lo que és- 
ñí J® cu«",lsU" n° «”»«" oes intéloctualH. te pu«<i« a«r d» ,1candad. No. Pero aquella dejan- ,tera es innegable. Tanto nuestra literatura como Asi, por ejemplo, a qp escritor
En estos dies Oaupollcán Mon- nuestros literatos significan un naturnllsta le piden delicadezas

toldo hR puesto qn circulación ••ti esfuerzo formidable en una vas. femeninas; a un hombre recio,
pwK" 8eRHdOr de tR tarea de superRoión continua, puloritud y metlculosidád. «
taVd^iicri^en'NahueTbutR^iu ®'”iT'll?_de? "st?d0,.Z.enI??1*!/ ? 8Oclall8ta mentab- pf.aX^o man'goneM11^ un pifé 

_____  ____  ' irB< dnnde los politice» ^on mlcroennnl- 
rnas grandes paquidermas, dormí- S?? v donde 88 raro “* hombre pú- 
das al lado de la corriente social. b.,lco <1UB hR hojeado una antolo- 
No se han independizado de los íla ° ”*\a gramática, el escritor 
prejuicio, d» I. b»ll« literatura, w4 coud.nado . sor «n apaaa- 
de ta época an quo s« pontificaba ™'“= «•
en los dubas de señoras y en las 
--------- marmóreos del pre-

En gran parte, son 
grandes saurios •• •

ta tarea da Riiperaoion connnun, puloritud y meticulosidad, a un T ou ‘"«i. e» m-
montaña' ■£ ni» If •!> «» ■»«“■> *'«»«• *)"no " “,w l"W>M»o. HUOMmknto» d. lá,lc» I» «"“<*« <■
taldo fie crió en Nahuelbuta y su "’Hmtllo del Estado, y en medio formal, a un socialista, mentgli- CBmarada fl aue DartlrlM en «m- 
ooesía. ajena n contaminaclcnes de lp indiferencia torpe de las dad de boudoir; y mí por el ésti- 
llterarias refleja su panteísmo. círculos oficiales y de muohos lo. xjOS críticos ch.lenos vlve.n co

La. provincia de Arauoo que hombres nuevos que hap hereda- 
vló su niñez, donde viven sv* - -• -------- •- -**' --
abuelos labradores, cercanos a lo., 
Lago® Lannlhue y Huillinco, este 
último no figura en 1„O „„lvn„ 
turísticas, ni «n los afflches, ¡e 
hace hacer su vendimia de re
cuerdos y cantar;

Qiip flecha primitiva me, ha clavado,
qué lea)p¿ caminos me ciñeron 
que manop me llevara prisionero, 

eor el que reconoce y no repuérda. 
Música de panales generosos, 
arcilla rubia y élitros errantes. 
Írito del mar que escucho entro Ir 8elva 

odo lo llevo ahora entre las manos, 
aunque sobre el incendio de las albas 
quieren llorar las flautas melancólicas.

Su verso crece y se levanta He- __  ____ _____  _ ____ ____
no de oolor como la6 copibue- v una hondura de montaña.

O. P

viven suá rio la rutina v el desprecio del en- 
Hn°oa.“ tal" réelnwii «n Mo 1» vinouta- 
la* rnrt.T« do a la cilltqra y a 1» lntelec- ue .■ unm literatura, j , -r~~-

tualiriRd. M ¿Poca en que se pontificaba r,ctrlorl<?‘n# " Pn
;Fn qué lugar colocarla Ud. en los clubes de señoras y en los a®an,e choque de los despla- 

nuestra prodiieelón literaria en ateneos marmóreos del pre- ,q’’’ co«fW«® tnste-
comnaración non la de los otros clasismo. En gran parte, son mRnte *1 P«,PR1 social del escritor, 

J" ...rtamarlranos’ grandee saurios o aficionad™ Que siempre es fundamental en
51 n ‘ n , quR nn Waheñ ld®a de lo que ocu- la obra creadora, con el de siervo

—Nuestra produnción literar.a rrt» en el mundo y añoran meláq- de las obscuras maqulnaclenes de 
»“lí. Ll“ooé,X¿nN£ -V-”

v d. I» oreoenoaotan «>- X¿^“rtóng‘?*£í[T oí
denado y claro en sus razona
mientos, pero muy benévolo, qui- —¿L» asrada que las mujeres
zá par Moepticlsmo. Manuel Vega se agrupen en asambleas y parti- 

V..UU ........jrez ..p ------- - tñ francés, y está em¿a- clpen de todos los problemas poli-
ras, también hav un tono cordial muchos grupos reaccionan contra pado de sendo hispanismo de úl- ■ 

tima ñapa, que tiene su Incenti
vo en lo» chillidos cte una María 
de Maez.tu o en las balidos Intras-

UNDECIMO CONCURSO

LITERARIO

Cartel de convocatoriaA petición de numero- 
rogos interesados, da
mos otra vez a la pu
blicidad, en su forma 

definitiva, el cartel de con
vocatoria a los Undécimos 
Juegos Florales del Ateneo de 
Valparaíso. Dice a-sí:

“El Ateneo de Valparaíso 
llama a los escritores, poetas, 
periodistas, musiepís, gutpres 
teatrales, etc., chilenos o re
sidentes en el pais, a partici
par en el undécimo coninirao 
literario de la Corporación, 
para el cual ha fijado las 
siguientes bases y premios:

a>—Poesía liricá, premio 
mil pesos.

b) Romance histórico, pre
mio 500 pesos.

c) Soneto, premio 200 pe
sos.

d) Poesía festiva, premio 
200 pesos.

ej Biografía novelada, pre
mio 1000 pesos.

f) Cuentos (colección de 
tres), premio 500 pesos.

gi Ensayo, premio 600 pe
sos.

h) Crónica periodística, 
premio 300 pesos, (inedita o 
publicada en 1939).

i) Comedia en un. acto, 
premio 500 pesos.

j) Argumento cinemato
gráfico, sintetizado en una 
idea con no más de mil pa
labras. Dremio *00 natas.

humane, y de la preocupación so
cial que caracteriza, por ejemplo, 
a las literatura» del leuador y del 
Brasil, l’cro. con todo, en el úl- __ 
timo tiempo ha demostrado que piensa en

pea de los tiranos militares o dt 
los mandonclllos o cacique» civi
les.

»ión _ . ____ _____ ________
y artístico del Continente, re
solvió. en sesión última, publi
car el Boletín de "Bibliografía 
Americana”, cuyo primer nú- 
n«?ro aparecerá en el primer tri
mestre de 1940.

H1 Boletín de "Bibliografía 
Americana ’, cuya dirección se 
ha encomendado a los consocios 
señores Alfredo Martínez y Jor
ge Pérez Concha, dirigentes de 
la Biblioteca América, por la 
importancia de su contenido v 
las finalidades a que está des
tinado: el intercan bio biblio
gráfico de loa escritores y ar
tistas de las naciones america
nas. esta mea seguros, vendrá a 
llenar un gran vrcío en las re
laciones intelectuales y de soli
daridad del Continente.

Nuestro primordial Interés es 
de que esta obra pueda com
prender a todos los escritores

Wt
secretario ____
Barrera B.. secretar!, 
y correspondencia.

Nota.—El envío d- correspon
dencia y publicaciones se hará 
x Grupo América, casilla 75.— 
Quito. Ecuador.

FERNANDO BINVIGNAT

U
NO de lo» estudios más 
complejas es el de la 
personalidad de un ser 
humano. ’ ' 
aumenta

AUi en 1» oroa loe 1 broa como 
sendas abiertas a¡ infimu» y el 
corazón que palpita, la btújula 
de la nave.

La hija rubia y suave. con 
suavidad de nardo. desgTAa* 
melodías de Bach, y los mucha
chas sueñan. Los que compren
demos al poeta sentimos que '.a 
casa parece un barco qu» navega 
por no res ideales.

Este hombre recio, jo /en « 
inquieto, ha entregado tres 
obras pequeñas en sus propor
ciones pero hondas y grandes 
por sus proyecciones artísticas: 
'•Luna de Oro , Ciudad de 
Bronce" y "Cántaro”. La criti
ca ha saludado sus producciones 
y las ha valorado con lusteza.

Binvignat ha continuado en la 
dulce cosecha y luego verá la 
luz otro volumen de versos, de 
sus versos de corte elegante, 
más clásicos que modernistas; 
pero sin que desdigan los unos 
de los otrew por su valor artís
tico

Para iré Femando Binrignat 
es un milagro en nuestros dta¿. 
Convencido de que el a.:ü 
algo que vale por sí mión.o y 
que la poesía está por sobre to
do, junto con la música. 'T'r sil 
fuerza emotiva y la intuición, 
libra a la poesía dP poner.» al 
servicio de todo aquello 4.1*? no 
sea. el arte irásmo y pul? 1» es
trofa. el soneto, el dístico as! 

Saárp qup aunque ño grita. °ohto el orfebre su joya, que ex
igía siempre presa nada mis que de
El poeta qu? tiene por sobre alma de belleza pura.

todo ima exquisita sensibilidad Hav quienes piensan que e* 
creadora, tendencia hacia lo oe- arte debe ponerse al servicio 
Uo qu? orienta toda su vida, ha de la causa social. Bnuhqnat 
aent.do con fuerza la pisada "iiue el impulso de su corazón y 
avasalladora de lo superficial v levanta su verso por sobre la 
de lo que domina al mundo »c- tierra.
tual y ha lanzado ?n sus versos Hay quienes no °ompcenden 
exquisitos, lamentos de am^r al al poeta. Es un fenómeno na’u- 
6urco, semejantes, por su gin- ral siempre hay quienes no 
do de delicadeza a alguna es- comprenden o no pueden com- 
trofa de Mondara. prender, porque para compren-

E1 libro abierto y el surco; der es necesario sentir y es el 
hondura y suavidad en la tien-a sentimiento nús escaso que el 

- gs Fernando intelecto.
Esperamos ]<>« nuevas

d- Binvignal. versos sin ama- 
nrramlcnlo alguno, -in estrid-n- 

vanas, s:n extraños mo
nos dejará u litro 

con su ancho gesto de hombre 
'> 7 irá siy. decir ruda;

Esta comple- 
cuando nos 

de
Jldad _________ _______
aproxlni.mos a las almas 
aquellos por los cuales sentimos 
simpatía, porque entonces ade
más de las dificultadas del es
tudio anatomofisiológico del a.- 
ma, se irrpone la parcialidad 
entablándose una lucha a veces 
cruenta con el espíritu de lueti- 
cia que quiere perfilar de la ma
nera mi» exacta pasible la fi
gura y la potencia artística de 
un poeta

Se trata de un poeta nuestro, 
producto de esta tierra suave, 
recastada en las colinas para 
admirar el mar que la enmarca 
con su azul y au aspuiha mien
tras se embriaga de perfumee de 
Jardine® y de huertas.

Fernando Binvipigt w
entre chirimoyas de fronda ¿aa 
ve y empinados papayos de fru
to lúteo Su pie sabe de cerros, 
estanques, lomajes y sembríos. ».. _7_ *_• hR

ala 
----- „ ha
hundido en el agua azul cun loe 
piqueros, ha acariciado el pétalo 
aterciopelado del cardenal; ha 
palpado la suave arena blanca 
de siis playas y la prolifica tie
rra negra aue suele llamarlo con 
esa Han una insistente de la 
Sadre qua " “

ima siempre

ticos?
—Las mujeres políticas, salvo 

raras excepciones, pierden ’la» fe
minidad y perjudican su misión 
social. Ikis partidos actuales se 
ocupan mucho en preparar a la 
mujer para la vida pública, pero 
en general Ir» mjjeres politique
ras se restan a una labor eocipl

1» indiferencia anterior y pene
tran. con creciente fervor, en la 
médula misma de nuestra reali
dad social. En otros aspectos, la cendente» del falangismo de Gl- 
literatura chilena exhibe una con- tnénez Caballero y de Pamán. 
tiquidad y una traycatorla evolu
tiva más definida en muchos 
nsros fundamentales, como la 
poesía, la novela y el cuento Des
de e’ realism0 t’e Blest Gana pa
sando por el naturalismo de fines 
del slfrlo pasado hasta los angu- 
rrientistaq y escritores más ayan- — ------- ----------- -
zadníj de hoy. la literatura de Oiú- jaba como un megaterlo gnú» el 
le denota una cqrva cíclica, qua estremecimiento sexual de la Mis-

5 »p»».n e» fe- míJ0r y mi» OT8.„l»«d» crin™ «/Tr'S?. ^±,"1 
teg fíe snobismo 0 pesimismo 

do narionaílsta -----
’ _¿A cuáles de nuestros espri- olor y saóor nacionales. De Lul-

tor?s adml™ Ud- y cuáles son lo» gi es un valor positivo, pero se 
que na lee? ocupa poco en las cosas chllega?.

_ Le diré Ir verdad: en materia Le interesan máfl lgs ideas gene- 
jpn encuentro rale?. Sr-hre Alone he dado algu-

tnénez Caballero y de Román.

Pedro Nolasco Cruz era un re
cio y reaccionario valor criollo. 
Oonocia bien a los escritores de su . , . ■
tiempo, razonaba escolástlcamen- de más calidad. Sin ambargo, hay 
.te y exhibís buenas condicione» 
en lo concerniente al pasado chi
leno. Paro su sensibilidad lo de-

instituciones femeninas que han 
contribuido poderosamente a la li
beración social y a dar a la mu
jer un sentido más práctico de 
la vida. La mujer deba indepen
dizarse primero del hombre y no

le-k) Canción (música y 
traJ, premio 500 pesos.

En el tema a) serán 
preferencia los trabajos qpe 
se inspiren en motivos del 
mar; y en los temas e), f) y VH
j) los que se refieran a per- d ftdmirflolcn?f. ..mi 
—-retare « omWontpe nnrrp- a d pBi'D estimo que un ff-’crltor nos juicing que se estimaron apa-

Só L- n»"r ««elusion.. Violen- «tan.do,: p.ro con todo. 0.1»
- m.nltasteclón «--rll» reiterar «qi.l »lgo d« lo que ex- 

" • •• ■—■— h’-tí* sr.te? Alona hp ajarcido la
arit.lna con un sentido policial, ron

■ ' ' irer pin-

mejor y mas
chileno y se preocupó, antes que 
nadie, de realizar una critica con

surdo que «n Chile las mujeres 
tengan el voto municipal y. ál 
mismo tiempo, no pu«dan admi
nistrar sus bienes. Hay que liber
tarla» del anacrónico código civil 
pelueón que la» esclaviza a la po
testad marital forma visigoda v 

j» -i - ... - ap gttHH*(UH*”!??' M setimarn» ano- bárbara del predominio masculinosonajes o anuientes pone- pa,P„. pBlo fStm,» un ».crit»r « *« q« « «««• ja e„ u„ p»¡, dona. ,un «. conten, 
ños. nn drt? Mrw .«chulón-. «W.0- I»™ d. „ hon.br!» ron .1 d..«polo ,

ts=. Toil" TOanlt.steOlén escrita ...U.. a. ctcir.do la 1R brutalidad del rey d» la era».
Todos los trabajos que s. rtP| p.paionlanir. rhllano slcn.or. pt».é cuta,

presnnleu al concurso deben ..= interesante v »l'v« pare eetn- T" I'""" 'J^Lpn,,,;.,r'„in -.Cr». Vd i» tmp.iehid
ser Inéditos, nl publicados ni dlar nnrrienlcs r Ido».', que «i no n« dos. q .. o « art.uél dr todo= los ambientes po- 
leHea en publico (salvo loe «m W'»d«!>les «' 7'^“,. Xn 1” ™ meter .lía dr dra tnjlute « e! n-.mr.mlet.to ir.-
del tema pl; escritos en fe cSm.d»"Lbco^cnte. Alone «léete», de! mundo-
idioma y ortografía castella- desviaciones En último término, es el gran preciosista y miniatu-
nos. firmados con pseudónl- podrí, d,Cirse que Sólo no l-o a los rista chileno. Es sordo^ y cle?p
mo. enviándose en sobre escritores fundamentalmente ma-
apárte el nombre del autor lo». « lo. cr.tóme-nos y » lo» »n-
corre5pondlente:_ yjen/la_d?

miro a» hallan algunos de le» del 
pa®ado aue contribuyeron a c-ear 
y a definir la chllenldad ETlns 
Fon: el Padre Alonso de Ovnll-, 

«1 vrnn Pérez Rosales. 
Alberto Blest Gana y Daniel Ri
quelme .

—¿Qité piensa del trabajo Uto-

te lo actual. Se entusiasma ccn 
facilidad ante ’.as grandes monser
gas del tradto'onallsmo y consti- 

. .. 10fl escrltorfls que na- tuve uno de los pe-i^tale.» del
antes de las doce de la no- bo hn]]nn R]KUnos dP to, dei conservantismo y del rAs‘acuerl«-
che del 31 de enero de 1940, n<lo OUP contribuyeron a c-ear mo de loa ricos ociosos, de las pre
en tres copias, al secretario M def|nlr la chllenldad ETlos cIosrr literarias, de las modas y
del Ateneo de Valparaíso. FOn. P1 Padre Alonso de Ovnlta de las imitaciones. Fs una cu-
don Luis Hurlado López, ca- Jotabech» el Bran Pérez Rósale», riosa ecuación de Madame de S -
eillo 749 Ahberto Ble-St Gana v Daniel Rl- vlgné, de Renan, de Marcel Proust
bina 1queline. Y d« don Francisco Encina. Tiene

Corrnda la recepción de ■—(Qué piensa del trabajo Ute- cosas de chileno ladino y m«licio-
. u no oda fpella defi- 80 <|UP ♦’«toaduma con la« poma-trabajos en esta l«.na neii ----- ria. r„smrii<-o, o» lo »
nitivamepte indicada, 1) . a 1__„I --r moda, y en el u'timo Lempo,
ran su labor los jurados que paraíso y en el local que se d,, ^^ohfimo intran^ente v 
oportunamente serán nom- indicará oportunamente;. cainita que. a ja sombra de Rami- 
b^ados. debiendo emitir sus El directorio del Ateneo de :o <je Maeztu. sirve para disimular 
fállnc; antes del 15 de febrero. ValDaraíso agradecerá a les un peco el carácter rstedartario - 
u nsita de los Juegos Fio- diarios del país la reprodus- «vtanicd» dé lo» ertoUo» =b»p». 
rales en que serán entrega- ción de estas bases Vaina- !0*M *!'»•._■>» ombugo »»t.- 
dos ios premios a los vence- raise, octubre de ÍSM.-Aa- „ 
dores del torneo, se réali* gusto D Halmar. presidente^- raT r^édio sisio de magisterio el 

' - »-*- -w.—*-j- «2 prem¡o 4, ia rtrtud y de la cona-
tenflta que le darás, an gra»

su labor los jurados que paraíso y en el local que se
‘ ------ indicará oportunamente. «um» oue. . <a « »»«»•

El directorio del Ateneo de -0 <je Máeztu. sirve para disimular... - . ____ ta.—A - tare ...___ -1 a-*.--.

zara en la segunda quincena Luis Hurtado Lópei, secreta- 
¿a f«hsari» *n Val-

nació

----- iques. lomajes y se----
Bu ojo ávido de sensitivo 
ido tierra adentro con ti 
blanca de la gaviota, se

tica una paciencia ejemplar en es
te ambienta y obtendrá al ente-

—La inquietud del tiempo ac
tual es producto de la transición 
del mundo individualista que pro- 
du*r> la gran riqueza de’ siglo die
cinueve y 1» formación de los 
grande?» imperialismos a un esce
nario en que irrumpen las DOde- 
ro«as masas v los desplazados d<. 
ayer que asumen una plena b»ll- 
g**ranci»i social y piden sus natu
rales derechas económicos Si es
ta época e.s rica en emoción s<>- 
cial y en bruscas transiciones, es 
lógico suponer que pii’de influir 
en le literatura con el soplo cnér- 
gi'-n de Ja fuerza creedora. R«i. en 
este tiempo han surgido va va
rias obras sfatesis, como las no
velas de John Dus Bassos e! Ulys
ses ds Jóvce U=. ebra- cíeliess de 
Tomás Mían " 1»? expresión:« oo- 
ieettva* d? la revolución mexica
na de la explotación brasileña y 
del dclor del tndld ecuatoriano

—Y adiós Geergin* que me 
presunta demisiada* eoea-

v íi. D.

y en el alma: eso 
Binvignat .

En an orado dp 
canta Mis bellezas; 
Algarrobito. Punta 
y todos ’os recodo^ guardadores demi-n»3s; 
de sus románticos recuerda» ccr. c- -- 

a medu wiuj. Uano y s. aeci,
A?U.to? 1 de *e? incha la espalda V firme e ¡»-
eanta Lucia enjoyado de madras se mientras endea li amúliá ca- 
y eucalictus entre ir» nn. «nyt- d* bohemio y •] *hasb;>-r3 

palomas del poeta con que lo ifcte tí 
•una imaginación en pleno siglo 

>■ eo- materialismo
SARA PERRIN DE GODOT
La Serena., diciembre de'19g^

su terrur.x», 
sus \all?a.

de Teatuiüu '’¡as
------ 5UU.UUVJ,

de sus románticas ret uerd<x
L-. — —. re. rVA l.

del mar y de la cumbr- .Canta T .«re.re _ ___ j . -
y eucaliptus entre les qita «nrt- 
aaji sus arrullos las Ci’* 
vive el poeta. En su casa. 
2asa.,<5ue «emela un barco’ co
mo él mismo lo dice en uno de 
•Ue verses, y el rimú es exacta

▼eraos
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Visitante nocturno

tadio

10 ■ ACEPTADO'

DESPUES DE LA MUERTE
fatigado., 
momento,

Mientras sus implacables enemigos corrían hacia él 
blandiendo sus armas, el gigante dirigió sus ojos a Matqa.

Informado de la captura de Matea, Tarzan se lanzó 
hacia el lejano reducto de Jos salvajes.

al tonto”, dijo a su lugarteniente

no haberlo logrado”. Matea,

La joven en.
figura humana que se acer
caba a ella en medio de la 
obscuridad.

r "Mañana mataréis 
negro. "En cuanto a la joven

"Algo extraño me ocu
rre ... He perdido la noción 
del dia, de la noche, de las 
horas, del tiempo... Estoy 
en una esfera ilimitada, don
de los objetos giran brillan
do con su obsecionante flo
rescencia azuleja. No sé si 
hace años o siglos que estoy 
vagando en este mundo a es- 
conocido. Aun me quedan 
algunos recuerdos de mi exis
tencia terrenal, y lucho des
esperadamente para impedir 
que ce sigan fundiendo en el 
vacío, y? acuerdo de • una 
mañana de verano, caí} u.r 
sflelicio pesado,1 sofocante. 
Sólo se oía el murmullo de

Escondido en su cabaña, Klaas Vanger ce- 
•-'•a 1- de Groot Gnrius.

En tanto Groot Oarlns había penetrado fe. 
la aldea de los bulegas y observó con gran ale
gría que Matea aun vivía. El sencillo Carlus 
no tenía ningún plan para librarla de los sal- 
vajee. Con increíble audacia se limitó a avan
zar con su rifle prevenido.

'Suníiat 
dfdir 
Kigina 
ini is a 
■r de 
Kesas 
es ‘‘¿«i 
Fsentin 
■riticos 
[ pue^o 
nley, el 
■ta. en 
■erno?
y porqi 
Jos gen 

su par
BMEM

los árboles, de una brija ar
diente que pasaba levantan
do columnas de polvo. Yo 
yacía en un lecho, convul
sionado por la fiebre, ator
mentado por dolores espan
tosos. De súbito, un estre
mecimiento, 
ine.cnlicable one

Desgraciadamente tropezó con 
uno de los grandes tambores de gue
rra, cayendo al suelo cuán largo 
era.

muerto? Allá estaba mi cuer
po. rígido, inanimado... Pe
ro ese cuerpo, ¿era yo mis
mo, o era sólo algo que ha- 
b>ajudo mío? No l0 sabia-,..

ablsmo inmenso me 
*Paraba de él, un abismo 

8ae *1? acei‘taba a compren
dí Y vagamente pensé que 

A. ’Va °iro, que yo vivía ani
mado por una nueva existen
cia una existencia liberada 
TndnS1Paci0 y del tiempo, 

dd 0 anterior se perdía 
t?nL CUerdos' confusos. Ya no 
xeriia pensamiento/; terrps7 
tarfn me señtía en un es- 
somnniag0t simPle, como una 
somnolencia.

de mi corazón
— ‘En ese ______ vw,_

advirtió mi amigo,—el hom
bre ha_ía muerto. La mesa 
continuaba:

Entonces sentí que suave
mente me desprendía de mi 
mismo, me elevaba en’ la at
mósfera... Y me veía a mi 
mismo, tendido en el lecho,

sentido jamás, atravesó to
do mi sor. Los'suírxmienóos 
cesaron, y entró en mi una 
p-.z y una plenitud comple
tas Ya no me hacía falta la 
respiración, esa respiración 

..odiosa, que>me.apuñaleaba los 
una sensación pulmones Y ya no escucha- 

no habia ba ese tic-Uc desesperante

"Esperaba salvarte”, exclamó. "Sólo siento 
sobreponiéndose a sus temores, le dirigió mía sonrisa llena de valor para no 
aumentar la pesadumbre del gigante.

lejos, muy lejos, allá abajo 
Me rodeaba un grupo dé 
hombres de semblantes era- 
ves y mandiles blancos v 
escuché con nitidez que'uno 
de ellos decía: ,“Es todo Inü- 
til. esta muerto”. Jamás 
comprenderé el sentido de 
sus palabras. ¿Yo, yo habla

Vanger expidió órdenes secretas respecto de Matea 
Úna hora más tarde, cuando el campamento dormía.

TOr Edgar Rice Burroughs

U
NA vez, — comenzó 
mi amigo espiritis
ta,— tuve la prueba 
que confirma mis 
teorías sobre el periespíritu. 

Fué durante una sesión de 
espiritismo, que por las ma
las condiciones de la mesa, 
amenazaba no dar resulta
do. Yo decidí no tomar par
te en ella, limitándome a 
anotar lo que pudiera dictar
se. Pasaron algunos instan
tes, y ante la sorpresa de 
todos, la m°-a comenzó a 
moverse. Primero, pareció 
vacilar: y luego, golpeando 
sin interrupción. dictA p^te 
singular mensaje:


