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en definitiva lo ocupó Pini.
A ratos los orientales se armo

nizan y logran presionar; pero 
la defensa chilena actúa bien, 
destacando Salíate.

El juego se suspende a los 42 
minutos, debido a que el árbitro 
impone que los fotógrafos, ubi
cados a pocos metros de la valla 
se retiren de la cancha. No es

(PASA A LA PAGINA 2)
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Segundo tiempo
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S. MORNING

EL CONSEJO DE 
LA ASOCIACION DE 

BASKETBALL

IA EN EL PERIODO FINAL, CUANDO El 
TRIUNFO ESTABA DECIDIDO PARA 
LOS VISITANTES. VIMOS VALORES 
COMO CIOCCA, ARISPE, DE LEON Y 

GARCIA, VERDADEROS DOMINA
DORES DE LA PELOTA
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En general, el Nacional de Montevideo dejó un; 
impresión parecida o superior a la de River 
Plate y Boca Juniors, tomando en cuenta que 
en su debut los orientales no han podido 
rendir todo lo que son capaces. — San
tiago Morning fué un rival de méri

tos hasta el primer tiempo
HA SIDO POBRE PARA EL FOOTBALI 

CHILENO ESTA TEMPORADA IN- ' 
TERNACIONAL

r.

CON MUY BUENAS REFE
RENCIAS, NECESITAMOS;

Escribir a:

SHOTS
tiempo)
Desviados........................
Defendidos por Paz ... 
Goals...............................

final, es(am<* ciertos, -siempre 
hubiera sido que Nacional es un 
gran cuadra de football.

TOTAL DE SHOTS
Desviados .. ............
Defendidos por Paz 
Goais................

nA SE PUDO ANTE EL JUEGO CERTERO Y TECNICO 
u DE LOS ORIENTALES

Por 6 a 0 lo venció el 
equipo argentino de 

Vélez Sarsfield
CIUDAD de MEXICO, 7. — 

íU P.) — En el segundo par
tido entre mexicanos y argen
tinos del Vélez Saisfield, estos 
i firmaron nuevamente su supe- 
•ioridad, ai-rollando matenalni n 
te al conjunto mexicano al cual 
•encieron por la cuenta de

PRECIO EN TODO EL PAIS: 60 CENTAVOS

OFFSIDES
1
5

5 

n

Paz, el eficiente arquero internacional de los uruguayos, ejecuta un salto arriesgado, apo
yándolo sus defensas Fazio y Cabrera. Lo amaga el chileno Raúl Toro_____

equipo fiel Club Nacional, de Montevideo, que ayer debutó en el Estadio Nacional con una victoria que revele • 
bondades dei conjunto, tanto en su aspecto técnico como en caballerosidad de sus componentes

fonfh/ii P<Jrara ,nternacional de ' <"M p™drá ‘énntao
el equipo uruguayo, que debute 
ayer, arroja un balance, hasta 
ei momento, de once victorias 
ae los cuadros extranjeros poi 
ninguna de los chilenos, toman
do en cuenta los lances que w 
han efectuado en esta capital 
y en Valparaíso. Es esta una 
estadística por demás interesan
te. ya que ella no hace otra 
cosa que confirmar el período 
de retroceso en que se halla el 
más popular de nuestros depor
tes, notablemente inferior, des
de luego, al de cualquier otra 
época.

Ya no vale la pena referirse 
a las causas que originan estos 
sucesivos reveses, ni tampoco se 
podría tapar de golpe el núme
ro casi inconmensurable de de
fectos y malas interpretaciones 
de que adolecemos. Sólo habrá 
que conformarse con reconocer 
que en nuestro país el football 
no ha progresado, eso es evi
dente. y que también nada se 
hace por mejorarlo, que es otra 
verdad indiscutible. No somos 
de los que creen que con el me
dio de vida que llevan nuestros 
jugadores, «ea beneficiosa la 
venida de elencos ríoplatenses— 
ya se han visto los resultados— 
ni tampoco en aquello de que 
los entrenadores extranjeros; 
bien rentados, puedan, cambiar 
la modalidad del juego chileno, 
del empuje tan criollo de sus 
representantes y esa furia que 
se dijo tenía más de uno. de 
nuestros equipos.

Nos ha pasado algo curioso: 
hemos perdido estas cualidades 
y no aprendemos ninguna otra.

Un pequeño resumen de Jas 
capacidades footballísticas de 
Uruguay v Chile, confirmadas 
en los recientes torneos conti
nentales, daban derecho a pen-

E’ juego está parejo y no se 
observa una superioridad deter
minada.

Los avances se suceden equi
tativamente hacia uno y otro 
arco.

Tercer cuarto.— Corridos 33 
minutos. Pini reemplaza a Lus, 
que se lesionó y, a los 36, se 
deshace el cambio. Después, fué 
Faccio el lesionado, y su puesto

Aplastante fué 
derrota del foot 
ball mexicano ayer

(Primer
.. 12 
.. 6 

... 1
npF PRESENTACION DEL SELECCIONADO AMATEUR DE 
A-TUGO DIO EL TRIUNFO AL ADMINISTRACION DE 

IA1 VALPARAISO, POR 2 A 0

todo esto nos induce a pensar 
en que con razón se mantiene 
latente la rivalidad y el entu
siasmo por los lances entre ar
gentinos y uruguayos.

En lo que se refiere al Interés 
match y que; qUP pudo ofrecer el partido de 
presentaciones estreno de los oriéntales, éste se 

rendimiento de- mantuvo hasta que los visitan-

Explicamos en seguida la forma cómo se obtuvieron loe tres 
goals con aue finalizo el partido internacional de ayer, ehfre el 
club de football Nacional, de Montevideo, y Santiago Mormng, re
forzado.

PRIMER TIEMPO
GOAL URUGUAYO (A los 44 minutos' — Todo el periodo ini

cial fué más bien parejo, y los avances se sucedieron en forma 
equitativa hacia uno y otro arco. En los últimos minutos ejerció 
una ligera presión y que le valió la apertura de la cuenta

En efecto, De León fué puesto en acción por Fernández, y se 
corrió un corto trecho por su flanco. Centró desde allí y salió a 
recoger la pelota GARCIA, haciéndose presente con magnifico gN- 
pe de cabeza, que venció totalmente a Lobos. (Nacional, 1; Santia
go Morning. 0 ).

SEGUNDO TIEMPO
GOAL URUGUAYO <A los 17 minutos'.— El segundo punto 

de los orientales fué muy parecido al obtenido en la etapa inicial. 
Otra vez Fernández se adueñó de la pelota, habilitado por Pini, y 
la cedió a De León. El puntero —el goal fué obra casi suya— 
avanzó por su lado, eludiendo a dos adversarios, y puchando re
matar él. prefirió cruzar el balón allí donde venia GARCIA, quien, 
a la carrera, despidió un tiro bajo que hizo inútiles los esfuerzos 
del meta chileno. (Nacional, 2; S. Morning, 0>. ...

GOAL URUGUAYO iA los 41 minutos).— Ya a esta altura 
el encuentro está decidido en favor de los visitantes. Ciocca. el 
más brillante jugador uruguayo, realizó una magnífica a,ccion in
dividual. y dejó el esférico en poder de PORTA, y este, sin perdida 
de tiempo, envió un shot bajo y esquinado que provoco la tercera 
caída del pórtico local. (Nacional, 3; S. Morning, 0).

Fundado el 14 de Enero de , 
1917

El nuevo directorio de 
Asociación de Basketball 
Santiago tiene citado al con
sejo. para hoy lunes a las 21.30 
horas. .  _____ __

La tabla que se tratará en 
esa reunión es la siguiente: 

préstamo a la Federa-

Nutvo TELEFONO Dirkto
SSCdOH ¡>H0M6AHD,

A LOS ESFUERZOS del santiago morning REFOR-I------  •
wo. principalmente EN EL PERIODO INICIAL. NA- EL M4TCH JEN SINTESIS

o.-r’ nunn ANTE TCL TTTRGO CF.PTEPn V TurxTTrn ..... ......

ció!?.
2.0 

res.
3.o

clón árbitros.
4.o Secretario rentado.

utó el equipo uruguayo con un triunfo por 3 a O
T7CT?T TtTP 7 DTTT ^AMTTAr.n A/rrXDKTTXT/-' T-»r?T*r\T-» I - _________________________________ I "

4 pesar de lodo, se debe de
cir que Santiago Moming luchó 
con bastante empeño por lograr 
una satisfacción para los aficio
nados, y fué también muy noto
rio el buen trabajo que desarro
lló en el período inicial, en don
de con un poco de más suerte 
pudo inclinar el marcador a su 
favor.

El trabajo de los Recoletanos 
en esta etapa estuvo lleno de 
eficiencia, aún cuando se les ha 
visto otros partidos en que su 
cometido ha sido superior. Pe- Boca, Juniors., 
ro, ayer todo no se podía juntar 
y, entre otras cosas, observamos 
cracks como Raúl Toro — 
nuestro crédito de varias tem
poradas— que no se pudo am
bientar jamás al ritmo del jue
goDespués, cuando sintieron los

locales, que pese a sus buenas 
intenciones, el score seguía, in
clinado hacia los orientales, vi
no una especie de desaliento 
que favoreció, naturalmente, a 
ellos. Fué aquí en donde Na- 

! cional hizo gala de football téc
nico. de la alta escuela, restos 
del malabarismo que dieran a 
ese país fama mundial.

El team uruguayo tuvo un 
debut feliz en canchas chilenas, 
derrotando a un rival verdade- 

i ramen le poderoso ya que, con 
| poco menos que el seleccionado 

los refuerzos a que. apeló, era 
profesional.

No empezó con la misma efi
ciencia acusada en el segundo 
tiempo; pero ello se explica si 
se toma en cuenta el gran nú
mero de factores que. indudable
mente. hubo de afectar al elen
co visitante La confirmación de 
lo que decimos la encontramos 
en la última parte del encuen
tro, cuando ya. los. orientales 
trabajaban en la forma que es 

, su costumbre; bien, siempre 
I bien.
' Comparativamente, pueda que 

muchos estimen que Nacional
■ es inferior a los dos conjuntos 
. argentinos que ya se han pre

sentado en nuestros fields: pe
ro no olvidemos, que fué el de

| ayer su primer ‘ ~
’ 1 por ende, en 

posteriores, su _______ ____  _
( be aumentar. tes terminaron por sentar en

Desde un punto de vista téc- definitiva su superioridad. An- 
j nico. nadie podrá ocultar que tes de eso. fué digno de apríu- 
• los uruguayos practican un fool- so el buen esfuerzo de los nues- 
í ball más vistoso, elegante y aso- tros por equiparar la lucha, co
ll ciado que el de River Plate o m0 lo consiguieron. Después. 

Jur.icrs, aún cuando nrf hubo que alabar el fácil trabajo 
f sea "de" una efectividad parecida. de los vencedores que termina; 
; El valor de estas dos' caracte ron por ser dueños absolutos de 
- rísticas tan importantes es re- ia cancha. Si los chilenos hn- 

látiro. A unos habrá parecido biesen actuado con un poco de
. más esnecláculo el que dió Na- más suerte. hasta es posible 

lo fué — y, a que el resultado de la contien- 
hacor el da hubiera cambiado, aún cuan- 
Boca. Y do de todos modos, la conclusión

'internacional, un públi- 
s acudió ayer al Estadio.

Mor excesivo— lo que indica 
ktas reuniones tendrían un 
^resultado si fuesen noc- 
L_. aleja a los aficionados 
■Aporte favorito, además 
L esta temporada en que 
íétuado equipos extranjeros 
- h» alargado demasiado.

■ todo, alrededor de quince 
ersonas asistieron a nues- 
rincipal campo.

PRELIMINAR
ri primer lance, el conjun- 
division especial del San

itational— integrado por 
s elementos del primer 
- derrotó al de igual ca- 
, del Green Cross, por 2 
a 1 ■N TRIUNFO RECOLE- 

TAÑO
jaron la cancha, en se
tos cuadros de división 

d del Santiago Moming y 
■iiflrps. imponiéndose el 
Iftecoletano en forma mere- 
Ipor 2 goals a 0, y que fue- 
Knotados por Holzer, en el 
Hftiempo, y Casanova, en 
Kpa final.
[peor del programa 
lelsemiíondo se presentó el 
lañado amateur de San- 

que llegó a las semifinales 
unpeonato de Chile, con el 
r equipo del Deportivo Ad
ración, de Valparaíso, lan- 
> se definió en favor de los 
áos por 2 a 0.
partido fué tan manifiesta- 
? pobre que. en verdad, no 
la pena dedicar mayor im
ada a su desarrollo. Lo 
íotable que hay en todo es- 
que el equipo local tuvo sus 
¿iones en el último torneo 

.nal. Y si su capacidad no 
Imás allá de lo que ayer le 
fe, estamos ciertos de que se 
escapado de un buen ridicu- 
Üándo procedieron a reti- 
I de esa competencia.
^yez un solo cuadro porte-

AZ Tuvo un trabajo abundante, pero no de mayor difl- 
p. De todos modos, dejó ver su serenidad y es oportuno en 
htervenciones. Dió la impresión de ser un arquero fogueado. 
|AZIO — Superior a Cabrera. Deshizo la mayor parte de los 
bes chilenos y destacó en especial su rechazo fuerte. También 
ha el juego de cabeza.
lABRERA — Esperamos que rinda más que lo ayer le vimos, 
tsentonó; pero hubo mucha diferencia entre él y su compa
re linea.
[US.— Un medio zaguero discreto y trabajador. Se entiende 
11 eje de la linea. Apoya más que defiende.
IACCIO— Es el capitán del equipo, y hasta el momento en 
Ictuó lo hizo con acierto. Un defecto, muy calmado. Pero re- 
Ibien el juego y no se agota
ERNANDEZ.— Le tocó cuidar un ala que realizó un buen 
|r, tiempo, y, en general, su labor fué eficiente. Después, en la 
I final, como todo su equipo, más bien descansó.
ron.—.Se incorpó a la cancha cuando se lesionó Faccio, y, 
|tt no sea el titular, nos pareció que suplió con creces al cen- 
lalf internacional.
[ORTA.— Actuó en forma pareja en las dos etapas, destacan- 
Ms su trabajo en los 45 minutos finales, cuando el cuadro 
nte jugaba a voluntad. Se entendió a la perfección con Cioe- 

no otra cosa se podia esperar desde el momento en que es 
mejor ala derecha con que, hoy por hoy, cuenta Uruguay. 

nrCA.— Nos hizo recordar a los grandes maestros del íoot- 
tal, guardando la debida proporción. Inteligente, hábil y 
" absoluto de su puesto, realizó driblings que obligaron a 

.-—-encía a ovacionarlo. Es un jugador de clase indiscutible 
UD<-’del elenco- Respondió ampliamente a su prestigio.
JARCIA.— Su principal cualidad: la oportunidad con que ln- 
ne en los momentos decisivos. Los dos goals que anotó se 
ron exclusivamente a lo que decimos. Se sabe colocar, y cuan- 
njDxA* está en su Poder, es un peligro evidente.
ilRNANDEZ.— Como acompañante de la línea, para hacer 
asociado, estuvo bien. Sin embargo, en cuanto a su punte- 

lepemos decir que, francamente, dejó mucho que desear. Po
llerón los remates que acertó al pórtico bien defendido por

— Su físico no Índica en absoluto la eficiencia que 
F* este gran insider, que fué otro de los puntos altos del Na- 
r Actuó sólo en el segundo período: pero esos 45 minutos 

confiimar sus antecedentes.
Kni — ■De Poca carrera, aunque de mucha inteligencia, 

generalmente fueron precisos, y es de los punteros 
f¿Lan, conviene, se cierra hacia el arco enemigo y es fácil que

18 I
11 I
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CORSEES
3
5

sar, cn verdad, que el encuen
tro de ayer nos ofrecía más de 
una risueña esperanza. Recor
demos que en el Campeonato de ■ 
Buenos Aires, en 1937, los nues
tros derrotaron a los orientales, 
en un partido nocturno, por 3 
tantos contra 0. Vino después el 
de Lima, y entonces ganó Uru
guay, 3 por 2. un match que 
según ellos, debieron perderlo.

Por consiguiente, para el co
tejo de Nacional y Santiago 
Morning, existían posibilidades 
bien visibles que. posiblemente; 
no se dijeron; pero la estadísti
ca aconsejaba dejar trecho pa
ra aceptar el triunfo. Y así hu
biera sucedido, a no mediar las 
circunstancias que hemos seña
lado cn el párrafo anterior. |

No obstante, ocurrió que los 
orientales actuaron conforme a 
su star'ird habitual de juego—j 
inferior al de otros años, pero 
uniforme — en tanto que los 
chilenos, se comportaron a la 
altura como lo han hecho en 
esta temporada internacional, 
que tan pobre ha sido para ci

11
14

O
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de Fazio v tnro ,o* •e ia prcBvuv»» 11 v
aPrisionar "la ' pelota, valiéndose de una estirada muv mor o

Total .
(SEGUNDO TIEMPO)
.. .. 6
. ... 5

... 2

ño dió cuenta del elenco de la 
Asociación Santiago, apreciación 
que permite fácilmente imaginar 
lo que le hubiese ocurrido en el 
Campeonato de Chile, adonde 
llegó a las semifinales.

No creemos que falte interés 
y dedicación de parte de los di
rigentes amateurs. Hacen todo 
lo que pueden, no hay duda so
bre ello. Eso sí que necesitan 
una mayor tranquilidad para 
juzgar la calidad de su selec
cionado . A nuestro modo de 
pensar, el team que presentó 
ayer Santiago es lo más malo 
que hemos visto en los últimos 
años, a lo que habría que agre
gar la circunstancia de que no 
se divisa en él un solo valor 
digno de destacar.

El público pifió constantemen
te durante largos pasajes de la 
brega, manifestaciones que se re
pitieron para el elenco metro
politano al abandonar la can
cha.

EL PARTIDO INTERNA
CIONAL

Los uruguayos son los prime
ros en entrar a la cancha, en
cabezados por Faccio, capitán 
del cuadro. El público los recibió 
con especiales muestras de sim
patía. Se situaron en seguida 
frente a la tribuna ofi
cial, y allí escucharon la re
citación de Marujita Maluenda. 
que interpretó “Homenaje a 
Gradin’’, del poeta Juan Parra 
del Riego.

ARBITRO: T. Balaguer.
NACIONAL (blancos): A. Paz; 

L. M. Fazio y J. R. Cabrera: 
L. A. Lus, R. Faccio (capitán) 
y S. Fernández; R. Porta, A. 
Ciocca. A. García, E- Hernández 
y A. de León.

S. MORNING .azules): A. Lo
bos; S. Salíate y O. Ellis; J. 
Ruiz. S. Nocetti y J. Córdova; 
A‘. González, G. Pizarro, R. To
ro (capitán), J. Avendaño y J. 
Balbuena.

SCORERS: García (2) y Por
ta. del Nacional.

Primer Cuarto de hora__Gar
cía, a las 18.12 horas, movió la 
pelota y la linea ofensiva orlen 
tal atacó por la derecha, en don- i 
de desbarataron Ellis y Córdo
va • Devuelven la visita' los azu
les, y Toro combina bien con | 
González, quien centra ajustado,! 
lo que obliga a Paz a abando
nar con éxito su valla. El pri-I 
mer shot serio de los uruguayos 
corresponde a Porta, pasando' la 
pelota por el lado del vertical 
derecho.

Salíate ha sido hasta ahora 
el punto alto de los locales, en 
tanto que se observa también' 
que Pizarro trabaja muy rezaga
do, como consecuencia de la len
titud que muestra Ruiz.

Hasta estos instantes, el juego 
ha logrado interesar, pues las 
acciones son repartidas y ambos 
elencos se expiden con relativa 
eficiencia, en especial los visi
tantes. Mayor trabajo ha tenido 
el meta oriental, dado el hecho 
de que los chilenos se muestran 
mas decididos que nunca para 
shotear al arco, por lo que se les 
estimula.

Segundo cuarto— Poco ha 
cambiado el match en sus ca
racterísticas fundamen tales, y 
más bien se observa que la pe
lota se sitúa con frecuencia en 
la mitad del field. A los 18 mi
nutos, en un avance por la iz
quierda, Fernández marca un 
goal; pero el árbitro estima que 
la pelota no había pasado la ra
ya del goal, y no lo valida, por 
lo que protestaron los especta
dores .

TAQUIGRAFA

URUGUAYOS’ ÑU «[ ÑE Mí® REMOS
. La temporada internacional ___ __ __  ___ _ __ _______
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Campamento

estilos, del Country Club
nata-y

BANCO DE C

de la 
en el

del equipo universi- 
la estafeta de 5x50

Señor José M. Vidal, reelegido 
presidente del Club Fusilero El 

Cóndor de Chile.

Lances reñidos y del más ai^ 
interés se cumplieron en in 

rueda del torneo “El Viaj(1 
r- , venció af Liceo de San Bernardo por 4 a
Concha y To™. )e.nC’° B pOr 3 a L - Los demás

al Davila Baeza ¿ P 5 de cuarta zona 
. ron Irlarte Hermanos A, des 
núés de luchar con gran entu
siasmo? Igualaron posiciones a 

raáls El Cuarta Zona em- , 
’rilando faltaban cinco ml- pató cuanao i“min0 d¡, ¡a hQ_. 

™ Sobresalió la Unes dgante- . 
r» del Irlarte. formada por ele
mentos Jóvenes que tienen gran 
P°Laencontienda de fondo estuvo 
a cargo del Deportivo Concha y 
Toro V del Deportivo Ex Alum
nos del Liceo San Bernardo Las 
alternativas de esta contienda 
entusiasmaron al. publico que 
hizo su favorito a los mucha- 
hhos del Liceo. A pesar. de to-

Rn

e

tía

AL HURACAN JUNIORS

BANCO DE Ctf

CAMPEONES DE LA 
LIGA INFANTIL Y 

JUV. DE DEPORTES
IPIRANGA JUGO EN 

PLANTA DE FLORIDA

Ion

Asoc

Juer. 
cu. 
al

Jorg
>

sortéí"^ h 
sábado 13 
petes entre 
Moyano v C11-• 
te Hnos. "‘".I

ACTIVIDADES DEL 
CLUB UNION ARAUCO

todo competidor:
Jones, P. W., 45

Jugaron ayer, en la cancha del 
Copal, los equipos del «agimos y 
el Huracán Juniors de Ñuños, 
Fué una reunión accidentada, en 
que menudearon las incidencias

11 empata,' ío, éstos L ?r«< 
la de 4 .p?dS 

masajA

Equipo de posta 3x50, tres

™ director^ 5 
de Tiro aj elección i í"i? 
sus comisione,.

Efectuada l, 
presidente 

■la totalidad “a, 
de don Salvadi,

DEPORTES

Estado de verdadera postración en que se 
encuentra la natación quedó revelado ayer
■SIVJPENA NI GLORIA TRANSCURRIO EL 

i ' PRIMER TORNEO OFICIAL ANUNCIA-
CARABI-.DO EN LA PILETA DE

ÑEROS
FALTA DE ORGANIZACION. 
COMPETIDORES Y POCO 
ALGUNAS PERFORMANCES

Ayer se inició la temporada 
de natación en la pileta de Ca
rabineros. con un' torneo que 

. 'revero' el estado de verdadera 
postración en. que se encuentra 
21. ti sport e acuático.

Lasjídiversas prueba.-; trascu- 
rric’-on sin pena ni gloria, ante 
a indiferencia de los escasos es-

• oeota’dores que. ni siquiera hicie
ron demostraciones- de irrpacien- 

"áa ante la falta de organiza-
• ‘ ilón que se advirtió, uno de cu- 
’ . vos .resultados más notorios fué

•a dtejora que hubo entre diver
jas pruebas

Fácilmente se comprende que 
- las-personas que dirigen este de- 
: -porte. ’Jo hacen impirados en el 

sinceró 5’ laudable proprósito de 
■ servir al fomento y difusión de 

ia natación;, no son desconocidos 
•fcampoop-ertros factores como la 
falta de 'facilidades en las pisci
nas para él entrenamiento de 
lós nadadores y la organización 
de torneos, que necesariamente 
influyen en contra del progreso 
del deporte acuático: pero todo 
•io anterior on significa que los 
dirigentes queden liberados de 
responsabilidad por el desarrollo 
de torneos tan pobres como el 
de ayer, ya que si cuando hay 
oportunidad de llevar a efecto 
una- competencia, ésta no se ha
ce en forma que interese al pú
blico y a los propias nadadores, 
en alguna forma, seria ilusorio 
esperar que encuentren las que 
Ee realicen en el futuro, una 
mejor acogida
PERFORMANCES DISCRETAS

La mayoría de las pruebas só
lo registraron performances dis
cretas. Entre las que merecen 
destacarse figuran las de René 
Lara, elemento de segunda ca
tegoría del Universidad de Chi
le que cubrió los 100 metros es
tilo libre en 1,06 1)10: Doris Alan, 
del Prince of Wales que marcó 
1 34 en los 100 metros estila es-

(DE LA PRIMERA PAGINA) 
íbedecido, y «1 público pifia con 
insistencia.

La apertura de la cuenta se 
produjo a 106 44 minutos, con
siguiendo. el goal GARCIA, de 
cabeza. Terminó el primer tiem
po con la ventaja míhirrfa para 
Nacional

SEGUNDO TIEMPO
Toe uruguayos reemplazaron 

al insider Hernández por Arispe. 
Los chilenos no hacen cambios

Primer cuajto de hora.— A las 
19 17 horas, Turo reinició las ac
ciones, y ahora el juego está más 
rápido y decidido. Avanzan los 
blancos, a los 3 minutos, y Cioc- 
ca remata, dando en el trave
saña Sea porque los locales se 
muestran muy lentos o desga
nados, lo cierto es que se está 
acentuando el dominio de los 
orientales, a la vez que su juego 
gana más en técnica

Segundo cuarto.— Producto de 
bu labo” más destacada, Nacional 
marca su segundo goal, gracias 

- a un tiro de GARCIA, cuando 
iban 171 minutos.

Un nuevo punto de Aripe. a 
los 19, rué anulado por offside 
que pocos vieron. El público em
pieza a abandonar el Estadio, 
convencido del triunfo de los 
uruguayos. Estos, ya con clara 
ventaja a su favor, se dedican a

Huidobro 
merecería muy bien un premio 

/a la-constancia, por el entusias- 
fmo y la dedicación que ha pues- 
fto aj servicio de sus condiciones 
rde atleta. Durante varios años 
I-ha trabajado con todo ernpeño 
por superarse siempre. En su 
campaña dienta con triunfos y 

¡performances que lo han consa
grado junto con Miguel Castro, 
icomo el mejor mediofondista 
•sudamericano. , , .

En el torneo entre los clubes 
Riáis Francais y Santiago AUé-

ESCASEZ DE 
PUBLICO. — 
DISCRETAS

palda, y la 
tario en _ _________________
metros que ganó en 2.32 3 10.
RESULTADOS GENERALES
Los resultados generales de la 

competencia fueron los siguien
tes:

Ia prueba: Saltos ornamenta
les, hombres, --
l.o. George 
puntos.

2.a prueba: Saltos ornamen
tales. damas, todo competidor: 
1.a, Harriet Lean, P. W.. 70
puntos.

3.o prueba: 100 metros estilo 
libre, hombres. 5.a categoría: l.o 
González Debesa. S. F., 1.16.

4. a prueba: 100 metros espal
da, 1.a categoría, damas: 1.a 
Dons Alan, P. W., 1.34.

5. a prueba: 100 meLos peche, 
hombres, 3.a categoría: l.o An
tonio Díaz. G. C., 1.23 3 10

6. a prueba: 50 metros esoalda. 
damas. 3 a categoría:, La Nancy 
Morgan, S. F.. 0.47 110.

7. a prueba; 100 metros libres, 
hombres, 2.a categoría; l.o Re
né Lara. U., 1.06 1110.

8. a prueba: 100 metros estilo 
pecho, damas. 1.a categoría1 l.a 
Elsa Hockhausler B., 1.41 8110.

9. a prueba: 50 metros libres, 
damas, infantiles: l.a Ricarda 
Hamburger S. F , 0.53 1'10.

10. a prueba: 50 metras libre, 
hombre, infantiles: l.o Sergio 
Jara, U. E., 0.49 3|10.

12a prueba: 100 metros estilo 
libre, damas, 2.a categoría: l.a 
Lille Flaten S. F., 1.54 4110.

lB.a prueba: 100 metros espal
da. hombres. 4.a categoría; l.o 
Pedro Bascuñán, U.. 1,30 210.

14. a prueba: posta, 3x50. da
mas, tres estilos: Prince of Wa
les. A., 2 8 2110.

15. a prueba: 5x50 posta ham
bre, todo competidor: Universi
dad. 2.32 S|10.

jugar técnicamente y lo hacen 
con bastante eficacia. Sobresale 
en este sentido la línea de ata
que, en donde Ciocca y Arispe 
dejan ver el absoluto dominio 
que tienen de] balón.

Pizarro, que no lo había he- 
I cho del todo mal, abandonó la 
I cancha, a los 28 minutos, y esa 
plaza fué llenada por Romo, u 

I quien le tocó intervenir inmedia
tamente en un remate a boca 

, de jarro. Su shot, bien dirigido, 
fué tapado con seguridad por 

, Paz. el notable arquero oriental.
Tercer cuarto.— Como la vic

toria del Nacional ya está ase- 
¡ gurada, sus componentes se des
plazan con absoluta soltura y. 
aún más, ante el desaliento gue 
se observa en las líneas locales, 
sus forwards hacen alarde de 

■ malabarlsmos, que son especial
mente aplaudidos.

Por otra parte, los recoletanos 
demuestran están desorganizados 
por la poca suerte que han te
nido en sus remates, pues no se 
puede ocultar que hubo muchas 
ocasiones en que pudo caer el 
excelente meta de los visitantes.

Sin embargo, a los 41 minu
tos. PORTA dió forma definiti
va , al marcador, al señalar el 
tercer y último goal. En conse
cuencia. el resultado finí fué:

CLUB NACIONAL .. 3 
S. MORNING........... • 0

tico, acaba de anotarse otra per
formance que deja muy en alto 
su espíritu deportivo, su amor 
por el deporte, y que significa 
un verdadero estímulo para su 
dedicación: batió el record sud
americano de los 1.000 metros 
planos que psrtenecia al argen
tino Inocencio Di Pino, cón 2.33 
2 10. El tiempo de García Hui- 
dobro fué de 2.28 510. lo que, 
como puede apreciarse, supera 
en forma anreciabíe la marca 
anterior.

Anteayer se efectuaron toe 
partidos programados enlacan 
cha San Ramón correspond en
tes a la tercera rueda del toi 
neo ■ de primavera organizado 
ñor el Club El Viajante.
“ Asistió un público numeroso 
que siguió hasta el
mentó las alternativas de las di 
ferentes bregas. . .

En la contienda mida„ KL 
laron a cero goal los equipos 
del Deportivo Solari A., con Luis 
A, Muñoz Moyano.

A continuación, después de un 
match duramente disputado, ei 
Carlos Vial se impuso por tres 
a uno sobre el Dávila Baeza^p

Eligió sus autoridades el 
Club Fusilero C. de Chile 
Fué reelegido presidente don José M. Vidal G.

En la mañana de ayer se lle
vó a efecto en la secretaria del 
Club de Fusileros "El Cóndor ac 
Chile’’, la reunión general a 1® 
cual había citado esta conocida 
institución balística santiaguln*., 
con el objeto de elegir las nuevas 
autoridades que deberían dirigir 
sus destinos para el presente aflu.

A esta reunión, concurrió un 
crecido número de socios, y al 
efectuarse la votación reglamen
taria. resultaron elegidos por gran 
mayoría de votos, los nuevos di
rigentes, reeligiéndose a la mesa 
directiva encabezada por el activo 
presidente don José M. Vidal G„ 
y el secretarlo señor Ernesto Ahu
mada H. por la casi unanimidad 
de los asistentes, tributándoseles 
a cada uno, un gran voto de 
aplausos por la labor desarrollada

El sábado 6, partió el primer 
grupo de acampantes' a la her
mosa playa de Quintero al cam
pamento que el Instituto Vida 
Sana, tiene establecido en este 
lugar bajo la Dirección del se
ñor Benedicto Rocían, y que 
cuenta con todas las comodida
des indispensables tales como 
luz eléctrica, agua potable, her
mosas casitas ae calarton y ma
dera rodeado de un bosque de 
pino.

El programa diario a des
arrollarse es el siguiente: clases 
de gimnasia y natación, volley 
ball, basketball, excursión a los 
alrededores camp-fires etc.

El martes ■ 16 del presente, 
partirá un nuevo grupo para el 
cual ya están inscritas nume
rosas personas, alumnos socios 
y amigos de Vida Sana.

Clases de gimnasia. — Las cía 
Bes de gimnasia seguirán des
arrollándose en la forma de cos
tumbre gracias a los modernos 
gimnasios que cuentan con aire 
acondicionado y una moderna 
ventilación en la calle Agustinas 
972. 9.0 piso.

A pedido de numerosos pro
fesores de provincia, hoy co
menzará un curso de gimnasia 
de 10 a -11 horas, v que funcio
nará los lunes, miércoles y vier
nes y que contará 
franquicia especial, 
estará exento dél pago 
tricula.

Clases de gimnasia 
ción en el Estadio Francés. — 
Los cursos de gimnasia y nata
ción se siguen desarrollando con 
todo éxito en la hermosa pisci
na del Stade Francais bajo la 
dirección de la señorita Lotty 
Deimlova.

J Restelll, en la división in
fantil; Gómez Rojas, en la Inter
media. y Ruggero Castagnlnl, en 
la div. Especial, se clasificaron 
campeones al vencer ayer en los 
matches oficiales programados por 
la Liga Infantil y Juvenil de De
porten, .

Los partidos anunciados se Ju
garon en tres canchas diferentes 
y ante un numeroso público.

Los siguientes fueron los resul
tados:

QUINTA NORM AI,: Las divisio
nes intermedias y Juvenil del 
Cristal Yungay vencieron a las 
del Atlético Fluminense, por 2 
tantos a O en ambos partidas-

CANCHA DESPERTAR: Juveni
les del Ruggero vencieron al 
Franco Sayos, por 2 tantos con
tra 1.

Div. Especial: venció Ruggero 
por 4 tantos contra 3.
CANCHA INTERNADO: Interme

dia Gómez Rojas venció ai Juan 
Restelli, por 2 tantos contra 1. v 
los juveniles de ambos clubes, 
empataron a 1 goal

El domingo disputaran la final 
de la div. Juvenil los equipos de 
Cristal Yungay y J. Restelll

Hoy en Ir tarde se efectuará 
la manifestación al directorio 
del Unión Arauco. en la Quinta 
Los Membrillos. Las adhesiones 
se reciben hasta el mediodía, en 
la secretaría de Rosas 1896. Con
sistirá en un "asado al palo", y 
preparado por los mismos so
cios.

—El directorio se reunirá ma
ñana martes, con el objeto de 
considerar diversos aspectos de 
organización, cómo estudiar las 
reformas a los Reglamentos de 
la institución.

—Por otra parte, comenzarán 
mañana martes los entrenamien
tos de los jugadores de ping- 
pong, con el objeto de designar 
el equipo que cotejará al Arte
sanos La Unión, el sábado ve
nidero. Sobre el particular, se 
recomienda a los socios espe
cial asistencia.

—En la reunión de mañana 
debe conocerse de la organiza
ción del Conjunto Orquestal de 
la institución, para lo cual han 
hecho preparativos los socios 
don Carlos Quezada y don Car
los Marchant.

—Cercana la fecha en que se 
hará la elección de directorio, 
los socios se inclinan por desig
nar presidente de la institución 
a don Roberto Arellano Grez, 
uno de los más entusiastas y 
efectivos, que ha tenido el Unión 
Arauco desde su fundación.

Acuerdos del 
directorio de ía

Fed. de Football
El directorio de la Federación 

de Football de Chile, en su se
sión ordinaria última, adoptó los 
siguientes acuerdos';

l.o Recibir a los dirigentes de 
la delegación del Cluio Nacional 
de Montevideo, en su próxima se
sión de fecha 10 del actual.

2,o Declarar el receso anual de 
la Federación a contar desde el 6 
de enero al 3 de marzo próximo, 
inclusives. Durante este lapso, 
atenderá la Federación una Co
misión de Receso integrada por 
los señores Fernando Larraín M. 
v Luis A. Domínguez S., vicepre
sidente y secretarlo de la Federa
ción, respectivamente.

3.o Convocar a sesión extraor
dinaria de Consejo Superior para 
el 18 del actual, a las 21.30 ho
ras. a fin de considerar el ped'- 
do formulado por la Asociación de 
Football Profesional en el sentido 
de que el organismo máximo re
considere sus acuerdos 3doptadot 
en octubre, que dicen relación 
con los artículos 97, 163 y 232 
del Reglamento Superior.

También constituye este acuer
do, la transcripción a las Asocia
ciones del pedido de reforma del 
art. 232 propuesto por esta Aso
ciación, en conformidad del art. 

K4 de los Estatutos de la Fede- 
ación.

4.o Rechazar el pedido 
Asociación de Providencia, _
sentido de que se levante el cas
tigo de dos años que pesa, sobre 
don Luis Garay Cornejo, en aten
ción a la gravedad de la falta y 
por no favorecerlo las atenuantes 
debido a que era dirigente.

5.o Enviar una encuesta a las 
Asociaciones afiliadas sobre la se
de rotativa del Campeonato Na
cional en sus partidos finales, y 
6Obre las prerrogativas al -equipo 
campeón nacional y del que acep
te la sede de las finalidades.

6.o Tomar nota del poder que, 
como delegado, ha conferido la 
Asociación de Football de Iqul- 
qu« a dn Ernesto Blanco, actual 
delegado de Temuco, a quien se 
peo irá que opte por una de las 
dos representaciones.

año que acata de ter- 
"Z. . eontlduselón 1, cota- 
tltuclón del nuevo directorio del 
Club de Fusileros "El Cóndor de 
Chile’’. •Miembros honorarios, señores 
Pedro Cárdenas Núñez corone] 
Arnaldo Carrasco, Eduardo Haba- 
ca León Jorge Vial Jones y Luis 
Azócar Alvarez.
’Directorio rfectlvo: presidente, 
don José M. Vidal G„ (reelegido); 
vicepresidente, don Víctor A. ró
blete O. (reelegido)., secretarlo 
don Ernesto Ahumada H. (reele
gido); prosecretario, don Osval- 
do Miranda H„ (reelegido!; teso- 
rero. don Germán Ibarra Soto, 
(reelegido); protesorero, don Feo. 
Astudlllo (reelegido); capitán, don 
Carlos Davegglo; vicecapltán. don 
bula Serey; directores, señores 
Pedro Arias. Ventura Alvarez. Ar
turo Elgueta. Julio Palma Gon
zález. y Harald Ekwall; delegado 
ante la Asociación Provincial de 
Tiro al Blanco de Santalgo; ofi
cial. don Ernesto Ahumada H . 
suplente, don Víctor A. Poblete O,

—Se procedió a nombrar una 
comisión compuesta de los seño-

res Daveggio, Ekwall, Serey. Po- 
blete y Ahumada, con el objeto 
de que elaboren las bases de la 
c'mpetencla interna que para to
das sus categorías organizará este 
mes el nuevo directorio, como 
iniciación de sus actividades para 
el presente año, para la cual ya 
se cuenta con numerosos premios, 
entre ellos, dos cuadros al óleo 
donados por el artista-pintor y 
Director de la Institución, don 
Harald Ekwall, y otros donados 
por miembros del mismo Club. 
Las bases d® esta competencia, se 
darán a conocer oportunamente.

Se tJaólftdaron ayer a la Plan
ta Eieclnca de La Florida, lo» 
tres equipos de football del club 
Deportivo Ipiranga de esta capí- | 
tal. ¿■tendo los resultados de ios 
encuentros los siguientes:

La Florida, venció coa el prl- 
nrer equipo, 2 por cero; con el ' 
segundo. 1 por cero; los terceros I 
en empate a cero goal.

Los metropolitanos fueron gen 
tilmsnte atendidos por los loca
les, regresando a la capital gra
tamente impresionados de las | 
atenciones recibidas.—

Se comenta en Montevideo 
la posible actuación de 
los equipos de basketball ;'lun deI Countrí

* * ! Club, vencedora de los 100 me

tros espalda
A propósito del próximo Campeonato Sudameri------ _k EL ANGAMOS DERROTO

cano de este deporte

MONTEVIDEO, 7 (U. P )— En forma definitiva la Federa- ¡ 
ción Uruguaya de Basketball designó los árbitros que actuarán, 
representándola durante el torneo por el campeonato, que se es
pera reunirá una cantidad de público mucho mayor que en oca
siones anteriores. t | -i—o uwMUMonxun inci<.........

Por las referencias que se tienen de los equipos del Pacífico, iv también, ios accidentes, 
se opina que existe una leve superioridad de parte de los cinco rTnnshQ »del Internacional limeño, el que se esté adiestrando desde hace pr0¿Jo uJ^ceíd^
tiempo bajo la dirección de un técnico norteamericano. Se sabe te graw. De «l .aileron Testotadw 
también que el equipo chileno está capacitado como para tentar c,. gravedad con fracture m i. 
con probabilidades la conquista del campeonato; pero, al compa- mano derecha, guardavallas---------- u-nid-j..---- a—*.------- -------- i__ j_ i». -4------ Lula Albornoz y el Arbitro señor 

José Silva. Lo$ provocadores fue
ron los del Huracán Juniors, se- 
kun,t noe_ vinieron a dejar ron«- to-nx.í. ■ v

«u

rarse esas posibilidades conjuntamente con las de los otros equi
pos. surge la Argentina como un rival de riesgo.

El equipo local es un enigma. Se ha venido adiestrando en 
forma severa, y por las actuaciones que ha tenido en sus jiras por tancia‘ ’ nerennnT^eñt^'- 
el interior de la República, se ha llegado a la conclusión que los jugídoreí^dél Ansamós czm < 
jugadores noveles, que forman la mayoría del eaulüo. pueden dar presidente señor Saul Vásouez 
satisfacción al Uruguay.

LOS INFANTILES DEL 
FLECHA EN SU DEBUT

Lo6 dos equipos del Deportiva 
Flecha, sección Ipfantil, y de re
ciente formación, hicieron ayer 
su debut, en lances que Jugaron 
en la cancha de la Escuela de Ar
tes con el Chile y Badminton. En 
ambos lances, los Infantiles del 
Flecha, se comportaron con acier
to, igualando posiciones.

En el match de loe tercerón 
equipos, el Flecha empató a cero 
con el Chile; y, en el match de 
los segundos, con Badminton la 
cuenta fué de 3 a 3.

CLUB A. FLUMINENSE
ELIGIO AUTORIDADES

El Club Atlético Fluminense» 
una de laa Institución^ lurenL 
lea más prestigiosas de la capital precedió últimamente a elegir i¿ 

Wades que regirán loa des. 
Unos durante el período 1940-41 
teGfSS,a?OmPUMtO ®n U

Faldeóte, don ewloa del vi- 

<en Armando OI-
Prosecretario, don Waldema» Christensen C. « «a-

0 Tesorero, don Adolfo Verdugo
Director, don Guillermo Cortés

Capitón Juvenil. Ramón Leiva; 
v ee, Raúl Baez; capitán lnterme- 
ala Angel Bustos; vice, Héctor 
Cerda; capitón div. especial. Os
car Oeorio; delegados ante la Li
ga Infantil T Juevenll de Depor
tes. loe señores A. Olguin y A 
Verlugo.

Señor Salvador B» 
del Club Nacional 

Blancs 
reelegido presidente, 
tado arrojó para tí 
ce. recayendo en í 
cultor de armas 
fael Ramíbaldi M 

i rio fué reelegido da 
Covarrubias; pr 
Víctor Mateluna 
ro fué reelegido ta 

¡ doy Silva; prot 
guel Morales; dl„ 
Bergqvist, Luis !íí 

' nuel Romo, Julio 
Emilio Scaramelli, , 

Comisión de Fui 
misión de Fusil 
ta Dor las sig ' 
Carlos Godoy Silva, 
mo, Sten Bsrgqvtó. 
teluna y Jorge

Comisión de An» 
Esta comisión ü 
quedando nuevam® 
por los tiradores d; 
tas, señores 
Ra fael Rambaldi y 
til.

Comisión de Loo! 
formada por Emito 
Luis Ruiz Tagle y 
rales.

Delegado del CM 
Asociación.— En el 
legado de planta 
el director señor _ 
na, y suplente el 
Bergqvist. ,

Se acordó qu« < 
quedaba en receso 1 
cer viernes del na 
quedando por estej 
tada. la mesa 
solver todo lo rM 
marcha, de la jgS

a el; 
excu 

ir lo 
ñero 
Ja

tente
1V0 <

En virtud de lo dispuesto en el i 
36 de los Estatutos, se cita a los señi’ 
cionistas a Junta General Ordinaria ; ¿ 
martes 9 del presente, a las 11 horas

Santiago, l.o de enero de 1940.
Pedro A. 1°" 

President!

BANCO DE CH
Por acuerdo del Directorio del Bt 

cita a Junta General Extraordinaria■ 
cionistas para el martes 9 del present 
11 1|2 A. M , inmediatamente W 
celebrarse la Junta Ordinaria, 
guientes óbtetos: a) tratar s 
de los Estatutos del Banco, t.. — 
cesaría, principalmente, para obten8 ■ 
rroga, por un nuevo período, de la 8" 
de la Sociedad, y para armonizan sus 
ciones con las leyes y reglamento5 8 
vigencia y b) autorizar la venta de 
de la propiedad donde funciona la,". 
Ovalle y del inmueble donde fund 

■oficina de Santa Cruz.
Santiago, l.o de enero de 1940.

Pedro A.
Presiden^

sóbrela" fe 
en cuan'1 .
. «ktrner ■ S

Para los efectos del articulo ( 
Estatutos, el Registro de Tran6 i 
Acciones permanecerá cerrado oe 
9 inclusive, del presente mes.

Santiago, l.o de enero de 19 
Ricardo Lete''et

Gerent»
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Excursión al Cristo Redentor Ciclistas del
Com. Atlético

en Circuito Sur
Durante el torneo

Los resultados generales

y

j
61-

sus

cim.

Por lo avanzado de la tempora
da no habrá torneo de selección

1 Andinista U anquihue

En el relato de esta excursión

excursionistas visitaron Laguna del Inca, Tuncalillo, Caracules, Pun- 
a Piuquenes, etc. Se cumplió ayer la úl

tima prueba por carre-i 
leras de la temporada 

por puntos
En la tarde de ayer, los ciclis

tas del Comercio Atlétlci pusie
ron término a su competencia ' 
anual por puntos, al realizar la 
última prueba en caminos, el 

.Circuito Sur.
Participaron poco más de 52 

competidores, legrando en cada 
una de los categorías, clasificar
se los elementos de-mayor capa
cidad, entre los que se distin
guieron Marcelo Pastenes y Er- I 
nesto Vargas.

LOS RESULTADOS
Los resultados generales fueron I 

tes siguientes:
Novicios: l.o Luis Retamalc-, 

2.o Manuel Henriquez, 3.0 René i 
Mesías.

Cuarta: l.o Marcelo Pastenes. 1 
2.o Ernesto .Vargas, 3 o Pedro ! 
Ruiz.

Tercera: lx> Antonio López, 2.o 
Luís Rodríguez, 3.0 Guillermo I 
González.

Segunda: l.o Carlos Porras 
2.o Luis Correa.
JUAN BECERRA GANO 

CIRCUITO SAN PABLO 
DEL ATLETICO ROYAL

Ayer se realizó la prueba pe
destre del Circulo Altético Royal 
denominada Circuito San Pablo, 
competencia que logró un buen 
desarrollo y tuvo especial luci
miento por el buen desempeño de 
los corredores.

Los resultados fueron loa 
guien tes:

Juan Becerra. 
Domingo Morales. 
Ernesto Astorga. 
Pablo Varas. 
Gmo. Tapia. 
Luis Marcoleta 
Gmo. Cebra. 
Manuel Rojas. 
Juan Pino.

LIBERTAD DE ACCION 
PARA DOS PLAYERS 

ESPAÑOLES
Han terminado su misión 

en el Badminton los jugado
res, refugiados españoles, An
gel Mesa Torres y Eduardo 
López de la Osa, el primero 
guardavallas y el segundo ín
ter-izquierdo. Mesa Torres 
lució algunas actuaciones me
ritorias, no así el segundo, que 
se vió privado de dar a cono
cer sus verdaderas aptitudes 
por una lesión que sufriera en 
su primer partido.

Son dos deportistas que 
merecen y necesitan coope
ración .

Para la próxima tempora
da pueden ser considerados 
por algunos de nuestros clu
bes profesionales.

DTPS d‘i

on participación de treinta tes argentinos del Observatorio 
íatro socios y socias, el Cuer- -n fraternal camaradería con los 
Andinista Llanquihue realizó muchachos chilenos.
ante los dias 31 de diciembre En el reiato de esta excursión 
.0 de enero últimos, una her se destaca en íoima especial el ia excursión ni Grictn Ppripn- ___ ni__  anriinn

HI
n el

ia excursión al Cristo Reden- 

■trayecto se hizo en camión 
ita Caracoles, a 3.193 metros, 
idé se instaló campamento 

la cooperación de las auto- 
des del lugar que prestaron 

a-clase de facilidades. Allí 
'excursionistas después de vi-

'os alrededores, de tomar 
SenOJ nerosas vistas, hicieron a pie

oaria; 
horas 
940.

Tort 
¡dente

H

.14 kilómetros de constante 
Ida que hay hasta el Cristo 
renter, monumento conmemo 
ivo de la confraternidad chi- 
o-argentina, que se alza a 
s o menos 4.000 metros en 
Mismo límite con la Repúbll- 
nermana. En el Observatorio 
worológico argentino tes ex- 
stohistas departieron algunos 

c- charla
■ -ús empleados de aquel esta- 
cimiento. En el grabado apa- 
en al pie del Cristo dos de

memos en amigable 
1 los empleados de aa

maravilloso panorama andino 
que se domina desde el Cristo, 
con la mole del Torlosa al Nor
te (5.500) v asomando por de
trás el monte Aconcagua con 
sus 7.000 metros. Desde Punta 
Piuquenes, cumbre hasta la cual 
llegó un grupo, se observan va
rios montes de categoría que 
dan relieve al paisaje.

De vuelta a Caracoles socios 
y socias se dieron a la tarea oe 
preparar el recibimiento de Año 
Nuevo, lo cual dió lugar ?. mo
mentos de general alegría.

Al día siguiente los excursio
nistas realizaron nuevas corre
rías por los alrededores para 
después trasladarse a Laguna 
del Inca, rincón de bellísimas 
perspectivas. También se visi
taron al regreso: Juncalillo, Por 
tillo. Río Blanco, Salto del Sol
dado etc. , r .,

Acompañan esta información

-

wrrfei’o Se ellos. 
|»víet<5 fe; «ompeteffí

de fe Asociación 
Providencia

buen éxito se realizaron 
aJ? 6nchentros oficiales de 
«opción de Football de Pro-u r' enri ae í10owail d« Fr°- 

1a 0$ iw.i siendo los resultados
ia, ■ WaIes los siguientes:

íncioi” J/1CT0 el talleres 
ís irosn~n?rf la cancha del Ta- n v ! cuadros de esta lnstitu- 

Rlver Plate- triunfando 
<1'1 Talleres, ra pri.

y.es n.- de Talleres es invic- 
eva Anrolíable ^ue l°8re en nna 
Ir <n?°rlunidad 108 honores ríi£nada anual- 

’Arau^ con la cuarta
o: v ni t»°>r a cuenta de 2 por 

8 ni , r Plafce’ con ter- 
v rX 1’, con el segundo 3 
y n el Primero 5 por ce-

’UenaEacS ARAüCO 
cuadros h °“ tUvieron ayer *1 Rano de‘ Deportivo Arau- 

Jorge V vid?8 lances de tres 
h Va ' E1 tercsro no fuá po-

Jor3eave e* co,niunto de 3.a 
Pues L el posible carn

aciones a lnvlct° en su« pre- 
^aiiro
cero, cnn , con el primero 1 
h V. Venesegundo 3 por 1. 
íUenta mínima0 * terC€ro pCr

Fué un gran espectáculo técnico el 
que proporcionaron las esgrimistas

de 1.a categoría 
en florete

del campeonato
En el amplio local de la Expo- 

j'clón "La mujer ante la vida na- 
t clonal”, se verificó el campeonato 
I femenina de 1.a categoría en el 
j arma de florete.

Esta pruebB por primera vez se 
efectuaba en Chile, pues antes no 
estaban clasificadas las damas en , 
este deporte.

I Presidieron este t-erneo algu- I 
' nos dlrect res da le Federación 
| Chilena de Esgrima y las señoras I 
i Elena Cafíarena de Jlles, doña 
I Angelina Matte Hurtado y otras 

distinguidas damas del Comité de
I 13 ExDOslclón de la Mujer. Amenl- ; 1 7,6 el acto el Orfeón de Carabl- 
I ñeros.

Participaron en este torneo la 1 
señora Lucette Herzog, quien lu
ció su técnica, buena escuela y 
experiencia en la peana. Igual- 

- mente, la señera Beatriz Morales 
de Otto. excelente atleta y pro
fesora de Educación, que actuó 
brillantemente, pero con poca for
tuna, a pesar de que hizo asaltos 
magníficos con la señoya Herzog 
y la señorita Adriana Merino Ríos.

Esta última, con gran entusiasmo, logró vencer a la señora Mo
rales de Otto, después de largo 
asalto que duró más de 20 mi
nutos continuos.

Nuestra impresión de este campeonato es magnífica. Se vio 
mucha técnica, gran aliento y 
hermoso gesto de disciplina de
portiva .

Por otra parte, desde hace tres 
años en Chile, la mujer ha adop
tado esta deporte como favorito 
porque ha podido apreciar 
veníalas: soltura, agilidad. velo
cidad .

Los aceros se cruzaban __
breantes, entre estas, damas, pen
sando nosotros en esta imagen y 
acción que significa para la cul-

Srta. Adriana Merino Ríos, del Club Gimnasia y Esgrima, que ocunó el 2.o lugar en este Campeonak 
tura física de este país.

Hecho el escrutinio de los asal- 1
tos, dió el siguiente resultado: I

l.o Sra. Lucette Herzog, que 
venció a la señora Morales de 
Otto y-señorita Merín?.

2.0 Señorita Adriana Merino
Ríos.

3.0 Sra. Beatriz Morales 
Otto.

Al finalizar el torneo se adju
dicaren los- estimules ac rdados. 

Copa Sra. Juana Aguirre de 
Aguirre Cerda. Sra Herzog.Copa Graciela Contreras de 
Schnake, Srta. Merino.

Copa Exposición de la Mujer, 
Sra. Morales de Otto.

Campeonato de l.« Categ 
de esgrima servirá a 
la vez de selección

Se iniciará el próximo sábado en el gimnasio 
la Escuela Militar

DEAfílCA A PUNTA APENAS

wOhderOil

COMPAÑIA <k PETPOLEOS de ^H/lc

especial y el Campeonato de 
mera categoría, en las tres armas, 

! servirá de selección nacional, o 
i sea, el esgrimista que llegue al 
¡ primer lugar, en florete, espada 
I y sable, disputará el titulo 
j campeón.
I Este campeonato comenzará 
i sábado 13, a las 17 horas, en 
gimnasio de la Escuela Militar. 1

Podrán participar todos los es- i 
grlmlstas que estén clasificadcs i 
en primera categoría.

Una vez que se conozca el re- 1 
sultado de este torneo, es decir, 
el que resulte seleccionado en 
cada arma, se fijará fecha para el 
Campeonato db Chile, debiendo 
disputar los titulos los señares 
Serafín Cuevas, (florete); mayor ¡ 
Julio Moreno J„ (esDada). v Tte Efram Diaz S. (sable), que son 
los campeones de Chile de 1938.

Señora Lucette Hei og, que ocupó el primer lugar en este 
campeonato 

I

El Lautaro Atlético se cü&sifícó ayer 
campeón de clausura en football amateur

Guerra y Torregrosa 
pelearán la revancha

Ayer se cumplió en el Esta
dio de Carabineros la última 
etapa de la temporada oficial 
de football amateur, al finali
zar el Campeonato de Apertu
ra, en que venció holgadamente 
el conjunto del Lautaro Atlé
tico.

El vencedor de la contienda, 
el Lautaro Atlético, constituye 
una de las revelaciones de la 
temporada amateur de football. 
En el torneo provincial, jugó 
hasta en los cuartos de finales. 
En la competencia por puntos,

algunas fotos de esta meritoria 
excursión realizada por la Ins
titución andinista de mas base 
popular en nuestra capital. __

i —

í».

'í?

VWT

3 
por 

$1;

Por la cuenta de 5 a 1, se impuso en la final al 
Deportivo Propa. — Deportivo Apolo, con un 
equipo de mejor calidad, venció en el semi- 
fondo. — Detalles del penúltimo programa 

amateur de la temporada
ganó invicto la División Chile, 
logrando después, ganar al La 
Cruz, y su ascenso a la Divi
sión República. Ahora, en el 
torneo de clausura, libre para 
las tres divisiones, ha ganado 
merecidamente los honores fi
nales .

Además es finalista, con Lo
ma Blanca, otro de los buenos 
clubes de la Amateur de San
tiago, del torneo especial, deno
minado "Luis Flores”, y que se 
jugará el domingo venidero.
APOLO EN EL SEMIFONDO
Luego de los preliminares de 

rigor, se presentaron a la can
cha tes equipos del Deportivo 
Apote y Río de Janeiro. El

, triunfo correspondió al Apolo, 
I que anotó la cuenta de 4 por 2 
en su favor.

1 El resultado de este match, 
que se anticipaba en favor de 

¡ tes del Río Janeiro, fué justo 
I para el Apolo. Este club ha 
I mostrado en todos sus merecl- 
’ mientas, y es probable que en la 
i temporada venidera le veamos 
I surgir, como 1o merece.

TRIUNFO DE LAUTARO
La primera etapa del match, 

Lautaro Atlético _v Propa, fué 
I más lucida; hubo juego contro- 
I lado y rapidez en las jugadas. 
I Las vallas sufrieron constante 
apremio, terminando en empate 

! a un goal por lado.

. En el segundo tiempo la cosal 
íué muy diferente. En cuanta i 
se produjo la ventaja para el i 
Lautaro, y luego después el ter
cer goal, las cosas cambiaron 
fundamentalmente. Vino el re
chazo y acción brusca de los ju-1 
gadores del Propa, y el match1 
entonces dejó de ser tal. |

El cuarto y quinto goales, no ¡ 
se hicieron esperar para las des- ¡ 
organizadas huestes del Propa. 
Las incidencias y foul hicieron 

' crisis en tes instantes finales. 
El arbitro, muy correcto, fué la 

, victima propiciatoria de tes ele
mentos del equipo perdedor.

Fué suspendido el partido por 
el árbitro, cuando faltaban dos 
minutos para su término. Fué 
tratado sin miramientos por al
gunos jugadores, y finalmente, el 
jugador Astudillo le dió un pe
lotazo al salir de la cancha. 
Así terminaba la campaña no
table. que significaba, el haber 
llegado finalistas de un torneo, 
por parte de los elementos del 
Propa.

Cabe mencionar que el árbl- i

en Valparaíso
Definitivamente se ha forma- ] manees en el curso del presente 

lizado él match de Simón Gue- I año. 
rra con Joaquín Torregrosa pa- 1 
ra el sábado 20 del presente mes 
en el ring del Coliseo Popular 
de Valparaíso, encuentro que 
allí ha despertado extraordinario 
interés en atención a que, tanto 
el chileno com& el cubano, han 
cumplido sus mejores per for-

Viadalloli es ya una figura 
consagrada en el ambiente
La empresa le ha fijado un match con Torregrosa que despertará 

extraordinario interés
Es indiscutible que Oscar Via- 

dallolí es ya una figura consa
grada en nuestro ambiente. Su 

_ corta carrera cuenta con tres en- 
' cuentros y los tres han sido ga

nados por K. O. En el primero 
a Cacharro Moreno, se pensó 
en la obra de la casualidad y 
vino el segundo ante Juan Bas
tías y también éste cayó al oc
tavo round y finalmente el ar
gentino Silverio Pérez filé al
canzado en pleno mentón al 
primer round y siguió la misma 
suerte.

No es entonces que creamos 
que fulano o sutano son medio
cres rivales, sino que ya ante 
un hecho consumado, como es 
su triunfo sobre Pérez, uno de 
los más positivos valores del bo
xeo sudamericano en el peso li
viano, debemos convenir en que 
Viadalloli es una realidad de 

I nuestro boxeo, rio lo mu» rteho-

tro cumplió correctamente con 
su cometido. Fue recto y severo 
en sus fallos, no perjudicando 
con sus decisiones a ninguno de 
los bandos en lucha.

EQUIPOS Y GOAL
Lautaro Atlético venció por

Gusrra ha ganado en el puer
to todos sus encuentros y en 
cuanto al cubano sólo ha per
dido con Carabantes. ese me
morable match en que el chi
leno sufrió una caída que dió 
margen a comentarios encon
trados respecto a su legalidad, 
pero que en todo caso evidenció 
la efectividad del negro Torre
grosa en su castigo, ya que como 

, sea. nadie ha hecho con Cara
bantes siquiera un match tan 
reñido como lo hizo esa vez e.

extranjero.

SE NECESITAN

5.o Piso.- Oficina 410.

Dirigirse:

AGÚSTINAS 1070.

LINÓGRAFOS

Torregrosa

Escuela Kacional de Artesanos de
Instalaciones Sanitarias

HOJALATERIA — GASFITERIA — PLOMERIA 
VENTILACION Y CALEFACCION CENTRAL

Calle Salas 381

uauvqxw
la cuenta de 5 por 1, formando I 
su equipo de la manera siguien
te: Lagos; León y Ramírez; 
Sánchez. Pino y Saavedra; Ra
mos, Cerda, Martínez, Muñoz y 
Silva.

Los goales de los vencedores 
fueron señalados por: Martínez 
l, Ramos 2, Muñoz 1. y Cerda 1.

mos alegrarnos por que hace • 
tiempo que hacía falta la figura 
de un muchacho nuevo, joven, 
que reuniera tan positivos mé
ritos técnicos.

SU PROXIMO MATCH
Es así como la empresa ha re- 

uelto el futuro de Viadalloli. 
>u próximo match será con el 
■ubano Joaquín Torregrosa y asi 
eguirá este muchacho escalan
te ai tiene la suerte de lograr 
>n triunfo sobre el púgil de 
olor. '*
No es la oportunidad que en

remos a analizar la chance de 1 
uno u otro, pero si que conven- • 
gamos con la empresa que ya 
es tiempo que Viadalloli rinda 
una prueba efectiva, para saber l 
si en realidad es el hombre que I 
muchos han creído ver en él; 
el futuro peleador chileno que 
sea capaz de levantar las ma
sas en los rings’de Sudamérica

MINISTERIO DE EDUCACION

Teléfono 80110
ABIERTA LA MATRICULA

hasta el 25 de los corrientes. Solicite prospectos
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BOLETOS AGENCIA DE 
joyas compro, pagando al
tos precios. Avenida Ber
nardo O’Higgins 1017.

22 En.

2.-Automóviles, ca 
miones y vehícu 
los. /• 'Vanka. CONCURSO DE

VACACIONES

13.—Deportes, turis 
mo y veraneo.

RESIDENCIAL ÉC ON O MIO A, 
cerca Casino. Departamento pa- 
- N¡e‘° 39' 19

14.-Diversos

Indice de Avisos 
Económicos 
Clasificad o s

PISTONES DE ALUMI- 
nlo y anillos para todas 
marcas d e automóviles, 
ofrece: Ahumada Hno». 
Edison 4156. Casilla 5524. 
Teléfono 63569. O.

AUSPICIADO POR 50 MIL
LA NACION PESOS

señora m a L u j e. carto- 
mancia. Coquimbo „

COCINAS CARBON. VENDO A 
S lio hornos a leña, para pan, 
¿ríos. Independencia 10.

<©]• >1

OFREZCO

1. —Alhajas, moneda* y 
güedades.

2 —Automóviles, camiones y
hículos.

3 —Neumáticos, accesorios y
rages.

4 —Arriendos buscado*.
5.—Arriendos ofrecidos. 

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

6 —Abarrotes. comestibles 
frutos del país.

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

breria e imprenta.
Id.— Aves y animales.
11. —Belleza y peluquería.
12. —Compra y 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.
25. —Modas e

hogar.
26. —Mudanzas
27. —Negocios

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

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

S3.—Propiedades venden.
34. —Propuestas públicas y par

ticulares.
35. —Radios e instrumentos d

música.
Í6.—Remates voluntarios.
17.—Notificaciones y citaciones
S8.—Sastrerías e indumentaria.
39.—Talleres y composturas.
<0.—Judiciales.

anti-

ve-

ga-

y

li-

Res-

interés para el

y transportes, 
e instalaciones, 
venta.

AGENCIAS
— DE —

“LA NACION’’ 
PARA LA RECEPCION DE 

AVISOS ECONOMICOS: 
SAN DIEGO 1181 

Teléf. 76035. 
Cigarrería y Camisería “EL

RECORD”
FERLA MATADERO N.o 43. 
PORTAL EDWARDS 2748. 

Cigarrería. 
PORTAL EDWARDS 2752. 

Cigarrería.
SAN PABLO 3258. 

Peluquería.
MAPOCHO 2874 

Peluquería. 
PROVIDENCIA 1340 

Pastelería Chile. 
IRAKRAZAVAL 2897. FREN 
TE TEATRO HOLLYWOOD

MAULE 1906.
RECOLETA 794. 

Peluquería 'Taris’’ 
Lavandería.

DOMINICA 335,
Lavandería Higiénica. 
INDEPENDENCIA 319 
Agencia de Empleos 

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

1.-Alhajas, monedas 
y antigüedades.

ARGOLLAS ORO, 14 y 18 Ri
la tés, macizas, grabadas, desde 
S 96 par. San Diego 780. Relo
jería Sportman. 31 En.
¡¡¡CASA REAL!!! ORO, JOYAS 
brillantes, fantasías compraven
ta. composturas. Transformacio
nes Compañía 1025 (frente Tea
tro Real). Tel. 65855.

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

& Pb.

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

31 enero
VENDO AUTO HUDSON DE 
ocasión, en perfecto estado. 
Ejército 760.
VENDO CAMION. FORD 29, 
perfecto estado, neumáticos nue
vos y repuestos. Gálvez 1262.

PINTO AUTOMOVILES DES- 
abollo a domicilio o en mi ta

ller. 21 de Mayo 667.
HUPMOVILE TURISMO, OCA- 
sión, vendo. Gorbea 2860.
BICICLETERIA LUNA PARK 
de Torres Hnos., 10 de Julio 609, 
teléfono 74683. Bicicletas Italno- 
va. Todas medidas. Triciclos 
Italnova. Reparaciones garantí- 1 
das. Precios módicos.

VENDO CHASSIS BROCKWAY 
perfectas cchdiciones, varios re
puestos Julio Bañados 141.

11 Enero.
VENDO AUTO ESSEX 30. CE- 
rrado, o cambio por turismo. 
San Ignacio 11.
ESSEX 1929, TURISMO, REGA- 
lo $ 3,200. Delicias 4424.

8 Ene.
VENDO 5 RUEDAS, FORD 30. 
con neumáticos en regular esta
do. Diez de Julio 337. 9 Eñe.

EMPAQUETADURAS, AUTO 
móviles y motores explosión fa 
brico. Riquelme 913. 25 enero
COCHE CERRADO, CUATRO 
puertas, vendo. Brasil 229.
5.500, COCHE CERRADO CUA- 
tro puertas, vendo. Brasil 229.

3. Neumáticos, acce 
sorios y garages

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

8 En.
PERGAMOIDES, TELAS 
capota, huinchas y toda 
artículos tapicería para ____
encuentra en Santa Isabel 185 
Teléfono 86150. Enero, 19
¡ ¡; AUTOMOVILISTAST!’!~MAÑ- 
den transformar sus capotas y I 
fundas al taller de M. Basten. ¡ 
Brasil 451. 14 En.

autos

4.-Arriendos busca 
dos.

LOCAL APROPIADO CAR- 
nlcería necesito. Avisar Teléf. 
50765.
“DESEA ARRENDAR SU PRO- 
piedad” deme su orden . Gutié
rrez. Huérfanos 1153. 10 Enero.

5.—Arriendos ofrecí 
dos.

ARRIENDO GRAN CASA 
confortable. Bella Vista. 
A familia honorable y sol
vente, numerosas y amplias 
habitaciones, gran living, 
hall, dos toillettes completas, 
altos interiores con toillette, 
cómodas dependencias, pa
tío, 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.

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

CONCURSO GRATUITO
Estas 14 esferas, a primera vista parecen ser igualas, pero obsérvelas con aten

ción y hallará dos, solamente dos, completamente exactas; encuéntrelas y ga
ñese nuestros grande,s premios gratuitos:

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

Más los siguientes premios de valor:
100 Potc9 de Cremas de Belleza “VANKA”.
100 " ’ - • -------- ------
100

1
25
35

Cajas-muestra de Cremas de Belleza "VANKA”. 
Sobres-muestra de Polvos para la cara "VANKA”. 
Billeteras de fino marrocaln.
Frascos de Agua de Colonia "VANKA”, de 1 litro 
Frascos de Agua de Colonia "VANKA” de 1|2 litro. 
Frascós de Agua de Colonia “VANKA” de 114 de litro. 
Frascos de Tónico "POLIGLANDINE”
Frascos de Elixir Dentífrico "YORK” 
Frascos de "TOXOL” (desinfectante bucal). 
Plumas Fuente con lápiz automático.
Caía® de) notable laxante “CRETOL”. (10 tableta* 
cauu una).

BASES DEL CONCURSO
---------------— ej avjso adJunV) de esta misma pA-Envíe el CUPON que aparece en el aviso adJunV) de esta misma pA- 

l con un sobrV' vacío de Cretol de 1 peso o sobre vacio de polvos '^AN-
T-vm ’ --i.*» TToml-a Mo 1 noen n lln líinlz

ri4

p -

12^

&

5

gíaa con uu &UDX\" vacio ue viclui ue x i-iwu o sume touiu mv •Ka DE 1 peso o una cajíta vacia de Crema vanka^de 0
económico en nuestro •** — ------- ----- —.EXACTAMENTE IGUALES (poner los números). El concurso se cerrara 
el 10 de enero y el 15 del mismo mes publicaremos en este mismo lugar 
la ’Asta de ’.os premiados v usted podrá pasar una vacación.

COMPLETAMENTE GRATIS

U UZ.lt vnjjvo rcvvi.v ......... v. - * ,--- ---------
Vanka de 1 peso o el cupón que le dan al ordenar elaviso 
nuestro diario. Al hacerlo indique cuáles son los relojes.

Ahora sólo 1 peso las muestras

VANKA
CREMAS — POLVOS — ROUGE

EL MEJOR DIARIO: "LA NACION”

(L \

.1

[p-8^

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

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

8.-Armas, caza y pes 
ca.

ARM E R 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.

10.-Aves y anímale: 
-Domésticos.

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

11 En
VENDO PERRA POLICIAL. EDI 
son 4549.

11 .-Belleza y pelu 
quería.

JUDITH ES LA CREM/X QUE;
Ud. debe usar. 11 En.

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

22 enero

Concurso de Vacaciones Auspiciado por
“VANKA” “LA NACION”

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

¡CASA BAJOS, DEEARTAMEN- 
to, piezas, balcones, calle pen- 

|sión, baños, anexos teléfono. 
Dieciocho 437.

I-----------------------«.-------------------- -
S 600 ARRIENDO CASA, MA- 
drid 1185. Del Río, Bandera 552.

y En.

__ L_________________________ DESEA ARRENDAR SU PRO- 
¡¡¡ORO, JOYAS, BRILLANTES, i piedad ’, deme su orden. Alfre- 
platino, plata, monedas anti- do Gutiérrez, Huérfanos 1153. 
guas, necesitamos. Pagamos pre 10 Enero,
cios increíbles!!! Bandera 72. -_

25 Enero ARRIENDASE_____________ CHALET RE- 
__ .—■—,------------------ —-------- ,cién construido, cuatro dormito- 
RELOJES VENDE, PAGADE- 'r¡os, calefacción central, 
ros mensualidades. Huérfanos acondicionado, todo 
920; cuarto pisó. Oficina 409.

12 Ene.

, calefacción 
acondicionado, 
Los Leones 73.

aire 
servicio. 
8 Ene.

¡¡NOVIOS!! PARA ARGOLLAS 
Fábrica Sostín. Nueva York 60.

8 En.

JOSE M. DE LA BARRA 
451, ffleza a la calle.

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

DEPARTAMENTO DOS PIE- 
zas, servicios, arriendo a perso
nas o matrimonio solo. Sazié 
2850. .
CASA ALTOS ARRIENDO. AVE- 
nida España 72. 7 En.

ASOMBROSOS EXITOS Ho
róscopo Astrológico Destino, 
junto numerologia J-oterms, solo 
S *’0 : ¡Numerologia Loterías sola- 
mente, S «larios astrológicos S otl.... L» 
rrerasl!!!! Todos donde Bela-

San Isidro 24L

15.-Éducación.

APRENDA ESCRITURA MA- 
qtana al tacto, en quince días; 
enseñanza perfecta, gar-ntida. 
Cursos rápidos individuales, co
lectivos: Contabilidad, taquigra
fía redacción, aritmética, or
tografía. Solicite prospectos. 
Instituto de Contabilidad. Fun
dado 1922. Santo Domingo 1030 
(Cerca Puente) Telefono 69595. 
' 19 Enero.

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

ría. Permanentes. Diplomas.
Enero, 13

APRPOVECHE HORAS Li
bres, sombrero hombre enseno. 
San Diego 2325.

RESIDENCIAL UNIVERSITA- 
ria Femenina. Avenida Espana 
430 Teléfono 94454. Pension 
S 200, sólo se admiten estudian
tes de los primeros años de to
das las facultades. En este Pcn- 
s'onado se practica la Religion 
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

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

11 £ne.

PESOS.

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”,

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

LAZO VILLACURA. 
Puente 562, altos 

Reserve hora 
25 En.

12.-Compra y ventas 
varias.

VENDO ROMANA 500 KILOS. 
San Alfonso 22. 4 Feb

COMPRO ESCOPETAS — SAN
Olee» 59. ________  Enero, 11
VENDO FRAGUA PORTATIL Y 
herramientas de Gasfitería. Alai 
pu 1147.

ACERO
I OCHAVADO CUADRADO 
cREDONDO PAPA MINAS

PRECIOS fAJOS

S. SACK
í«? PABLO II79 

. MORAH.QÉ.8I7 j

100, PIEZA AMOBLADA. SAN- 
to Domingo 1895.

ARRIENDO CASA. PEDREGAL
12 F. 8 Ene.

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

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

V1KEZC0 
como vendedor ¿p rros para «str,^ 
muy buena clU». Sanlojlomh,^™^' 

ME OFREmB~S 
brador proplca 
arriendos a trazad» 
lo Domingo 

KUSSS;
ofrecidas. 

-Empleado,,

ENCUADERNAjm¿ 
vejador de pape|R"“, 
Los Valdeses ¿77, ' M 

EMPLEADO COMpr-rñ;
zapatería, netB|¿l5l

SE NECESITA MOZn 
comcndaciones, (xir??| 
Paños). Rosas 124o.‘ J

l-orecic 
hrrenci 
b se n- 
Lj des a 
tema 
Ling c 
lón de 

y alL¿ “E< 
j sobre 
krticii 
Le toe 
ler la 

el P
I socia
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1 je el 
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E 
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,29)
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K Hech" 
a > boiN 
?■. plf,c
■ ) divn
■ unida' 
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■ ido de
■ unen ti 

rovinc
____

PELETERA MAQUINr?] 
pe ten te, necesito. p2 1
92. “**l /
NINAS 14 - 1, 
Laboratorio para trabiii 
no. Figueroa 420, ipJ. 
Dumont.)

COSTURERA COMPrn I 
necesito. Castro 111.

MARGINADOR PRENSi rln 1 npmcitn « ..dal, necesito. San Pabltll

MAESTRO PELUQVQ 
cesito, con herramienta! 
N’ 1828.

NECESITO MODISTA^ 
mayor 29.
SE NECESITAN TORXH 
torneros freseros. Vicoú 
kenna 1348.

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

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

8 Ene.

APRENDA ESCRITURA Má
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.

L MEJOR DIARIO: “LA NACION”.
ALAMBIQUE RECTIFICADOR 
Egrot, casi nuevo vendo muy ba
rato. Independencia 352.

Enero, 11

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

LA MEJOR CREMA: “VANKA”,

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

PAPUDO, ARRIENDO CASA VIÑA, ALVAREZ 1154, TELE- 
fono 81890; bajos, jardín, elegan
tes piezas y regia comida, pre
cios económicos, ambiente hono-
P!,M“ „ <•—«i— Enero, 11

PAPUDO, ARRIENDO CASA PAPUDO, ARRIENDO CASA 
bien amoblada inmediata playa bien amoblada, inmediata plava 
informe, telefono 45718. Teléf. 45718.

; ¡ i C U R S O S VERANO !! 1 
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. Telefono 60468. 31 En.

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

CURSOS RAPIDOS DIURNOS, 
nocturnos, contabilidad, redac
ción, taquigrafía, aritmética, 
ortografía. Enscñania garanti
da escritura máquina en quince 
días. Solicite prospecto. Insti- 
rnn Comercíal ■ Santo Domingo 
bJ0- 19 Enero.

IM,

S U
D

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), Residencial Italiana 
Diciembre precios rebajados. Te 
léfono 91188.

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

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

i partidor. Teléfono 51833.
‘ 31 enero 1350.j

DOY ARRIENDO. CARTAGE- 
na, casa, muebles, 15 personas. 
7 cuadras. Playa Grande, 1|2 
cuadra, verdura chacarería; ba
ño vertiente, precio modlco; fa
cilidades tener animales; varias 
familias nurden descansar, bajo 
precio. Aravena. Huérfanos N.o 
*— 10 Ene.

| i eüonomicos,
S AcK.?tXD.? r-,c y “
para 12 personas y cuadras prin 
cip'o Playa Grande, casita inde
pendiente, extensión tener ani
males o Establo Lechería, canon 
bajísimo. Araveha. Huérfanos

tica para Valparaíso, se nece--------------------
sita. Dirigirse Cas. 338 Valpa- CARTAGENA, VILLA QUISI- 
raiso sana a orillas del mar. Habita-
----- —--------------------------- -------- clones y comida de primer or- 
MATRIMONIO DESEA VERA-- den Patos: teléfono 67234. 
near en un fundo como pensio
nistas, decencia y cultura. Diri
girse a J. de la C. C. Sta. Ro-

16.-Fotografía, cine 
y útiles científi 
eos.

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

! CARTAGENA, PLAYA CHICA 
residencial Coello, por sus co
midas al aceite, seried , aseo 
esmerado. la prefieren familias 
delicadas. Teléfono 14. Facilída 
des guardar autos.

S. SACI
FIERRO NACIOHi

9 ■ -
BEOOHDO-CUADRADO-Al 
SECCION ESPÍO 
S." PABLO 1179

MOPANDEi

DE ¿ 
suited 
is ho\ eron
5 que 
carr"

11Ú '£ 
í); 3. 1.3! 
zo; de
carie 
ahu 
es); ' 
15. 6 
ó al ' 
i carr a 
«chao

(MpI 
). 1 cuerrNECESIT/1 NIÑA EM 

algo cocina. San Pablo 1
APARADORAS EIM State 

ras y plantilleros, necea (alter 
bertad 634

SE NECESITAN SES01 
y jóvenes para comparas 
sentarse hoy, Teatro 
de 4 a 5 p. m.

3.0, 
carre 
Iñlta 
Jrbin.
.44 4 
s; de:
cañe 
odo.i 

(C 
(Mol. 
varí-

SE NECESITA UNA Effl 
da para la cocina en 
Recoleta 404.
--------------------------—varí
SEÑORA, LOCAL W es cu 
empleadas, pídalas. San í carre 
1248- J S,”

EMPLEADA PIUSAS 
sita Residencial, » 
516 D. ur
NECESITO AYUDAS»

NECESITO SEÑORITAS 
sepan bailar, pago butil 
Vicuña Mackenna 816.

modas. San Isidro !*»•
TENGO LISTO TODOJ- 
nal recomendado. Agt“ 
tecilla 121.

EMPLEADA NECESI 
cuña Mackenna 898 A.

PERSONA SERIA JAJJ 
ministrador sociedad ni» 
exige conocimientos ot 
lidad. buena letra í . 
potecaria. Dirigirse » 

íecóméáCOCINERA Iwvv^ 
necesito. Avenida gpaw

AH

ÍES

MUEBLISTAS COW® 
necesitan. Chiloe^l *
PELUQUERO DE HR-11 L* 
cesito. Esperanza ob.
NECESITO COCINÉWj ne¿ 

Ytnmíwr Sol*ftEVUDUV oq-Í ...
terio Ramírez «'• 
8 1¡2 A. M.
EMPLEADA QUEB.«0¡ 
casa necesitase, na

NECESITASE 
yor de 30 anos uj 
venta al 
glés. Librería.
- ‘ c~:~ I escbW1’ ’ 

na, archivar, nec~~ 
nació 243.
ZAPATEROS? ,
ros. niño ser'¿(i 
tenga deseo, mt ^¿ji 
der hacer zapa’^j,1;
COMPOSTURER'3,^ 
grande que haya*1 
buenas sa3treriafl(iva 
Sociedad Coope^1 
Huérfanos l’’9U^_

PARA REVELADOS, COPIAS SEÑORITA 
y ampliaciones, prefiera la Casa ““ ui’r* 
Hans Frey. Huérfanos 1066, 2.0 
piso- Enero, 18

emr. 
epaii 
> cor 
Mbi 
or <i 
e M

CARTAGENA, RESIDENCIAL 
"Estela”, Suspiro 280, cerca Pla
ya Chica, mejor pensión fami
lias, turistas, precios bajísimos; 
comidas especiales ave, cordero, 
pescados, mariscos diariamente; 
también comidas italianas, espa
ñolas; cocínase aceite; verduras 
escogidas; antes resolver pen- 
piezas; comidk '¿sí 
Estela Cárdenas.

ARRIENDO CASAS AMOBLA- 
das, temporada verano Viña, 
Valparaíso; precios ocasión. Ni
casio Toro. Morandé 291, ofiel- .. - . . —-..........  pcu.
na 40, teléfono 88952. Enero, 11 sión, visítese y véase ubicación

RESIDENCIAL OXARAN, EN 
Viña del Mar, anexo de la acre
ditada Residencial Pfeiffer de 
Valparaiso, ofrece a Ud. y fami
lia, hermosas habitaciones, exce
lente comida, garage y comodi-

17 «-Ocupaciones bus 
cadas.

señora de respetoIdesea 
ocuparse de cuidadora de cité o 
cuidadora de casa; dirigirse por 
Rivera P°rtal Buln(‘s 44. Elvira

LLO-LLEO, OLGA MARZAN -_____ ,
que atendió temporada pasada dades en general. Alvarez 314 
“Villa Tranquila” avisa a su dis- esq. Traslaviña. 8 Ene
tinguida clientela que pone a su 
disposición su nueva residencial

! “Villa Alegre” al lado Barraca 
Rodríguez 250. CARTAGENA, ARRIENDO CA- 

sita barata. Sto. Domingo 1219.

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

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

12 En.

CARTAGENA, RESIDENCIAL 
Estela Suspiro 280. La mejor 
pensión familiar, cocínase acei
te; pescado, marisco, ave, corde
ro. verduras especiales, precios 
piódicos, antes resolver pensión, 
véase residencial. Estela Cárde
nas. lo Ene.

9 NORTE 796, esq. 1 ORIENTE, 
¡chalet esq., living, comedor, toi
lette visitas, repostero, cocina. 2 
piezas empleadas, garage, altos, 
3 dormitorios y baño. Canon: 
S 3,000 mensuales. Fono 81889.

20 Ene. P. M.‘

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

PAPUDO ARRIENDO CASA 
bien nmoblada próxima playa 
teléf.45718 informes de 1 a 8 
”• 8 Enero.

J OFREZCOME PARA COBRAN- 
zas, cuentas corrientes y otici- 

en, Een«ral. Buenos informes 
onéíñí w’. Ssn‘° Do“lnS° W81’

VENDEDOR, VIDRIERISTA, 
ífi.Tas reTferencias comerciales 
ofrecese “L. o. B.” Santo Do
mingo 1081. Of. 19.

EMPLEADO PRACTICO EN 
farmacia con carnet auxiliar se 

‘Ohlras" Santo Domin- go 1081. Of. 19.

EX JEFE de CREDITOS CO- 
merciales, activo y do inlciatl- 
IÍMtee..nreCe.í?n ‘"formes y lianza “Demuth’ Correo 13.

OFICIÁlT MUÉbLISTA 
Lagos 451 A.

AGUSTINAS ■ 
eq. BANDER*' „

Banco Landre* 

Cas. 3898.
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las pizarras los siguientes tota
les a gartador, para'cada uno de
los

(P

2.0

ES tamaños TRES PRECIOS

GE NERALESSULTADOS
l.o.

1 ’ Gran 
Ba-”ancuero

Jara .. • •
Donoso

s CARRERAS 
DE AYER EN RIO

.... ... ..... Hurgón. 
l.o Mañanita. (Ls- 
Madrlgall II y Ci- 
Exhd’j'.ión y 3. o

Conde 
y Pa- Holmes.

carrera.— Premio BIBIESCO.— Serie B. 
— S 6,000 al '

ttlnVr,^.EVE con 49 kilos. 
U.n,.„arcia Lc,la Montes,

DE NIEVE

ñor una enoime Sia “ todo mo 
X mostró muy interesada 
desarrollo del interesante 

confeccionado por el 
1 Club en la segunda 

]a temporada de ve- 
ai que servía de base el 
-‘Eduardo Souza , han- 

wbre mil metros, en el 
•rticiparon catorce compc- 
v todos con chance para 

la recompensa. Tanto 
e-l punto de vista hípico 
cecial, la reunión fue un 
v así quedó demostrado 

¡ el desarrollo de las 10 
del prosrama
EL CLASICO 
temprano, los aficiona-

jCAHUANO. 7—En las 
>rás efectuadas en el Club 
1“ de Concepción, que 
ubicado'dentro de la co- 
a de Talcahuano, triunfo 
i quinta prueba el caba- 
íechicero. que tenia solo 
boletos a ganador y em
place, pagando el her- 

®id¿ndo de $ 2.292.70 
unidad de cinco.
mo es de suponer, el re
ído de la prueba ha sido 
mentarlo del día en toda 
rovincia.— (El cor respon-

D°OL^dVn“?eFStIL^^ - EN LAS DEMAS PRUEBAS TRIUNFARON

dos esperaron con marcado en
tusiasmo la realización del clá
sico, al que daba gran interés 
no sólo el número de partici
pantes, sino la calidad de éstos 
y la circunstancia de que. por 
tratarse de una carrera sobre 
un recorrido de sólo mil metros, 
se prestaba admirablemente pa
ra una sorpresa, en que cual
quiera de los competidores po
dia aprovechar una ventaja de 
partida o un desarrollo favora
ble para adjudicarse los veinte 
mil pesos de premio.

En el paseo preliminar llama
ron la atención Sostenido, que 
por primera vez se presentaba 
en la pista viñamarina a dispu
tar una carrera; Procura, muy 
bonita a la vista y en gran pos
tura; Zuncho, luciendo su mag
nífica festampa; Tempranero y 
la pareja que defendió los colo
res del señor Prieto.

E’ público mostró luego sus 
preferencias en la cotización 
preliminar, y así se pudo ver que 
manifestaba sus preferencias 
por Sostenido, debido segura
mente a la impresión favorable 
que dejó en el paseo el hijo de 
Bacchus Rex, y por Tempranero, 
Bombilla con Aprietito y Loo
ping.

La cotización final arrojó en

participantes: 
Procura •............ .. 1143
Aprietito .......... .. 1621
Looping........... .. 1817
Rodolfo............. .- 1295

ARICA A PUNCA APENAS

wOhderOil

DE JAMllRO, 7. — (ü. P.) 
¡ultados <le las carreras dis- . ... —. ---- io.

las
s hoy ene 1 hipodiomo 
jón las siguientes, cou 
que se indican: 
jarrera. 1.500 metros. 
ffi(Benítez); 2.o T.pa 
;'3.o Opaco (V. de An-
1.39 4 5. Ganada por un 

H del 2-q al 3.0. un cuci-
ittrera: 1.200 metros.
hu (Walter); 2.o Mysin 
J); 3,o Guape (Mesqulta).

Ganada por 2 cuerpos- 
al 3.o, medio cuerpo, 

iiárrera. 1.400 metros. — 
ichao (D. Ferer.ra); 2. *
(Molina); 3.o Altair (R3- 
■ 1.31 H5. Ganada por 
iuérpo; del 2.o al 3.o. do.'

pera: 1.500 metros. -- 
..ate (Laguna); 2.o Ossll- 
alter); 3.o Aedo (Urbina). 
Sanada por una cabezo; del 
3.o, un cuerpo.
carrera: 1.600 metro . — 
Alta (O, Serró»; 2.o Ma- 
Irblnai; 3.o Valonla (Zúñ:- 
.44 415. Ganada por varios 
s; del 2.o al 3.o. un cuer-
carrera: 1.600 metros. — 
Mozinho (Reduzino); 2 o 
“'(Cosme); 3.o Qu’.ncas 
(Molina). 1 44 1’5 Gana- 
varios cuerpos; del 2. o al 

ggmerpos.
carrera: 1.500 metros. — 
arau (Mesqulta): 2.o Am- 
úñiga); 3.o Atleta (Moll- 
.37 215. Ganada por vanos

ddumut. .......... KRAKOVIA Y VOLTERRA.RENCIA FAVORECIO LA REUNION DE AYER DEL SPORTING CLUB

(DE NUESTRO CORRESPONSAL ESPECIAL EN VIÑA
Aligátor ... 
Zuncho ... 
Bombilla ... 
Tempranero 
Linajudo ... 
Sostenido .., 
Tridente ... 
No Creía ... 
Insignia ... 
Funiculi ...

735 
1857 
1972 
3218

387 
3307

550
936 

1699
280

LAS CARRERAS DE
AYER EH B. AIRES

BUENOS AI^ES, T. — <U. P . 
'J1 siguiente es el esultado de let 
carreras realizabas lioy ea el Hl- 
jaromo Argent nc.
1. a carrera: l.o c. Tendré 

-.Acosta), por L» Coeur y Tendies- 
.e; 2.o Nublado; 3.o Malmandao.

2. a cerreia: l.o La Vlzllincia 
(Acorta), por Congreve y S. Leo- 
oa; 2.o Mérlda v 3 o Ya verá.

3. a carrera: l o Cabu'e’o (Aros- 
la), por Lombardo, y Clonavarn: 
l.o Kremlin y 3 o Magic'en.

4. a carrera: 1.-, Da:k Eyes (An- 
únez). por B. Eves v Cubierta, 
l.o Cardilla y 3.o Enclavada.

5. a carrera: l.o Graduada (Mar
tínez». por Barranquero v Gran 
Señora; 2.o Copela v 3 o Babia.

6. a carrera: l.o Romancero 
'’Acosta), por Madrigal II y Poe- 
. le: 2.o Hilo Bala y 3 - ”•—-t~

7. a carrera: ' 
gu -ramo), ñor
rarrona; 2. o 
\ure.

8. a carrera:
'Nard ). ñor . .......... .
•!a. 2.o Clown v 3.o S.

desde el fondo a Volterra, flue 
devoraba las distancias. Los 
cinco animales, ante el griterío 
de la concurrencia, se fueron en 
demanda del disco, donde, como 
hemos dicho. Volterra obtuvo su 
ventaja sobre Tango Bar. que 
dominó a Zita y ésta a El Qui- 
llín.

Volterra fué 
José Morales.

ENORME CONCU*
Krakovia hasta emparejar po
siciones. primero, y pasar al 

■ (vente después, cortando la línea 
de carrera de Ethíopie, la que 
en los últimos cincuenta metros. 

1 v cuando Krakovia corría con 
apreciable ventaja, atropelló de 
nuevo con grandes bríos.

Pareció que Ethíopie sería la 
egura ganadora, pero Krakovia 

logró mantener en la raya me- i 
ia cabeza de ventaja.
VOLTERRA EN LA ULTIMA
Puede decirse que esta carre- 

la proporcionó la llegada más 
Interesante de la tarde. En efec
to. cinco animales, en reñi
da lucha, llegaron casi <»n 
una línea al disco, donde. Volv
erá impuso media cabeza.

Tan pronto se alzaron — 
huinchas, balda se encargó d° 
comandar el lote, colocándose 
tras ella Kummel. Tango Bar. 
Prince d’Or y 7ita. colocación 
nue cambió en Ta curva, donde 
Kummel tomó el puesto de res
ponsabilidad. A doscientos me
tros de la raya. Tango Bar al
canzaba al puntero, al mismo 
t’empo ove a troncha ban Prince 
d’Oi y Zita con Fomiche. En es
tos instantes se aparecer

conducida por
Satanda y al fondo Nipón, pretty , Yola- 
Polly y Puissant.

En este orden giraron la cur
va y aparecieron en la recta | 
frente al lote Eritrea v Tra- 1 
pajosa, corriendo aparejadas ‘ 
nasta el comienzo de las gale
rías. A esta altura, Ulloa largó 
a Eritrea que se cortó fácilmen
te al frente, puesto que. conservó 
hasta la meta que cruzó victo
riosa con dos cuerpos de venta
ja sobre Dardanelos que llegó 
segundo Tercero a media ca- l 
beza Pigmaleón. cuarto Traba- ¡ 
josa quinta Pereta, sexto Nipón I 
y ultimo Puissant.

Tiempo del ganador: 1.25 4 5 
Preparador: G. Valenzuela. ¡ 
FIESTA EN LA CUARTA CA

RRERA
Por el triunfo de Fiesta, se 

(Y/6 ia cuarta ran-ora sobre 
1.400 metros por el premio Bo- I 
rrascosa. El favorito Viento I 
Fresco no figuró en tabla

Alzadas las huinchas se desta- 
co en punta Arañazo siendo 

los clncuenta metros 
por Viento Fresco y Síntoma y 
poco después por Walpole qui
se acercaba a los punteros. Quin- 
to quedaba PBmptao y sexta 
Fiesta y en la retaguardia White 
Horse con Tañido. Este orden 
HnnH6 a^.ei'°. hast& la recta final 
donde Viento Fresco hubo de 
ceder ante el vigoroso empuje 
de Síntoma que se cortó un 
cuerpo al frente del lote. Por 
otea parte, desde el fondo se 

prese?tes Marplatense. Pampi y v\ hite Horse. Cuan
do los competidores cruzaban 
frente a las galerías se vió tro
pezar a Marplatense. lo que Dro- 
dujo perturbaciones en el des
arrollo de la carrera. En estos 
momentos, atacó por fuera con 
grandes bríos Fiesta y se fué 
en demanda del disco sin ma
yor apremio, venciendo oor tres 

de cuer-D0 a Síntoma. 
Tercero a medio cuerpo Pam- 
K ; CU-arLo Wh,te Horsa- óuln- 
tenslranaZ<> y Último MarPla-

Tiempo del ganador: 125 215. 
REÑIDO FINAL TUVO LA 5 a 

CARRERzá 
paS.o..1’efiid0 fínal tuvo la quinta 
carrera de ayer en el Valparaí
so Sporting Club, por el premio 
Bishop sobre 1.900 metros, en 
la cual se impuso, abonando un 
buen dividendo, Nilo. montado 
por F. Marchant.

Largados los competidores en 
un buen momento por el star
ter, corrieron apareados hasta 
os cincuenta metros, viéndose 
luego distanciarse a Santander; 
quien puso dos cuerpos de luz 
sobre sus más próximos rivales. 
Nilo y Acharolado, Más atrás se 
desenvolvían Juncada y Gera
nio y cerraban el lote Millanca 
y Esmeralda.

El tren de carrera mantenido 
por Santander fué fuerte, pero 
seguían cerca sin mayor apre
mio Nilo y Juncada, quienes en 
tierra derecha cayeron en vio
lento avance sobre el puntero. 
Frente a las galerías, los tees 
caballos corrían en una línea 
sin que el resto de los competi
dores apareciera con la menoi 
chance. Requeridos por sus ji
netes, los punteros trataron mu 
tuamente de sacarse ventajas, lo 
grando Nilo trasponer el disco 
con media cabeza sobre Juncada 
que a su vez obtuvo una cabeza 
sobre Santander, que entró ter
cero. Cuarta Millanca; quinto 
Geranio y última Melena.

Tiempo del ’ " ""
Preparador:

SEXTA
Muy reñido - -----

sexta carrera, entre la favorita 
Marejada y Sudermann qi 
estaba también muy jugada.

Alzadas las cintas, se vió 
Atahualpa en punta ccn Suder
mann un cuerpo atrás prece
diendo por uno y medio cuerpo 
a Yola, que por poco aventaja
ba a P. na Sort. Ultimos corrían 
Mito y Cacheteo.

Este orden se mantuvo hasta 
la recta, punto en que Suder
mann se lanzó sobre el punte
ro. dejándolo fácilmente atrás; 
pero pronto recibió el ataque de 
Marejada, que al final de la? 
galerías le emparejó posiciones 
Ambos animales en reñida lucha 
se fueron en demanda del dis
co que los sorprendió cuando 
Sudermann precedía por media 
cabeza a su tenaz rival.

Tercera, a dos cuerpos, llegó

cuarto Atahualpa y últi
ma Bona Sort

Tiempo 1 24 315. ,
OCTAVA CARRERA

En la octava carrera, Doml- 
iila se impuso fácilmente sobie 
sus rivales, adjudicándose la 
prueba principal de la tarde, 
venciendo por 4 cuerpos a la 
gran favorita .?ans, Gene.

Dada la partida, el lote- movió 
?n malas condiciones, pues lar
garon con desventaja Guaulemu 
y Patou, en tanto Rosarina ha
cía lucir sus colores al frente 
seguida de Domitila y Roland; 
cuarto, exigido al fondo por su 
jinete, se colocó Guaulemu; y 
al fondo Patou.

La prueba se desarrolló cor, 
tren lento lo que hizo que el 
lote se agrupara. Al llegar a 
la curva, Rosarina intentó una 
arrancada, pero fué seguida en 
su intento por Domitila. Lu
chando ambas yeguas entraron

a ¡a recta donde corrieron Jun
tas cerca de cien metros hasta 
que Domitila logró desprender
se tomando cada vez mayor 
.entaja.

En acción fácil cruzó el disco 
•’pn cuatro cuerpos sobre áaus 
Gene que de» rotó por media ca
beza a Roland.

Tiempo: 1.57.
KRAKOVIA GANA LA 9.a 
En la novena carrera, Krako-

• ia correspondió al favoritismo 
de! público al ganar por media 
cabeza a Ethíopie.

Dada la partida se vió apare
cer al frente a Einíopie, seguida 
de Krakovia, quedando a conti
nuación Ferney con don Teo

Cerraban la marcha Dalcahue 
con Fadeiro.

En plena curva, Ethíopie, que 
corría en lucha con Krakovia, 
’pareció cortada en punta, ven
taja que mantuvo hasta 4oo 
metros del disco, donde atacó

Pellegrini” lo 
ganó El Glorins

MONTEVIDEO 7. (U ?.»— En 
el Hipódromo de Maronas se dis
putó el clásico "Carlos Pellegri
ni, carrera correspondiente al 
Meeting Maronense, sobre 1.600 
metros y con premio de 5,000 pe
sos. Venció El Glorius, por El 14 
y Valentina, guiado por ftl Jineta 
C. Ashíield. Pagó 30 y 8.60. Se- 
gundo llegó Old River (J. Freu- 
re>: pagó 4 40. Tercero se clasi
ficó Joe Louis (G. Ribolra); pagó 
3.30. Ganada p< cuerpo.
Tiempo: 1'36 15".

lasse

i Total ............. 20817
; desarrollo de la 
' prueba
- riPhidnPartÍida demoró largo rato 
. I thÁÍd, las ner'’tos><iaíles de

Tridente que se negaba a acer-
' “ as hulnct»s y a las deTempranero y Aligátor que no 
» mostraban mucha docilidad. Pe 
( ro el Juez de partida supo apro- 
• vechar un momento feliz para 
5 ntaSrfV1 nume.ros° pupo en es- . plendidas condiciones.
: • El primer animal en destacarse 
. al frente fue Tempranero aquien 
, seguían Tridente, a un cuerpo 
’ c a5ruPad°s con éste No Creía 

Sostenido Insania. Bombilla 
' ' »™.i.?on<:h0 a la ret!l8Uardia y 
■ | Amletlto que cenaba la marcha
- ■ ...í. Puntero apareció en la

lecta dando muestras de aran! 
energía, asediado siempre por 
Tridente a quien dominó al lle-

“i, Y Salerias y después de 
’“P»3 Que había durado | 

desde la partida.
Pero cuando todo el mundo 

eíeitriñnfnUaU1ma haWa aIlanza 
el triunfo de Tempranero, se 
Sneh“.rglr ,por ,eI centr° de le 

d?WplnB' t,uc dana° 
VJlt? d s.u suapeza caracte- 

i ustica. avanzo sin mayoies con- 
t atiempos y naso a comandar 
hí J»tei Para rse victorioso al 
msco el que cruzó con un cuer- 

¿obre- Tempranero. 3.a remato Bombilla a 2 cuerpos 
nel anterior; cuarto fué Triden- 
v. quinto. Sostenido; sexto. Ali 

Italia; etc.Tiempo: 58 2 5.
BOLA DE NIEVE EN LA 

PRIMERA
i u a favortta Bola de Nieve se 
impuso por inedia cabeza sobre 
Librada en la primera carrera. 
Tan pronto como el lote fué 
puesto en movimiento apareció 
Librada en punta, seguida de 
Javiera, Bola de Nieve, y Bal- 
rain, y más atrás Ortigado con 
Maestría que partió muv des- 

| mejorada.
. A2 desembocar en la tierra de- 
recha, Librada apareció siempre 
sn punta, situación que conser
vo hasta las galerías en donde 
J. Donoso largó a Bola de Nie
ve que se enmeñó en porfiada 
lucha con la puntera a la que 
pudo vencer en el disco por 
media cabeza; tercero, fué Boris 
a tres cuerpos y cuarta. Javier- 
ra. TiemDó: 1.01 3 5.

LA SEGUNDA CARRERA
En el premio condicional de 

la segunda carrera triunfó por 
tres cuartos de cuerpo sobre la 
favorita Have a Drink, Santita 
que reaparecía en las pistas des
pués de una regular ausencia, 
muy bien conducida por J. Be
cerra

Largados los caballos por el| 
starter en un buen momento, 
destacó sus colores al frente No
va más. quien puso un cuerpo de 
luz sobre su más próximo per
seguidor, Lantelme. Más atrás 
corrían Have a Drink y Espar
tana y al fondo Santita con Ko- 
dakeana. En este mismo orden 

| llegó el grupo a la recta donde 
largaron Lantelme y Have a 

I Drink, quienes luego de empa- 
I rejar posiciones con Novamás la 

dejaron atrás frente a las ga
lerías. Al mismo tiempo, se 

' hacía presente desde el fondo 
Santita, quien en un vigoroso 
rush final alcanzó a los pun
teros y cruzó el disco victoriosa 
con tres cuartos de cuerpo so
bre Have a Drink que llegó sé- 
gundo, precediendo a Lantelme 
por la misma distancia. Cuarto 
¡legó Manchester, quinto Lore
na y último Novamás.

Tiempo del ganador: 1.10 15. 
Preparador: M. Barrera. Jine
te: J. Becerra.

ERITREA VENCIO EN LA 
TERCERA

Los 1,400 metros del premio 
Bayaceto se los adjudicó con 
facilidad la favorita Eritrea, di
rigida por Osvaldo Ulloa.

Dada la partida en condicio
nes muy favorables tomó la pun
ta Dardanelos, pero fué domi
nado a los cincuenta metros co
rridos por Trabajosa y Eritrea, 
quedando cuarto Constante y en 
los lugares restantes Herrera,

erpo.; del 2.o al 3.o. dos cuer- 
?cs.8. a carrera: 1.600 metros. — 
l.o Carascu (V. de 4nd”a6e): 2.o 
Chicote. (L!dlo): 3. o Maníaco
Cosme). 1.46. Ganada por va- 

- os cuerpo?; del 2.o -al 3 o. tres 
uerpos.

9. a carrera: 1.600 mttros. — 
'.o Mon . .eslr (Mesaulte); 2 o 
Odax (Molina)- 3.o Oit-coro <P 
' mo?s). 1.45. Ganado ñor vanos 
----'•pos; del 2.o al 3.o. un cuerpo.

ganador: 1.58 4 5 
A. Musca tt.
CARRERA 
fué el final de la

UROS

1RECT0RI0
ahora llegan al consumidor 

INVUELTOS EN 'VITROFLEX'(celofán)
i C* FRESCOS 

HAN aromatícos 
I HIGIENICOS

H r., J Lola Montes,del Sur, Jinete, J. E
iara' . 

, 4QL TR°dríguez............
dn - R°dríguez .. .. , 
nso4, A- González .. . n 53, E. Matus............

G. P.

por 
del

1248 640
212 157
277 156
361 181

17 18
75 46

2458 1410

a.o ERITREA, con 54 kilos, por Ma*d
9 tone y Estepa, del Stud Sportma 

jinete, O. Ulloa .. .. ..............
2.0 Dardanelos 51. R Cardenas
3.o Pigmaleón 49. J. Marchan- ... >
4.o Trabajosa 52. P. Flores.............

0 Pretty Polly 56, L Bra vo .. ..
0 Puissant 56. E. Castillo .. .•
0 Her-er» 52, L. Rodríguez .. ..
0 Bicerra 51, L Ja""
0 Constante 48, J.
0 Nipón 48, E. Vásquez ..
0 Pairrequeo 46. J. Becerra
0 Porota 46, A López . ■■
0 Satanela 46 L. Galaz ..

DE LAS

U*u w
‘I- >

CARRERAS DE AYER (Valp- Sporting)
64.00 44.40Id de Pampino

Quinta carrera.— Fremio BISHOP.— 2.a serle.— 
1.900 metros.— $ 8 000 al l.o. G P

l.o NILO 49, J. Marchant .. 
2.o Juncada 52, F. Santander 
3.o Santander 50. L. Rodríguez 
4.o Mlllanca 54. P, Flora.’ ..

0 Esmeralda 57, O Gutiérrez 
0 Acharolado 54. J Carrasco 
0 Geranio 54 E. A. Vásquez 
0 Melena 51, O. Ulloa .. ..

1721
1497
1300
6900
519

3126
1257
2250

828
893
826 

3124
361 

1041
624
990

G. P. Novena carrera. — Premio BAMBALINA. _  1 •
serle. — 1.400 metros. — ® 8.000 al primero.

G.l.o LOOPING, con 52 kilos, Dor Fi 
mament v Volteína del señor .Jo 
ge Prieto L.. Unete Pedro Floras

2 o Tempranee > 53. n TT”—
3 o Bombilla 53 ~
4.o Tridente 49.

0 Procura 62.
0 Aprietlto 60 H. Inda . ..
0 Rodolfo 56. F. Santander
0 Aligátor 55. G. Cabrera .. . 
0 Zuncho 55 J Becerra .. ..
0 Linajudo 52. R. Cárdenas .. 
0 Sostenido 49. J. Marchant 
0 No Creía 48 M Ocampo ..
0 Insignia 47. E. Vásauez .. ..
0 Funiculi’ 46, L. Rodríguez ..

O. 
L.
J.

O. Ulloa ..
Vergara .. 
Jara .. ..

Carrasco ..

r.
1777
2152
1539

153
540
328
483
646

1091
280

1886
439
577
309

l.o KRAKOVIA. con 50 kilos. DOr 
Maidstone v Mezzo Soprano, del 
señor E. Caceres; linete J. Donoeo

2.o Ethíopie 43. J. E. Ulloa ............
3.o Ferner 49 J. Becerra .....................
4.o Don Teo 52. J. Marchant .. ,,

0 Dalcahue 62. H. Jarn....................
0 Fadeiro 54. R, Cárdenas................
0 Fox Terrier 53. P. Flores .. ..
0 Intríngulis 51/F. Santander .. ..

8105 
3058
1216
4331

505
993 

4371 
3955

1671 
2199

758 
1683
322
385
998 

1710
18573 

Ganada por pescuezo; el 3.o a una cabeza. 
Tiempo: 1,58 4 5.
Preparado»- del ganador: Abel Muscatt. 
No corrieron: Lindopla! y Afghan.
DIVIDENDOS Santiago ’

Ganador de NUp.............  .. *
Placé de id ...
id Je Juncada .
id de Santa nd si

8687 24534 9626
1'2 cuerpos.Ganada per un Descuezo: el 3.o a 2 1’2 Tiempo: 1.25 4.5. .

Preparad^: E. Cáceres.
No. corrió: Santidad.
DIVIDENDO':

Ganador de Krokovia
Placé de id................
Id. de Ethíopie .. ..
Id. de Ferney ., ..

mI^’íl)ri 3 5 ?abeza; el 3-0 a 3 cuerpos- 
cotT><rJ- isouaaoi: E. Inda.

Vll>F\irme: Calvad°s V Oviqumo.IKív,- Santiago
» .. % 8.40

6.60 
11.40

11273 6454
Ganada por 2 cuerpos; el 3.0 a media cabeza.

i’iónA’ Bolf» de Nieve .. í

" tra!í
s, se
•atlv» ¡

Seín,Carrera— Pernio BETICA (Serle «ros._ $ 0OOO R1 l o

Preparador del ganador: G. Valenzuela.
No corrieron: Adua y Diablura.
DIVIDENDOS .S‘”j!j,í\n0 -

Ganador de Eritrea.............. ’ '
Placé de id.............................. °
Id de Dardanelos...................... 1 * ■ ™
Id de Pigmaleón  .................. °

8
*

45.80
14.70
14.00

14.70

$

!oVTá;„fon kllos. Por T> 
—t Stro Tecla. del señorJSTA' lVe n J Becerra . . . .

ilteim- Mk*l6'8- J- Marchant

F-*)» /¿te/-.-"

■»¿xno’s
J Ssntlta ..

Sipo: Tul'4 cuerPos; el 3.o a 
^rio°ri ganador: Miguel 

Mirona.
Santiago
9 56.80

9 90
6.00
6.70

A). —
G. F.

?ru- 
■ E.

646 339
2385 1576
2302 986

115 100
1137 360
225 178
867 458
859 592

8636 4589

8 ¡4 cuerpos
Barrera.

■$

4¡Cuarta carrera— Premio BORRASCOSA. < 
rlc._  1,400 metros.— $ 6.000 al l.o. P

Sexta carrera: Premio BARATIJA.— 3.a 
1,400 metros.— $ 6.000 al l.o.

serle.—
G. P

nr Preml<> BAYACETO
os-— $ 6 000 al l.o

5.a se- I

l.o FIESTA, con 53 Kilos, por
Dios v Vista Alegre, del Stud Al
mendral, jineta, Pedro Florea .. .. 

2.0 Síntoma 54. E. Castillo .,.............
3 ( Pampino 46 J. Becerra ............

4.0 White Hcrse _49/E.. A. Vásquez ..

0 
0 
0
0
V

Walpole 56, J. Alarcon.................
Perla Falda 55. R. Cardenas .. . 
Viento Fresco 54, J. Carrasco . • 
Arañazo 52, O. plloa ■ • ■ • •• ■ 
Marpletens? 52, J. Marchant • 
Tañido 46, L. Jara.......................

2592 
1710
189

285
913
682 

4335 
2819 
3202

162

1203 
1117 
155

178
735
327 

2404 
1364 
1861

127
16895 9424

3 4 cuerpos; el 3.o a 1|2 cuerpo.Ganada por S,.---- .
Tiempo; 1.25 2 5- MQVar__preparador del ganador: L. Nla' arro. 
No corrieron; Afghan v Nochielo.
DIMDENDOS ?"ot,«|O

Ganador de Fiesta.................. 70
Placé de id ............... , .. , . 1 a 20
id de Síntoma......................... 10

a
Virtu
35.90
16.60
11.10

l.o SUDERMANN, con 56 kilos, 
Quemao y Se Fué. del Stud El 
clavo, jinete, G. Ulloa . . . • ■

2.o Marejada 53, J. Carrasco..........
3 o " T *
4.o

0
0
o

Yola 55, J. Marchant............
Atahualpa 50. F. Santander
Cacheteo 53. J. F. Ulloa .. ..
Mito 53. L. Gala? . .. ..
Bona Sort 18. A. Salas .. . -

por 
E>-

3992 
5549 
1474
2637
1209
431
804

16096 7014
Ganada por 1|2 cabeza; el 3.o a dos cuerpos. 
Tiempo: 1.24 3|5.
Preparador del ganador: J. Cavleres.
No corrieron: R?d Boat, Azullno v Potsdam.
DIVIDENDOS Santiago

Ganador de Sudermann .. . > T7.10
Placé de id..................................  "
id de Marejada............................. 6 00

Seutlma carrera — Premio EDUARDO sGU2)A
—(Clásico). — 1.000 metros. — 8 20,000 al primero

26618 12160 
Ganada por un cuerpo; el 3.o a dos cuerpos. 
Tiempo: 0.53 2 5.
Preparador del ganador: César Covarrubias.

V1 ña 
$ 35.70 

16 00 
10.40 
15.20

DIVIDENDOS: Santiago
Ganador de Looping v Aprietlto a 26.20
Placé de Looping........................ 11.40

de  ................... 9 10
de Bombilla......................... 10.70
Octava carrera. — Premio BARSAC. — 
— 1.900 metros. — $ 11,000 al primero.

Id 
Id.

ríe.

l.<

2 o
3
4 o 

0 
0 
0

DOMITILA. con 46 kilos, ñor Codi- 
hu" v Sálica, del stud Lohengrin, 
linete J F Marchant.....................
Sans Gene 57, P. Fl'res..................
Roland 54 O. Ulloa ................  ..
Ginsv Glrl 47. E. A. Vásauez .. .. 
Patou 6C. G. Sarmiento .. ... 
Rosarlo 56. H. Jara................  ..
Guaulemu 52. F. Santander .. ..

57, P.

1.a ee-
G P.

Santiago 
. » 17.10 

8.50 
7.70 

12.40
Décima carrera. — Premio BAMBOLEO, 

serie. — 1 400 metros. — 7,000 al primero. 2.a

4779
4199
4162

652 
1582 
2102 
2214

2004
1327
1634
304
435
604

1430

l.o VOLTERRA, 57 kilos, nor Henry Lee 
V Vluenie. del stu<j Las Camellas;

Unete J. Morales.....................................
2.0 Tango Bar 49. J Marchant .. ..
3.0 Zita 55. E. Castillo.........................
4.O El Quilín 53 J. Q-,.rasco..............

0 Inü.vena 57. J. Alarcón................
0 Selvática 56. I-I. Jara.....................
o Dallla 52, J. Figueroa •..................
0 Formtche 53. P. Flores...................
0 Prmte DOr 53. O. Ultaa ..
0 ummel 52 R Pérez.........................

G. P.

Ganada ñor cuatro cuerpos; el 
Tiempo: 1.57.
Preparador: Ad lfo Echeverría. 
No corrieron: Cavalca V Cap Ducal.
DIVIDENDOS: Santiago

Ganador de Domitllad..............8 17.50
Placé de Id..................................  • 0.10
Id. de Sane Gene....................... 11.20

19694 7790
3 o a cabeza.

4191 
2376 
4803
2044

110
489
398 

5154 
3547

806

987
805

1657 _ _
713

46
159
159

1695
1477
355

23709 7963
Ganada por media cabeza; el 3.o a media cabeza. 
Tiempo: 1.25 4,5.
Preparador del ganado-: Art. Muñoz. 
No c.rrieion: Foa v Cardenal.
DIVIDENDOS: «a-tiagn

Ganador de Volterra  ............. s
Placé de id...................... .............
Id. de Tango Bar................ .. ,,
Id. de Zlta...................................

24.00
10.80
11.90 

8.30

a
Vifts
14. &0
7.30
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NECESITANSE COCINERA 
competente con libreta, para 
matrimonio alemán solo pagan
do hasta 175, además empleada 
piezas hasta 130. Calle Marta 

________ 8 Enero 

NECESITO COCINERA, PUER- 
tas afuera 10 de Julio 742 

8 Enero.

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

PIEZAS ECONOMICAS CON 
pensión. Santo Domingo 1219.

EMPLEADA COMEDOR RE- 
co mondada necesítase. Vergara 
58. g Enero.
MARGINADOR. NECESITO, 
Imprenta ‘•O’Higgins”. San 
Pablo 2930. 8 Enero.

TINTORERIA PIAMONTE SAN 
Antonio 552. Necesito plancha
dora finera paño. 8 Enero.
SE NECESITA UNA NINA 
para quehaceres de casa. Callo 
Eyzaguirre 761 al 4. 8 Enero.
SEÑORITAS QUE SEPAN TE- 
jer bien en telar Sueco; doy 
mucho trabajo. Santa Elena 
1322. 10 En.

DOS PIEZAS. BALCON ALA- 
meda, con o sin pensión. Ras
cuñan 14. G.
PIEZAS, PENSION, CENTRALI- 
slmo, teléfono. San Antonio 468.

G. |

2O.-Materiales de 
construcción.

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

31 En.

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

10 En.

FIERRO ACANALADO GAL- 
vanizado. Morandé 817.

31 En.

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

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

PINTURA EN PASTA. SACK
31 E¡

FIERRO REDONDO, CONS- 
trucción. Sack. 31 En.

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

8 En.

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

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

PARA FIERRO. SACK.
31 En.

JOVENES ACTIVOS, COMI- 
sión, necesítase. Huérfanos 1235, 
Of. 2. 8 En.

COSTURERA PROLIJA POR 
ob.ra, necesito. Huérfanos 690.

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

LIJAD OR DE TACOS. NECESI- 
to. Avenida Portugal 755.
EMPLEADA CON GUAGUA UN 
año, necesito, entienda algo co
cina. San Pablo 1388.

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

4 Febrero.

NECESITO APLANCHADORAS 
camisas. Freire 676. En. 9

—Operarios.
COMPOSTURERAS DE OBRA 
grande, que hayan trabajado en 
buenas Sastrerías, se necesitan. 
Sociedad Cooperativa Militar.
Huérfanos 1590.

COMPRO MATERIALES DE 
construcción, pago los mejores 
precios. Delicias 3452.
¡MADERAS!! NUEVA BARRA- 

ca San Martin. San Martín 870. 
Consulte al fono 63816.

6 Feb.

MUEBLISTA COMPETENTE 
necesito. Chiloé 1189.

ALCANTARILLADOS, 20 o o 
menos, precio» corrientes. Fono 
44296. 8 Ene.

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

—
23.-Máquinas de es 

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

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

12 Ene.
VENDO URGENTISIMO MA- 
quina Singer, bobina, máquina 
Underwood. 5 flamantes. Pedro 
de Oña 11)3, (Vicuña Mackenna).

24.-Muebles, mena 
jes y artículos 
sanitarios.

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

Enero, 18
MUEBLES MODERNOS: EN- 
chapados, imitaciones, novedo
sísimos estilos, dormitorios, co
medores, halls. Facilidades muy 
liberales. San Antonio 62.

29 En.
PARA BUENO BARATO "MER 
cería”. Ahumada 42. Ene, 15
COCINAS ECONOMICAS, CAM 
bios, arreglos, pídalos a Perlch 
San Alfonso 642. 10 encr

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; sali- 
ta, cortinajes, 60: Radio. 250; 
catres bronce, 120; fierro, 60; 
roperos, peinadores: colchones, 
80; diván-cama; Paragüero, 60: 
sillas; aparador, 120. San Mar
tín 945.
COMPRO MUEBLES, BAÑOS, 
cocinas, máquinas, catres Te
léfono 52291. 8 En

DE INURES PARA UD

19.—Residencíale», 
hoteles, restau 
rantes.

es======= 1 ■ ■■■:
HOTEL ESTRELLA DE ORIEN 
te. Vicuña Mackenna 810-812, 
esquina Irarrázaval. Teléfono 
52939. Modernas habitaciones, 
todxe con vista a la calle. Hi
giene absoluta, confort y dis
tinción, agua caliente y fría. 
Precios mdicos. Febrero 12
ARRIENDO PIEZAS PENSION. 
Libertad 14.
AVENIDA B. O’HIGGINS 1749, 
ofrece piezas, buena pensión.
REGIASPIEZAS- CON PEN- 
sión, casa familia. Carrera 640.
ARRIENDO PIEZAS PENSION. 
Recibo pasajeros provincia^ Ejér
cito N.o 5 8 En.

CIELO DE YESO EN PLAN- 
chas a $ 5m2., cornisas. Ferrer. 
San Luis di Francia 1650. míre 
Maule y Ñuble. Ero. 20

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

PUERTAS, VENTANAS: FE- 
nix. Delicias 739. Feb. 2
¡¡¡CAÑERIAS FIERRO, CE- 
mento, realizamos. Depósito fie
rro. Chacabuco 14. 23 En.
PARA BUENO BARATO “MER- 
cería”. Ahumada 42. En. 15

VENDO PUERTAS, VENTA- 
nas, galerías, postigos. Arturo 
Prat 227. 18 Ene.
¡¡¡COMPRA VENTA!’! MA- 
feríales de demolición: Gran 
surtido de todas clases materia
les para construcciones. Gene
ral Bustamante 772, teléfono 
45184.

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

VIDRIERIA “LAS DELICIAS ”. 
Importación, vidrios planos: Cris 
tales. Fábrica Espejos, Marcos. 
Vi train. Castro 8. Teléfono 
69328._______________ Enero, 27
¡'¡¡PUERTAS, VENTANAS 
standard: al más bajo precio en 
Arturo Prat 227.

¡¡ATENCION!! COMPRE SUS 
muebles nuevos o usados de oca
sión, máquinas Singer, grandes 
facilidades pago, únicamente. 
San Diego 1877. Enero, 10
¡¡ CALENTADORES!! GAS, CAR 
bón, leña, construcción sólida, 
garantida. Fábrica Mérida. Cha 
cabuco 12. Enero 15
MUEBLES, TODOS ESTILOS, 
solamente en la Fábrica, San 
Diego 277-281. Telefono 74895, 
condiciones ventajosas. Se reci
ben muebles en pago. 10 En.

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

11 Ene.

RESIDENCIAL EXTRANJERA. 
Delicias 1520. Regio departa
mento, vista Alameda; piezas 
pasajeros. 15 Ene.
DEPARTAMENTO CON PEN- 
sión arriendo. Vicuña- Mackenna 
mando viandas a domicilio re
cibo pensionistas mesa. Ranca
gua 14 . 8 Enero
GRAN RESIDENCL4L, ORECE 
turistas § 12 y 20 diarios, o men
sual. Garantizamos -~c inero. 
Teléfono 86468. Santo Domin
go 1312. 4 Marz.

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

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

DEPARTAMENTO, PIEZA CA- 
lle. Matrimonio, persona sola, 
pensión. Mac-Iver 282. G.
RESIDENCIAL ELEGANTE CUA 
ira Plaza Armas Especial fami- 
ias, meses. Pasajeros 20, 25 pe
sos diarios. Comida primera. 
San Antonio 347. G.
PRESIDENCIAL GOMEZ GUI- 
sado”. Morandé 510, cuarto pi
so. Departamentos, baños ex
clusivos. Magnífica comida.

G.

TORNILLOS para HERREROS 
y mecánicos, gatas cremalleras 
de madera y acero, vende a pre
cios sin competencia. Fundición 
Grajales. Calle Grajales 2548. 
Teléfonos 93417-93008. 11 En.
¡¡VENDO!! SIERRA HUINCHA 
motor eléctrico, cepilladora, 060, 
tupi. Arturo Prat 227. En. 21
BOMBA LAVAR COCHES. MA- 
drid 944. 31 Ene.
CRISOLES SURTIDOS, IM- 
portados, Madrid 944.

31 Ene.

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

COMPAÑIA 2207: PIEZAS PEN 
sión. Teléfono. G.
8 250, PIEZA CON PENSION, 
comida de familia. Serrano 690.

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

3 Feb.

CENTRALISIMO RESIDEN- 
ciales extranjeras, elegantes pie
zas amobladas, independientes 
e s. pensión. Baños, teléfonos por 
meses o días, edificios modernos 
rocinas francesa e italiana. Huér 
fanos 587, 5.0 piso. Morandé 510, 
tercer piso. G.
RESIDENCIAL ALEMANA, SAN 
Antonio 331, piezas con calefac
ción, lavatorio patente, pensión 
de mesa, viandas. Comida sana, 
abundante. G.

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

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

SERRANO 270, BAJOS, PIEZAS, 
pensión, teléfono. G.
PENSION ALEMANA, ENTRE 
Santa Lucía. Parque Forestal, 
piezas amobladas con pensión. 
Merced 330._____ G.
FORESTAL, PIEZAS HIGIENI- 
cas, regia comida, teléfono. Tra 
tar: Estados Unidos 295. G.
FORESTAL. MONJITAS 293, 
piezas, bajos, amoblada, pension, 
baño, teléfono. __________G.
SE ARRIENDAN PIEZAS CON 
pensión y viandas a domicilio. 
Vicuña Macke'»m 138. G.
DEPARTAME.' T PIEZAS S’M 
excelente pensión. Monjitas ?"!.

CUMMING 357. PIEZAS VIAN- 
das, carnes blancas, aceite. G.
ESPLENDIDA PIEZA CON PEN 
sión, arriendo a matrimonio en 
casa de familia. Tegualda 1834, 
2.a cuadra, al ¡legar a Irarráza
val. G-
CENTRAL. FORESTAL, Es
pléndidas piezas, calle, pensión. 
Esmeralda 878. G.
FORESTAL, LINDA PIEZA, 
dos balcOBM, eamidft, aceite, le 
iáfom «817. 4.

HABIENDOSE
; ■' ,lbrCy Mvlfenna, mienta N.0 

í«86r°Sa nombre Se julio Cana- 
í v oueda nula v sin ningún 
'So? por haber dado el aviso 
correspondiente.______________

,a 
All

UTILES

LE-GRAFIA
¡IMPORTANTE! LA ESCUE- 
la Chile de Telegrafía eléc
trica ofrece a la Juventud 
de ambos sexos el curso de 
telegrafía práctica y teóri
ca. Solicite prospectos. Bas- 
cuñán 260.

NACION”

COMPRO ESCOPETAS. SAN

Diego 59.

ENTRE MILES, DESTACAMOS ESTAS SEIS OFERTAS 
DE NUESTROS AVISOS ECONOMICOS 

CLASIFICADOS.

PARA COCINA

4

UhreU ^S^.qnentnN.0

do Gnti.n.ezI”r

RELOJ BOLSILLO CELTIC 
perdido ayer gratificare a 
Jílen lo devuelva. Agustinas 
1070. Oficina 241.

30.-Préstamos, ac 
ciones y bonos.

¡ATENCION! FORMIDABLE 

liquidación, en Mueblería 

Hollywood, gran stock de 

muebles comedor, dormito

rio y hall. Precio, de oca
sión. Grandes facilidades.

PARA BUENO, 

"Mercería”. Ahumada

O .VDUL ACIO N P E R M A > K > - 
te: al croquiñol, sin elec
tricidad. desde 25 peios. 
Peluquería (le la Cruz. San 
Antonio 380. Fono 84085.

=^?^7r=PAKA HIPOTECAS,

jñrTcrlstl Salamancan Moran. 

■Tcapitalistas’ Inviertan 
su ¿.pltal por nú
tengo pedidos en primera hipo- S.° Agredo Gutiérrez Huer- 
fanos llo¿. __________ .
iTSrFX’TF NECESITO 15.000 GKp!imIra hipoteca pago 12 %. 
Moraga. Casilla 132,9.

Bandera 166.

AVISE UD EN “LA

PROPIETARIOS C°NS.UI5™ 
condiciones préstamos sin hipo
tecas. tomando en arriendo ca- 
sm pasajes, cites, conventillos, 
regularizando rentas de arr«n- 
damiento. Hago reparaciones. 
Del Rio, Bandera 558.

DINERO LISTO
segundas hipotecas. Del Rio. 
Bandera 552____________ 9 En-
gratífícare quien de- 
vuelva Copiapó 349, casa 4. do- 
cuin-ntos extraviados, pe.tene- 
cientes a Jorge Williams.^

31.-Productos medi 
cinales.

GRANDIOSA LIQUIDA- 
ción en fábrica de mue
bles "Las Delicias”. Ave
nida Bernardo O’Higgins 
3035: el local más amplio 
de Santiago; el surtido 
más variado y atrayente; 
los precios más liberal’s. 
¡¡¡Visítenos y comprará 
bueno!!! ¡¡¡Ahorrará di
nero!!! 31 Ene.

25.—Modas 6 interés 
para el hogar.

ARRIENDO. VENDO PRECIO
SO traje novia completo. Reserva 
absoluta. Arturo Prat 16. Telé
fono 86307.

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

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

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

Enero, 13

EL SOMBRERO ELEGANTE, 
inicia su gran realización de 
sombreros verano, últimas no
vedades de la moda, desde S 25. 
Aproveche esta oportunidad 
única. Rosas 920. 20 Ene.

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

Enero, 13

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

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

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

Enero 15
S 420, DORMITORIO: OTRO 
S 650; amoblado comedor, S 590, 
máquina Singer, hall conforta
ble, amoblado escritorio, ropero, 
marquesas, mesa, sillas, vendo 
urgentísimo. Lira 933.

COCINAS ECONOMICAS DES- 
de S 45. Lavaplatos, baños, ca
lentadores. Precios rebajados. 
Chacabuco 21 M. 21 En.
BAÑOS, CALENTADORES, LA- 
vaplatos, cocinas, precios bara
tísimos. Fábrica “Mérida”. Cha
cabuco 12. 23 En.

CAFFARENA SUAREZ. MUE- 
bles, facilidades, ocasiones. Huér 
fanos 1339. 5 Feb.
GRAN OCASION, 
dormitorios, comedor, 
gente. Riquelme 68.

VENDO 
hall, ur- 

18 Ene.

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

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

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

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

30 En.
VENDO AMOBLADO DORMI- 
torio, aparador y trinche, todo 
con mármol. Lord Cochrane 1418.
VENDO TODA CLASE DE 
muebles de ocasión. Ejército 
788 9 Enero.

VERANEANTES: ¿POR QUE 
pagar tan caro? Compre direc
tamente en fábrica ‘‘Francesa” 
exposición, 20 modelos trajes de 
baño, 8 30 a 90;. pantalones, 
8 12 Regios balones para playa 
tejido doble. $ 125; Bayaderas 
8 20. Avenida Matta 1049.

8 enero

¡INCREIBLE PERO CIERTO! 
nadie puede venderle más bara
to. lindos amoblados mimbre, 
fantasías variados colores, Re
contra barato Cunas, coche- 
cunas. San Diego 33

21 En.

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

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

DORMITORIO LINDO ENCHA- 
pado. 3 cuerpos, madera tercia
da, 11 piezas, flamante estado. 
Cóndor 750. 17 Ene

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

30 En.
REGIO COMEDOR, TINO. EN- 
chapado, moderno, completo, 
nuevo, gran regalo. Cóndor 750.

17 Ene

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

12 Enero

¡¡TORNO MECANICO!! USA- 
do, véndese, mejor oferta. Ma
drid 944.
MAQUINARIAS, CALDEROS, 
transmisiones, descans» . co
rreas, poleas todas dimensiones. 
Ocasión vende. PhUlippi 26. Te
léfono 91180. 13 En
MAQUINA RASPADORA DE 
curtiembre compra. Ant<>nio Va- I 
ras 411. Estación. 10 En. |
DOS MAQUINAS HELADERAS, 
de 6 y 8 litros. Tratar: en Av. 
Central 1198.
UN MOTOR A GAS POBRE 
marca CROSSLEY de un ciclin- 
dro de 40 H. P. completo con 
generador de gas, filtros de gas 
y cañerías correspondientes. Ca- 
silla N.o 382. ILLAPEL.
TRILLADORAS CASE, 28 Y 36”, 
motores locomóviles, 6 y 8 caba
llos, tractores, harneadoras. des
troncadoras. Chacabuco 63.

12 Ene.

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

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

NECESITO ZAPATERO COM- 
posturero plantillero. Brasil 31.

VENDO MAQUINA CORTAR 
le jai cemento. Río Janeiro 173.1

SITIOS, VENDolÑT? 
al llegar Ochagavía. Tn¿ 
Nicolás 1480.

¿DESEA VENDER SüR 
dad? deme su orden a 
promiso. Tengo muchoji 
Alfredo Gutierrez. 
1153.

65 M0, TREClgS^ 
quina, calle l
ficin 17.60

Gutiérrez,

120 OOIl t'RET,' ?'- 
y Confortable cl„c»> 
minado, cualr„ I 
fredo Gutlérrej

«SJ|l">^LKONp» 
dero 13 Gran a’* 
bungalow recién 
te habitaciones*1 erv' 
lis"48 Gullí

LINDOS SITIO, 
Nunoa, Providencia C eos A" 

Wn^inS0®1^; 
cualquier partt J’»», 
n¡3 Gulién'í

875.000 VENDÓ 
apropiada comb

ina. facilidades n J 
Del Rio. Bandera ss<

S 45.000 VENDO 
dor próxima Santa? 
lidades. Dei R¡Oi

VENDO CASA

CASA CON GAS G 
movilización í
60 a 100 mil >
tecaria barrio cualñ 
lie, Casilla 3584.

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

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

FARMACL. LA NACION, Si
món Bolívar 298, rto 
Rodríguez. Laboratorios. leoe
tes y análisis. Precios

| Telélono 86075. 26

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

FSTA USTED ENFERMO DEL 
hígado? Use CRETOL, se sen
tirá inmediatamente mejor, ba
jita de 40 tabletas, 84.60; sobre 
de tres, 8 0.40. 1 Febrero.

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

8 Ene.
¿¿.-Propiedades 

compran.
VENDO TALLER SOMBRERE- 
ría, marroquinería, diez años 
establecida; entrada 8 70 diario. 
San Di'go 2325.

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

VENDO BOTELLERIA. LIRA 
863. 8 Ene.
PERSONA FORMAL AYUDAR 
quehaceres casa a matrimonio 
mediodía necesítase. Avenida 
Diagonal, Oriente 5343. Chacra 
Valparaíso, Ñuñoa.

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

G.

VENDO NEGOCIO 8 2800 CON 
estantería apropiado cualquier 
negocio arriendo barato tratar 
verlo Rosas 1188. 17 Enero.
VENDO CAFETERIA Y PEN- 
sión, buena clientela. Copiapó 
1041. 9 Enero COMPRAMOS CONTADO, PRO 

piedades Santiago y alrededores. 
Tramitación rápida. Baeza Li
mitada. Huérfanos 1175.

G.
FUENTES SODA DOY FUN- 
cionando aquí provincias faci
lidades pago única fábrica. R. 
Correa. Delicias 1737. Teléfono 
80596. 21 En. 45 EL METRO, GRAN AVENI- 

da. Paradero 9, sitios urbaniza
dos, cierros pandereta, 25x40,— 
José Alejo Zúñiga. G.MAQUINAS HACER CHUPE- 

tes helados, aproveche agotán
dose existencia, negocio seguro 
y lucrativo. Delicias 1737.

21 En.
COMPRO CHALET CHICO O 
casa intermedio Caja Habitación. 
A. C. Casilla 81-D. G.

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

VENDO CAJONES Y TABLE- 
ros grandes de la Ford. Tucapei 
3042 • En 8
8 1.200, TRASPASO UN Lu
crativo negocio. Fabricación en 
casa; buenas utilidad's diarias; 
de 2 a 6. Avenida Portales 3109.’ 

 8 Ene.

28.-Objetos y ani 
males perdidos. 

HABIENDOSE EXTRAVIADO 
titulo 2310, Compañía Minera 
D sputada Las Condes, de Julio 
Ibañez Valenzuela, queda nulo 

Enero, 18

GUIA PROFESIONAL
A BOGADOS
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

MEDI CO S
Dra. LUISA PACHECO DE 

AVILES.
Médico - Cirujano 

Señoras, y Niños. Tratamiento 
esterilidad femenina.
Consultas de 2 » 4. 

Nataniel 475.— Fono 86762.
N|o

Dr. RAIMUNDO RATINOFF 
Asma. — Corazón.

Broncopulmonares. — Rayos X. 
Manuel Rodríguez 764. 

Teléfono 84639.
31 enero

GASTON RAMIREZ 
Piel, Sífilis, Venéreas. 

Monjitas 779.
Enero, 16

ERNANI PARODI 
Piel, Sífilis, Venéreas.

Arturo Prat 177.
28 En.

DOCTOR CONCHA VERA
Señoras 

Amunátcgul 21.
10 enero

WAUGH ROJAS 
Cirugía 

Impotencia sexual. Várices. 
Hemorroides. Miraflorcs 459.

Teléfono 82149.
30 En.

RAUL LOPEZ REVERDITTO 
Medicina interna 

Rayos X consulta 2-3.30 
Agustinas 1185

80 Dio.

Dr. LOIS
Catedral 1467. 

Urinarias: de 2-4.
Fono: 64364.

Enero, 28

OCULISTAS
GUSTAVO LOPEZ PATIÑO 

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

Teléfono 89845.
22 En.

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

piel. 1-5. Moneda 1695.
31 enero . u e r\ i i s i >

DR. DIMITSTEIN 
Exclusivamente señoras. 

Rayos X. 
Ahumada 47.

31 enero

GUILLERMO AHUMATA
Carmen 25.

Enero, 15

Dr. HECTOR PACHECO P. 
Jentistá.

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

1269. Teléfonos: 82222-47509
Nlo

GIRON
Niños. 2-M

Moneda 859. Teléfono 40474. 
12 En.

Dr. GORGEWSKY 
Rayos X.

Estómago - Higado 
Broncopulmonares - Diabete» 

2 a 5.
Almirante Barroso 57.

31 enero

JULIO FLORES 
Facilidades pago

Puente 585
8 En

Dr. ARMANDO RODRIGUEZ 
Cirujano-Dentista. Andrés Be
llo 976.— 9-12; 2 12-5 112. Pla
cas completas sin paladar, suc
ción neumática. Enero, 27

MANUEL FRANCISCO BECA 
Estudios Alemania 

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

Enero. 15
RAMOS

Piel, venéreas, impotencia. 
Huérfanos 1917.

15 En.

MECANICOS 
DENTALES

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

DENTADURAS. PLACAS
Composturas 2 horas, puede es

perarlas. Nueva York 17.
30 Die.

OPTICA HERRMANN
Instituto especialista en anteojos. 

Estado 40
" Julio

AMELIA MATUS 
Av. España 441 — Fono 92776. 
_______________ 3 Febrero.

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

BLANCA FISHER
Avenida España 60. 

Teléfono 92788.
5 Feb.

AMELIA MATUS
Av. España 441.— Fono 92776.

3 En.

PRACTICANTES

CLINICA ARAYA
ULTRATERMIA. VENEREAS 

Lastra 613.—60832.
. Ero 26

VETERINARIOS

CLINICA VETERINARIA 
Americana 

Hospital de perros y gatos. 
Consulta personalmente. 

Providencia 265.—Teléfono 45224. 
31 En.

Dr. E. FERNANDEZ NAVAS 
Médico - Veterinario

San Francisco 1171—Fono 51822 
■*’ Ene.

$ 75.000, AL CONTADO, RES- 
to deuda largo plazo, compro 
propiedad renta. Por escrito, da 
tos y antecedentes. Sin inter
mediarios. Pedro de Valdivia 
3144. E. V. Clasificador 78.. G.
30.000, VENDO CASA QUINTA, 
10x50 fondo, cuatro piezas, hall, 
cocina, agua, luz. Figueroa 5235, 
Ñuñoa. Tratar: Berlín 1129.

8 Ene.
8 90.000, GRAN QUINTA Cis
terna, Chalet, nueve mil metros 
vendo. Compro propiedad radio 
Matadero, 30 mil, sitio Lo Ova
lle por Caja Habitación. Alberto 
González. Morandé 466.

140.000, 150.000, 160,000. PLAZA 
Yungay, tres grandes casas dos 
pisos, (dos esquinas), numero
sas habitaciones. Contado o 
Caja rápida. Tasación terreno 
cubre sobradamente precio to
tal. Inmejorable para edificar 
lotes poco fondo. Baltra, Huér
fanos 1223, oficina 12 B.

ANTES DE COMPEAR PRO- 
FleUaSes por Cajas de Previ
sión o directamente visite mi 
oiicína, donde encontrará lo 
que desea. Altr.edo Gutiérrez, 
Huertanos 1153. 10 Ener0.

A ENDO O PERMUTASE BUEN 
fundo rulo con viña, valor 
S 170 000, ubicado Departamen-- Livpni inniuii-
to Cauquenes, con aperos la
branzas y animales trabajo, lis
to seguir explotándolo por cha
let valor, § 100.090. saldo al 
contado. Casilla 1609, Santiago.

8 isn.
rnuritii akius lumi'kó 

casas, chicas y grandes. Del 
Rio. Bandera 552 9 En.
VENDO EMPORIO UMCO_ EN 
cuatro esquinas. Bascuñán 198. 
REALIZO SILLAS COLONIA- 
»es enpajalas. Conferencia 441.
I™1’.01 SI,TI° barrancas, 
San Antonio. Conferenql». 441.
nronfá T|E DS,SEO ADQUIRIR 
? P ttlr « ° •S1Uo deuda Ca’

Barata. Ester 
Guzman, Casilla 13239. lo En.
10.000, SAN GERARDO 791 ES- 
SS inX" 1”c,alLha'»<Mlone, y 
rindió d P ?d,entc’ 9 Piezas con 
quinta, vendo. Deuda 9.000.

METRoFsiTItL VIEL 
1634, frente Parque.

33--Propiedades 
venden.

Mon« edí¿taN’?n' .MANt,EL 
hníb||aC1?n's °""“»ctabTesC,nde” 
HnMan'Í„aS „Alfred“
Huertanos 1153, 10 Ener0’.

tro SmHA5CIA REYES. CUA-

3- 10 Enero.10 Enero.

DOS CASITAS 
4 habitaciones, ní¿! 
lette instaladas 
cantarillado, lnz, 
dependiente, cal r 
lio; 16.75 frente, J 
de oportunidad $ 
Verías a toda hora^ 
do Matte 1526-15» 
acepta negocio por “i. 
medio cualquier Caá 
visión. También $e / 
cilidades pago. Trau. 
su dueño en Moneda 
—Pablo Lazo. ,

16.000 CONTADO, IJJ 
!ín 1022, entre San ft¡ 
-ación Mapocho, casa t 
:ada, tres habitaciones, 
lo, hall, baño, cocina, i 
Deuda hipotecaria: 1J| 
éfono 69081

120.000 CASA 
esidencial, industria, ¿e 
diez piezas, dependen 
leuda hipotecaria, Rosas

CHALET 1 PISO, 
cié edificada, 175 mis!, 
da frutal en producción 
garage, gallineros, etc 
4.520 mts2.. en Avenlh. 
ña Mackenna 6185. ICu 
’’tiente Alto), Vendo enI

VENDO OPORTUNIDAD 
chalet dos pisos, Aveni 
le - España 450, inmedia 
rrázaval, frente tres di 
perficie 2.500 metros, o 
m'torios, living escrita 

medor, subterráneo,, dtj 
cias, garage, piscina, i 
departamento intenor r 
zas. espléndidamente t- 
frutales, jardines, góndj 
ta. Pueden venderse sltw 
Deuda. Facilidades. 0 
horas adelante. Tr^' 
XX 183 Teléfono

$ 76.000. PASO HO; 
Bajos toda comodidad,- 
torios, comedor, salón, 
talado,- dependencias, 
contado, sin intenM®* 
Dirigirse Mark, Casilla l

15O.OT0, OPOBTin®» 
gante casa en esquina.- 
Avenida Seminar lo. - 
dio Cajas. Caja JJ ’ 
Santo Domingo

s 115.M0.. AVENIDA J 
Montt. pcofmo 
pléndida casa, lü.w ‘ 
estucado, as0,ea 
árboles frutales, UJ» ¡t 
ríos. Santo Domingo 1-

los 
Ju 
aci 
ca^

Jl

ZO 
ni

ve 
di

di 
ci 
ni 
mRESI?EíCIHe víwí* 

nida Pedro de J»' 
za, chalet dos pi 
minado: PorchÁ|fllsa, C
chimenea, luz d' 
escritorio, ,«‘?”“s¿l« «
sitas, esplendidos (ri 
tanterías, tres do^^ 
sets, cajonerías, reg» 
instalada, lozas, \
pléndidas terr®^ ’ gPari¡' 
lefacción central. » 
Precio: 230.000
furnia 1847. Due»"-

tTo.ooo, wróifíS» 
co casitas dc,J'nwtí» cío. construcción .
S 1.600 seguros.— 
ñiga

Prin 
M.

_________ ——■
150.000, DAVILA 
nueve piezas. m
preciosa quinta $ 
Zúñiga. Bandera • ■ 
piso, Fono 6151«'^^

130.000,
low nuevo, Ja™”?. ,r¡cs \ 
dor. cuatro do™11 
instalada. garag 'rg, 
Merino Bandera
_______ ______  
-*'deVví£!Í 

iXéndie'ñte. De*" 
ja.— Merino.

110.000. HAMBV?d2¡l 
Irarrázaval. csp d®1? 
de frente, 
gran hall, 52.
Merino. Bandera

Gan
Tie,
Pr<
No

G 
P 
P
P

Se£ 
ÍOo

0 E

o ¡ 
o \

1 Q ( 
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DOCTOR FLAVIO MEZA OLVA.

Termas de

1,400 me-

5228

y 
E.

1170
219
867 

1247
281 

75 
40

226
119
262

84
636

Gan. P!.

Belmonte 51, G. Toro .. 
Faklanada 51. L Barra .. 
Tommy 50. G Sepúlveda 
Chicharra 49. E. Orellana

con 56 kilos, por Rococó 
. Xsenjo ' dG1 StUd Castor’ jinele 
’r!?'”:11" “• M.' Sais.

^í™V5VGo.sSa'd*. ;;

'SasaCrr h 56' C' M0ren0.............
t&eUr 50’ L Barr«...............
£ v 541 J’ González...............
pQr? YanS ^6. C. Rebolledo .. ..

D53' D Guzmán...............
ap‘ní Reward 53, A Bravo ..

Ganad 9310®nPo:Pl°2921Jj2 cuerp0B: el 3<o a 4 cuerP°8-
No cnrr?°r Ú«1 ganador: P. Quezada.
| 'dieron: Boleo y Festival

Gann.1 DIVIDENDOS' Piar/0/ de Cas‘or........................................5 18.'
•'Parí Ca®tor .   8
' Plací Or<1enado...................................... 21 i

de Formularlo.................................... 0 .

Carrera- — Premio AZUL. — 7.a serle. melros- - $ 6,000 al l.o.

’tia carrera. — Premio ACERO. 
•* — ? 6,000, al l.o.

' S’ Lan1OS° con 54 kilos, por Salpicón
1 A' Herrara6' SlUd Malloco- ■*lnete J-

I «• A Br.vo...........................
52 J S Olivares......................

cticina ganó la prueba principal del Hip. Chile
■ —--- ' ' y.cnnmncc n», __ > ........-____

or distanciamiento de Las Delicias se 
Ijudicó a Escorial al triunfo en la pe= 

núltima carrera de 1.500 metros
agtor, Espumoso, Milla Co, Donaire, No- 

Obscura e Indolente se impusieron en 
las otras competencias

con el premio "Acero”, condi
cional sobre 1.400 metros, para 
potrillos de 3 años no ganado
res, imponiéndose Castor, con
ducido por Emilio Asenjo.

Cuando funcionaron las’ cin
tas, Mermoz lució sus colores a 
la delantera, seguido por For
mulario, Ordenado, Castor y 
Leuco con Carval y Oldscotch en 
los últimos puestos.

Poco antes de girar la prime
ra curva, Formulario desplazó 
a Mermoz. y se cortó hasta 3 
cuerpos delante de Castor, que
dando tercero Mermoz, que fal
tando 800 metros también fué 
dominado por Ordenada y Leu
co siguiendo los restantes en el 
orden (apuntado.

Al entrar a tierra derecha, 
Castor avanzó con seguridad, 
pasando de largo a Formulario 
y deteniendo sin necesidad de 
ser exigido el postrer avance de 
Ordenado, al que precedió por 
dos y medio cuerpos; tercero 
se mantuvo Formulario a cuatro 
cuerpos, delante de Leuco. 5.o 
Reaping Reward; 6.o Mermoz, 

* -------- penúltimo Charvol fy último
rolla d? las competencias. Oldscotch.
•TOR EN la PRIMERA ESPUMOSO EN la SEGUNDA 
’dló comienzo a la cartilla | Desde la partida se impuso

un público muy nume- 
desarrolló el pro^ama 

, en el Hipódromo Chile, 
endose en cas^ todas las 

caballos cotizados, sien- 
videndo más alto el re
no- Noche Oscura, que 
licarse la quinta prueba 

.40 a sus apostado- 

alta de la reunión 
-Anqtituvó el distanciamiento Delicias en la penulti- 

era, pasando Escorial al 
JjTde honor, aplicando los 
ítoirios el reglamento, pues 
^dora cruzó a su rival sin 
Kmás de un cuerpo de luz 
*r ambos. Esta maniobra se 
un exclusivamente al jockey 
fas Delicias, que sesgo hacia 
tganda para afianzar su 

en Circunstancias que 
pndo derecho habría tam- 
obtenido la victoria.

los profesionales se des- 
M iinetp Emilio Asenjo, que 
doblete con Castor en la 
era carrera e Indolente en 
ríipba dp clausura, 
continuación relatamos el 

ítor uen“la“Primera 3^ ,___  * 1-, /.«.-♦■lile

NOMINA DE BOLETAS

Boleta N.o

Boleta N.o

Boleta N.o

Boleta N.o

Boleta N.o

BANCO DE

por haberse
(Lombieres) 

Silva (Esco-

BANCO DE CHILE
Boleta N.o 9698, de 11.8.928, por $ 56. Juicio Bhuler 

Fon tetilla.

Napoleonette, 51. E. Orellana ... .. 6986 3862
Dargelin 50, J. Molina................... 5648 2377

des-

•y última Dinah.

Chicharra. 7.a Rabieta penúltl-1 últltro puesto.

16518 9522

G

serie. —

1.500 me

8

1

8

AAA

4462
4349
4414
1517
2323
681 

1168
901

35.10
9 40
7 10

10 10

176
736 

1713
331

21.40
10 20
10.50

12.20
9.60

14.00

4332
4066
5875
3414 
1242

19815 11115 
cuerpo.

2706 8455 
cuerpos.

Cuarta carrera. Precio AZUL, 5 a serie, 1.500 metros 
$ 6.000 al l.o.’ g P

G P

1545 
1598 
2147
1309
554

Gan. Pl.

30096 12866 
Ganada por 2 cuerpos: el 3.o a 3 cuerpos, Tiempo: 

1 Preparador: O. Quezada. Corrieron todos.

20771 8557
Ganada por: 1 114 epos.: el 3.o a ties epos.1 ru ss. Preparador: D. Sendot al.

uorr.eiuu n|VIDBNI)O
Ganador de Donaire.............
Place de Donaire...............
Placé de Hora Justa.............

Quinta carrera. Premio AZUL, 3.a serle, 
tros. S 6.000 al l.o.

Tiempo: 1.34 all. Parador: D. Sandoval. 
Corrieron todos. n,v,npvnn

8

34148 11923
Ganada por 2 cuerpos, el 3.o a 3 cuerpos. Tiempo: 
34. DIVIDENDO

Ganador Indolente .
Flacé de Indolente .
Placé de Malvtm .. 
Placé de Orleans ...

Espumoso en la segunda ca
rrera que correspondía a la se
rie más modesta de los handi
caps de 1.500 metros, muy bien 
conducido por Juan Herrera.

Las indocilidades de Belmon
te y Falklanada dificultaron al
gunos momentos la partida y ------ - ----------------------- ----- ■
cluando el campo quedó libre, magistralmente guiado por Cris- 
Espumoso apareció a la delan- I tián Rebolledo, lo que le valló 
tera seguida por Karlsbad1 muchos aplausos de regreso al 
más atrás a un cuerpo Vulcano pesaje.
y Falklanada que corrían apa- En ir.»omento muy oportuno el 
reados y precediéndo a Guara- juez dió la señal, surgiendo va- 
cazo y Chicharra, con Belmonte . ríos riv¡' ’ ’’
y Tommy en los últimos pues- i puesto

laa pvñiv
A la altura de los 950 metros, corridos.

Espumoso aventajaba ,por dos ' — 
cuerpos a Karslbad pasando al 
tercer lugar Guaracazo, al que 
vigilaba Vulcano, con Belmonte , _ . , .al fondo nrpcwiirln nnr tonmmw ' La puntera íué aumentando

Este orden se mantuvo hasta ^^^^rní^^e^Lieíre^^
la. entrada de la recta y al en- la s'P®r®ba k® Hp
frentar las populares. Espumoso prendiéndose hasta 5 cuerpos de 
afianzó su triunfo terminando I1* hija de Eton en tanto que a

i mo Belmonte y último Falkla
nada.
MILLA CO EN LA TERCERA
En tercer lugar se disputó la 

sexta serie de los handicaps de 
, 1,500 metros, la que se adjudicó 
Milla Co, en formidable ••rush",

rivales en demanda del 
,____j de honor, definiéndose

| las posiciones a los 150 metros 
có.Tldcs, donde se desprendió 

' Charteuse al frente, seguida por 
Ligereza, Clemática, Chifulita 
Nacho y Milla Co.

La puntera fué aumentando

Un vez en el derecho. Char- * le sacó un pescuezo de ventaja, 
Ireuse se agotó por el esfuerzxi pf-ro Plauto recuperó en-.to co- 
exigído en las primeras distan- dos el puesto de nonor, acortán- 
cias, y al enfrentar las galerías 1’-- -•*-*- 
Ligereza le dió alcance, tornán
dose la lucha muy cmoc onante, 
pues Milla Co descontaba terre
no a grandes brazadas por el 
lado interior, y Chiíulita tam
bién avanzaba, pero con menos 
bríos, abierta a medía cancha.

En los últimos trairos Milla 
Co consiguió dominar por 1¡2 
cabeza a Ligereza en postrer es
fuerzo. llegando tircera, Chlfu- 
lita a 1|2 cuerpo delante de 
Chartreuse.

Quinto, Sonny Boy, casi apa
reado con Ignorante, penúltima, 
Clemática y último, Nacho.

DONAIRE EN LA CUARTA
La quinta serie de 1,500 me-—— otnc v»c i,uuu me

tros fué disputada por lo» siete 
afianzó su 'triunfo terminando |la- hija de Eton en tamo que a im:cjí(k> en s^'actió^por^uloíto 

el recorrido dos cuerpos delante dos actuaba Ch^uUta y Ma | Saavedra que ^ coEdujo^
de Karslbad, llegando tercero i Co, que entre c<xios mejoraron , ^ho tino. condujo ,on
Vulcano a tres cuerpos, y 4.o ¡de colocation decayendo Clemá- ¡ Despachado el lote Hora ni.

Guaracazo. 5.o Tommy. 6.o tica y retrogradando Nacho al- fca sePaDod ó d la'punu ase-
nhicharrn 7 a Rabieta nenúlti- 1 Últliro DUesto. 1 punta ase-

Noticias del Comisariato 
del Hipódromo Chile

Visítelas. Pasará este nuevo año sin un sólo dolor, fe
liz y tranquilo.

Su temporada, será como siempre, la nota culminante 
del VERANEO.

No olvide que sus aguas radioactivas, su vapor maravi
llosa y sus aguas de fierro, reajustan a cualquier organis

ed librándolo de todos sus achaques por rebeldes que sean 
fortifican los sistemas nerviosos más desquiciados.

La dirección técnica del balneario se halla a cargo del 
profesor:.

Reserve con tiempo habitaciones y tenga presente que 
puede hacer su viaje de cualquier punto del país, hasta las 
Termas, sin detenerse en parte alguna, anunciando previa
mente su llegada.

Solicite carnets de viaje y prospectos del nuevo Balnea- 

informaciones de los ferrocarriles, bandera 
200, SANTIAGO, O A CASILLA 316. CHILLAN.

SIVORI CH, 
Concesionario.

BANCO ESPAÑOL-CHILE
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE 

ACCIONISTAS
En virtud de lo dispuesto en el artículo 40 de 

los Estatutos, cítase a los señores Accionistas a 
Junta General Ordinaria, para el sábado 13 del 
petual mes, a las 15 horas, en el local del Banco, 
calle Blanco N.o 839.

Valparaíso, 7 de enero de 1940.
EMILIO DOMINGUEZ,

Presidente.

BANCO ESPAÑOL-CHILE
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE

ACCIONISTAS
Por acuerdo del Directorio, y de conformidad 

con los artículos 39 y 61 de los Estatutos, se cita 
a los señores Accionistas á una Junta General Ex
traordinaria, que tendrá lugar el día 13 del actual 
mes, en el local del Banco, calle Blanco N.o 839. 
Esta Junta se efectuará a continuación de la Or
dinaria, convocada para el mismo día, a las 15 
horas, y los objetos de ella son:

a) Pronunciarse sobre la ampliación del pla
zo de duración de la Sociedad, que vence en ju-

: Dio próximo, y
b) Pronunciarse acerca del proyecto de nue- 

í vos Estatutos, que el Directorio les someterá, me
diante la modificación de los actuales.

NOTA IMPORTANTE: El Directorio pone a 
disposición de los señores Accionistas, en las Ofi
cinas de Valparaíso y Santiago, un folleto conte
niendo el proyecto de nuevos Estatutos, debida
mente comparado con los vigentes.

Valparaíso, 7 de enero de 1940.
EMILIO DOMINGUEZ,

. Presidente.

l.a carrera—J. González (Mer- rial) v éste contra J. González 
- - (Las’ Delicias), por estorbarlo en

la tierra derecha.
Comprobado aue Las Delicias 

estorbó manifiestamente a Esco
rial' v estimando aue influyo 
en el resultado de la carrera, se 
acordó distanciar a Las Deli
cias al 2.0 puesto, V suspender 
a Juan González por 4 reuniones 
extensiva al v. Sporting Club.

—J. Molina dló cuenta de que 
Dargelin. se atravesó al levan

tarse las huinchas, partiendo re- 
—izado.8.a carrera. J. Silva dio cum- 
ta de aue Ras Taííarl se es
pantó al partir, moviéndose des
mejorado.

_ j González dló cuenta de 
aue Alto Colorado se negó a 
partir.Por ser reincidente se acordó 
suspenderlo por 8 reuniones.

—El iuez de partida suspendió 
oor 4 reuniones a (Dargelin), 
Inicial v (Beltraneja). e Indul

tó a Falangola
_ El Juez de Paddock multó en 

8 20 al jinete E. Orellana, v al 
preparador Fdo Guerra.

moz) reclamó contra G. Sepulve
da (Palltué), por estorbarlo a la 
llegada:

D. Guzmán (Portugal), recla
mó contra E. Asenlo (Castor), 
por estorbarlo en la partida.

M. Salas (Ordenado) reclamó 
contra E. Asenlo (Castor) DOr es- 

- torbarlo en la tierra derecha.
Se notificó al Dreparador de 

Castor aue debe adiestrarlo para 
correr.

2.a carrera. — Julio González ¡ ---- .(Vulcano), reclamó contra L. Ba- zagado. 
rra (Falklanada) por estorbarlo ° “ 
a poco de partir.

Se suspendió a Barra por una 
reunión, extensiva al Sporting 
Club.

5.a carrera — j. González (Dio- 
nina) reclamó contra E. Orellana 
(Noche Obscura) por estorbarlo 
en la primera curva.

Desestimada.
7.a carrera.— Se autorizó el re

tiro de Ismallow ’ '
accidentado.

—G. Sepúlveda 
reclamó contra J.

correspondiente al Primer Juzgado de Letras de 
Menor Cuantía, que tienen más de 10 años de exis
tencia y que inciden en juicios o procesos cuyos 
expedientes no se encuentran o no han podido de
terminarse.

Publicación efectuada en conformidad a los 
Arts. 29 y 30 de la Lev 6,417.

CAJA NACIONAL DE AHORROS (Oficina Central).
Boleta N.o 2796, de 11.3.927, por $ 257. José Herrera, con

signó A. Dreckman.
Boleta N.o 2849, de 6.6.927, por $ 20. Singer Sewing Ma

chine, consignó Augusto Cug.
Boleta N.o 2860, de 25.6.927, por $ 20. Singer Sewing Ma

chine, consignó Oscar Denequien.
Boleta N.o 3271, de 20.1.928, por $ 100. Juicio Gumucio con 

Iturrieta.
Boleta N.o 3149, de 15.11.927, por $ 30.

SUCURSAL MATUCANA
Boleta N.o 4733, de 13.12.921, por $ 323.80.

SUCURSAL BRASIL
Boleta N.o 165, de 10.6.927, por $ 19. Depositó Claudio Silva

SUCURSAL MERCADO
Boleta N.o 256, de 13.6.921, por $ 38.60. Depositó Antonio, 

González.
SUCURSAL ESTACION

Boleta N.o 1183, de 8.10.928, por $ 60. Depositó Mana de 
Vásquez.

BANCO EDWARDS
184, de 3.11.928, por $ 1,200. Juicio Díaz con 

Biskupovic.
BANCO ESPAÑOL - CHILE

262, de 28.8.929, por $ 250. Juicio Melocho con' 
Kaid.

BANCO REGULO
387, de 13.5.939, por 

con Oyarzún.
361, de 9’3.928, por 

Viñez.
359, de 24.8.928, por 

Arriaza.

VALENZUELA
$ 250.40. Juicio Valenzuela

$ 200. Juicio Daube

$ 55.78. Juicio Saldaño

---- ,----v. wlí., num jui
la se apoderó de la punta ase
diado por Donaire, qut la aeo- 
plazó a la altura de los 1,200 
metros. El defensor de los co- 
ores del señor Bouquet se cortó 
luego dos cuerpos delante de 
llora Justa, colocándose a con
tinuación Good Luck. Macken- 
na y Goering con Vert Galant 
y Nlbllneto en los últimos pues
tos.

I Girado el primer codo, Vert 
Galant quedó último, sin regis- 

1 trarse cambios de importancia 
en los que lo precedían. Al Ile
gal a tierra derecha, se dio por 
descontado el triunfo del favo
nio, notándose fácil al lado de 
Hora Jis.a.

En los comienzos del paddock, ' 
Donaire, firme en su acción au
mentó la ventaja, para íise a1 
galope al disco, que traspuso con 
1 1 4 de cuerpo de ventaja so
bre Hora Justa. Tercera a 3 
cuerpos Mackemia. delante de 
Good Luck y Nibllnto; penúlti- 

■ mo, Goering, y último. Vert Ga
lant.

NOCHE OBSCURA EN 
, LA QUINTA
, Al gran estilo triunfó Noche 

Obscura en la tercera serie de 
los handicaps de 1.500 metros.

Malico se apoderó de la pun
ta cuando el juez ordenó el 
"vamos", seguido por Tzarevnz, 
Noche Obscura y Diónina, que 
precedían a Sabrosa, con Bom
bita y Mastuerzo en los últimos 
lugares.

El hijo de Tanner mantuvo 
sus posiciones hasta la recta fi
nal, donde Tzarevltz le dló al
cance, siendo Imitado en su ac
ción por Noche Obscura. A 100 
metros del disco, Noche Obscura 
dominó fácilmente a Tzarevltz, 

- ganándolo por 2 cuerpos. Ter
cero a 3 cuerpos fué Malico. de
lante de Sabrosa; 5.o, Mas
tuerzo; 6.o, Bombita; 7.o, Fuad. 
y último, Diónina.

Lombieres siguió al frente de. 
lote sin mayor esfuerzo, y des
pués de girar la curva de los 
900 metros no se registró otro 
cambio que el avance de Las De
licias hasta emparejarle posicio
nes a Escorial. Una vez en la 
recta final. Lombieres dió por 
cumplida su misión, pasando 
Las Delicias a la delantera ase
diada por Escorial, que trataba 
de buscar paso por el lado in
terior. oero Las Delicias sesgó, 
hacia la empalizada. teniendo, 
que abrirse el hijo de Maidstone. 
Al final el Jockey de Las Dell- 
cias, asegurado su triunfo, le
vantó a la pupila del señor Pa
lomo. precediendo por medio 
cuerpo' a Escorial Tercero a 
dos cuerpo^, en lento avance. 
Caballero Errante, delante de 
Lombieres 5.a Napoleor.et’e; 
oenúltimo Pertinax v último le
jos Dargelin.

Entablado el reclamo corres- 
------------- -—r . pendiente el Comisariato pro- 

En mal momento para Darge- cedió a distanciar, de acuerdo 
lír.-------------- 1-----------------------------------------' -----------------
Lombleres a la vanguardia, per- ia 
corial, corriendo a continuación i r-u 
( o c Delicias Caballero —
y Pertlnax, con Dargelin a cíen | *"

Las mañas de Alto Colorado 
demoraron bastante la partida, 
siendo colocado por el lado ex
terior, Junto con Inicial, el que 
dió en tierra con su jockey an
tes de darse la orden de salir.

Puestos en acción, Orleans se 
apoderó del extremo delantero, 
seguida a un cuerpo por Instan
tánea y a continuación movían 
Inicial, Ras Tafíari y Malvón, 
los que precedían por dos cuer
pos a Beltraneja, con Dinah en 
el último puesto, sin tomar en 
cuenta a Alto Colorado que par 
tló muy mal.

Orleans, aprovechando la ven
tajosa largada, siguió en el 
puesto de honor, contenida en 
su acción, esperando los ataques 
de sus perseguidores, los que no 
se dejaron esperar mucho, pues 
antes de entrar a la recta final 
avanzaron Malvón e Indolente. 
En el derecho decisivo, Malvén 
fué el primero en pasar a la 
punta v cuando su triunfo era 
adamado por sus partidarios, 
surgió con frescas energías In
dolente, que lo dominó al final 
de las populares y llegó al di?co 
dos cuerpos delante del hijo de 
Omer Emeth. Tercera a tres 
cuernos Orleans, delante de Ins- 
rantánea. 5.a Beltraneja,

dose las distancias que los repa
raban de iui seguidores

El favorito entró er. punta a 
la recta, librándose de la moles
ta compañía de Schubert, que re 
trogradó batido, cediendo ni 
puesto a Icticina, que avanzó 
con gran empuje al enfrentar 
las populares y acercándose al 
líder, consiguió dominarlo por 
medio cuerpo después de cor* a 
lucha. .3.0 a do». cuerpos llegó 
Ki Ku con el sólo esfuerzo del 
caballo, pues su jinete no te 
exigió. Cuarta, Convallaria. Pe
núltimo Schubert v último Dis
raeli.

ESCORIAL EN LA PENUL
TIMA

Por distanciamiento de Las 
Delicias le correspondió la vic
toria a Escorial en la penúlti
ma competencia, 2.a serie de 
los handicaps de 1.500 metros 
Un fué dada la partida, saliendo con* el "reglamento de carreras, a 
Lombleres a la vanguardia, per- |a yi»gua Las Delicias al segur-- 
seguida por Napoleonette y Es- lugar, pasando al primer 
corial. corriendo a continuación - Tiesto Escoria!. 
Las Delicias, Caballero Errante INDOLENTE EN LA ULTIMA 
y Pertlnax, con Dargelin a den, La prueba de clausura. cuarta 
metros del puntero, pues se atral serte de los handicaps de 1.500 tantanes. 5.a Beltraneja 6.o 
yeso cuando se alzaron las tin- | metros, se la adjudicó Indolente, | Initial; penúltimo, Ras Taffarl 
tas- .montado por Emilio Asenjo.

EL PREMIO CARABINEROS 
DE CHILE

A continuación se disputó el 
premio “Carabineras de Chile”, 
steeplechase sobre 2,400 metros, 
para caballos de propiedad fis
cal o particular del Cusrpo de 
Carabineros.

La prueba fué disputada pot 
8 saltarines, adjudicándose Ca
sahue los $ 3,000 de recompensa, 
conducido por el capitán E. 
Quezada.

La carrera tuvo alternativas 
emocionantes, encargándose Mon 
tecarlo de señalar rumbos, se
guido por Pudú y Casahue. En 
los últimos obstáculos. Casahue 
pasó al frente y se impuso a 
Montecarlo por 4 cuerpos, lle
gando tercero Baladí a 10 cuer
pos, y cuarto, Pudú.

ICTICINA, EN LA SEXTA
La prueba principal de la re

unión se disputó en seguida, so
bre 1.500 metros, imponiéndose 
Icticina, que atraviesa por un 
período insuperable, guiada por 
Juan Molina.

Convallaria y Ki Ku dificulta
ron largo rato la partida, pero el 
starter aprovechó un momento 
favorable ordenando la salida con 
el favorito Plauto a la delantera, 
seguido por Schubert, Ki Ku e 
Icticina, quedando Disraeli y 
Convallaría en los últimos pues
tos.

Plauto siguió a la cabeza del 
lote precediendo estrechamente 
a Schubert, el que después de 
girar la curva de los 950 metros

emiGRE 
AL SUR

ADQUIEÍ^A UN BOLETO DE TURISMO 
y Viutfa »nt ‘ eLm. Entrv

Puerto Afontt y $ 270
Entre Valaareíeo • Puerto Atanti y romo-

..........-.......   . $ 320
VALIDO POR 30 DIAS.

Mucha» *ect». todos los días. ha»tt el 
Jl de Mario. partlrAel tren qua Ud. 
deba tomar para perderte lerper- 
teando en el valle central y a me
dida que avance en ni viaje te alejar* 
del calor: el panorama se hart míe 
diáfano, las monta fias y lae ciudades 
a lo largo de la red. luciría ante sus 
ojos maquillado! como lo» cuadro* 
de un film.

TOME EL TIER ER BISCA 
DE SALI» Y BISTRACCIOR

CIGAQ.Q.ILLO5

DPULARE/^
CORCHO y AMBRE

ESU LT AD O S GE NERALES DE LAS CARRERAS DE AYER (Hipódromo Chile)

Ganada por 2 cuerpos; el 3.0 a 3 cuerpos.
Prep^ador'^del1 ganador: J C. Caatro.
No corrieron: Geka^ Moctezuma.

Ganador de Espumoso..............................
Placé de Espumosp....................................
Placé de Karlsbad......................................
Placé de Vulcano .. ................ ....................
Tercera carrera — Premio AZUL. — 6.a

1,500 metros. — ? 6,000 al l.o.

1 o MILLA CO. con 55 kilos, por Almodó-
var v Mari Huah, del Stud Parral, ji
nete C. Rebolledo .. ....................................

2 o Ligereza 56. E. Asenjo .. ••
3 o Chiíulita 50. J. Molina ...............................
4 o Chartreuse 51, E. Canales......................

Clemátide 51. M. Salazar.........................
Nacho 51, Juan Gonzalez ..............
Sonny Boy 50, Julio González...............
Ignorante 49. E. Orellana.........................

Ganada por media cabeza: el 3 o a medio

No eorruron.

Ganador de Milla Co..............................
Placé de Milla Co..................................
Placé de Ligereza.......................................
Placé de Chifulita.......................................

A

l.o Donaire, con 62 kilos, por Parwiz y
Doren, del 6eñor E. Bouquet, jinete
E. Saavedra .......................................

2.o Hora Justa, 52, G Toro ... ..........
3.0 Mackenna. 54. Julio Gonzalez .. .. 
4.0 Good Luck, 53, M. Salazar...........

Vert Galant. 55. J. González .. ..
Nibllnto. 54, J. Molina ...............
Goering, 51, G. Sepulveda ...........

Ganador de Noche Obscura......... .
Placé de Noche Obscura ...........
Placé de Tzarevltz.......................
Placé de Malico..............................

Sexta carrera Premio AZl'L, (1.a 
metros. $ 8.00o al l.o.7206

2593 
1649
804 

2072 
4848 
2529

2180 
1103

979
353
561 

3274 
1102

l.o Icticina con 58 kilos, ñor Broyn y
Alarla del señor S. Guerra, jinete J.
Molina .. ................ ... .................

2.o Plauto, 48, C. Cabrera...................
3.0 KI Ku, 51. L. Salas ... ..................
4.o Convallaria. 54. J. Herrera.............

Disraeli. 56, J. González..................
Schubert, 50, E. Orellana.................

5365
5914 
3589 
4173
3651 
4414

1778 
’6S5 
1147
•127 
1357 
1361

31563 12337Ganado por medio cuerpo, el 3.o á 2 cuerpea. 
Tiempo: 1.33 4 5.
Preparador del sanador: C. Ruz.
No corrieron Principe Azul e Ismallow.
Nota:— Esta carrera la ganó Las Delicias pero fui 

distanciada al 22 puesto.
DIVIDENDO

Ganador de Escorial.......... .
Placé de Escoria’ ............
Placé de Las Delicias ... .

Octava carrera, premio Azul (l.o serle). 1.500 me
tros. $ 6.000 al l.o.

l.o Noche obscura, con 50 kilos por Flr 
mament y Black Star, del Stud Olli 
maraj. jinete E. Orellana.............

2.o Tzarevltz, 51, J. Molina..................
3.o Malico, 56, C. Rebolledo................
4 o Sabrosa, 50, L- Salas .......................

Diónina. 53, Juan González...........
Fuad, 51, G. Cabrera.......................
Bombita. 49. E. Canale8..................
Mastuerzo, 48, O. Malra..................

3160 
5985 

10861
2n60

328 
3641 
2470
988

1722 
2559 
32S6 
1491
211 

1930 
1216
451

Ganado por medio cuerpo el 3.o a do8 
Tiempo: 1.33 1|5.
Preparador del ganador, s. Guerra. 
Corrieron todos.

DIVIDENDO
Ganador de Icticina........................
Placé de Icticina..........................
Placé Plauto.....................................

Séptima carrera Premio AZUL (2.a serie), 1 500 
metros. $ 7.000 al l.o.

G P
l.o Escorial con 54 kilos por Maidstone y 

Estepa del stud Goal jinete J. Sil 
va.................... ...................................

2 o Las Delicias, 53. J González.........
3,o Cab, Errante. 56, J, Herrera.........
4.o Lombleres. 54. C Sepulveda...........

Pertlnax, 52 E. Saavedra................

1 o Indolente, 56. kilos por Auco y Vita
mina del señor H. valdés, jinete E. 
Asenjo......................................

2.0 Malven, 54 J. Molina..........
3.0 Orleans. 51, M. Araneda ...
4.o Instantánea. 55. A. Suárez ...

Inicial, 58. J. Herrera...........
Alto colorado, 54, J. González
Beltraneja, 53. O. Rivera ...
Flor espino. 53, E. Orellana ..
Ras Tafarl. 53. J. Silva.........
Dinah, 52. E. Canales............
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La técnica de Carabantes deberá o ponerse a la agresivid£d^e^_jeg^ 
‘ UÍM ÁKE^OOM DEL CELEBRE I.jl 

. ..... .. „úv!l
Chile. 0 del 11
Pero para este 1 SSphornsduES»S?d 

SdqoUeunaS,d“9S.  ̂

ha trabajado ¿S? ! 3 
serlo cuando sabe í| 
delante un Uval esta ocasión. alHc|l íj 
UNA VIDA SORB,. 1 

ENTRENajhL’J
Conversando con Í?01 

respecto a este eí. M 
dijo ayer que paraOrfU!,líl 
Ara está haden™ 
bna y cumple un 
namiento. para UenJ 
Tunero no hice nad» ?lj 
hiera hacer, pero 
gerado un poco 
atención a 
mi estado 
do, pues en los 
me he sentido

Ara es un hombre» 
sosamente hay qUe 
rio. El menor 
ring es tan peli5ros. 
producir un K q 
pues el español ei ¿, 
perro de presa cual 
derecha con preclsld»., 
ton v no hay para 1 “ 
conmiseración sino 
contrario, el que cavé 
trata de liquidarlo «i 
guíente. ‘

ESTE COMBATE SE REALIZARA EL 12 
DEL PRESENTE. — PAGLIA DEBUTA

RA CONTRA K. O. POBLETE
Un franco éxito promete al- 

can^¿;i* el es*'—ctáoulo ú- •------
prcx nenal que la empresa de la 
Fuente tie :e programado para 
la noche del viernes próxino, 
en e ring del Estadio Chile, y 
cuyo programa prmcipal atrac
tivo es el debut en nuestros 
rings de los púgil.s argentinos 
Caries Liegard y Daniel Paglia, 
frente a Raúl Caraba ates y 
K. o. Poblete, resper^17Amente.

Los méritos y antecedentes de 
Que il.gan les transandinos, uní
aos a la magnifica impr-Sión 
que han dejado en sus e.i.ieua- 

dorios y en las diversas 
exhibiciones que han efectuado 
en la capital, los capacitan Dara 
br.ndar un atrayente espectácu
lo, donde se verá ciencia, agre
sividad y derroche de valentía, 
factores indispensables para pres 
tiglar toda reunión boxerll.

LOS DEBUTANTES
Favorable ambiente se han 

captado en nuestros círculos 
bcxeriles y afic.onados que si
guen desde cerca el desarrollo de 
las actividades de este deoorte 
los proferionales Liegard y'Pag- 
gha, especialrre-nte el primero 
que goza de justa fama de ser 
un hombre peleador por :x'e- 
ie.icia. duro y muy agresivo, que 
Siempre que sube p.l wig va dis
puesto a dar espectáculo y a dis
putar palmo a palmo los hono
res ds la victoria.

El hecho de que no haya sido 
jamas pussto K.O. en su larga 
carrera pugilística. y que en L1- 
n«’ hiciera un match encarni
zado y violento con el cubano 
K d Tunero, que finalizó con el 
triunfo por puntos del campeón 
de color, son antecedentes so- 
o-ados .para valorizar su capa
cidad y presentarlo como un 
htmbre de méritos, digno con
tendor del estilista valdiviano.

Daniel Paglia, púgil de la nue
va generación, es todo una fu
tura esperanza del boxeo argen
tino. Tiene poco más de diez 
peleas en el campo profesional, 
y en su última jira por el Perú, 
reveló su pasta de futuro crack 
oneciendo por sus brillantes 
oresentaciones elogiosos comen
tarios de la prensa limeña v 
muchos aplausos de los afielo- I 
I “

---------- —- , nados que asistieron a sus mat- 
pentáculo de boxeo ; ches.

QUIERE QUE PELEE
! Sabido es que el "Indio” Lie- 

gard es Un púgil que en el ring 
no anda con chicas y va dis
puesto a dar espectáculo, faján
dose en cambios de golpes des
de el pi.mir toaue de campana, 
a fin de complacer ai público 
que paga su localidad per ver 
un ma’ch que m.rezca ri título 
de tal.

Es por eso que días pasados 
declaró, que lo único que pide a 
Carabantes es que le haga pe- 
lei de hombre a hombr. y que 

|no ande arrancando, anerrando 
I o mañoseando en el ring, requl- 
Sitos que están vedados a un 

l profesional de su calidad y mé- 
1 ritos, y por l0 tanto lo invita a 
pelear, a fin de proporcionar a

■ los varios mil.s de espectadores ¡ 
i que irán al combate, un espec-
■ ráculo de emoción y colorido.

ESTA LISTO EL PROGRAMA 
1 La empresa de la Fuente ya 
¡ tiene is to el programa dobl. pa- 
: ra el espectáculo d¿ boxeo inter- 
i uac.c-nal que efectuará la noche 
idel viernes próxin»? en el ring 
j del Estadio Chile, y que tiene 
como esp.cial atractivo el debut 
de los argentinos Liegard v 
Pagha. y

El orden en que se desarrolla
rá el programa es el siguiente:

4 rounds; Francisco Peñaloza 
v. Ocvaldo Concha. Rancagua.

8 rounds; Semlfondo: Fausto 
González v. Joaquín Cruzat.

10 rounds, l.er match de fon- 
i do: Daniel Pagrlia. argentino con 
K.O. Poblete. Rancagua.

10 rounds. 2.o match de fon
do: Carlos Liegard, argentino, 
con Raúl Carabantes, chileno.

PIES FELICES?^

Se anuncian combates
■

sensacionales
Vendrán de Argentina Azar y el Tigre de Aliara

Al atenernos a las informaciones suministradas por las 1 
empresas de box, en la presente temporada tendremos oportu- ' 
maad de ver combates de gran sensación. I

A los ya anunciados para fechas futuras, entre Carabantes! 
y Liegard, Fernandito con Ara, habría que agregar el de Fer- I 
nanaez con Azar, que seria uno de los más importantes- Kid ! 
Tunero, el magnífico púgil de color, con el español “Tigre de 
vi™1? !an..bu“la .impresión produjo en sus peleas con:
Fernández y Aguila el ano pasado, etc.

aqu!, Ios encU“tros de mayor calidad, viniendo en 
rí™ troí,?' m™or cartel, tales como el de viadalloli coni. 
Tórregiosa, Alfonso Aguila con el cubano Cuevas, etc. |

GODOY SE APRESTA PARA 
SU COMBATE CON JOE LOUE&

Fernandito nos dice ' lo <4ue es P' S 
español en el ring

Este encuentro se rcau*"------ . ,
del presente mes en esta capital

Fernandito nos declara que ha toir’ 
das las medidas del caso para alcanzar 

máximum de eficiencia

ma"ch°SüWmo- Hhrado en' Bue- 
nos Aires dió un empate que ya

TO^Disruzs- 

| La última l^ríorn?5n/it.

Hen*»-* .,
realizará el miércoles

to-
un

j _  des
sos antecedentes 

que el
Uno de los encuentros que más 

poderosamente ha llamado la 
atención de los aficionados, es e 
que sostendrán el 24 del pre
sente mes Antonio Fernandez y 
el crack español del peso medio 
pesado Ignacio Ara, PUgüista 
consa.grado en los rings mundia
les donde siempre Ara ha de
jado sentada fama de guapo y 
científico. ,

El encuentro en referencia 
tiene marcada, 
el púbiiuu uiiiiciAú, puco -- a--- 
gilista español es el único ad
versarlo que ha tenido Fernán
dez en los últimos ocho años, su g . 
que ha logrado hacerlo sentir el sico, raa-'’^ 
paso de sus manos y ha podido one nosiblemei 
Imponer ante el estilista chileno 
su clase científica, habiéndolo ( 
ganado en tres oportunidades y , 
empatado en una.
UN FACTOR A FAVOR DEL 

CHILENO
Hay un solo factor a favor del ¡ 

chileno, que lo libra de respon- ( 
sabiíidad en esas derrotas. Sus 
peores performances las ha cum- 
piído Fernandito en Lima y 
allí donde Ignacio Ara el año i 
pasado le infringió dos derrotas I 
consecutivas en forma inespera- 
da y sorpresiva para muchos. | 

El clima de Lima • .sienta j 
mal a nuestro crack. Esto está | 
probado porque ante otros rlva- | 
les ha tenido también actua-

Antonio Muñoz, del San Eugenio ' pato con Alberto Verdugo, 
B. C., muchacho que reúne con- ' San Eugenio, 
diciones físicas envidiables y Raúl rírez, ú-,1 
después de cinco rounds vio- i ció por puntos a Oscar Larenas, 
lentos en que la numerosa con- del S. Eugenio, 
currencia presenció de pie el j/nrntoi dóvbt Hp1 luívicn npr- 

1 desarrollo del combate, se impu- dió 
i so por puntos el invicto mexi- 
| cano Eduardo Navarro.

i La Ultima pclxw—-—
Fprnandito no podemos tomarla 

ñe marcada importancia para ;como “^“p^tona!’''’a'nu- 
,«alho?Te?U^ di | S nal 
.covIza nnp ha tenido Fernán ■ n valer técnico y fí-1

S desdida e incontrolada te 
en si mismo, no se presentó en ! 
la plenltud.de sus formas. |

No podemos criticar esto a I 
Fernández, ya que ^Jen sabemos 
QUe no ha hnvauO OH 0- p-- - - - > 

I O falta de honradez profesional, , 
sino que lo que podríamos decir

1 El 13 c’r - ----------- * *
Nueva York ei pebu pesauu um- 
leno Arturo Godoys acompañado 

; por su señora esposa. Saben ya 
i nuestros lectores que la hermo- 
I sa compañera del valiente púgil 
1 transandino es argentina; esta 

feliz unión ha tenido la vir.tud 
I de afirmar aún más el aprecio 

que Gcdoy siente por Buenos 
Aires, ciudad en la que logró 
los más significativos éxitos de 
su destacada actuación.

Llamado expresamente por los 
empresarios neoyorquinos, este 
vigoroso fighter y gran mucha
cho ha ido al encuentro de algo 
que constituye la máxima aspi-

Godov, acompañado de su esposa, al llegar a Nueva York
do. Para el 9 de febrero proxi- ¡ vencer. Godoy partió animado 
mo se anuncia la realización de ante todo por la convicción de 
este match en el Madison Squa- que será un honroso rival de 
re C- y _________ T~“ T—------
que de su desarrollo estará pen- , —<=— — —------  «----------
diente la afición deportiva de des de éxito en el combate, da
tada América. i do su poderoso punch.

Aunque con lógicas ansias de I

de noviembre llegó a 
>rk el peco pesado chl-

Garden y puede asegurarse i Jos Louis, a quien corresponde 
de su desarrollo estará pen- i asignar las mayores posibilida- i 

nto lo ofíniAn Hps rip PYÍtn pn pl combatí?. da-

LOS VENCEDORES EN
EL MEXICO B. C.

Ara peleaba en
“ Esnana y l“ I
- una carnicería" Ia 
-----echo dos n trar .1

Y a raíz de lo nUP ins rnn Puma, j?

rBruauuvú, —-- - , guíente.
5ue no ha habido en el mala te | ABAjO Lo Qu 
,, falta de honradez profesional, Y a rafe WL Tt) 
..... que lo que podríamos aecir mos con Perná™d’"e 

I esa "cachativa" profes’ona1 de ■ una anécdota curiosa 
¡ los avezados en lides de ring, bre púgil español 
que siempre tratan de medir a . i5n01'
...... cm necesidad de so- í

I
«tus rivales, sin necesidad de so
brarlos coma para dejar ener
gías para futuros compromisos

El Tunero que venía (je Lima, ■ . , , - “<*> cun&O
después de cumplir una períor- ™ Poco de ■
manee en desacuerdo con sus ^‘°2’blpu®s nf
verdaderos méritos, fue para ™“e de sn 
Fernández el hombre de peligro «rse de su mal, fe

extendiendo su 
del altura de la cara de su

lo mantuvo a distancia n 
evitar ser tocado por ¿su! 
un golpe traicionero j i> 4 
"Abajo lo que tuquierail 
no puedo ni menos ni ’ 
lo que te doy”, y 

l prosiguió el zarandeo de h 
1 tendor hasta que de dos o 

golpes más se produjo el 1 
Y Fernandito nos‘ama 

mo corolario a esta anécdoí 
nos cuenta de Ara, que ¿¡ 
el ring es cosa seria 

Si siquiera mirara c® 
cara de hombre, si es ut 
de cuando está frente a 

Por eso es que ya he 
inis medidas y creo que 
rán resultado favorable 

EL 24 DE ENERO 
Este encuentro se hats 

jado para el 17 del 
| pero la empresa 

jarlo en definitiva para e. ‘i 
I este mes.

Las razones ya se han ¿ 
a conocer y no son otras 
juntar dos espectáculos dé( 
naturaleza dentro de una iss 

| semana y dar asi más 
. para los preparativos de 

gran espectáculo.

de España y dice qUe 
ias Dara futuros cumpiuuuaw eia carnicería, Rij
El Tunero que venía <je Lima, .^‘^ninrari05 ° tres cMi] . nurfnr. ' ' ímplOI arle Un j'I

Raúl Pérez, del México, ven

Marcial Pérez, del México, per
dió Dor Duntos con Rolando 
Vásquez, del S. Eugenio.

v-AAw xvlw ________ Horacio Martínez, del Méxl-1
La única derrota por puntos co, y Renzo Martínez, del San 

que tuvo Navarro el año 38. fué Eugenio, empataron.
en manos de Oscar Vialladoli en Luis Martínez, del México, ga- 
el campeonato de Santiago, pe- nó por K. O. al primer round 
lea que fué de gran interés y a Carlos Cubillos, del San Eu- 
que el fallo, según la prensa, de-, genio.
jó mucho que desear, motivo Luis Martell, del México, se ¡ 
para que Navarro no ingrese más impuso por puntos sQbre Gre- 
a campeonato alguno. gorio Donoso, del S. Eugenio. ¡

Eduardo Navarro, del México, 
y Antonio Muñoz, del San Eu-LOS RESULTADOS J

Los resultados generales de genio, realizaron la mejor pelea 
las peleas realizadas en el Mé- ¡ ¿e la noche, venciendo por pun- 
xico B. c. el sábado pasado, en- 
tre los aficionados de esta ins
titución y los del San Eugenio
B. C.:

Ismael Farias.
empató con Jorge
San Eugenio.

Francisco Aguila.

tos Navarro.

Dr. SAAVEDRAdel México, 
Flores, del

de los buenos peso plu- el campeón de los liviano Vi
la capital, es. indudable- cents cuevas; el año pasado no 
Eduardo Navarro: ha ! perdió ninguna pelea en doce 

encuentros que sostuvo; anteno
che se enfrentó con el liviano

uno 
ma de 
mente.i msnte, Eduardo Navarro; ha

i 0 b0*63^0}’: una, vencido al campeón de Santia-
- -- peon ...un go, Mario Garcia; empató con' pelea con el campeón del mun-

Francisco Aguila, del México, 
y Luis González, del San Eu
genio, empataron.

José Cavieres, del México, em-

GALVEZ 178
TELEFONO 66811

AVISOS ECONOMICOS CLASIFICADO
1-3. C00 DARDIGNAC PROXI- —

n<> Forestal. Buena casa siete QC D. 
habitaciones, dependencias, dos *J^’~rvaCÍIOS e lllStrU 
patios. Deuda: 48.000 Caja. 
Merino.

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

mentos de músi 
ca.

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

4 Feb.

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

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

90.000, PORTUGAL, RECIEN 
terminada. Living, comedor. 4 
dormitorios, toilette instalada; 
hall, dependencias, patio embal 
dosado^— Merino

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-

80.000. HERRERA. BUENA CA- 
sa, seis habitaciones, patio. Dos 
departamentos de renta, inde
pendientes. Deuda 8 000 Caja. 
Merino, Bandera 5i.

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

Enero, lh
¡¡¡NO COMPRE JUGUETES!!! 
Pruebe Radio Philips desde 
» 100 mensuales en Ahumada 
esquina Delicias. 14 Febrero

70 000. MADRID 
con buen local y 
Moderna, asísmica,

ESQUINA 
casa anexa. 

Moderna, asísmica, recién term! 
nada. Renta 7.200. —Merino 

G.

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

G.

45 000, MAPOCHO. TRES HA 
bitaciones bañe, dependencias;

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

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

34.-Propuestas pú 
blicas y particu 
lares.

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

SITIOS: LINDOS SITIOS POR 
mensualidades vendo, también, 
traspasos con mejoras, desde 
3,006 pesos al contado, saldo 
cuotas mensual-s, Ecuador 4165. i 

8 Ene. I
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 
par* el sábado 13 de enero de 
1940, a las 13.30 horas, en Huér
fanos 1313. El Secretario.

38.-Sastrerías e in 
duinentaria.

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 $ 65 "Casa Odeón” San 
Diego 1015. Enero 16
RADIOS Y DISCOS VICTOR 
pídalo a su agente autorizado 
Francisco Figue-ras y Co., Santa 
Isabel 0301 A (entre Avenida 
Seminario) y CondeU. Teléfono 
44420, Enero, 22

¡RADIOS AÑO 1940!!! ONDAS 
corta-larga, $ 180 píe. Grandes 
facilidades. Antena gratis. San 
Diego 844

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

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

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

VISTA EN SASTRERIA •‘AR- 
gen tina". San Pablo 1279. Fo
no 69093. Grandes facilidades 
Casimires ultima novedad.

8 En

8 350, TRAJE FORRADO EN 
seda, ouendelman, sastre. San 
Diego 852, lado Teatro Ca apoli- 
cán- 22 En.

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

SASTRERIA "MODERNA’ Mi
guel Tcplizky. Copiapó 1057. Te
léfono 51018. Ofrece, temos, abri
gos, sobre medida, entregados 
con í 100 y 15 semanales

10 En.

REINALDO ROJAS B. SASTRE' 
cortador prim.fr orden, diplo
mada 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 señoras.
Santo Domingo 1124. No con
fundir. Teléfono 64426.

8 Ene.
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.

COMPOSTURAS RADIOS. GA 
rantidas, vista cliente Técnico 
americano. Fono 69419. Cate
dral 1264 5 enero
OCASION. SE VENDE RADIO, 
corriente alterna, 5 tubos, en 
S 500. Tratar: Nataniel 194, de 
1 a 6 P M.

37.-Notificaciones y 
citaciones.

CLUB DEPORTIVO NACIONAL. 
—Cítase 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.

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

SASTRERIA DRINBERG. SAN 
Antonio 470. Entrega temos so
bre medida, recibo hechuras fi
nas, concedemos crédito.
________ ______ Enero, 8

VISTA EN SASTRERIA “AR- 
gentína". San Pablo 1279 Bo
no 69093. Grandes facilidades. 
Casimires última novedad.

Enero, 8

CASIMIRES NACIONA- 
les, desde 25 metros, im
portados. $ 55. Depósitofábr¡ca Casa 

Alameda 2783. 
a proviicias 

9 En.

VISTASE BIEN, GAS- 
tando poco. Elija entre 500 
trajes medida de cuenta 
Hay desde 5 155. Tonemm 
trajecitos, pantalones, abri- 
guitos; todo con 30 o o 
rebajado en la Sastrería 
‘‘Salazar”. Delicias 2783 
esquina Libertad. 9 En.

directo de 
••Salazar". 
Mandamos - ,
contra reembolso.

39.-Talleres y com 
posturas.

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

MAESTRO MARCOS. ESPE- 
ciahdad calzado ortonédico Es
meralda 834, fono 68666.

22 nn.

VISTASE BIEN. GASTANDO 
poco. Elija entre 500 trajes me
dida de cuenta. Hay- desde S 175. 
Tenemos trajecitos, pantalones, 
abrigu tos todo con 30 o o reba
jado en la Sastrería "Salazar" 
Delicias 2783 esquina Libertad.

Enero, 9

SASTRERIA DRINBERG. SAN 
Antonio 470. En'rega tornos so
bre medida, recibo hechuras fi
nas. concedemos crédito.

8 En

^0.  Judiciales.

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

REMATE JUDICIAL.— EL CUATRO 
de enero, a las once horas en Liber
tad 16(i. remataré, orden Pr'mer Juz
gada Menor Cuantía, muebles em
bargados ju.eio Leiva-Alfredo Avalos: 
sillas, sofá caoba. s'JIas. banqueta ta
li rada. dos cajas baúles mes ta. silla 
balanza, eser tor o y figurita madera. 
—Germán Fuenzalida, mart ] ero.

Radio OTTO BECKER
TRANSMITEN HOY LAS SIGUIENTES OFERTAS DEL 

DIARIO “LA NACION”
|12.45 A 13 HORAS 22 A 22.15 HORAS

PARA FIERRO: SACK.
5 ENDO PUERTAS. VENTANAS, GALERIAS, 
oostlgo. Arturo Prat 227.
5RGOLLAS ORO. I1 Y IS KILAFES, MA< I- 
ts, grabadas, desde $ 91! par. San Diego ¡80 
elojería Sportman
•RENDA INGLES CORRECTAMENTE, ME- 
do”propio < amabilidad, curse lapido Ins- 
.uto Angio-Aineriearo. Huérfanos 3235.

fl FLA ’.ECMCA SUPERIOR FRANCESA 
idame .Jean Filippi, profesora diplomad: 
rís y Buenos Aire . Enseña: corte, confer . 
>n, sombreros, lencería, corsetería, mecáni 

dental, peluquería completa, cursos (iiiir 
nocturnos y por orrespondencia. Diplo 

is válidos. Internado confortable. Ciir os di 
ano. Matriculo abierta iodo el ano. Pre 
< económicos. Pida prospecto-. S chace to- 
clase de confecciones. Matricúlese sólo en 

•nido España 64. Casilla 6059.
PESOS. SEÑORITA: HAGASE Sü PERM\- 

•ite con líquido importado; onda, v rizos, 
inados para su rostni. Larga duración, don- 

-• los trinlcos del peinado: Lazo Villacura, 
uente 562, altos. Reserve hora.

.UNA HORA! ENTREGAMOS TRAJES LAVA 
dos químicamente; zurcidos invisibles. San 
Diego 51.
PARA BUENO, BARATO. "MERCERIA" Ani
mada 42.
¡BARATISIMO! VENDO DORMITORIO. Co
medor. confortable, moderno, varios. Carmen 
790.

;POR MAJE! VENDO DOBMITOK1O, CO.ME- 
or confortable, moderno. Nataniel «81 
ER.MANENTE AI. UFATE SIN El.ECTHKI- 
td, líquido- importados, precio réjame $ 25. 
m hecha,, por el mejor pcrmanA.itIsta Os- 
r Aguilera, ex Jefe de la Peluquería Gath y 
laves y el famoso permanentlsta cubano Ale- 
odio Mujíca, recién llegado trae los últimos 
elantos de Estados Unidos. Huérfano, 2412 
<1 esquina Bnlne-,
ADERAS! \l EVA BARRACA SAN MARTIN, 

n Martín 870. Consulte al fono «.‘5816.
IENTRAS USTED VERANEA! L\ Mi E- 

•ría Traiguén” le confeccionará, tapizará o 
tarará sus muebles. Especialidad en ‘Nor- 
indf) Toesca 2023. Fono 88257. 
iRNTLLOS PAR V HERREROS \ 
s, gatas, cremalleras de madera 
ilde a precio, sin competencia _____
■ajales. Calle Grajales 2548. Teléfonos 93417- 

>008.

MECANI-
v acero, 

Fundición

ERANEANTES: ..POR QUE PAGAR TAN CA- 
n? Compre directamente en fábrica "Fran- 
?sa", exposición 20 modelos trajes «Je baño, 
•ira playa, tejido doble, $ U’5; bayaderas, 

30 a 90; pantalones. S 12. Regios batones 
. 20. Avenida Matta 1049.
COMERA VENTA! MATERIALES DE DEMOI.T- 

rlón: gran surtido de toda, liases materiales 
para construcciones. General Bustamante 772. 
teléfono 45184.
VIDRIERIA "LAS DELICIAS” IMPORTACION 
vidrios planos: cristaie . Fábrica espejos, mar
cos, vitraux. Castro 8. Teléfono 69328.

REMATE JUDICIAL. — EL NUEVE 
-e es e mes. a las ou‘nc- hnns 
rrM <«nart,liwrS d,,n Norberto ’ Cn-

M.y,'r 4íw';'L,„A,'íl7nl”v;;; 
«"i : --
úr‘o para herramientrs con tins 
divisiones vidrios. 41 brocas, en 

i¡cs .'ldo de conservación:
¿ * 7.d0r rn b"'“n estado; > 
„r<Ch7° r".n ar,i'“'os de Vi de color blanco: un so 
siUon con per-amolde, en 
lado: tres mnstrarios A- ¿l-, 
completos: „n escuplfín de 
en mal estado; tres ni’cales > 
traer muelas; dos jering-s 
inyecciones; tres pinzas; ni. 
Jo: una broca p->ra la máquil 
pec-a!; (rece pies-,, varías ......

"¡7 ‘'I1’'’1"’ ”"«■cías, dos cnlrtns incompletas con 
onieas de papel par» pulir; nn . 
criterio chico de cortina con cnat 
ca-on” « En.
OriERRA SOCIEDAD FERHOCA- 1 L'o^G?a.. .'yenló! 
rril. Puerto y Balneario de Quinte- 
ro — Ante el Serondo .luzeado Ci- 
«il de M->vor Cuantía de Santiago, 
en los autos de la quiebra de la So
ciedad Ferrocarril, Puerto v Balnea
rio de Quintero se llevará a efecto 
el 10 de enero de 1940, a las 10 ho
ras el remate de las pronledad-, 
nti» la sociedad fallida nosee en el 
Bihmarlo de Quintero, del denarta- 
men'o de Qnlllota, con los mínimas 
«'intentes: Manzana N o 14, S 10 00'1- 
Mangana N o 1.5. 8 10.000: Manzana 
N o 23 (parte Sur). S 7 500: Mnnza- 
na N’.o |->n. s 10.000: Manzana N o

10.000: Manznna N o 1”3, i
: Manzana N.n 1?3. $ 10,000: 

1‘’4. S 10,000; Manzana 
i-’o, ' 

inzana N.n 128. S 10.006; | 
o 116. S 10.000: Manza-I

* 16.000: Manzana N o 
Manzana No 119. 

150. 8 10.0C9;

19 n o del minimum asignado a c- 
da Manzana. Demás bases y ante-" 
cedentes cn I?. Secretaria del Se
gundo Juzgado Civil en los autos de 
la quiebra sociedad Ferrocarril, 
Puerto y Balneario de Quintero y 
en la Sindicatura de Quiebras de 
santiago. Ahumada 29 o p:su. 
abogado señor Luis Rondanelü R — 
El secretario 8 En.

5.0 JUZGADO CIVIL.— POR RESO- 
Inc un de 5 de enero en curso, eo i- 
cedose. con benef'clii inventar.o, po
sesión eíccLva he-encla part? tcsta- 
ua y "n parte ntestada de don Enr'aue 
.■lalvadar Sanfuentes a doña Laura 
Sa fuentes Correa de Iñ guez, a don 
Fcl pe Sanfuentes Correa; a don Car
los don Juan, don Enrique, don A|- 
ficd'i don Mario Velasco San uentcs; 
a doña Lu'sa Sotoma-yor Sanfuent's 
de Mentes; a don Carlos. doña 
Dora, dona El sa Sanfue ;tcs Sánchez; 
a dona Constanza Sanfuentes Ovalle 
ds ra; a don Enr que Sanfue tes 
Ovall?; a dona Carmen, don Diego v 
SieS’'"1’ Ve,"“ SÍ”el,'J-7n.S 

NOTlrreiCION-L EN I.;.
ri'-a li 'é'' ;í n Juze=do C vil Mayor ci.a tía Santiago. D. Mercedes Alcaí- 
. a 5 P, as p den nomb-am ento par- t dor bienes de d >n Roberto Alcaino 
Vasquez. se ord-nii. por decreto d _ 
e embre 30 ult'mo. notificar no- 3 
avisos en -LA NACION". ' La Hora” 
y uno en -Diario Oí cia|” a doña 
«“flr"1 .Dlaí- baJo anr-c blm cntn 
notifcarscle t-di resolucló t por el

OlllNTO JUZGADO CIVIL.- TOR 
'->n dc 5 de «vero cn curso

»U.la,l. de ¿un Allreilo Ajvarcr Nú- 
nez a dona Rosa Frena A’varez Re
yes. sn pcrju.cn derechos cónjuee 

'i,'.' ln„„ur ó
solemne, cito i terciados a mi secre
taria para 10 del presente mes. II ho 
ras— Secretarlo. 9 rner;

ca- REMATE. MARTILLERO, E 
rique González Echevmi, 
matará. 13 del presente, U 
horas, Moneda 1316. Los fc 
chos y acciones que el dftí 
señor Hemmendinger, tim 
la Sociedad, de hecho con i 
Darío Izquierdo Prieto; p 
Fisco con deudores moros®;! 
Juzgado Civil Mayor Cuanta 
El Secretario.
REMATE. MARTILLERO. I 
rique González EchevrriiJ 
matará. 13 del presente, | 
horas. Moneda 1316. Caj*J 
dos, muebles escritorio, 
na escribir; juicio Caja EuH 
dos Particulares con Satil 
Ca.'íellano, 2,o Juzgado M j 
bajo.— El Secretario. UB

0 QUINTO JUZGADO CIVIL. - 
. I solución 3 enero. ronc, 

F.XPFnii’MTv sién efectiva herencia tXILDlLME . Hio vi|a Mn?allftne5| beneIW 
venta rio, a Carlos ?«íuInd’’ E 
diño Prat. Antonio y J®111 ¡ 
Secundo Vila Aliaga, »•" f'í 
derechos cónyuge sob,r L . 
Tramítase conformidad Ai« ( 
siguientes. Ley 5,427._____ _
POR DECRETO DEL TERCE* 
gado Civil Mayor Cuant» 
d-narHmento - citase a

I' 
mUen'o*r Juan* Padilla de M

, rndor general. — A- ¡i
| cretario 1__-

a,°>V1L._ CONCE- 
trstaón «i. J,n V1 bcícncla in-

CIVIL.— REMATE. _

•‘drin: un
"fá y nn
*nt-N. |n_ I 

bronce 
para ca

ñara , 
espe
jara |

en*: ' n° JUZGADO CIVIL__REMATE —

.••• i;;• ,u“?’ «■«»»i-.

121. 8 
S 10 900; ...
Manir na N „ . .-, lu,uvu.
N o 12.5. S 10.000; Minx”a N . 
S 10.000: Mar----- ----  - -
Manzana N.t 
na N o 147. 5 
148. S 10 000; x

10,000; Manzana N _ ...... _
'lamina N o 151, 8 10 000; Manza- 
”■ N o 153. S 10.000] Manzana N o 
53 (partet. S 8.00»; Manzana N o 
’•6. S IQjiOO; Manzana N o 1.57, 

10.000: .Manzana N.n 158. S 10.000; 
Hanzana N o 166, S 17 000: Manzana 

o «67, S 22 23.y.2*; Manzana N a 
‘¡8. S ■•2.222.22, Forma de paco: El 

■cío del remate se ñapará la mi- 
I al contado y el saldo a seis me- 

plazo, más el interés del 8 o o y 
12 o o on caso de mora, oue- 

*4o hipotecadas las propiedades 
tvor del señor Síndico de Quie- 

pnr los saldos insolutos de 
intereses y demás nrestacln- 

* " - • ■ je
Sín- 

al

isd
del
a far _ ... ____
tiras por los •>a’dos insolutos 
precio. Intereses y demás
•■es o»» se adeudaren "Roleta 

i Garantía: A la orden del señor 
1 dico de Santiago equivalente

a N.q fié»; 
S 18,290.

’ "•‘•«íenles Cretans, ant,,. j r-u se
tenio de fas 
c onal con ~ 
cjocut va”..

wuciiics en
e h', r Ca,a de Retir" >•J i Fu? zas •«<• Defensa Na. 

n Barahona Núñez Clement-. 
1-1 secretario. m

11' h'o P.EL MES EN CURSO. A LAS 
l.Lh0.as ™ secretaria del Prmor

sJokmd° I? Vl1 '’r-tÍ«ré^ 
soKm p |,|cne„ dejado., nnr 
"ar*ioa Martincz de Claus.—

INVENTARIO SOLEMNE— EL ONCF 
»d,e7 horas S

-i
1

vrcuL.- «,«• «1
---------------------- 9 En .

Fidel» VerrMÍU <Se d.er"hos.
«Hirvió « , J-Í3tn'io"

8 enero
21',NT0, roZGADO CIVIL 
Por resolución del 18 de nh

<-entc la herencia de don I n- 
renzo Moya Cerón v se há 
nombrado curador de ella

J>rirr 
cion

Al
PAM NACIONAL M «

mí" «
prop-cílud iilitcad.-. <•” ’d 1 EOT
número 28 <le> Mi
ch'n Mínimum. 5 ■’ ’ „((,< ,

iS 1.600. Demás, bases y jjp le 
i;;".,?

diUn Mercedes, ejecutó»- ,, 
i crct?ri°--------------- --------- <5

CITACION. — SEGU¡*»',jult 
do Menor Cuantía -J" jtrfjt. 
d’en-la 31 P7sen . Deferís»'S 
píenles, curador 5 D „ kiP 
re-, pira deliberar «ore „ 
cón -dad Nolicí'ida P"' 
sé Mitjans C.-5cere«rie. „

B~O M

CUERPO DF BOMBEROS®8^ 
—-Pr'me-a Comí”1"’'.. fom’ | 
señor Directo- e to a 1 >#9*ra r, m.rl,, » d» ™ 'B,l< 
22 v 22.05 horas Tai'*- ■ 
l.o trimestre, balance 
de las cornisones^ ," 
y tesorer" "
se-retarlo - --- 
—El secreta.!- o.

Tabla: )rOg
Ue eimh ones rrvn

■ ría : renuncia • fclí» P QOS 
;0 y demás > «" 3 v

jreta.ro. , . y.
SEXTA COMPAÑIA DE pf0;(J 
"Salvadores y Guard
— roí orden del cao 1 ■ (| i ’ 0

. Compañía a ejercicio »» , 15 » OQ
’ ífl Sí». '& ha

íT-aTíS

. . sente.. a pr»'¿
Punto de reunion: A»a»¿j p- 
esquina de Antonio aDt*íón 
cotona de cuero Z p 
—El ayudante.^____ _
TERCERA CIA DE 
“Claro y Abasólo 
señor Director c*lotn* 
a sesión •’ 
mart’s 9 del P'’»'"' de, - , 
ras Tabla: renunel» “ a Io'

TERCERA 
“Claro y --

LmvoXor c* j|n-r|a, *||i og n extraordin*rl ,«H DS 
9 del prese"tr. D¡rK fos

rv, ,aul»! reuunvl» 1 ¡
. %

' NOVENA CIA. »«,
"Deber y Ahnegjrio" ■ "T, U 4 i 
del reñor Direc or Lhlf
p-ñia a reunion > !ft,
martes 9 <1H i< ■<
horas Tabla: B

En’ I ¿3F9UT"

plenltud.de
prim.fr
pcrju.cn
jreta.ro
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)RIMER congreso de hospitales
> MÍdido por el Ministro de Salubridad, fué inau- 
reiver el Primer Congreso Latinoamericano de 
° I s torneo científico cuya repercusión habrá 

trascendental en los servicios hospitalarios del 
_nte La concurrencia de delegaciones extranje- 
rmadas por los más conspicuos especialistas de 

naciones latinoamericanas, da a esta magna
ía de beneficencia un relieve de especial prestigio 
raterna cordialidad.
I programa confeccionado por el Comité organi- 
lontempla importantes materias de estudio e in- 
aci¿n científica, junto a los puntos más salientes

EN VIAJE’
DE NUESTROS LECTORES

HAWAII el :
DEL

PROBLEMA 
, CARBON

Habitación obrera
i media de habitantes por 
! vivienda es de 5,6 en nües- 
1 tro país; que existen en 
Santiago 4.000 conventillos, 
que de las 3,065 hectáreas 
edificadas de nuestra capi
tal, ’ ..............................

Y 
¡ cia 
das. 
las ____ —r _______
en que vive el pueblo? Las 
encuestas y las estadísticas 
también lo dicen. Una pu
blicación de la Caja de la 
Habitación expresa que 
mortalidad infantil es 
250 
nes 
mil 
cir, 
ños

Bajo este mismo titulo, un 
diario de ayer se ha ocuoado 
editorialmente del problema 
de la vivienda popular, refi
riéndose especialmente .i las 
habitaciones transitorias que, 
a iniciativa del Ministzo 
de Salubridad, se ha propues
to construir el Gobierno.

Según el editorial qué ce
mentamos. la estricta apli
cación de la? disposiciones de 
Ley N.o 3,950, que creó la 
Caja de la Habitación, basta 
para solucionar el problema 
de la vivienda. Agrega que 
"entraña un retroceso en las 
soluciones posibles del pro
blema destinar a fondo per
dido una suma determinada 
de dinero para resolver, di
gamos en un año, una parte 
muy menuda del problema 
general”, y que "las cons
trucciones llamadas de emer
gencia no se Justifican tam
poco en un país de fuerte 
sismicidad, ni son las más 
adecuadas para albergar a 
masas de población, que no 
saben cuidar con la acucio
sidad debida el hogar que se 
les proporciona”. Continúa 
expresando que tal vez se 

éiuuue» cap.uaies, que permi- ‘Justificaría el plan de emer- 
tan adaptar todos los medios , hsl 4a Pol¡tica segn.da
. . . * , hasta nnv nnr lo h,,_técnicos modernos para su 

| explotación, como también 
I aplicar los medios conocidos. 
| en otros países para el apro- 
¡ ^echamiento intensivo de es

te combustible en las indus
trias, tomando en cuenta que 
contamos con gran cantidad

1 de lignitos y de carbones bi- 
I tuminosos que, adaptando los 
j sistemas ya conocidos, como 
ser la pulverización, el “car- 
bocoal”, briquetas, etc., se 
logra mayor aprovechamien
to de las calorías, con gran 
economía en el consumo, re
servando los carbones pesa
dos sólo para las industrias 

¡que usan tiraje forzado. 
¡ En un país como el nues- 
! uo, donde sufrimos a menu
do de crisis de combustibles 
y con el factor transporte 
que encarece bastante este 
producto, por estar las minas 
en el Sur del Territorio y los 
principales consumidores en 
el Centro y Norte, toda me
dida que se tome, para su 
mejor aprovechamiento en el 

| consumo, tiene que ser bene
ficiosa.
j La Empresa Carbonífera 
del Estado, que contará con 

1 amplios recursos, podrá tam
bién, cuando sea oportuno, 
iniciar los estudios para Im
plantar la hidrogenlzación 
del carbón, tal como existe 

' en distintos países europeos, 
‘ que permitirá producir 
l hidrocarburos líquidos 
| tanto necesita el pais, 
biéndoss ya comprobado que 
nuestros carbones se prestan 
admirablemente 
quefacción.

Hacemos votos 
este importante y oportuno 
proyecto tenga la acogida 
que merece de parte de las 
Cámaras, con la seguridad 
npe el pais entero aplaudirá 
esta feliz iniciativa del Go
bierno.

ARTHUR E. COLVIN H.

(DE NUESTRO CORRESPON ’ AL EN EJ. JAPON)
II

de ver a una danzante, 
sola.

Fué preciso ir a un café noc-

La vimos, pues, a lo que pu- 
driamos llamar “a la facón 
Cook”, con decorado alusivo y 
al gusto estrambótico de las 
turistas americanas.

Como en el caso de las fru
tillas y del ororto, es preferible 
ver hallar el huía-huía en la-: 
cintas cinematográficas.

Es el biógrafo el que, ahora, 
lo Invade todo. Nada escapa a 
su poder omnímodo, imperialis
ta .

Las costumbres exóticas, la 
psicología de los pueblos, las ex
travagancias del mundo, los 
grandes contrastes de la vida, 
todo eso aparece en la pantalla.

¿Acaso el Extiemo-Orlente, a 
cuyas puertas estamos, irá a 
ser también un acondiciona
miento cinematogiáfico, sistema 
American Express?

Pero el cine transfigura las 
cosas. Las acondiciona. Lo que 
procura es obtener la nota de 
sensación, que sobrecoge al pú
blico.

El verdadero arte, muchas ve
ces, el estricto sentido de las co
sas. el carácter hondamente hu
mano y el rasgo colectivo, sue
len escapar a la película, por
que la película impresiona por 
sobre todo la ficción emotiva, 
que es su arte.,

La floresta hawa liana se com
pone, principalmente, de palme
ras. acacias, plátanos, bambúes, 
heléchos gigantes. poncianas 
reales y cocoteros; y entre las 
flores sobresalen las orquídeas. 

I las bugambileas, los jazmines y 
líos claveles. 
| Los collares hawalianos 
tán confeccionados con 

1 flores, que embriagan con 
' perfume. 
, Otra industria Importante en 
I estas islas es la de la pesque
ría. Los hawalianos son famo
sos pescadores a red.

Los lugares de interés para 
ser visitados por el turista, son, 
entre otros: la Academia de Ar
tes, la torre de "ALORA". el 
acuarium. el Museo Arzobispal, 
los jardines de Moanalúa, los 
Mausoleos reales, el parque Ka- 
p olani, la Biblioteca y la Uni
versidad de Hawaii.

La palabra "ALOHA” quiere 

come! Está grabada en una 
’ — -— —enfrentando la 
bahía y equivale al saludo que 
hace la ciudad al viajero.

Cuando el “President Adams” 
entró al puerto, la palabra aco
gedora se divisaba realzada 
por grandes caracteres, tenien
do como fondo la floresta es
pesa.

La “Royal Hawaiian Band”

-,os oosas íiPica-s de este archipiélago son: "as plantaciones de niñas y el hU-huta ' Fue 
ñor ¡os: c»nm™°nes ,se exti™<ten tumo, por ios campos vecinos a Oahu

PeS°
PlnraP:'le Cannery", de Honolulu, es la fábrica mái 

grande del mundo de productos 
derivados de la pifia.

cn Honolulu acontece lo 
“lamo que en Portugal o en 
Chile, para beber el generoso 

Aíto Couro es prete- 
rínia *r a beberI° a bares de 
Londres y en Santiago, para 
nomhLrlMS ■rrU'lllaS de 

que lr a Renca, porque i allá no se encuentran, snmal 
: Restaurante de la Bahía 
! Acá. no nos lué posible sabo- 
icar en la paite céntrica de la 

codiciadas '.sliced

Una •

’eocupan hoy a cuantos se dedican a la importan- que deseábame^
. de la Asistencia Social. No cabe duda que los paladear asi como sea de ------------------ , —
os que el Congreso adoPte serán de tal natura- 

habrán de marcar un paso decisivo en el pro- 
x„ beneficencia continental.

I® • ___ r. rio ocio
0 qusMde la beneiicencia vuuuikiiuu.
■ I) s países nuevos de esté hemisferio no han logra- 

anzar todavía las ventajas de un servicio hospi- 
®> S > adecuado a las necesidades modernas. Sea por 
a le medios, sea por sobra de indiferencia, los or- 

í nos dedicados a la sanidad pública y gratuita no 
al § , multiplicado en la forma racional e indispensa- 

¡e11'1’ i de curar y de prevenir los males de los d°eshe- 
, trnc lac nhras núhliras Hp> di wore o índole
'■ nt ¿os. sa de.

adecuado a las necesidades modernas. Sea por

¡'multiplicado en la forma racional e indispensa
ra lograr abarcar en todo^su conjunto la sagrada 

^Mientras las obras públicas de diversa índole 
do creadas hasta con derroche excesivo del Era- 
mayor parte de los hospitales ha debido llevar

ue ei1 da de pobreza y de abandono que ha merecido en 
■ ■ casión justas censuras.

; clj,-- 
>C0 d..

detenidamente 
presentado al

Impuesto 
del proyecto r_______
Congreso por el Ministro de 
Fomento, señor Schnake, pa
ra la creación de la Empresa 
Carbonífera del Estado, en
cuentro que en sus lineas 
generales está muy bien es
tudiado y que su base de fi
nanciación es sólida y de fá
cil realización.

Estimo que este proyecto, 
una vez puesto en marcha, so
lucionará uno de los más 
graves y trascendentales pro
blemas nacionales, y llevará 
a las provincias de Arauco. 
Malleco y Cautín un enorme 
progreso, poniendo de mani
fiesto la gran riqueza carbo
nífera aue encierra su,subsue
lo. que hasta ahora, por distin
tos motivos, no ha sido apro- 

i vechada. pero que una vez 
creada la Empresa Carbo
nífera del Estado, entrarán 
a la explotación esos yaci
mientos carboníferos para 
incrementar la riqueza na- 

, clonal.
Como es bien sabido, la 

industria carbonífera reqtile- 
re para su . desarrollo 

I grandes capitales, que perml-

yo pecador...? ¿a congraciarse 
con la naturaleza, con el fin 
romántico de extasiarse en la 
Üpresta virgen de este jardín 
oceánico?

¿O habrán acudido atraídos 
por la miel? ¿por el néctar' del 
azúcar? ¿por el ácido nítrico? 
¿o por el polen fecundante de la 
industria de pifias?

Se me representó el símbolo 
del archipiélago: "Word of God 
and big business".

Ahí quedaban flotando en el 
espacio las dos incógnitas del 
problema: de un lado, los bun
galows pintados de blanco y de 
azul en medio del bosque, co
mo santuarios xle meditación, 
como si fueran las chozas pa
lacios del recogimiento místi
co de un pueblo; y del otro la
do, el buque de productos, ha
ciendo rumbo al puerto insa
ciable de New York.

Un caballero filipino, compa
ñero de viaje, a quien comuni
qué mis reflexiones, me dió la 
clave del problema.

—Los americanos prestaron 
j ayuda a los filipinos en la gue
rra con España, porque qui
sieron que ese archipiélago fue
ra Ubre. Ellos son los cam- 
pepnes de la libertad y de la 
democracia en el mundo. Se 
batieron en Cavite. ,

Obtenida la libertad filipina, 
de España, han creído que su , 
complemento consiste en que
darse allí para garantizarla con 
su poder de las asechanzas o 
ambiciones internacionales-

Ahí están todavía.
Tienen en Manila un pode

roso ejército y una estación 
naval de su escuadra del Pa
cífico. Ahora mismo, en nues
tro barco, van muchos oficia
les a renovar esos cuadros.

El capital americano reali
za una acción política de evi
dente penetración económica.

Las misiones religiosas, que 
echan sentimiento en las al
mas, también se renuevan pe
riódicamente.

| En las escuelas se enseña in-
■ glés de preferencia.
I Cierto es que las declaracio- 
1 nes oficiales, cuando suele ha

berlas, son ambiguas y dejan la 
i cuestión en suspenso: Las Fl- 
' Ilplnas son libres; pero de una 

libertad vigilada...
' Es peligroso dejarlas solas. 

¡Son tan hermosas!
Las ciudades se moldean asi: 

con estas mismas casas de ma- 
I dera. con estos 
1 tuosos, con esta 
1 tica...

HAWAII...
NAS...

Un ruido del r__ ________
penándose en los puentes del 
barco, nos despertó de estas 
divagaciones; las señoras echa
ban al mar sus collares de flo
res para cumplir el ritual del 
archipiélago: el que desee vol
ver a HAWAII, debe - - 

1 sus flores al agua. 
I |Y las flores caían 
i Eran buganvilias.

orquídeas y claveles.
Las que arrojaban 

ves eran en su inmensa mayo
ría, sí no todas, señoras ameri
canas.

No constituía un símbolo ese 
afán de volver...

Y cuando el "Práctico” aban
donada al “President Adams" 

j en la semioscuridad de la no- 
[ che, como un fantasma, se vió 
' pasar el inmenso barco de car

ga. con rumbo a América...
Tío Sam había terminado su 

oración de HAWAII.
FRADIQUE MENDES PACHE

CO JUNIOR)

1,461 son insalubres.
¿cuál es la consecuen- 

de esta falta de vívlen- 
de la Insalubridad de 

más, del hacinamiento

la 
de 

por mil en habitacio- 
hlglénicas y de -450 
en el tugurio. Es 

que la mitad de los 
que nacen en esas 

viendas, muere antes 
cumplir un año.

La tuberculosis produce 
aqui una mortalidad de 
400 por cada, cien mil ha
bitantes. En ningún país 
civilizado esa cifra pasa de 
30. En Europa y Estados 
Unidos sé ha logrado dis
minuir esta enfermedad en 
porcentajes que fluctúan 
entre 40 y 70 % en trein
ta años. En Chile ella ha 
permanecido estacionaria, a- 
pesar de los adelantos de 
la medicina y de la técnica. 
Pues bien, encuestas héchas 
por el Dr. Tello en Anio- 

■ fagasta. el Dr. Sanz en 
Santiago, el Dr. Vizcarra, 
la Dra. Andrade en la zo
na Carbonífera llegan a las 
mismas conclusiones: la casi 
totalidad de los tuberculosos 
encuestados habitaba casas 
insalubres.

El Ministro de Salubridad 
conoce de sobra estos datos. 
El los ha consignado en su 
libro "La realidad médico- 
social chilena’, que acaba 
de publicar. Es lógico que 
ante la magnitud del pro
blema no se haya limitado a 
cruzarse de brazos y lo haya 
encarado resueltamente.

La Caja de la Habitación 
no ha fracasado, no. Ella 
ha cumplido el papel que le 
asigna la ley. Es esta la que 
es deficiente. Ella proporcio
na recursos con los cuales 
solamente puede irse a una 
solución microscópica del 
problema. Las construcciones 
que puede efectuar permiti
rán exhibir algunas pobla
ciones a turistas novedosas, 
pero nuestro pueblo seguirá 
viviendo como lo hace hoy, 
es decir, comiendo, cocinando, 
durmiendo y enfermándose 
en aterradora promiscuidad, 
en una pieza insalubre.

La Caja de la Habitación 
aun disponiendo de todos los 
recursos que le señala la ley, 
sólo podrá construir de 2 a 3 
mil casas por año. El au
mento vegetativo de la po
blación exige construir de 5 
a 8 mil. En consecuencia, ca
da año se agrava el proble
ma. pues aumenta el déficit 
de habitaciones en 3 ó 4 mil.

Se ha incurrido, pues, en 
una lamentable equivocación 
al sostener que la actual po
lítica sobre habitación po
pular "no ha fracasado”, 
que "es la única racional y 
la que conviene en defini
tiva adoptar”. El fracaso de 
esta política ha sido rotun
do, absoluto. A consecuencia 
de ella nuestro pueblo se 
muere, se enferma, la raza 
se debilita y el capital hu
mano va poco a poco dismi
nuyendo en cantidad y en 
fuerza, con perjuicios evi
dentes y graves para la eco
nomía nacional. Eso, sin 
contar con aquello que al
gunos llaman "amor al pró
jimo”. y otros, "solidaridad 
social”, y que merece ser 
algo más que una frase va
cía de todo contenido 
y humano.

En otra oportunidad 
minaremos la política „ 
bernatíva para solucionar en 

¡ forma definitiva el problema 
de la habitación popular.

H. SANTA CRUZ B.

por 
de- 
r.l- 
vi- 
de

■ , ......... oc cuiiien ios
calamares en su propia tinta. 
Era preciso salir a los alrede
dores. Tomar un taxi o un au
tobus .

El bus importa, ida y vuelta, 
quince centavos americanos por 
persona. v unas rebanadas de 
pina, para el turista, cuestan 
diez centavos, esto es. 2b cen
tavos en total, alrededor de 
siete pesos cincuenta centavos 
nuestros. En los almacenes de 
Santiago una lata de conservas 
de pina importa cinco pesos... 
Y las ae allá son tan ricas como 
las de aquí.

Algún íecargo tiene que tenei 
esto de comer las cosas en su 
propia tinta.

El hula-hula es ia invitación 
oue hace el macho. Y. para 
atraer, relata fábulas del mar y 
del cielo, del arco-iris, de la 
tempestad, de las cacerías y de 
las fiestas del bosque.

El hawallano es un enamora
do d? la naturaleza. Y procu- 

I ra interpretarla en sus capri
chos Y ese amor lo interpre
tan las flexibles muchachas con 
la ondulación entera de sus 

I cuerpos. Todos los miembros 
del cuerpo: brazos, doiso, mus- 

, los, caderas, piernas toman su 
¡ posición para entrar en juego. 
Los brazos se levantan sutil
mente, y las manas graciosas,

l cen indicar un punto
I mo un sueño.
i El hula-hula, como 
zr. típica del pueblo, 

l fondo triste. Tiene 
i embozada de la jota 
de nuestra cueca.

| Hay que haber» visto bailar la 
jota en el barrio de Triana en 

| Sevilla, en donde los mendigos 
| hacen coro a los danzantes.
I Y nuestra cueca, la del arra- 
| bal, no la de los salones, la d£‘ 

XÍondo del conventillo o la de L 
ramada del inquilino, es algo 
que tiene mucho más de queji
do que de fiesta.

Entre las notas vibrantes, pe
ro de una cadencia monótona. 
la cadencia del pueblo..., el 
hula-hula, la jota y la caeca 
tienen, pues, una similitud do
lorosa .

El pueblo bailaba, antes, co
mo una expresión religiosa. La 
danza era un rito.

Por eso, tiene evocaciones que 
más se compadecen con el su
frimiento que con la dicha.

¿Dónde? ¿En qué parte 
pueblo fué feliz? Ni aún en Ho
nolulu .

Las muchachas que bailan el 
hula-hula gesticulan, mueven 
los brazos y crispan sus manos 
como en uha melodiosa contor
sión; v en el canto con que se 
acompañan, se percibe el acen
to de la selva que busca su re
dención .

Van estas bailarinas de Ha
waii vestidas con ligeras corte
zas de árboles, en forma de cin
tas que se arremolinan por sus 
piernas y caderas en cada mo
vimiento, y todas lucen, en la 
garganta, el collar típico de la 
región. - , ,

No es fácil ver bailar el hula- 
hula. ., ,

Los pasajeros del “President 
Adams” tuvieron que hacer un 
trámite ante la American Ex- 
press para tener la oportunidad

I

el Congreso que ahora se realiza van a deducirse, 
da conclusiones de gran valor técnico para el 

io hospitalario de América, como lo ha expresado 
inente representante de Venezuela. También se 
irán resultados magníficos en todo aquello que 
era al aspecto que la ciencia moderna impone co- 
princijóales postulados de la Asistencia Social, 

endrá que ser una de las principales materias de 
>ba tratar el torneo, aquella que se refiere a la 
cción de hospitales en todas aquellas regiones 

asta hoy se han visto privadas de ese servicio 
itario. Se ha referido a este punto, con visión 
con fervor social, el doctor don Gustavo Mejía, 

entante de Colombia, al expresar que en casi to- 
s países del Continente, los pequeños pueblos 

de los más elementales servicios de atención 
alaria.
o necesitamos hacer grandes esfuerzos para con- 

s de que es esta, entre nosotros, una innega- 
rdad. Tenemos ciudades de importancia que han 
o hasta hoy de las ventajas de un hospital pro-, 

nado a sus necesidades, y para nadie es descono- 
1 hecho de que, día a día, los enfermos menes- 
s deben volver a sus modestos hogares para en- 
r en ellos la muerte. Nuestros abnegados facul- 
deben realizar muchas veces una labor superior 
nderados propósitos altruistas, debido a la inca- 

d material que existe para poder ofrecer a todos 
termos los servicios que impone el más estricto 
io de justicia social.
este el problema álgido de nuestra beneficencia, 

ntras el no sea resuelto, tendremos que seguir 
do por el porvenir de nuestra raza. La capacidad 
neión médica y hospitalaria es, por el momento, 
importante de los asuntos que deben considerar 
bres de ciencia que hoy se reúnen con tan no-

es-
con estas

i su
i

en constante movimiento, pare- __ ______
I non lejano, co- decir: bienvenido, ¡salud!, wel

come ! Está ’ ’
toda dan- . inmensa torre, 
tiene un ' ’ ’ 
la tristeza ( 
y también ¡

uchas y preciosas conclusiones científicas podran 
nderse de este Primer Congreso Latinoamerica- 
Hospitales, las que habrán de servir como fun- 

culativa e intelectual para el futuro. Pero lo 
nuestro país necesitamos es tener organismos 

puedan aplicarse 'con eficiencia tan loables pro- 
. Si ciudades como Concepción, por ejemplo, 
enta con una zona de atracción de más de cien- 
uenta mil habitantes, no tienen todavía un hos- 
igno de su prestigio, los resultados que se obten- 
el torneo que se ha inaugurado con tan buenos 

ios no tendrán el rendimiento práctico deseado, 
proyecciones que todo el país anhela.
e este primer Congreso hospitalario habran de 

e, seguramente, resultados positivos y no me
as espirituales. Lo que el país requiere, y lo . - . . , i ___A

I jardines sun- 
vida román-

LAS FILIPI-

a La 'Royal Hawaiian Band”, 
‘sms’ en el muelle, nos recibió con

A los acordes de músicas reain-

pasaje, atro-

el

los acordes ele músicas regio
nales: notas-plegarias, "brin- 

, ging tears of regret to the eyes 
I of those who leave their hearts 
i behind on these shores".

En las últimas horas de la 
tarde abandonamos el puer
to.

Un barco de carga inmenso, 
Junto al nuestro, se ocupaba 
en saciar sus^ bodegas con los 
productos hawalianos: azúcar 
en bruto o mascabado. pinas 
frescas o en cañas, miel, me
laza, café, cueros y pieles, ce
ra de abejas, bananas, trozos 
de macadam, ácido nítrico, al
cohol, lana en bruto e instru
mentos de música.

EsP barco colosal, con tan 
variado cargamento, me dejó 
pensativo. Llevaba el pabellón 
americano.

Los americanos ¿habrán ve
nido a Hawaii en actitud de 
arrepentimiento? ¿a rezar el

SOBRE

arrojar 

y caían! 
jazmines,

eaas flo-

ívñ ¡quieren los demás pueblos de nuestra América,
,eín® nada, la creación de hospitales.

benefit* _ _________________ ■ —-
undo. Bt" - - -
Jnll» J -

proveckamiento de lasAprovechamiento de las
terceU 
intis 
a conF*” 
, cur» 1 
nariffl'’
■ I’ bram'"1' 
Mnáoi '

Horas Libres

hasta hoy por la Caja hu- 
bi¿_e fracasado: pero no es 
esa la situación, por cuanto 
en 1939 "la Caja de la Ha
bitación ha iniciado 25 nue
vas poblaciones, con 2.501 ca- 

¡ sas y 63 millones de pesos 
de presupuestos”, y tiene 
estudios avanzados para nue
vas poblaciones, que se co
menzarán a construir en 1940, 
con un total de 1,383 casas 
y 39 millones de presupues
tos’’. Termina afirmando que 
"estas cifras prueban de so
ora aue la política de cons
trucciones definitivas no ha 
fracasado, sino que es la úni
ca racional para alcanzar no 
una solución de aparato o 
emergencia, sino soluciones 
permanentes adecuadas a la 
magnitud del problema”

los
que 
ha-

para la li-

para que

“RAZA" CHILENA
Desde hace algún tiempo apa

rece en " LA NACION ’, una 
serie dP artículos bajo el título 
genérico de “Análisis espectral 

I del Partido Conservador". Au
tor: el doctor Juan L. Jirón. 

¡ Por una amplitud de miras 
muy digna de alabanza, el doc
tor Jirón hace entrar en su es
tudio, sin que se sepa por qué. 
el problema de la raza chilena 
y emite varios juicios a este 

i respecto. La consecuencia de 
[estos juicios es que las empren-

' formulado opiniones sobre este 
problema. Antes de explicar sus 
razones, comienza por darles un 

1 titulo a sus contradictores: los 
llama “antropólogos de opereta”. 
■Racistas del Mapocho", “indi
gentes en conocimientos”, y para 
terminar: “Patriclado minorista 
y mixtificador". Esto último tie
ne una gracia única, porque entre 

| los mencionados estoy yo. que

>rimeros frutos de la 
non Defensa de la 
' Aprovechamiento de 

E AHO® 'as Libres, serán pal- 
pronto por las 

Populares. Queremos 
os en primer término 

''‘J ^esentación de la 
UDA que. se hará en 

.¿i» i»* i ae del sábado próxi- 
el Estadití Nacional, 

irdo con las prácticas 
“ Que son de rigor 
® casos. La concu- 
JJUe asista a este es
to Podrá apreciar di- 
toie el Inmenso valor 
¡P1 estas representa- 

a’re Ubre, para el 
£ la cultura ar- 
® Consejo de la Ins- 
' Penetrado de esta 
no ha escatimado me- 

la realización 
)rnÍ1rln€ra harte de un 
«ograma. alcance el 
ue merece.

J?s organismos 
' v rion^?.0^.^e aso- 

con- 
“Si5 estimulos 
án St- , Programa 
ha hSlalj y humana 
De&zadS el Conse- 
a in? ,a dp la ’’ora 
de lo íIva- del Pro- 
íos ?ePública. los
J ’«taan ser más 

os eficaces, 
ios y "os romo los 
J,. resbectivas«icio5. * an dlsfrutar 
5so tPn_lnca'ouIables. 
ra el en cuenta 'I'oñltto rtrr°11<? reRU' 
la, or<“,ds ésta obra 
e en .?tada exc'ús1- 

™ sentido de

;i i!
s.

s’n'nf 

dan -i.il oflfi

*noJl ,'Ií

' S’í in de b«vi'iónf 
ie p ,’I ® con Clic 
'■ffi «Olio 
r - en,

de r’ ’ rte Jim an.
>ar>

y

salvar a la raza y fortalecer
la por medio de aspectos eul 
torales y deportivos, se re
quiere. ante todo, dejar de 
lado las consideraciones po 
liticas. Esta obra no es para 
un sector de la id.a*
chilena, sino Paja ¿odos los 
sectores, sin distinción d 
doctrinas o credos. No rea 
liza su trabajo para 
eos sino para todos, “í 
para el hombre no también para el m^ a'or- 
tunado. Pues todos n«es . 
tan aprovechar sus horas 11 ■ 
bres- v emplearlas en espar
cimientos útiles V en entre
tenimientos agradables. El . 
empleado, el obrero, el esto- 
diante, el maestro, el hom
bre de negocios Por ™ 
puesto, las mnos de todas las 
clases, necesitan aire libre, 
estímulos intelectuales, des-

, arrollo físico, robustecimlen- 
, to de sus músculos, discipli
na, alejamiento de los vicios

' y, en suma, de todas esa.s 
i excelencias estimulantes que 
I no reconocen clases o doctri- 
1 ñas v que concurren a for
mar lo que se denomina una 
raza fuerte y consciente de 
su libertad v de su progreso.

En una de sus últimas se- 
1 siones el Consejo de Defensa , 
I de la Raza aprobó los Pjanos 
para la CASA DE REPOSO 

| Y DE CULTURA, que, como 
7se sabe, será construida en 

el Parque Cousiño. Esta vas- 
I ta y trascendental obra sera, 
. a no dudarlo, la primera que 
exista en Chile Y probable
mente la primera de Sud 

1 América en su género. Con-

sulta pabellones de gimna
sia, teatros al aire libre, un 
pequeño estadio para juegos 
deportivos, un restaurant olua M_____
popular, baños, sala de con- tíe contra todos aquellas que han 
ciertos, piscina, etc. Repre- «obre este
senta el tipo de la construc
ción europea, en la cual se 
dan cita, para ejercitar sus 

I actividades, no sólo los nl- 
! ños de ambos sexos, sino los 
[ padres de éstos y las faml- 
I lias que deseen concurrir.
La Casa de Reposo y Cultu- 
ra es el hogar de todos; so‘y joven e izquierdista, y en 

' pero es un hopar amplio, quién no cuadra muy bien ese pa 
con multiplicidad de entre- , pel^de Padre Conscript^ mfc o 
tenimientos, con comodida-^ 

des para todos los usos. En 
esos pabellones, y estudios, y 
piscinas, y teatros se puede 
pasar un dia de goce con 
emociones distintas, puesto

1 que los organizadores, como 
1 los arquitectos aue han tra
bajado los planos, han con
sultado cuanto es posible en 
beneficio de los asistentes.

El Consejo de Horas Libres 
prestó la aprobación a dos 

i planos, que son obra del ar
quitecto señor Jorge Aguirre, 
porque ellos han sido elabo- 

; rados de acuerdo con un sen- 
1 tJdo moderno v social y por- 
que revelan un minucioso co
nocimiento de las 
des a que spra destinada 
más tarde la obra ya cons
truida'

Por otra parte, se activan 
'va por distintas comisiones, 
v en distintos barrios de la 
capital, la apertura de los 
Clubes Obreros, destinados, 
como sus nombres lo indican, 
a ser centros de reunion de 
los obreros y sus familias 7 
en los que habra bibliotecas, 
alas de conferencias y salas 

d? espectáculos.
El Consejo de Defensa ' de 

[ 'a Raza trabaja, pues, con en- 
| tuslasmo en esta labor y so

lo espera que ella habra de 
ser comprendida y estimula
da en lo que vale, por todos 
los elementos patriotas que 
desean salvar a la raza d« 
las asechanzas. da_
des o vicios ouc hasta ahora 
han reinado snhr* en*

menos imbécil, que el doctor Ji
rón pretende hacerme represen
tar .Este caballero toma a su cuen
ta la defensa de la raza chilena 
y combate en forma violenta, 
llena de ejemplos buenos para la 
escuela primarla, a los que el lla
ma: “los detractores” del pueblo. 
DP esta “defensa” resulta 
que el pobre pueblo queda mu- _____ iz, nnrnne

I

, Pero volvamos a los pretextos 
i raciales. El articulista cita en su 
def ensa una porción de cosas que 
yo no he dicho. Entre otras, 
la existencia de una mayoría in
dígena en Chile, y de que la 
prueba de ello es el color del 
pueblo. Una simpleza semejante 
no la pueden afirmar ni los “in
digentes científicos”; sólo "los 
antropólogos de verdad” pueden 
descubrirla en los libros en que 
no aparece. En mis Apuntes 
para una psicología del chileno”, 
ocupo un buen número de pá
ginas para probar, precisamente, 
el absurdo que encierra toda ex
plicación psicológica del ca
rácter chileno, partiendo de la 
herencia racial, somática. Hago 
i-er sobre todo, la incógnita que 
significa la presencia de rasgos 
mentales indígenas en personas 
que no tiene una gota de sangre 
india, como lo son algunas fami
lias chilenas de ascendencia pu
ramente europea. Las hipótesis 
explicativas que justifican mis ob
servaciones no las voy a repro
ducir aquí, porque los libros es
tán para eso (Contribución a la 
Realidad) y no los artículos.

Como sea, me he impuesto el 
fastidioso trabajo de escribir es
tar- líneas con el fin de que 
algunos lectores ingenuos no va
yan a dar crédito al tropel de 
afirmaciones gratuitas y de in
sultos que destila en sus estudios 
el doctor Jirón. Yo soy un es-

Una sensación de alegre 
optimismo deben de haber 
sentido los lectores de aquel 
editorial, después de las afir
maciones que acabamos de 
citar. Las leyes actuales bas
tan y sobran para "solucio
nar el problema”. 1.500 o 
2.000 casas al año, bien 
construidas y con los ade
lantos técnicos modernos, 
permitirán a nuestro pueblo 
tener, en un plazo más o me
nos discreto, habitación con- 

, fortable. 40 o 60 millones 
de pesos alcanzan para cu- 

) brir la cuota anual de cons
trucciones que se requieren. 
La agitación que se 
haciendo alrededor de 
problema no pasa de 
un acto ‘espectacular’’ 
se propician soluciones 
“aparato”.

Desgraciadamente, la rea
lidad es otra. La realidad ¡ 
es verdaderamente trágica, 
y la solución del problema | 
exige un cambio fundamen
tal en la política que sobre 
la materia se ha seguido 
hasta ahora.

Según la Asociación de 
Arquitectos de Chile. el 
pais necesita 300.000 habita
ciones. sin contar el au
mento vegetativo de la po
blación que exige de 5 a 
8000 habitaciones más por 
año. Los alumnos del cur
so de Arquitectura de la 
Universidad Católica de Chi- ¡ 
le. a cargo del Sr. Alfredo ¡ 
Johnson, en un estudio de 
la cuestión, calculan en 90 , 
mil las habitaciones oue 

| faltan en Santiago actual
mente, y creen que el au
mento vegetativo de la pu- , 
blación exige la construe-1 
clon de 20,000 más en un 
plazo de siete años.

Las estadísticas y encues
tas nos demuestran que 
más de 1 500.000 chilenos ¡ 
viven en habitaciones ina- | 
decuadas, que la densidad _

viene 
este 
ser 
yl de

I los Mardones la dificultad que 
encontró en sus estudios para 
■?xgminar niños del pueblo aue 
tienen ’’callana", o sea, esa man
cha lumbar que indica la aseen- | 
dencia aborigen en ciertos casos 
especiales. Las madres ocultaban 
esa particularidad de sus hijos o 
daban explicaciones antojadizas 
sobre su probable origen. Ningu
na quería ser "india’’.

Y para terminar con mi “in
digencia cientiflca", no estaría I 
de más recordar a los señores 
antropólogos que la palabra AN
TROPOLOGIA significa " clen- 

i cía del hombre ”, y que es útil, 
a veces, informarse de las psico- 
logia de los pueblos antes de 
medir ángulos faciales y de ob- , 
servar los macroblastos del pig
mento. No es la mejor manera 
de servir al pueblo chileno la de 
buscarle antepasados en los 

1 viejos germanos, como don Nico- 
| lás Palacios, o en los habitantes 
de la Riviera, como el doctor Ji
rón. Enfrentar la realidad; ver 
modo de corregirla con la higiene 
y la enseñanza, como tan digna
mente lo ha entendido nuestro 

'presidente; dar un ejemplo de 
probidad y no de voracidad pri
mitiva. como se ha dado el caso 
en algunos funcionarios i---- 1
■mediterráneos", tal es la ma
nera de servir a un pueblo que 
ha estado oprimido, como dice 
con razón — por fin — el artlcu- i 
lista, durante 130 años. Un pue- i 
blo de quien se aprovechó una ! 
clase gobernante, que no debió 
ser totalmente blanca ni europea, 
ya que procedió en forma tan 
deleznable: la España visigoda y 
morisca no es la representante 
más genuine del espíritu europeo. 
Ni germanos, ni visigodos, ni es
lavos tesla vi: esclavi). Latinos, 
solamente. He ahí el espíritu 

¡ eterno, cristiano, blanco, civiliza- 
do.

i Chile es un país joven que ne- 
1 cesita técnicos y no fanáticos al 
servicio de una bandería. Necesi
ta. sobre todo, hombres de bien y 
no de espíritu teóricos que, en 
una continua lucha de mutuo des
prestigio, dejan morir al pueblo 
mientras ellos discuten sus dis
cutibles teorías. Las cosas y los 
hombres son lo que son. Bas- 

I la con saberlo; lo importante es 
remediarlo, y para esto, sacri
ficarse. No es culpa mía si. has- 

i ta ahora, el martirologio indí
gena no ha contado con muchos 
mártires voluntarlos. La psico- 

| logia que estudia la conducta 
(humana podrá estar de plácemes 
I en esta ocasión, porque el espiri- 
1 tu del pueblo dirá mejor que los 
pigmentos del doctor Jirón, dón- 

i de está la verdad: si en las afir
maciones de los antropólogos po
líticos que cierran los ojos a la 
realidad y que creen necesaria 
una obligada descendencia euro- 
potf para proceder con acierto o 
bien en estos “groseros errores” 

I de los racistas del Mapocho. que 
■ comprenden las dificultades de

Transformación de 
Sigo, tratará la C. 
del IV Centenario

rca‘1

exa- 
gu-

laue el pOBre púdolo queu» ...u- ex uuv.ex I
chi. peor de lo Que estaba, porque , crltor, un profesor de psicología 
el doctor Jirón parece considerar I y un hombre que por 
inferior al indígena americano y | conceptos, no puede ser llama- . 
sP da un trabajo enorme para I do "indigente científico ni an

que S“p“ñlo“n¿'es ¿SI : “de .¿¡SSÜ- J No acos-
tizo Como esta afirmación es, , tumbro a afirmar sino acuellas 
a todas luces, insostenible, resulta , cosas que sé muy bun. Chile 
Jue el mestizaje. dP simple hecho ¡tiene un carácter propioi suma
rial se transforma en un bal- mente tenido de rasgos abouge- 
dór. para este pueblo que no neE. no por el color ni la abun- 
tiene por qué sufrir ninguno. dancia de sus Indios, sino, Por su 

, r CQDQWIUM gcjsianvn “*“T---- t"7‘El doctor Jirón quiere defender pl ctír¿cter materno del aporte 
a nuestro valiente roto d? la acu- 
«ación hipotética de ladrón bo
rracho, perezoso e ingrato. Para 

'esto comienza por “limpiar el 
terreno racial, explicándonos que 
el color moreno o cobrizo no vie
ne del indio sino de las europeos 
mediterráneos más o menos te
ñidos por el hermoso sol de la 
Riviera. Y como esta prueba le 
parece un tanto dudosa, conclu
ye que el roto es moreno debido 
a sus secreciones internas, a su 
hígado a su miseria y su ham
bruna explotada durante 130 
años por una clase gobernante y 
patricia.

Si el doctor Jirón se viera obli
gado. como yo, a circular por el 
centro a las 2 de la tarde en es
tos días de enero, vería que el 
pobre carabinero , que dirige el 
tránsito tlenP otras razones para 
ser moreno, sin tener que recu
rrir a su raza, a su hígado o al 
patriclado minorista. Santiago. 

I mi buen doctor, está en la misma 
latitud que la Ciudad del Cabo, 

I en Africa.

no por el color ni la abun
dancia de sus Indios, sino por su 
condición geográfica insular, por 

....'-?mo del aporte 
indígena y por cierta debilidad 
misteriosa del elemento europeo 
que ha sido reabsorbido aquí, me
jor que en otras partes, por el 
carácter americano-asiático. El 
escaso elemento indio desapare
ció en un mar de sangre euro
pea pero el espíritu aborigen se 
adueñó de las almas. No exis
tiendo entre nosotros una “mi
noría” blanca, como en los países 
provistos de gran número de in
dios, ésta no cuidó de mantener 
sus cualidades psicológicas espe
cíficas. Fué reabsorbida "en es
píritu", y las consecuencias las 
estamos viendo con demasiada 
frecuencia para poderlas negar. 
Por lo demas, basta con esta ab
surda polémica, donde el terror 
a la ascendencia indígena (muy 
injusto, ñor lo demás, ya que se 
trata (V un apellido español) 
n’anea en cada línea del doctor 
Jirón. En un interesante estudio 
sobre la mancha mongólica, apa
recido en el Boletín de la Socv°- 

, dad de Biología dP Concepción 
I (Tomo XI). no6 cuenta don Car-

ma- [El presidente señor Ro
gelio Ugarte tuvo entre1 

vista con Alfonso
FONDOS

presidente de la ComisiónEl ________ _______________
del IV Centenario de Santiago, 
don Rogelio Ugarte, sostuvo una 
entrevista con el nuevo Minis
tro de Hacienda, señor Pedru 
Alfonso, quien lo llamó a su des
pacho para tratar asuntos re
lacionados con la ayuda del Go
bierno a esta conmemoración.

El señor Ugarte explicó al Mi-

nistro de Hacienda la labor que 
se propone desarrollar la Co
misión. y encontró, según se nos 
informa, el mayor espíritu y 
deseos de cooperar en el señor 
Alfonso. Este último dijo que 
pondría en manos de la Comi
sión los fondos ya consultados, 
y que ascienden a un millón de 
pesos para que pueda dar co
mienzo a su labor preparatoria.

En seguida pidió detalles del 
plan qup tiene este organismo 
y que le concretaran sus aspi
raciones. El señor Ugarte dió 

conversar más adelante*~con "el 
Ministro para concretar la ayu
da gubernativa, la que, según 
nuestras informaciones, obedece, 
también, a deseos particulares 
del Presidente de la República.

, | estas explicaciones y quedó en 
[ conversar más ariplant» rn» ai

del Presidente

REUNION DE MAÑANA

las 11 horas, se

los pueblos formados por dos ra
zas y que luchan por interpretar 
la.: y vencerlas, sin ocuparse mu
cho del color de los que las su
fren.

BENJAMIN SIBERCASEAUX I

Mañana, a las 11 horas, se 
reunirá extraordinariamente la 
Comisión del IV Centenario, pa
ra tratar de los proyectos do ley 
relacionados con la transforhja'- 
cion de Santiago. A esa reunión 
asistirán los miembros del co
mité relacionador parlamentario 
y que son el senador Gumucio 
y los diputados Godoy y Claro.

VENDEMOS
bEls Bl XGAIons RECIEN TERMINADOS EN EL 

ENSANCHE BARRIO RESIDENCIAL 
‘BANCO DE CHILE"

t de llvln8 con chimenea, comedor, tres y cuatro dormitorios, uno y dos toilettes instaladas, deDendenciás y 
sn.os de dimensiones muv Droporc ion adas Servicio de ml- 
croouses y de tranvías haata ahí mi-mo. Facilidades de Dago 

Cjnsu.tc pormenores sin compromiso en el

DEPARTAMENTOS COMISIONES fe 
Baun (hilé ‘ CONFIANZA

A
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El aprovechamiento de las aguas del Maule en 
beneficio de la industria regional produce sa

tisfacción en los habitantes

TALCA. 7.— Hemos sido
uformados de aue esta sema
na llegarán hasta nuestra 
ciudad con el fin de estu- 

. diar en el terreno mismo el 
problema relacionado con la 
construcción de una Cen
tral Eléctrica en el Maule, 
el Jefe del Departamento de 
Energia y Combustible y los 
tres Ingenieros Jefes de la 
Oficina Técnica de la Cor
poración de Fomento de la 
Producción.

Como habíamos adelanta
do. en forma exclusiva desde 
ia« columnas de “LA NA
CION7’, el Intendente, desde 
largos meses, casi desde el 
momento en aue asumió la 
Jefatura de la Provincia, se 
preocupó de esta importan
te materia.

En sus estudios auedaba de 
manifiesto aue mediante es
ta instalación las provincias 
de Talca v Linares quedarían 
en óptimas condiciones de

suministro de energía eléc
trica .
FAVORECER LA AGRI

CULTURA
Con la construcción de es

ta Central Eléctrica, según 
dimos cuenta al dar a cono
cer el proyecto primitivo, se 
aseguraría, por otra parte, 
en forma definitiva y para 
siempre, el regadío de ocho 
mil cuadras de los más fér
tiles suelos de la zona.

En todos los sectores reina 
gran optimismo y el anuncio 
de aue se atenderán las ne
cesidades de abastecimien
to d= energía eléctrica de 
las dos provincias constitu
ye motivo de verdadera com
placencia.

Los levantamientos topo
gráficos se continuarán en 
forma apresurada, para aue 
los trabajos de la construc
ción de la Central Eléctrica 
puedan ser iniciados a me
diados del presente año.— 
(Martín, Corresponsal).

Aspecto que ofrecen las playas de Constitución a la hora del baño. Como todos los 
el balneario de la zona central registra ya en esta época un intenso movimiento humano

TARAPACA ANTOFAGASTA O’HIGGINS

Acuerdos tomados
I

por la Asamblea 
Radical de Talca

Se refieren a la reforma 
de la Ley de Reconstruc 
ción y al momento po

lítico

voten en contra de la reso
lución en referencia.
UN VOTO DE PROTESTA
En la misma 

un interesante 
las incidencias 
Santiago, con 
nombramiento 
de Pavimentación.

reunión hubo 
debatp sobre 
ocurridas en 
ocasión del 
de Director

I

aprobó la
"La Asam

en 
de

CONCEPCION

Homenaje al
C. de Bomberos 

rendirá Tomé

I N T ER
bio bio

El pueblo demostrara su

TALCA. 7.— La Asamblea 
Radical, con. numerosa con
currencia de miembros, adop
tó en su última sesión im
portantes acuerdos relacio
nados con la Reforma de la 
Ley de la Corporación de 
Aux. y Reconstrucción.

A este respecto. hubo 
acuerdo para dirigirse tele
gráficamente a la Junta 
Central del Partido, pidién
dole dé instrucciones preci
sas a los Senadores radica
les. para que se opongan a 
la disposición que consulta 
la Ley de Reforma, en orden 
a suprimir la representa
ción de los Intendentes en 
el seno de la Corporación.

Asjr?i'mo. oficiarán a la 
Jefatura de’. Frente Popular, 
a fin d? que obtenga que to
do" los senadores frentistas

El voto que 
Asamblea dice: 
blea Radical de Talca, 
presencia del atropello 
aue ha sido victima el corre
ligionario don Arturo Ler- 
manda Molina, por parte de 
elementos socialistas, al ser 
nombrado Director de Pavi
mentación de 
acuerda expresar _ 
suya la protesta de la Asam
blea- de Santiago, v estima, 
además, que es inaceptable, 
la constitución de ningún 
Comité o Comisión que pre
tenda tener derecho a dis
cutir la facultad del Presi
dente de la República, para 
designar a las personas aue 
la Ley lo autoriza en los 
cargos aue sean de su exclu
siva incumbercia y aue. con- 
secuencialmznte. la designa- 

I ción del señor Lermanda co
mo Director de Pavimenta
ción de Santiago no puede 
ser sometida a ninguna otra 

’ autoridad o persona”.—(Mar- 
1 tin, Corresponsal).

Santiago, 
y hacer

CONCEPTUOSO MENSAJE 
TELEGRAFICO DE LA 
EMBAJADA DEL PERU 
El Director de “LA NA- .

CION” recibió ayer el si
guiente telegrama, en
viado por el ex Embaja
dor del Perú, don Rafael 
Belaunde, a su paso poi 
Arica:

"ARICA. 7‘— Reciba us
ted. una vez más. la ex
presión de mi agradeci
miento por la cooperación 
que ese gran diario prestó 
a mi labor de confraterni
dad y concédame usted el 
honor de hacerse intér
prete ante el pueblo chi
leno de mis sentimientos 
de gratitud, por la calu
rosa hospitalidad que 
brindó a mi y a los míos. 

—(Fdo.)—Rafael Belaún- 
de.”

CALLE BLANCO 1161

SUPLEMENTO DE 250

MIL PESOS CONCEDIO

CORPORACION A TALCA

TALCA. 7 —El Intendente, 
don Ulises Correa, ha declara
do a la prensa que la Corpo
ración de Reconstrucción y 
Auxilio ha accedido a conce
der un suplemento de 250 mil 
pesos, para la atención de 900 
solicitudes de préstamos que 
penden de la consideración 
del Consejo Provincial.—( Co
rresponsal) ..

INTENDENTE SR. RAMIREZ 
PERSIGUE CON ENERGIA A 

LOS ESPECULADORES

ANTOFAGASTA, 7. — Cinco 
negocios de bodegas de frutos del 
país y verdulerías fueron clau
surados en la tarde y la maña
na de hoy por orden del Comi
sario Departamental de Subsis
tencias. debido a que fueron sor
prendidos vendiendo papas a un 
precio mayor que el fijado por 

i este organismo regulador. Ésta 
I medida fué recibida con general 
beneplácito.

I El Intendente de la Provincia, 
señor Ramírez, ha declarado a la 
prensa que seguirá procediendo 
con energía, a fin de terminar 
con la especulación de los ar- 

¡ ticulos de primera necesidad Ha 
prometido también requisar las 
partidas de papas que lleguen en 
los próximos vapores del sur, y 
venderlas por cuenta del Comi
sariato en los kioscos construidos 

i por la Junta de Exportación 
Agrícola.— (Jeria, corresponsal'.

I

FELICITAN A “LA NACION” 
EE. PARTICULARES DE 

SEWELL Y CALETONES

"LA NACION”, recibió 
ayer el siguiente telegra
ma: ,

• SEWELL, 7.— Le feli
citamos entusiastamente 
por el interés demostrado 
en defender el gremio de , 
empleados particulares y 
muy especialmente por su 
preocupación por que se 
obtenga el pronto despa
cho del proyecto sobre pa
go de indemnización per 
años de servicio. Por em
pleados del Teniente v | 
Calefones.— (FdosJ ,
Alvaro Tagle. presidente I 
del Sindicato; Rodolfo i 
Díaz, delegado del perso- | 
nal: y Alfredo Mosella v ¡ 
Emilio López, por el comí- | té.” _________J

gratitud a la institución 
por su actuación en el 

terremoto
TOME. 7.— Con motivo de 

la destacada y ardua labor que 
le correspondió a. los bomberos 
de este puerto durante los días 
aciagos del terremoto de ene
ro. en que trabajaron doce 
horas, sacando heridos, ca
dáveres y prestando los pri
meros auxilios antes que lle
gara el primer contingente de 
marinería y después, durante 
8 dias sin releva)se, el Mimh 
cipio. en representación del 
ráeblo. obsequiará una placa 
conmemorativa y meda’las 
individuales

En esta miseá ocasión se 
colocará la pr.mera piedra del 
nuevo cuartel y se bendecirá 
el estandarte t’e la Segunda 
Compañía; además, se liara la 

1 repartición de d emios de Cía. 
a los voluntarios y el Munici
pio les ofrecerá un vermouth 
en los salones del Club Ale- 

° El Supe-intendente, don 
Callos Mahns, ofrecerá un 
paseo campestre para ambas 

í Compañías.
El Municipio hara extensivo 

su homenaje al Cuerpo de Ca
ratuleros, regalándole una 
hermosa plací alusiva, ya 
que también su labor fué efi
caz y sacriificada en los días 
siguientes y en los primeros 
momentos del terremoto.

Estas ceremonias se esperan 
ccr interés ooi el público, 
que testimoniará con aplausos 
su simpatía a los bomberos y 
carabineros.— (Canales, co
rresponsal) .

PIDEN E LCAMBIO DE
ITINERARIO DE UN TREN

EL PROBLEMA DE LOS 
TRANSPORTES ABOHDA 
PRENSA DE L. ANGELES

LOS ANGELES, i.- La 
prensa local, editor-límente, 
se preocupa del problema de 
los transportes ferroviarios.

1 al iniciarse la temporada de 
cosechas, para hacer presente 
la conveniencia de que osre 
año no se vuelva a repetir la 
falta de equipo de años ante
riores, que ha perjudicado el 
normal desenvolvimiento de 
las actividades rpoductoras de 
la región.—(Corresponsal).

valdivia
VECINA DE ANTILHUE

MURIO A LOS 39 ANOS
I ANTILHUE, 7.--A la edad 
i de 99 años, ha dejado de exis- 
| Lir la señora Milagro Catalán 
Valero v. de Cárdenas, que 
llegó de La Unión a estable
cerse en esta localidad hace 80 
-ños. La señora Catalán de 
( árdenas tuvo once hij os. ocho 
Je los cuales están vives: y 
d«ja 56 nietos y 15 bisnietos 

i — (Arias, corresponsal1.______

cARTAGEN? 
°s añ°s en est 

¡ un uiarcad, l-e.PJr;ol'8s que

Movimiento 
de
• u

L,'ls P>ay;is' 
llenarse c|e

ñaños de mar^ 

la Playa Vc”h¡'“¡ 
vrSd»u^’ 

bañistas qqg 
delicias de 
mentó.

Car;a?-na ha „ 
en esíos últ¡ » 
mas concurría. 
Por la bondad * 
su cercanía a la“

Año a año afcl 
m«o de las n,!® 
utan estas oiay,, 
pera que esta L 
de batir todos k 
su número.— ¿j.

ASILOS PARA NIÑOS Y 
ANCIANOS FUNCIONARAN 
EN FUNDO “EL MANZANO”

CONCEPCION, 7.— Durante 
la última sesión de la Junta de 
Beneficencia, el p.-ssidúite de 
esta organismo, don Desiderio 
González Medina, hizo referen- AMnCCT.. 
ciaa la conveniencia de instalar UNUtMINAjF 
en los terrenos que ocupa el »»•-«.-. - 
fundo "El Manzano", un Asilo | 
para Ancianos: otro para Niños; 
un Hospital para Tuberculosos 
incurables y también, un esta- * i«.
blecimiento para albergar a los Algunos comercian 
alienados, proyecto que se po- de depósitos de 
dría financiar con los dineros; een el RcslamM. 
que se obtuvieran de la expro- de Alcoholes S 
piación de los terrenos que ocu- Dersona_ ' C0Ir> 
pB en la actualidad el Hospicio.. Jue,»ow
coi parte de la Corporación de | “^nte de deposit, í-,_ .. A' YÍlio nil?* i ílina psnoninpui yaiiA. un- — —,— t  - 
Rhconstrucoión y Auxilio, que 
proyecta instalar en ese sitio 
un gran Parque.

El señor Gálvcz hace referen
cia a quP la Junta debe apro
bar en el carácter de general, 
este futuro plan de rializacio-

I

DE ARICA A PUNTA APENAS

wOnderOil
4AT£

COMPAÑIA de PETROLEOS de CHILE

A R

TOME, 7.— Como una co
modidad para los numerosos 
pasajeros que viajan a diario 
a Concepción desde este puer
to. Lirquén y Penco y que de
ben regresar erf la tarde, a las 
13.30 horas, se está pidiendo 
a la Administración de los Fe
rrocarriles de Concepción oue 
esa partida se atrase una hora 
más.

La temporada de verano 
narmite que el tren llegue con 
bastante luz y que las perso
nas de Concepción que tienen 
sus familias veraneando en los 
pueblos nombrados, puedan 
viajar diariamente, ya que 
hay tiempo para los horarios 
de salidas de las oficinas. — 

1 (Canales, corresponsal).______

¿ote imuiv —c   --------
I ríes e insistir ante la Corpora- 
| ción en la citada expropiación, 
dsjando a la junta Central la 
última palabra sobre este asun
to, que ha sido postergado en • 
varias oprtunicadas por care- 
cerse de fondos.

El señor Jiminez objeta la 
proposición dsl señor Gálvez, 
manifestando que, a su juicio, 
esta solución representa un peli
gro para la ciudad, puesto que, 
en su criterio, reviste enorme 
peligro el establecer un Hospital 
de Tuberculosos a las mismas 
puertas de Concepción. En 
cuanto al Asilo de Niños, tam
bién refuta su instalación en los 
terrenos de ése. por cuanto su 
instalación significa considera
bles problemas de diverso orden, 
y pidF por último, que se solici
te el parecer ds la Sociedad 
Médica para establecer allí el 
Hospital p-ra Tuberculosos.

' Tras un corto cambio de pala
bras. se adoptó el acuerdo de 

j estudiar la construcción de los 
tres edificios.

1 _______(Corresponsal)

A I s
EL MINISTRO DE

FOMENTO CON

EL PRESIDENTE

S-EÑOR SCHNAKE TRATOEL
PROBLEMAS DE SU MINISTERIO ¡

CON S. E.

Por tres tantos a dos, se resolvió la brega que disputaron ayer en Playa Ancha los mendocinos 
con el Combinado “Wanderers-Colo Colo. — Siete mil personas presenciaron la reunión in

ternacional. — Buenos jugadores integran el team de Mendoza que nos visita, y el ar
quero Cieri es uno de sus puntos altos. — Detalles y apreciaciones sobre el match

una concurrencia de 
personas Jugaron ayer tar- 
el Estadio Municipal 

los cuadros

sie-Ante 
te mil 
de en 
Playa Ancha 
•‘Gimnasia y Esgrima” de Mendo
za y el combinado formado por 
los clubes "Santiago Wanderers", 
de esta ciudad v “O'"!© Colo" de 
la capital, brega internacional 
que el público esperaba con sin- 
guiar interés, pues se había 
anunciado que vendrían siete 
hombres del team "albo” a refor
zar la representación del decano 
de les clubes porteños, cosa que, 
como para no faltar a la costum
bre de anunciar Jugadores que no 
vienen, no se cumplió y sólo vi
nieron Erazo, Pastenes, Vergara. 
Flores y Norton Contreras.

Los mendecínos hicieron su de
but alcanzando un estrecho 
triunfo que hubieron de buscar 
afanosamente y que consolidaron 
en las postrimerías del lance, fi
nalizando la brega con tres tan
tos para "Gimnasia y Esgrima" y 
dos para el Combinado de verdes 
y albos.

LOS VISITANTES
EL, equipo del “Gimnasia y Es- 

grima” de Mendosa demostró ayer 
muchas de sus cualidades, pese 
a que sus jugadores aun están 
afectados por las fatigas propias 
de un víale largo v pesado, v a 
que no contaron ayer, según nos 
dijeron sus dirigentes, con dos 
hombres que debutarán en el 
próximo compromiso y que son 
do? de los buenos elementos de 
que disponen.

No es. claro está, un cuadro que 
Be expida con la misma gala y 
vistosidad que River o Beca, pero, 
;ín embargo, hay en sus líneas 
yerta trabazón que da poderío al 
:uadr<?. Juegan un football mu.

de 
del

cho ipás lento que el de los rio- > 
1 plateases, pero son seguros en i 
sus combinaciones v tienen visión ¡ i del goal.

GRAN ARQUERO
I Indiscutiblemente el mejor 
! hombre del team que nos visita I 
es el’ arquero Cieri, Jugador que j 
fué ayer el mejor de su cuadro. 
HiZo -tapadas maestras. Demostró 
una elasticidad extraordinaria y 
si tiene un defecto es que hace 
muchos malabarismos que aun
que elegantes pueden serle poco 
favorables ante delanteros carga- 
doresj Es. pese a todo, un gran 
señor de la valla y tiene una se
guridad pasmosa para sujetar el 
esférico en cualquier forma o po
sición.

Otro de los puntos altos del 
team es el aagueró Quintero, que 
juega un tanto brusco pero que 
tiene perfecta nbción de lo que 
debe hacer en la cancha. Ayer 
paró un goal inevitable, con una 
jugada maestra en que reveló su 

’ clase v su Dreclsa colocación. I Paco Rodríguez en la ofensiva 
se destacó también en su prime-

■ ra presentación en nuestras can
chas, y Agostino que marcó los 
dos goals del primer período fué

i siempre un alero peligroso. En 
I suma un conjunto de valía que 
puede brindarnos presentaciones 
de alto interés ante adversarios 
que lo hagan rendir más.

EL COMBINADO
El combinado aue formaron "Co-

■ lo Cojo” v "Wanderers” para en- I 
, frentar a los argentinos, respon- 1 
i dió en parte n’ la confianza que j
en ellos se había depositado. Tu
vo momentos felices en que sus 

1 lineas mostraron armonía y lle- 
I varón corridas peligrosas que hi
cieron trabajar a fondo a la de- 

I íensa de les visitantes.

Erazo en la valla fué batido en l 
haciendo atajadas soberbias que j 
tres oportunidades, pero jugó í 
arrancaron nutridos aplausos. 
Pastenes como eje se expidió bien ¡ 
el primer tiempo, bajando en el 
segundo. Vergara, fuera de pues- ¡ 
to, — Jugo de half derecho, — 
desconocido; Norton Contreras, muy malo, perdió hasta un penal 
y se “arrebató" muchas veces 
con la pelota, encima del goal, y 
Flores que comenzó regular v cuando mejoraba fué lesionado. 
De los norteños Torres volvió a 
ser el más eficiente. Los demás regulares o malos, excepción de 
Riquelme que le puso mucha 
tinca y que tuvo muchos aciertes.

COMO JUGARON
Los cuadros que se midieron 

ayer en el Estadio de Playa An
cha formaron ante el Juez local

íadon Rosendo Ramos, "de' 
guíente manera:

GIMNASIA Y ESGRIMA:
Cieri.

Méndez. Quintero, 
Rodríguez, J^ernández, Morandinl, 
Feo. Rodríguez, Paez. Fortunato., 
wpez- Agostino.
~ °Torres, Peña,

Norton. Flores. Riquelme. 
Cepeda, Pastenes. Vergara, 

Cisternas, Tapia,
Erazo.

WAXDERERS-COLO COLO.
En reemplazo de Flores que se 

accidentó Jugó el paraguayo Ca
ceres. y Jerla reemplazó, en el 
segundo periodo, a Vergara en la 
línea media. Los argentinos hi
cieron jugar * Irañeta en lugar 
de Agostino que fué expulsado de 
la cencha por el árbitro señor Ramos.

O

LOS GOALS

PORMENORES £ INFORMES:

SANTIAGO, Agustinas 1066 
VALPARAISO, Blanco 689

oportuna Jugada de Flores que 
remató centrada de Hugo Peña, 
batiendo a Cieri desde la misma 
línea de goal.

A los 38 minutos Gimnasia y 
Esgrimo obtuvo el goal de la vic
toria por intermedio de Irañcta, 
que finalizó Jugada iniciada por 
Rodríguez al servir un foul de Cepeda.

EL BORDEREAUX
A las reunión de ayer concu

rrieron según los datos registra
dos en el bordereaux oficial del 
Estadio Valparaíso. 7.134 personas 
que pagaron un total de 18.660.20 
pesos.

CON COLO COLO
Gimnasia y Esgrima hará su 

segunda presentación en el Esta
dio de Playa Ancha, ante el Po
lo Colo, el próximo domingo.

El ssmifondo de este encuen
tro lo Jugará la “Vieja Guardia” 
de los albos y los “viejos cracks” 
del puerto, encuentro que nos ha
rá añorar aauellas jornadas glo
riosas de nuestro football, que 
ojalá vuelvan pronto...

El Ministro de Fomento, don 
Oscar Schnake, se enrtevistó ayer 
detenidamente con el Presidente 
de la República, Excmo. señor 
don Pedro Aguirre Cerda, con 
quien trató de importantes asun
tos relacionados cqn la Secretaría 
de Estado a su cargo.

El señor Schnake regresó a San
tiago en las últimas horas 
ayer.

S. E. TRABAJO EN

SU DESPACHO DE

de

VIÑA DEL MAR

letón 
ccele 
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VENTA DE Lltt ®
CALEIIh

CALERA DE

guna especie.
También hay 

of ipnpn nafoiU - ionobtienen patente S 
CeiVeza 0 "pC’IS’i*1 
el objeto principal ti 
tinaje de alcohola, 
de esta manera la; 
las autoridades enea 
hacer cumplir di¿ 
(Corresponsal).

ÑUBLE

TECNICO ESTUDU] llne 
CONSTRUOCIOHI 

ESCUELA I! í *
CHILLAN, 7.- Ps 

niúna que se inicia,! 
If venida de la cajg 
técnico de la DIrecti 
ral ae Obras PüblipW. 
tu ó iará la ubicaeini 
freno del edificio si 
se construirá pareé 
na miento de la Esa 
cola, que en est'iscá 
podrá realiza” su ¡á 
mucho mayor conwá 
ra profesores y alúa 
(Corresponsal).

TELEFONO 4427

LA TEMPORADA VIÑ AMARINA SE H

Poco antes de las 13 horas de 
ayer regret'ó al Palacio Presiden
cial del cerro "El Castillo” de Vi
ña del Mar, el Presidente de la 
República. Excmo. señor don Pe
dro Aguirre Cerda. acompañado 
de su esposa y del Edecán de 
Aviación, comandante don Rafael 
Sáenz, después de pasar un día en 
el vecino balneario de Cartagena.

El Primer Mandatario de la Re
pública dedicó la tarde de ayer a 
estudiar diversos problemas na
cionales y recibió en audiencia 
especial al Ministro de Fomento. . 

, don O=car Schnake; y asimismo, 
i recibió la visita del diputado don 
I Manuel Eduardo Hübner y de don 
I Julio Piwonka.

-D

AUI

Movimiento Marítimo
LLEGADAS

Ayei:
TATÜNO MARU, de Hongkong. 
CHILE, de Guayaquil.

I ALBERTO HAVERBECK, de 
Hoy;

HUELLELHUE d? Lota.
, ALFONSO, de Coquimbo.

Maúana:
[ LONTue, de Arica.

SALIDAS
I *'“■

Arica

ALONDRA, para Punta Arenas c 
intermedios,

TORN BAKKE, para Oslo e inter
medios.

ALBERTO HAVERBECK, para Val
divia e intermedios.

Hoy: 
TARAPACA, para Arica.

Marín»:
ALLIPEN, pera Iquique e 

medio?.
ALFONSO, para Coqulmno.

Inter.

A los 19 minutos Agostino co
menzó a mover el scorer, batien
do con tiro de corta distancia a 
Erazo.

Dos minutos —«v. «lc •
mismo jugador quedó encima del | 
arco, por una mala jugada de ! 
Cisternas, que sacó la bola de las 
manos a Erazo, y marcó el según- j 
do tanto.

A los 27 minutos Riquelme, con 1 
cabeza, remató un schoot libre de 
Pastenes, por foul de Quintaros I 
a Torres, y señaló el primer goal í 
porteño.

Finalizó el primer tiempo con I 
dos tantos para Gimnasia v Es
grima y uno para el Combinado 
En los últimos minutos Norton 
Contreras desvió un penal por 
foul al ‘'camión’’ Flores.

A los 14 minutos Valparaíso 
Igualó posiciones, gracias a un» '

más

S. E. ESTARA HASTA 
EL VIERNES EN VIÑA

I 3. E. el Presidente de la Re- 
' pública, don Pedro Aguirre Cerda, 
. acompañado de su esposa, doña 
uuane Aguirre de, Aguirre Cerda 

I y del Edecán de Aviación, coman- 
i dante don Rafael Sáenz, perma- 
1 necló desde el sábado en la tarde 
1 hasta ayer en el balneario de Car- 
1tagena.

De regreso, y aprovechando «u 
paso por Algarrobo, el Excmo. 
señor Aguirre Cerda procedió a 
Inaugurar varias e importantes 
obres de pavimentación

han ejecutado en el camino a es
te balneario últimamente. Duran
te la ceremonia de Inauguración 
'-tuvo presente, también, el In
fiero Provincial, don Alejandro 

..acalle.

Se designaron comisiones que tendrán a su cargo distintos nurne 
Gran torneo hípico. — Actuará el pianista Armandó Palacios

Se efectuó en el Casino la 
reunión a que se había con
vocado para poner término 
a la confección del Calen
dario Turístico para el pre
sente año, ubicando espectá
culos y reuniones según las 
fechas que se dejaron dispo
nibles en la reunión ¿ante- 1 
rior.

Concurrieron las siguien
tes personas: señores Guiller
mo Martinez, secretario mu
nicipal. en representación 
del alcalde; contralor muni
cipal, señor Carlos Gaede 
chens; Norberto Guevara, 
regidor de Valparaíso y pre
sidente de la Asociación de 
Clubs de Regatas; comisión 
del Regimiento Coraceros 

I formada por el mayor Oscar 
¡ Hinojosa y capitán Arturo 

Silva; teniente Manuel Chi
rinos, por la superioridad de 
Carabineros; señores Joaquín 
Escudero, Armando Palacios, 
Jorge Infante. Alfredo Ga
llardo, Carlos Abascal y re
presentantes de la prensa.
COLABORACION AMPLIA

El señor Norberto Guevara 
pidió que se incluyera en el 
Calendario de Turismo con- 

1 feccionado por viña del Mar 
algunos espectáculos de Val
paraíso, como la Competen
cia de Bomberos y las rega- 
tas oficiales, para los cuales 
pidió las fechas correspon
dientes. Al mismo tiempo 
expresó la conveniencia de 
una mutua colaboración en- 

1 tre las actividades turísticas 
■ de ambas ciudades.

Todos los presentes expre
saron su conformidad con 
las opiniones del señor Gue
vara, agregando los repre
sentantes de la Asociación 
de Turismo de Viña que siem
pre había existido en ello' 
ese anhelo de colaboración.

Al efecto, fueron Incluidas 
en el Calendario las dos 
reuniones indicadas por el 
señor Guevara.

FIESTAS DIVERSAS
Echando una ojeada a las

del Coraceros
Correa y ma/°¿ i 

I josa;
! ñeros señor Erne-‘

alguna,s otras, a fin de lle
nar completamente el perio- j ,
do del 13 de enero a fines de I josa: cpma” 
marzo, tratando en todo ca
so de reunir diversidad 
espectáculos y fiestas, 
la gent- de todos los gustos

| v condiciones, con solo la 
I finalidad (íe distracción
afianzamiento de Viña — ( 
Mar como balneario de prl- ‘ 

mer orden.

I Los representantes del
( gimiento Coraceros dieron a |
¡ cpnocer interesantes detalles i 
j sobre el Concurso Hípico, que
se iniciará el 27 de febrero í 
y que culminará con un gran

i espectáculo en los jardines 
I del Casino la noche del sá- ,
baño 3 de febrero, con un h,o- 

i menaje al Presidente de la 
I Renúbl’ca.

Para los programas musica- 
i les, s.o confiaron loc detalles 
I al pianista señor Armando 
Pa’acios, como Director ar
tístico .

COMISIONES
Quedaron designadas las 

siguientes comisiones para 
! cada uno de los espectáculos 
, que se indican:

Fiesta del huaso chileno. __
comprendiendo todos los es- pret N-o 
oectáculos criollos: señorea

i Gastón Hamel, Scipión Bor- 
goño, Ramiro Velasco. José 
Besa, Raph Morrison, Gui-

Fnñeros seno: tOi
espitan RiP»’1' » tUki 
y Enrique KwnB" lclor

HASTA EL VIERNES EN VISA

Según nuestras informaciones, 
el Primer Mandatario permanecerá 
en el Palacio Presidencial de Viña 
del Mar hasta el viernes de la 
presente semana. En la noche de 
este día se dirigirá a la capital 
para asistir el sábado a la inau
guración de los espectáculos a) ^uauuu una uicaoa a 
aire libre en el Estadio Nacional. | fiestas V reuniones ya pro-

TTama/iaí. sp acordó incluir

de
Casino: Guillermo 

Tnfante Y q. i 
«tár

Concurso .dej»1

¡ Jorge Infante y 
P dechens-del

Re

Concurso de I11' __
Uermo Martin» 
Mosella. Jor’e “» 
ra olea Wilson * 
la. señora Luisa»■; 
mel. Rebeca Cfl’j 
cornal y senon» 
rrea y señores EJ . 
cios. Enrique 
Rogelio Vera.

Estas «“‘‘'Si 
rán desde 
na. en el 
cretaria de ju 
acordar los respe* 
g] amen tos.

LUIS O’£,

Prat N ®

pí^^Mar iínez, ^Coman d ant^

“VIRGIL1
SALDRA EL 20 DE ENERO

SALDRA EL 24 DE FEBRERO
Ihra VNTOFAGAvTA. IQL1QI E.
' VQl JL. Bl ENAVEN 1LKA, BALBOA-

Gl AYRA, LAS PALMAS, BARCELt 
Agustinas esq. Bandera — SANTIAGO
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Laura Ed-

Sud
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ilacids,

Verdi: "Aída”

i
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RA EL CUEMO

Í3

Huerta 
Guísela

Julos al aire libre, reali- 
bajo los auspicios de la

Cells 
Fon-

iay ns 
Ultv c?

os sen® 
ayor 
idante ¿

Erne#

Señorita Eliana Pamplona Gutierrez
Foto DANA.

Fueron sus padrinos el se- 
I ir Eduardo Bezanilla Be- 
I ivides y la señora Ascen- 
I fa Astorquiza de Lillo.

—Ha quedado concertado 
matrimonio del señor 

duardo Díaz González con 
, señorita Raquel Biggs Bra- 
>■

aunn

a’S, lüda y*”suave hacen de este
un valor de prime-

Fonos: 66444¡88888
MATINEE. TARDE v 
' NOCHE
(Sólo para mayores)

Ultimas 3 exhibiciones de
la película Argentina- Sono 
Film:

EL ULTIMO
ENCUENTRO

MMJRfflfl

NOVIOS

Para erppezar una re- 
forroa. no vayáis nunca 
‘ los sitios en donde son 
las gentes ricas y felices; 

más bien allí donde £ copa de la felicidad 
esta vacía: a casa del po- 
U,» V del humilde.
bre 5 Wallace

, an'I lESTVCION AL SB. 
TOMASOW -

la manifestación ofre- 
‘ =1 vlnlInlstA

toitWXr "Jaime" Tomasow, den- 
’ “ n de un ambiente de ama-

cordialidad, se realizó un 
Let0 de concierto en el que 
C,J -arte 1? Histinvnida 
nnranó* señorita Regina Mld- 
Irton quien cantó algunas 
Imán’zas de su vasto reper- 
“io el violinista señor To- 
aso’w y el notable barítono 
Sor Humberto Ferrera Gon- 
ílez, que constituyó una ver- 
idera revelación para los 
ce no conocian sus magní- 
«aS dotes de gran cantante, 
c voz potente, a la vez que 
e¿a de emoción y de neo 
llorido; su escuela perfecta 
ce le permite una emisión 

antante un valor de prim'e- 
a clase en el arte lírico.
La soprano, señorita Mid- 

-i 
«selente voz, confirmo una 
ez más sus sobresalientes 
¿alidades de gran cantante 
delicada artista.
Constituyó, pues, la manl- 

•stación dada en honor de

'UsiJ
¿i

rn ,» -------------
S antenoche al violinista
Fük loimc Tnmasow. den-

r,
’«i

l'Cj >!
W, Amaron parte la distinguida 
)?Os ¿ jprai " '•'’”nrU’a Rwrin9 Mid-

'S loó
■ <Con

letón" conocida ya por su 
. L—innta voz. confirmó una

*EH||
)E Ti
Hp?'fctacion aaaa eu uuuui ue 
we’» 'omasow un festival artísti- 
*neiito ■ - ■ ■”———-----

coa,
:.noR'osito, ( fATRIMONIOS.—

Se ha concertado el matrl- 
lonlo del señor Carlos Biggs 
friega con la señorita Lu
¡a López Cifelli. 

icipali •
¡ohola, 
ara la a 
es enq 
ir dicha 
.1).

Han contraído matrimonio: 
Don Raúl Concha Silva con 

, señorita Lucia Gazmuri 
¡.vera.
—Don Luis Barros Riesco 

la señorita ’ 
ards Bunster.
—Don Miguel
>n la señorita 
line Montero.
—Don Edgardo González 
chulz con la señorita Viole- 
i: Aguirre Abaroa.
—Don Samuel Mun izaga 
inlander con la señorita

lamí osa Quiroz Santa Cruz. 
Dlr^ —auedado concert! 

Pública 
ncaeias 
iíicio i
. para
la Lea AUTIZOS.— 

est-isl 
i" su tí 
r comoi
vaina na, hija del

Han sido bautizados:
En las Cruces, Maria Pau- 

’ ’*1 señor Carlos
ominguez Casanueva y de 
i señora Paulina Vial de 
jjinínguez.
Fueron sus padrinos el se- 

or Guillermo Vial Izquierdo 
la señorita María Vial Iz 

■ ~= ¡lerdo.
—En la Capilla de la Clí- 
Ica Santa Maria, Onofre 
«¡ardo, hijo de don Onofre 
lio Astorquiza y de la seño- 
Florencia Bezanilla de Li-

Señorita Teresa Valdés Wood
______________ Foto DAÑA.

MANIFESTACION A LA SRA. 
GRACIELA DE SCHNAKE.

Por causas imprevistas, ha 
debido suspenderse la mani
festación que se preparaba 
en homenaje a la señora 
Graciela C de Schnake. con 
motivo de cumplir un año de 
labor en la Alcaldía de San
tiago.

La comida que se le ofre
cerá tendrá lugar en el Res
tauran de la Quinta 
y las adhesiones se 
en el Restaurant y 
Martín 455, teléfono

Normal 
reciben 

en San 
88423.

EN EL CLUB COQUIMBO- 
AT ACAMA —
Continúan recibiéndose las 

adhesiones para la cohiida de 
gala en la “Mesa de los Re
cuerdos”. en honor de los se
ñores Jacinto Ochoa Rios y 
Armando Mutchell, con mo
tivo de sus recientes ascen
sos a Generales de Brigada.

—El señor Alberto Arace- 
na. fué objeto de una mani
festación de despedida con 
motivo de su ascenso y tras
lado a la Agencia de Llan- 
quihue de la Compañía 
americana Frutera.

NACIMIENTOS.—
Han nacido:
Rose Marie, hija del doctor 

Jorge Duelos K. y de la señora 
Isma Hertzer de Duelos.

—Vilma Adela, hijita del se
ñor Oscar Opazo Peers Jones 
y de la señora Olga Barry de 
Opazo.

—En el Pensionado del 
Hospital Salvador, ha nacido 
una hijita al señor Raúl 
López R. y de la señora Lila 
Salvadores de. López.

1 SABADO SE INAUGURAN LOS 
“ " ESPECTACULOS NOCTURNOS EN EL 

ESTADIO NACIONAL
Wl,v- la noche del sábado veni- 
n. ro, se inaugurarán los espec- 

d riríeuS cu^s nocturnos en el Estadio 
Roarf icional, con la conocida ópe- 

bai- del maestro "-.¿¿r."
inprmol la ba ta del maestro Di- 

y Con ertador Dante Bet- 
1 iniciación de estos es-

Institución Defensa de la Raza, 
v Aprovechamiento de las Ho
ras Libres y de la dirección ar
tística de don Renato Salvad; 
está llamada a marcar un triun
fo en nuestra, capital. Siendo 
ésta una jornada de difusión 
cultural se han concedido reba
jas a la Confederación de Tra
bajadores de Chile y a los Em- 

I pleados Particulares.

Nuevas acusaciones de despiadados 
ataques aéreos alemanes a buques 

ingleses, hizo el marino X. Addison
Relató en South Shields cómo fué bombardeado 
y ametrallado su barco en el Mar del Norte. 

• Buques averiados o hundidos por minas 
o torpedos. — La guerra marina

SOUTH SHIELDS (Inglate
rra), 7.—(UP.)—Nuevas acu
saciones de ataque despiada’ 
do de los aviadores alemanes 
a los marineros británicos 
que tripulan barcos indefen
sos, hizo hoy al desembarcar 
en este puerto, del buque no
ruego “Iris”, el primer inge
niero del barco pesquero es
cocés ’Trinity”, David Addi
son.

El “Trinity” fué atacado y 
hundido el 18 de diciembre a 
las 9'30 horas, a un centenar 
de millas de Aberdeen (Esco
cia) . Dos tripulantes fueron 
muertos y el resto fué reco
gido por la moto-nave da
nesa “Start” después que los 
sobrevivientes que luchaban 
contra las olas en el agua he
lada fueron ametrallados por 
los aviadores alemanes.

Addison declara: “Estaba 
de turno debajo del puente 
cuando repentinamente oi un 
terrible tiroteo desde la sala 
de máquinas. Corrí al puente 
y vi 2 grandes aviones nazis 
que volaban bajo, talvez a 
unos 60 metros, detrás de otros 
aparatos. Bajaron aún a 50 
metros de nuestra embarca
ción y abrieron el fuego, hi
riendo gravemente a 2 tripu
lantes.
UN VERDADERO INFIERNO

“Me refugié en la sala de 
máquinas mientras otro avión 
dejaba caer una bomba que 
alcanzaba el castillo de proa. 
Aquello fué entonces un ver
dadero infierno, porque 7 bom
bas dieron en el blanco en 
nuestro barco, matando a 2 
personas. Mientras los mu
chachos descendían al bote- 
salvavidas, los aviadores nos 
ametrallaban. La última 
bomba partió al “Trinity” en 
2, hundiéndose rápidamente 
el buque. Luchamos en el 
agua, aferrándonos a peda
zos de madera. Mientras los 
aviadores enemigos se aleja
ban, nos tomábamos de asas 
maderas con una mano 
mientras que con la otra ha
cíamos señas.. ’

Los sobrevivientes fue
ron llevados a Bergen (No
ruega), donde, al ser trans
bordados al "Iris”, encontra
ron a 10 tripulantes de otro 
buque pesquero escocés, el 
“River Earn”, que también 
había sido bombardeado y 
ametrallado. Esos sobrevi
vientes fueron hoy desem
barcados en Tyne.
EL “CITY OF MARSEILLES”

LONDRES, 7.—(UP.)— El 
vapor “City of Marseilles”, 
de 8 317 toneladas, pertene-

SEVERIDAD DE LAS 
LEYES DE GUERRA 

ALEMANA8
BERLIN, 7. — (ü. P.). — 

La corte especial dió una nue
va prueba de la severidad de 
la aplicación de las leyes de 
tiempos de guerra en Alema
nia, al condenar a muerte ayer 
sábado al muchacho de 10 
«fio» de edad He‘.nz Voellger, 
por el delito de incendiarismo.

El Joven fué declarado con
victo de haber pegado fuego a 
la casa de campo de un veci
no suyo, con quien tuvo una 
querella. Los perjuicios su
bieron a una suma eqülvale,nte 
a 4.000 dotares. incluyendo los 
dos tercios de la cobeche de 
otoño.

El proceso duró dos días so
lamente. La pena ae muerte 
aplicada se basó en la ley apro 
bada cinco días después de de
clarada la guerra y que se lla
me "lev contra los enemigos 
del pueblo".

Pasarán meses antes de que se sepa 
el número definitivo de muertos a 

causa del terremoto de Turquía
ESTAMBUL. 7.—(U. PJ—Las lluvias, las inundacio

nes. la baja temperatura y los temblores que continúan» 
aumentan la lista de víctimas, que fluctúa entre 30.009 
y 50.000. ,

Como las cuadrillas de salvamento no han logrado 
llegar aún a determinados distritos, pasarán semanas y 
probablemente meses antes de que pueda hacerse la Jista 
oficial de los muertos.

Hasta ahora las cifras conocidas son: muertos, 13.73¿: 
casas destruidas, 11.838, y aldeas completamente arra
sadas 93

En las últimas 24 horas se han sentido nuevos tem
blores en Bergama. Yozgat, Tokat y Niksar, no sabién

dose aún qué daños causaron.
En la sola región de Silvas hay 6/114 muertos, en 

Tokat 6.332 y en Erbas 1.200.

Los Jefes de la compañía dicen 
que, previendo la detención, la 
correspondencia para Alemania 
había sido colocada en bolsas es
peciales para facilitar la tarea en 
caso que los británicos exigiesen 
su entrega. Se muestran disgus
tados con el retardo y hacen no
tar que será Imposible mantener 
el actual servicio quincenal en- 
tre Nueva York e Italia.

LA TRIPULACION DEL 
"TACOMA”

MONTEVIDEO. 7.— (U. P.) 
Las autoridades de la Inspección 
General de la Marina han auto
rizado para descender a tierra 
tantas veces como así lo deseen, 
llenando previamente las fórmu
las de práctica, a los tripulantes 
del vapor alemán "Tacoma", que 
está internado. Esta libertad, de 
la cual en un principio sólo pu
do disfrutar el capitán del "Ta
coma” y que se le suspendió a 
raíz del intento de evasión de 5 
tripulantes, ha sido puesta nue
vamente en vigor, haciéndosela 
extensiva a toda la tripulación.

En esta forma, los marineros 
del "Tacoma” han sido equipa
rados a otros 4 del "Admiral 
Graf Spee”, que, aunque conti
núan vigilados por la prefectu
ra marítima, tienen libertad de 
movimiento y son llevados a pa
sear por sus connacionales. 
BUQUES DE GUERRA INGLE

SES EN MEXICO
CIUDAD DE MEXICO, 7. — 

(U. P.) El corresponsal de "El 
Universal’’ en Tampico informa 
que los vigías anuncian que fué 
divisado hoy a mediodía, como a 
3 millas de la bahía, un acora
zado que. al parecer, era britá
nico. Creen que esa nave estaría 
esperando, junto con otros des
troyers que fueron vistos el jue
ves y viernes, la partida de Tam
pico de los buques de carga ale
manes "Orinoco”. “Reina”, “Idar 
wald” y "Phrygia".
ESTADISTICAS FAVORABLES

LONDRES, 7.— (U. P.) Se 
ha revelado que de alrededor de 
mil barcos mercantes que en
traron y salieron la semana pa
sada de los puertos británicos, 
sólo uno fué hundido, al chocar 
con una mina.

Las patrullas de las máquinas 
aéreas sobre las bases alemanas 
destinadas a la colocación de 
minas marinas y las barreras de 
globos en el mar. frente a la 
costa británica tiene más buques 
hojr en el mar que cuando la 
guerra comenzó, incluyendo las 
naves en construcción al princi
pio de las hostilidades. Gran 
Bretaña también tiene en cons
trucción buques de guerra de 
todas clases, por un total de un 
millón de toneladas, y se ha* 
avanzado considerablemente en 
los trabajos de los astilleros del 
Estado, que trabajan día y noche

cíente a la Linea Ellerman, 
sufrió una seria averia en el 
medio de un costado, después 
de chocas ayer sábado con 
una mina frente a la costa 
oriental escocesa. Un tripu
lante indio murió y otros 13 
tripulantes, indios también, 
quedaron heridos.

En Qibraltar, el pesquero 
británico “Kingston Corne
lian”, destinado al servicio 
de patrullas, se hundió des
pués de haber chocado ano
che con el vapor francés 
“Chella”, en el Estrecho. El 
"Chella” lanzó botes salvavi
das al agua, pero no sq en
contró a ninguno de los 17 
tripulantes del pesquero. La 
proa del “Chella” sufrió da
ños, los que serán reparados 
en Gibraltar.
POCOS DAÑOS EXTERNOS

El vapor británico "Tow- 
neley”, de 2.888 toneladas, 
fué ’hundido por una mina 
frente a la costa sudoriental. 
Toda su tripulación fué sal
vada.

El "City of Marseilles" fué re
molcado a puerto esta, tarde, con 
pocos daños visibles deede el ex
terior, pero los daños sufridos en 
su Interior son considerables. Una 
docena de tripulantes permaneció 
B bordo durante la noche, a los 
que se unieron los europeos res
tantes y una cantidad de tripu
lantes indios que regresaron en un 
bote salvavida, desde el remolca
dor. La tripulación constaba de 
163 hombres, de los cuales 26 eran 
europeos.

SE VOLCARON 2 BOTES 
SALVAVIDAS

Doe botes salvavidas del "City 
of Marseilles" se volcaron, lan
zando a 14 hombres al agua, 3 de 
los cuales lograron subir al bar
co por el timón y los demás fue
ron recogidos en un estado de 
completo agotamiento por el bo
te de un barco piloto, a menea de 
50 metros de la nave, en el mo
mento de la explosión, después de 
haber embarcado a un piloto a 
bordo.

Un bote salvavidas de la costa, 
guiado hasta la escena del acci
dente por un aeroplano de la Real 
Fuerza Aérea, remolcó a los bo
tes salvavidas del vapor hacia un 
puerto. Un oficial de a bordo di
to aue la fuerza de la explosión 
lo lanzó a unos 2 metros en el 
aire. El capitán E. Olsen sufre 
de algunas heridas leves y del 
efecto de la explosión.
PROTESTAS SUECAS A RUSTA
ESTOCOLMO, 7. — (U. P.).— 

fil Ministerio de Relaciones Exte
riores anunció Que Rusia había 
dado respuesta f la protesta que 
Suecia formuló por el hundimien
to del vapor "Femls", hecho que 
ocurrió el viernes. Dice meramen
te que ae practicarán las investi
gaciones del caso.
DETENCION DEL “MANHATTAN* 

NUEVA YORK, 7. — (U. P.).
B?1 capitán Richardson informó 
que el transatlántico "Manhat
tan". de la United States Linee, 
fué dejado en libertad en Gibral
tar después de ser retardado du
rante 40 horas por el control bri
tánico de bloqueo. La nave siguió 
viaja con rumbo a Génova. No se 
Indica al se le confiscó corres
pondencia o mercadería.

El "Manhattan” debe llegar a 
Génovs el martes a las 11 horas. 
DI mensaje es le primer* noticia 
oficial de la United States Linea 
6obre 1* detención, noticia, que 
anoche fué anunciada desde Lon
dres por el Ministerio de Guerra 

i Económica.
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LUNES 8 DE ENERO — 1940 
HORA CHILENA

19 22 Anuncios en castellano, 
portugués e inglés.

19.30 Resumen de notician en In
glés.

19.45 Señal horaria del observa
torio de Greenwich.

20.00 Noticias en portugués.
20.15 "Tópicos del día". Charlas 

en portugués.
20.30 Noticias en Inglés.
20.45 Programa según anuncios.
,21 45 Programa musical anuncia

do en castellano.
22.00 Noticias en castellano.
22.15 Fin de 1» transmisión.

Loa n-ogrnm''- cnn Irradiado5 °n 
las ondas de 31 55 metros Í9.51 
megaciclos ñor segundo) y 25.29 
metro» (11.86 megaciclos oor se
gundo) .

ARGOLLAS de *ro garantidas, 
macizas, selladas v grabadas, des
de 8 98 el per Entrega Inmediata

Casa Sostin
■'FABRICA DE ARGOLLAS*'

Nneva Vork 68 No confundir
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informaciones cablegra^J

Al X. de Cantón se libró 
la última batalla. — Las 
operaciones en el frente. 
—La ocupación de Nan

ning por Japón
CHUNO-KING. 7.— <U. UL— 

La Agencia Central de Noticias 
(empresa noticiosa china-», in
forma que las desmoralizadas 
fuerzas japonesas se baten en 
retirada en el Norte de la pro
vincia de Kwang-tung. dirigién
dose hacia el sur jx>r la línea del 
ferrocarril de Cantón a Han- 
kow. con ¡os chinos pegados a 
sus talones. .Añade que la última 
batalla se libró en Pe Kiang- 
kow. a 80 kilómetros al Norte de 
Cantón, y que en ella encontra
ron la muerte mil nipones.

Infirmaciones de origen chino 
que llegan a esta hacen saber i 
que después de la retirada de los i 
japoneses de la frontera de Kow 
loom al Norte de Hong-kong. 
las tropas chinas tomaron 
Sham-chun y Nam-to. pueble- ¡ 
cito de la costa, éste último que 
se halla al Oeste de Sham-chun.

Los últimos despachos chinos 
llegados desde el frente infor- i 
man’ qus en la noñana del día 
de Año Nuevo comenzó una for
midable batalla que duró 4 días 
y 4 noches, en las vecindades de 
Chang-tsé. en la región Sudeste 
de la provincia de Shan-si. Aña
den que 10.000 soldados japone
ses atacaron ayudados por 9 
aeroplanos de bombardeo a los : 
guerrilleros que formaban una 
línea en la parte Sudoccidental , 
de Chang-tsé. con el propósito 
de eliminar el constante peligro 
que los chinos significaban para 
la ciudad. Pero, según expresan 
ios partes, los japoneses fueron 1 
derrotados con 3.000 bajos. Agre, 
gan que los japoneses se retira
ron de la ciudad el día 6 del 
corriente.

30.000 FUGITIVOS CHINOS
Las esferas bien informadas 

dicen que como resultado de la 
ocupación de Nan-ning por los 
japoneses y el progreso de su 
avance hacia la frontera france
sa, más de 30.000 fugitivos chi
nos han cruzado el limite cerca 
del terminal ferroviario de 
Lang-san durante los últimos 30 
días. Todos ellos iban en busca , 
de protección en territorio fran
cés. Se dice que el Gobierno 
ánsia prestarles socorros. El Go
bierno provincial de Kwasng-si 
en Kewi-lin ha remitido 20.000 
Juanes al Primer Consulado chi- I 
ho en Hanoi, y 10.000 a los ma- 
p.strades de .distrito a lo largo 
de las dos rutas de Nan-ning al 
trnr en donde la lucha tiene 
caracteres alternativos para ca
da bando. _ _

SHANGHAI, 7— (U. P>.~Un 
temumeado japonés anuncia que 
fcviones japoneses destruyeron 
Un puente y dañaron considera
blemente otros sobre el ferroca
rril de Yun-nan. en las vecin
dades de Keng-tsé, Provincia de 
Yim-nan. Se cree que son lo? 
primeros perjuicios graves que 
sufre el ferrocarril, que es de 
propiedad francesa.
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Dada su importancia, la cuestión Hore-Belts a ’™jj| 
seria ventilada en secreto en

UN PARLAMENTARIO REVELA AHORA QUE LA SUERTE DEL MINISTRO ESTABA SELLA ^1^A QUE VE^ Jeque-HitlerSMO HOKE B¿£ÍS HA LO DIJO AYER:
_ . _____ „ SMO rnMTRA CHAMBERLAIN altes

NIR". — LA PRENSA SIGUE IRACUNDA EN SUS CRITICAS------- ELIMInado el jueves com
CION Y DEPURACION QUE HIZO EN EL EJERCITO. — EL MISMO

LONDRES. 7. —(U. P). —Se «ttc»
espera que el ex Ministro de la 
Guerra Mr. Leslie Hore-Belisha 
entregue sus sellos al Rey el 
martes. Entretanto, es pasible 
que Chamberlain se refiera a la 
salida de Hore-Belisha del Mi
nisterio en el discurso que pro
nunciara ese mismo día en Man 
sión House, sobre la situación 
de la guerra.

A pesar del fuerte clamor del 
pueblo y de la prensa, es posi
ble aue la cuestión de la renun
cia de Hore-Belisha no sea ven
tilada abiertamente, sino en se
sión secreta del Parlamento poi
que, debido a la naturaleza del 
cargo que servia, puede no ser 
de • interés público" dar a co
nocer lo que ha pasado entre 
bastidores.

Hore-Belisha se retiró a su 
residencia del siglo XVII, que 
posee en Wimbledon . al prepa
rarse para ir a la cama, por 
primera vez después de 3 días, 
dijo a los representantes de la 
prensa: "Esto es algo muy gran
de, mucho mág grande de lo que 
os lo imagináis. Tenia que ve
nir". Muchos mensajes de ad
hesión, procedentes de todo el 
país, reflejan el intenso interés 
que ha despertado el asunto, un 
interés que no puede comparar
se a ninguno de los suscitados 
por cambio alguno reciente de 
Ministro.
DECLARACION EN LA CAMA

RA
Se espera que Hore-Belisha 

haga una declaración en la Cá
mara de los Comunes, cuando 
ésta vuelva a reunirse y se cree 
posible que algunos miembros 
pidan a Chamberlain una sesión 
secreta para obtener una expli
cación inmediata, a menos que 
hayan sido reveladas antes las 
circunstancias que rodearon a 
la renuncia. Es costumbre que 
antes de renunciar los Minis
tros hagan una declaración en 
la Cámara de los Comunes. Se 
recuerda que asi lo hizo Edén 
cuando abandonó el Ministerio 
de Relaciones Exteriores y Duff- 
Cooper al retirarse del de Mari
na, pero ello fué en tiempo de 
paz y es posible que Hore-Be
lisha sea más parco, por estimar 
que es lo que más conviene al 
interés público.

Se espera que los jefes de la 
oposición, Attlee y Sinclair, que 
ven a Chamberlain de tiempo

TRISTE SITUACION 
DE JUDIOS POLACOS 

EN EL DANUBIO
BUCAREST. 7. — <U. P). 

Seiscientos judíos polacas «e 
encuentran aislados desde hace 
algunas semanas a bardo de 
un vapor griego porque las au
toridades turcas no han permi
tido que barcos turcos lee con
duzcan a Palestina, ahora co
rren el peligro de sufrir de 
hambre y de frió.

Las aguas del Danubio están 
congeladas y los vapores qui. 
llevan los refugiados están ais
lados de tierra firme. Los ali
mentos están escaseando y no 
se puede llegar a los vaporea 
sin un rompe hielo. No se sa
be si algunos de los refugiados 
han dejado de existir; pero ha
bía hace poco muchos enfer
mos a bordo.

Dinamarca 
atentado dinamitero
EN UN DIARIO COMU

NISTA
COPENHAGUE, 7. — (U. P-j. 

_  La radloestacíón danesa anun 
cia que una bomba de fabricación 
casera hizo explosión hoy en la 
oficina del diario comunista sue
co "Ny Dag”. rotativo que recltn- 
temente estuvo envuelto en tres 
procesas ante los tribunales pur 
tomen’tarios a propósito de la gue
rra de Finlandia y por haber re
producido un artículo publicado 
por el "Pravda" de Moscú.

No se declara si hubo daños o 
no.

ls1
Mi

i -^er.yd
bentro.P no h5? 
mlmudar j

sector tenía Influencia en las más 
COMENTARIO°Se“tHE NEW 

NVBVÍW.^’ÍU. P.) 
_Rrfh-léndose oditonalmente a 
la renuncia de Hore-Belisha 
Sru» New York Times” dice. ■■Jta duda era el Ministro de la 
nuerra británico mas enérgico 
Je los que se han conocido. Su 
renuncia necesitará considerables 
SpUeaciones antes de que sus 
causas pueden ser entendidas o 
sSTJesultados sean siquiera va- 
8aSgün,M'tals'tro laborista se 
sabría atrevido a democratizar el 
e&rclto británico, eliminar el 
sistema de ascensos por casta o 
amnliar las admisiones a las 
Academias Militares de Sand
hurst y Woolwich, cuyas puer
tas habían estado cerradas a los 
hijos de los hombres de tra- 
ba-LÍegó a la cartera que ocupó 
como liberal en un Gobierno su
mamente conservador, y a veces 
hasta tuvo dificultades cpn Sir 
John Simon, su propio líder del 
llamado grupo liberal nacional.

“Aun los que no lo querían de
ben reconocer que dejó un lega
do de reformas no superado por 
el aue dejó Robert Gardwell. in
novador militar de la época vic-
COMPARABLE A HALDANE

“Al planear y realizar con fe
licidad el transporte de un cuar
to de millón de soldados equi
pados a Francia, la lanzar su 
vasto plan de conscripción y al 
reorganizar el sistema de abaste
cimiento del ejército territorial, 
estableció un record comparable 
con el de Lord 9P?. e
mariscal Haig describió tímida
mente como el mas grande de 
los Ministros de Guerra que ha 
tenido Gran Bretaña.

“Hore-Belisha era un hombre 
de ostentación, pero por cada 
Inglés de antigua cepa que re
chazaba la publicidad habían 
cien hombres corrientes que ce
lebraban su actitud. La renun
cia de un Ministro tan popular 
debe ser un infortunio para las 
tropas, para los civiles y para el 
Gobierno. No conocemos las di
ficultades: sólo podemos supo
ner ¿Será porque Hore-Belisha 
favoreció una acción decisiva en _ - - _ — -i í>T*1PTñ

MtralJ
PARIS, i.J,?. I 

de sondear .lM 
trales y de L? M 
franca advert?5''I 
biemo holandfe'jl 
3«na poten?1 M 
puede impon.,’ 4 Política ex&M 
ghna Potencia 
puede dictar el, ‘ I 
de desempeña,I 
la Sociedad d, 
en París han H 
conclusión de 
von Ribbentrop1*1 
sado en su más ,JJI 
Pana diplomatic^ 
a intimidar a 
para impedirle, 
o permitan qne *|

Por lo que los 
demostrado, 1M ~4I 
Berlín no co¿¿3 
un solo país 
SON y, por 
SDN cuenta „ M 
y completo apoW, 
sus miembros S. 3 
la^ ayuda material 

da ílegue a Finlanj,
Esta avnd» 5

"" En verdad. Hore-Belieha 
SrutanV?ueeítejTceudid?panr^ 

biera rechazado otro pues™ 

’"kta^pueía-ia^des^

i Gabinete.
I -■Cuantió fueron a llamarlot de 
i narte del Primer Ministro. Horen 
Belisha no tenía la menor Idea 
de Se se le pediría renunciar. 
No habia el menor desacuerdo 
entre Chamberlain y el- Minis
tro de la guerra, ni lo había_ en

! tre el Ministro de la Guerra y 
los generales respecto de cómo 
debía conducirse la guerra, pe 
ro sí había una intriga contra 
wnrP-BplLsha de parte de un 
pequeño sector de disgustados 
pero influyentes cascos de bron
ce acerca de cómo debía ser di 
rígido el ejército mismo, y ese

rada Dor su convicción de que 
! estaban en la razón. Chamber- 
I lain tenia que elegir en• 
tión planteada entre un pohtiw 
v los guerreros, y se decidió 

I favor de los guerreros .
VIOLENCIAS DEL “SUNDAY 

PICTORIAL
El -Sunday Pictorial se ex 

nrpsa en su primera página, en 
£"To™ mis violenta acerca 
del retiro de Hore-Belisha. Di 
“■•El público no aceptará. era 
abvecta capitulación de Ckam íeS ante la alta casta de los 
cascos de bronce. Todavía no 
“ha dicho la última palabra 
acerca de Hore-Belisha y 
detestable eliminación. Esta es 
una democracia, pero el 
que formó el ejercito moderno 

! s -demasiado democratic .
“Dios sabe por que luí tan 

débil v se rindió Chamberlain, 
pero la historia lo sabra tam- 
blLue’go. al declarar que el pú
blico debe saber la v,eJ¿adr?2ó 

. ca de ese monstruoso reuro. . 
prosigue:

ESTABA SELLADA SU 
SUERTE

En un articulo publicado en 
•Sunday Graphia". Beberley 
Baxter." miembro del Parlamen
to, dice:

‘‘Mi opinión es que Hore-Be
lisha selló su suerte cuando li
quidó a varios generales en su 
gran depuración. Me dijo que 
un hombre de alta situación le 
había manifestado: Hore-Be
lisha, os harán salir por esto. 
Tal vez no será esta año ni el 
próximo, pero al fin os vence
rán”, a lo que el Ministro res
pondió: “Es probable. pero para 
entonces habré hecho muchas 
cosas buenas". _

-Desafió una casta, desafio 
un código. En vez de ser una 
simple figura, deferente ante la 
mentalidad militar para obte
ner en cambio su deferencia, Le
gó como jefe.

Ni Gort ni Ironside son hom
bres pequeños y la parte que 
puedan haber tenido en la t«r- 
tninación del régimen de Hore- 
Belisha debe haber sido mspi-

°n tiempo, discutan con el Pri
mer Ministro, sobre la reorgani
zación del Gabinete, en la próxi
ma semana.

TITULOS DE LA PRENSA
Los diarias del domingo co

mentan el retiro de Hore-Belisha 
con títulos como los siguientes:

Del "Sunday Graphic": ‘‘In
terioridades dél asunto Hore- 
Belisha. — Tuvo que irse por 
desafiar a una casta".

Del “Sunday Pictorial”: "El
"ran escándalo Hore-Belisha. —
Convicto de haber hecho
cionar su cerebro".

Del “Sunday Express”: 
gTan jefe de las Misiones _ 
míales advierte a los generales 
que el pueblo británico no ten
drá un Hitler de hojalata"

De "The People”: "Hore-Be- 
lisha sacrificado a los cascos de 
bronce. — Dijeron al Premier 
que debía irse": y

De "Reynolds News’’: “Asom
brosa verdad respecto de Hore- 
Belisha. — EsVfia en ■ guerra 
con los generales".

Termínaos leí con^ereríC^(IS^Ü^

fun-

•El 
Gre-

los Cancilleres húngaro e italiano
C..kV p.«¡rt i»y • 

do re,p“,°d' L
Csakv regresará a Budapest i J°aS “antier e^statu

INTERPRETACIONES A LA Quo 1 CU6n
DECISION DE CSAKL

ROMA, 7. — (U. P ) — 130 
fuente autorizada se declara, 
que la decisión de Csaky de 
apresurar su regreso a Budapest, 
está relacionada con el tema 
principal de las conversaciones, 
o sea la postergación de las re
clamaciones territoriales húnga
ras a sus vecinos en general, y 
a Rumania en particular, como

VENECIA, 7. — CU. P)
Los Ministros de Relaciones ¡ Csaky reB£es 
húngaro Csaky e italiano Ciano ' RKJSrKETAC 
terminaron sus discusiones so- INTEBPRETAlterminal vu ¡
bre las cuestiones de actualidad | 
con el anuncio de que estaban 
de acuerdo sobre sus políticas 
externas.

El que las conversaciones han 
llegado a una conclusión impor
tante se ha visto en la decision 
de Csaky de regresar esta no
che a Budapest, o sea que ha 
anulado su proyecto primitivo 
de ir a San Remo para descan
sar. a ,

La ultima confereuca s? mi- 
ció e las 10.50 horas, y duró 45 
minutos. En seguida, se expedió 
el siguiente comunicado con
junto: , ,

"El Ministro de Relaciones 
Exteriores de Italia, Conde Cia
no, y el Ministro de Relaciones 
Exteriores de Hungría, Conde 
Csaky, han tenido, con motivo 
de su r-unión en Venecia, un 
intercambio de opiniones sobre 
la situación general europea y 
han podido ver una vez más, con 
satisfacción, que los cimientos 
sobre los cuáles están basadas 
la amistad y estr-cha colabora
ción de los dos países son se
guros y firmes. v que existe 
una perfecta identidad de opi
niones entre ambos Gobiernos, 
respecto de todos los problemas”.

DECLARACION DE CIANO
Ciano declaró a la prensa: 

"Hemos encontrado identidad de 
opiniones en los campos moral 
y político, al examinar los pro

Rpcretario Peima- tisfecho y a precio ampliamen- becretano rernw nob¡? actitud de Hungría ¡
y su deseo de mantener la paz”, i 

La decisión de Csaky, de anular j 
sus proyectos primitivos, ha cau
sado la impresión de que las 
conversaciones fueron de suma 
Importancia. A pesar de que se 
rumoreaba que era posible que 
Csaky regresara en avión a Bu
dapest. en fuente autorizada se 
ha sabido que hará el viaje ma
ñana, por tren, para conferen
ciar con el Gobierno húngaro. 
Ciano ofreció a Csaky su avión 
personal, piloteado por el coro
nel Giusseppi Casero, para el ca
so de que deseara volver a 
patria por la vía aérea.

i cuanto a Ciano. se cree que re- 
¡ gresará a Roma esta noche, por 
tren.

Después de su conversación 
, de la mañana los dos estadistas 
1 se fueron en una lancha-auto

móvil a la isla Torcello para al
morzar intimamente en una pe
queña taberna veneciana. Sólo 
asistieron algunos amigos ínti- 

¡ mos al almuerzo.
VENECIA, 7.-— (U. P.J — El 

Conde Ciano tomó el tren, de 
regreso a Roma, a las 23.40 ho
ras. _____________ _____

Los inmortales 
volverán a sus 

tareas el jueves
PARIS. 7.— (U. P.).— Sin 

Impresionarse por los peli
gros de la guerra y con se- 

¡ gura confianza debido a la 
i terminación del nuevo refugio 
I contra incursiones aéreas, 
i construido bajo el antiguo 
palacio Mazarino que data 

i de 300 años, los 39 inmorta- . 
I les de la Academia France- | 
sa reanudarán todas sus ac- ; --------
tividades al elegir el jueves blemas europeos. Estoy muy sa- 
el nuevo -------- ; ,
nent« y su nuevo cuadrage- 
Fimo colega, que debe reem
plazar al Duque de Broglie 
en el sillón N.o 37.

Por lo menos hay 6 candi
datos, que son: Paúl Hazard, 
profesor del Colegio de Fran
cia y actualmente coronel en 
servicio activo que se ocupa 
de la censura en el Hotel 
Continental; el banquero Ga
briel de la Rochefoucauld; 
Pierre Honoré Champion, re- 

1 putado biógrafo e historia- 
jdor; Jules Bertaut de “Le 
Temps"; Louis Artus y Al
phonse Sech.é.

Henri Bordeaux no encon
trará oposición en su candi
datura para Secretario Ge
neral que quedó vacante con 
la muerte de René Doumic.

La principal tarea que in
cumbe actualmente a la Aca
demia Francesa es revisar 
el Diccionario Oficial de Fran
cés que la Academia publica 
cada cuarto de siglo, pero 
que mantiene constantemen
te al día. Esta labor quedará 
interrumpida el 18 de enero 
el tiempo suficiente para re
cibir oficialmente al nuevo 
académico Jerome Tharaud.

Rumores inconfirmados sobre movi= 
mientos de la flota de guerra ru= 

sa en el Mar Negro
CONSTANZA. 7.—(U. P.)—No se tiene confirmación 

de las noticias extranjeras que anuncian que buques de i 
juera rusos estánmaniobrando en el Mar Negro.

En las esferas navales se cree que esa noticia ha 
tenido su origen, en las esferas militares En efecto, se 
?srima que. en el reciente intercambio de opiniones en- i 
tre las autoridades militares británicas, francesas y tur- | 
cas, se hizo notar que, en vez de mantenerse a la defen
siva, los ejércitos aliados, en caso de necesidad, podrían 
atacar los campos petroleros rusos de la régidn de Ba
tum. pasando por el Mar Negro.

Pescadores que. en los últimos dias. tuvieron que 
buscar refugio en el puerto de Constanza, huyendo de 
un fuerte temporal, declaran no haber visto cosa alguna 
que se pareciera a maniobras navales.

1XYECTORES "Buffalo”, para caldero» 
VALVULAS para vapor 5 agua.

TRAMPAS para vapor.
EMPAQUETADURAS de todas clases. 

VALVULAS compuertas fo ido de 4” ▼ 6” 
LAMPARAS “Aladino". de pie

ROM4NAS "Fairbanks". 250 a 1,500 kilo». 
MANÓMETROS.

♦MORRISON & Cía.
AVENIDA O’HIBGINS ES0. TEATINOS

su 
En

DIFICIL ES LA SITUA
CION ECONOMICA 

DEL JAPON
CHUNG-KING. 7.— (U. P.) | I 

En un editorial en que comen- | | 
ta la declaración hecha por el 
congress 1 norteamericano Ale- i 
xander, que favorece la aplica- j 
ción del embargo sobre las ex- i 
portaciones al Japón, a pesai 
del riesgo de una guerre, es 
diario oficial "Central Dally 
News", dice que Estados Uni
dos no necesita temer unu 
guerra, y agrega- ‘‘El Japón 
está agotado. El dia que Esta
dos Unidos suspenda sus abas
tecimientos. el Japón se dea- 
moronerá completamente”.

El diario chino “Takung I I 
Pao” dice que Rusia no pueda | 
emplear la seda Japoneea. otra i 
de las bases del comercio de' 
trueque, y que el Japón no i 
tiene - divisas extranjeras para 
comprar petróleo ruso si Esta- , 
dos Unidos aplica el embargo ¡ 
a la seda. Agrega que los ru
sos, tampoco pueden rapida > 
económicamente entregar can
tidades adecuadas de petróleo, 
de modo que el embargo ñor- , 
teamericano sería fatal pai« °-l I1 
Japón._______________ I ¡

PARA FAMILIA 
EXTRANJERA

Necesita casa muy bien 
amoblada. En Los Leones o 
Barrio alto Rec.bos amplios, 
cinco dormitorios, eos baños. 
Buenas dependencias. Calefac
ción central. Garaje y buen 
jardín Canon: hasta 5 4.000. 
Contrato largo.

J. B.. HOBBINS
HUERFANOS 761 — OF. 14

;i

Esta ayuda 3 os di 
ya ha permitidos» OBR 
disponer de más deí 1 
planos nuevos y > hay 
fuerzas terrestres

tendientes a mantener el statu ICUUlcuv Doloonpc v Ctien-quv quv --- --- — 
ca del Danubio.De fuentes plenamente fide
digna se ha informado a la Uni
ted Press que Ciano aseguro a 
Csaky que Italia haría lo posi
ble para evitar que los rusos 
cruzaian los Cárpatos y que, en 
caso de tentativa de expansión 
comunista desde el Este, Italia 
estaba dispuesta a tomar 'una 
actitud preventiva eficaz .

DE ARICA A PUNTA APENAS

wOhderQil

COMPAN LA de PE TPOLE OS de CHILE

Después de cuatro meses de guerra 
los alemanes se han acostumbrado 

a vivir con muy pocos alimentos
Grado a que alcanzan los racionamientos para el 

pueblo alemán. — Algunos productos han 
desaparecido completamente de los al

macenes. — Escasez de vestidos
(ESPECIAL PARA “LA NACION”)
BERLIN, 7.— (Especial).— Después de 4 meses de 

guerra, los alemanes se han acostumbrado a las ra
ciones reducidas que afectan virtualmente todo cuanto 
se necesita para vivir.

Los alimentos, vestidos, zapatos, jabón y bencina es
tán estrictamente racionados. Muchos artículos de lujo 
han desaparecido completamente. Pero hasta ahora 
nadie siente en realidad la falta de ello.
El alemán corriente ha tenido que habituarse a consu
mir como máximo semanal 500 gramos de carne o sal
chichas: 125 de mantequilla; 90 de margarina; 62.5 ya 
sea de tocino o manteca de puerco; igual cantidad de 
queso; 100 gramos de mermelada; 250 de azúcar; 2 400 
gramos de pan y un huevo.

Si se exceptúa el pan, todas esas raciones son consi
derablemente menores de lo que el alemán corriente 
de la clase media acostumbrada a comer antes de la 
guerra.

Ese alemán no puede obtener leche completa: sólo es 
I permitido consumir este producto a los niños de pecho 

v a las mujeres embarazadas; aun asi se les restringe 
a un cuarto de litro por dia. y. sólo de leche descremada.

PRODUCTOS QUE NO SE RACIONAN
Oficialmente no se racionan el pescado, las aves, las 

legumbres y las frutas, pero es feliz el alemán que que- 
! de conseguir pescado o ave una vez por mes, mientras 
1 que las legumbres y frutas prácticamente han desapa

recido por completo del mercado este invierno.
Se prohíbe la venta del verdadero café o té y cada 

alemán debe conformarse semanalmente con medio 
kilo del llamado “café de malta” hecho de cebada o be
llotas. Se prohíbe asimismo la venta de todo confite, 

I salvo una insignificante ración de chocolate que se dará 
¡ mientras duren las existencias actuales.

Las tarjetas de ■ racionamiento de jabón autorizan a 
cada ciudadano para obtener semanalmente un pedazo 
pequeño del verdoso “jabón uniforme”, y un paquete 
de jabón en polvo. Dero éste debe entregarse rápida
mente a la lavandería.

Se prohibe andar en automóvil, 
tienen permisos especiales, y a lo.s

Por otra parte, Ciano habría 
' manifestado claramente a Csa- 
i ky que Italia mantiene sus pro

mesas y que apoyara activamen- 
' te las pretenciones húngaras 
cuando llegue el momento de 
formular reivindicaciones, no | 
solamente para Hungría, sino 
también para Italia.

I LOS BALCANES Y EL 
DANUBIO

El comunicado referente a las 
conversaciones de Venecia, que favoreció uun auyxux* —
duraron dos días y que incluye- , EScandinavia o el Cercano Orlen 
ron tres horas tres cuartos de te y fUé derrotado por los gene- 
conferencias privadas y cuatro I raies?”

¡ o cinco horas de conversaciones ---------------------
, semiprivadas refleja poco la im- 
1 portáncia de la reunión pero loa 
observadores interpretan la de
claración de Ciano a la prensa 
como destinada a dar la clave 
de la entrevista de Veneci.

Se indica que Csaky accedió, 
en interés del statu quo en los 
Balcanes y cuenca del Danubio, 
a postergar toda insistencia so
bre las reclamaciones húngaras 
V regresa a Budapest para obte
ner la ratificación de su prome
sa. A cambio de esa concesión 

, se dice que Ciano manifestó a 
Csakv que Italia ayudaría a 
Hungría contra toda supuesta 
amenaza comunista y que trata
rá de facilitar las relaciones de 
Hungría con todos sus vecinos 
balcánicos, y especialmente con 
Yugoeslavia.
POCO PROBABLE DE ACUER

DO TRIPARTITO
Sin embargo se considera po

co probable el acuerdo triparti
to entre Italia, Yugoeslavia y 
Hungría de que se ha hablado, 
en vista de la política italiana 
tendiente a formar el bloque 
balcánico. Se dice que la cola------- ------ ,0. ( 
boracion de Italia tiene por ob
jeto obtener que Hungría llegue 
a acuerdos separados con Ru
mania y Yugoeslavia, como par I 
te de la política italiana que 
consiste en eliminar las difi
cultades que existen actualmen
te entre todos los países de los 
Balcanes y de la cuenca del Da
nubio .

Crino y Csaky estudiaron tam 
bien la situación general euro
pea con especial referencia a la 
forma en que el actual conflic
to afecta a las relaciones e in
tereses húngaro-italianos. No 
ha podido obtenerse una con
firmación de las versiones de 
que ambos estadistas pudieron 
también discutir la posibilidad 
del ofrecimiento de la corona 
de Hungría al Rey de Italia. Esa 
version, que había circulado el 
mes Dasado, revivió con el anun
cio de la venida de Csaky a 
Italia cero en las esferas oficia
les. ni siquiera han querido co
mentarla .

excepto cuando se
- .- ------. . — que lo tienen en

teoría no pueden consumir más de 83 1'4 de bencina 
por mes, pero no esperan ilegar a esa cantidad.

LA ROPA Y OTROS ARTICULOS
La ropa está rigurosamente racionada por tarjetas 

e?pecial?s_aue contienen 100 puntos y que deben durar 
todo el año. Un hombre corriente consumirá los 100 
puntos a! comprar un traje. 1 camisa y 4 pares de cal
cetines. Los 100 puntos para la mujer representan es
casamente la compra de 1 traje. 2 combinaciones y 6 
pares de media. Los zapatos únicamente se adquieren 
por medio de permisos difíciles de conseguir, v los za
patos viejos en teoría pueden repararse 4 vece* por 
año. aunaue en la práctica es difícil lograr una" sola 
reparación.

Cada alemán puede pedir una tarjeta para comprar 
una ínfima cantidad de lana para surcir, pero no puede 

comprar lana para tejer. Los discos gramofónicos sólo 
pueden comprarse devolviendo otros usados. La sal. la 
pimienta, el aceite de oliva y conservas o no se pueden 
vender o han desaparecido completamente de las es
tanterías de los negociantes. Lo mismo ocurre con el 
café, el t,é. la cocoa, las lámparas de bolsillo, las pilas, el 
papel higiénico y los artículos de caucho y cuero de to
das clases como ser impermeables, zapatos de goma- 
maletas y carteras.— DANA SCHMIDT.

so. durante la cal», 
operaciones militara 
za aérea finlandesa! 
do mantener al 
yor de Mannerheln 
mente informado 
dos los movimiento 
pas rusas detrás dj 
neas.
la ayuda a fb

Los finlandeses ya 
cibldo o recibirán 
pocas días más aeras 
se informa en ésta 
birán antes del tin 
ro, la primera co 
de aviones de 
Brewster.

Se cree aquí que 
primavera los f 
tarán con una fuera! 
de 400 a 500 aerop 
tra modernos, casi 
aviones de combate 
pocos de bombardea 

También Finlandia 
bldo y seguirá 
por lo menos 200 caá 
tlaéreos y, con el n» 
nado de cañones y 
nos deberá poder ' 
que la fuerza aérea n 
realizando sus acta 
vastadores ataques.

En París tienen 
das de que la hábil 
cia de los finlandeses 
tado, en parte, la 
actitud del Rey Card 
al deseo de Rusia, ii 
brar el dominio sobre 
sarabia.

En Bucarest se

(

c

f

i

i

Diario danés da 
respuesta a los 
ataques alemanes

COPENHAGUE. 7.— <UP).— 
En respuesta a los ataques de la 
prsnsa alemana contra Escan- 
dinavia, el "National Tidente" 
dice: en un editorial titulado 
"Nuevas instrucciones sobre rieu- 
tralidad”.

"Desde lo más profundo de | 
nuestro corazón deseamos para 
Finlandia la ayuda mayor y de 
más eficacia. Res pon demas úni
camente por nosotros. Los que 
otros quieran o no es asunto que 
a ellos atañe, pero no nos deja
remos arrastrar en una u otra 
dirección más allá de lo que 
consideramos justo y posible.

“Nosotros, un pueblo pequeño, 
tenemos la temeridad de decir 
hasta dónde debemos acompa- ----------
ñai a " ciertas potencias" y cuán que Rusia se embarc 
do deberemos elegir nuestro pro- dos guerras subterrai 

que nos buier» dar Alemania. ■
1 i:

Los rumanos en 
mientras continue a

I

LA ALTERNATIVA 
EN LOS PROXIMOS 

MESES
LONDRES, 7. — (ü. P.) .— 

Mr. James Garvín, director del 
predice"Sunday Observer”, c____

que a Alemania no le*queda 
Dtra alternativa que "intentar 
lo peor en contra de Gran 
Bretaña y su Imperio en los 
Dróximos seis o siete meses, o 
-'u régimen caerá”. Opina que 
si a fines del próximo otoño no 
hay perspectivas de una vlc- | 
toria alemana, ‘‘el pueblo ale- ' 
mán no encarará otro invier
no en guerra. E)n tre ahora y 
entonces, Gran Bretaña será 
la ciudadela del mundo”.

Garcín cita la posibilidad 
de un ataque germano-ruso en 
contra de Suecia y Noruega, y 
que “ante ese espectáculo de 
una vieja libertad luchando a 
muerte en contra de la tira
nía, no creemos que la neu
tralidad norteamericana se 
mantendría en su rígida frial
dad”.

Respecto de! Sudeste de Eu
ropa, dice: “Es cierto que por 

1 necesidad de Italia Yugoesla
via v otros Estados, Turquía y 

i Rumania resistirían y derrota- 
ían una tentativa nazi-sovJé- 

! Vea de dominio sobre Hungría 
¡ y los Balcanes”.

de Gran

que nos quiere dar Alemania.
Una experiencia primitiva nos | —-—
demostró que esa benévola ins- , té sin resolver, 
trucción se basa únicamente en j — 
monólogos de cátedra. A la au- mienoia» 
diencia no se le permite hablar. f Fmlandii
Además nos hallamos en la ex- Lenv A 
traña situación de que. por mu- 
cho que estemos en desacuerdo de expansion e 
con las promesas alemanas y nes. De modo que 
por muy ilógicas que nos parez- landeses han Obi 
can (y a menudo presentadas en ~x-u-
forma grosera), en las conclu
siones hallamos algo que está 
en armonía con nuestros propios 
pensamientos. Ya habíamos su
gerido que tal vez sería más útil 
para las pequeñas naciones des-

| ligarse de lo que queda de Gl- 
nebra. Nuestro principio a este agua, 
respecto no ha variado, pero he- 
mas perdido el deseo de exigir

[ que así sea”.
Cspaña

DESAPARECEN 
EFECTOS DE LA 

DACION
I SEVILLA. 7. — (U.

Desaparean paulatinamente los 
efectos de la inundación, y ya se

I puede transitar por muchas ca-

no proseguirá en &

I

LOS 
INUN

p).

tier y a Stalin a 
todo su programa, 
lies queTÜOTT B 
embarso, todam > I»' 
la publicación dei 
Correo de 
talleres bey un» g™
° Aproximadamente 1 

lias han sufrido 1« 
inundación. Bj ■»“ 
temporal de M’ » 
Gundalqulver. en 1> 
dular. 3 metros «dujar. 5 metros —Jart
el rio ien.
gado un guar^u^ Ttf «es
midades de no
tortada la U(¡ ]
y Granada por un d g ,
de tierras. libr¡

AVISO A LOS TENED®
DE VINAGRES

En cumplimiento del artículo un 
rio de la Ley del Vinagre N.o 6474, 
tes y Comerciantes por mayor de V1 
rán declarar ante la Oficina de Imp 
nos correspondiente las existencias 
ducto que tengan en su poder.

El plazo para hacer dicha declara0 
el 15 del presente mes de enero.

Las infracciones a la Ley m®n1CA°ooOyr 
sancionadas con multa de $ 500 a •? ’
so de la mercadería.
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LA DIRECCION GENERAL DE 
INTERNOS.

INTESTINOL
REGULA EL FUNCIONAMIENT 

_______OEL INTESTINO
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; ROJOS BOMBARDEAN INTENSA 
mente, pero con escasos 

RESULTADOS
|mal tiempo, y principalmente el frío y la nie- 

, son los “mejores aliados” de los finlande- 
”es,_ En Viipuri se han registrado has

ta 36.o centígrados. — Gases rusos

I

a 
el

VANIEMI. 7.—CU. P.) De 
fidedigna se informa que, 

i ,„„te de Salla, los finlan- 
avanzan por los carreteras 
emijaervi a Salla y Savu- 
a Salla, en una operación 

.“gente hacia ™ !?™tp vf 
« Salla, que posiblemente 

„„ movimiento de tenazas 
arable al del mes pasado en 

Smaclones suplementarias 
íaa aquí, indican que sigue 
da da la acción alrededor 
mtusranta, al norte del la- 

anta y en Rasti, al sua- 
del mismo, pues los finían- 
no dan cuartel a los dls- 
arupos de rusos, cuyos 

es tratan de reunirlos pa- 
a última resistencia en ios 
"rojos se han visto obliga- 

a abandonar los caminos 
conducen a la frontera, de- 
o la mayor parte de su ma- 
1 nara tratar de llegar a 
a través de los bosques cu- 
- de nieve.r.r'C’TTT -T- A
.'hav^indlcios de que los

mlaníi
«A Sbkes1Crestji.tados

1 ? i hav indicios de que 
ias ¡hayan enviado o traten de 
y. nfe refuerzos al sector de 

sties & lussalml. En dicho sector 
1 breve usos hacen un Intenso uso 
1 caln¡¡ - sw-Hipría ñero los resul- 
ilitaree, 
ndesa 1 
al Esh 

lerhein

sector de

a artillería, pero los resul- 
s mínimos debido a la tácti
cos finlandeses de desple- 
, en una línea muy delga- 
’ Los rusos bombardearon 
» el aire las columnas fin- 

estruirías. y nuevamente ha 
lo activa la defensa aérea 
ndesa.
difícil calcular los efectivo» 

e°sabe’~si han recibido re- 
. j_ 5 derrotas

CUI e el aire ias cuiuuuias, gu
iado a esas en ese frente, tratando 

tras de
ailJCU •—    

4 rtM sas fuerzas rusas por cuanto 
¡sesyal e ~ hnr ’•»-
'irán fe ¡os después de 5 
is atrtó ilvas que han sufrido en es-
I MÍO nl-i mbre, en las que perc
iel fin i . 3’y 4 mil hombres. — 
a cra3 ¡los sobre la fuerza prlmi- 

de - ------ —

rente entre el 18 y el 23 de 
"íbre, en las que perdieron . .. .-----1----- Los

cito y los civiles no pueden ad- ALIMENTOS QUE ESCASEAN 
quirlrloa. Otros productos alimenticio®,

LOS ALIMENTOS

Alameda y Av. España ■ Casilla 5224.

GRAN PARTE DE E UROPA ESTA SOMETIDA1 
AL RACIONAMIENTO DE LOS ALIMENTOS

LA medida ENTRA EN VIGOR HOY. — EN ITALIA SE IMPLANTO AYER. — RACIONES DE LOS DI 
LONM^i0?-AUMENTOS CON QUE DEBERA VIVIR EL PUEBLO, SIN EXCEPCIONES. — EN FINLANDIA ES EN DONDE ES-
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habitantes de Gran Bretaña 
han regalado su paladar por 
ultima vez durante el fin de se
ntina, antes que entre en vi
gencia, mañana lunes, el racio
namiento de los alimentos, la 
cuarta medida importante to
mada en la reorganización de la 
vida británica sobre la. base de 
tiempos de guerra.

El obscurecimiento do las ciu
dades, abandono de las mismas 
por mujeres y niños, y la cons
cripción han afectado en diver
sas formas la vida ciudadana 
pero el racionamiento será de 
un efecto general, que traerá la 
guerra al frente interno, y será 
aplicado tanto a los más jóve
nes como a los de n*is edad, a 
los ricos como a los pobres, al 
Lord y al plebeyo, y aun la casa 
real tendrá tarjetas de Raciona
miento.

DESDE HOY LUNES
Desde mañana lunes en ade

lante, el té será menos dulces, 
el pan tendrá menos mantequi
lla, y en los desayunos sólo oca
sionalmente habrá jamón o to
cino.

Las siguientes son las raciones 
asignadas por personas y por 
semana: azúcar, 340 gramos; 
jamón y tocino, 113 gramos; 
mantequilla, 113 gramas.

La carne será racionada den
tro de unas pecas semanas. No

DESAS EN EL ISTMO, 7.—(U. 
P.)—Las intensas heladas que 
congelan las nubes bajas hasta 
el extremo de hacer caer par
tículas de hielo casi como co
pos de nieve, han sido ios me
jores aliados de los finlandeses 
en sus operaciones de defensa 
realizadas hoy contra las fuer
zas Tusas.

Hacía demasiado frío para 
mayor actividad, excepto el fue
go de artillería que a veces se 
hizo intensa en el frente del 
Istmo, porque la mayor parte de 
los soldados tienen las manos 
tan Inertes por la baja tempe
ratura que no pueden manejar 
rifles.

En Viipuri la temperatura ba
jó hasta 36 grados Celsius bajo 
cero, y posiblemente el frío se 
deje sentir más en otros pun
tos.

Se informa que los rusos han 
desertado en gran número con 
el fin de aprovechar los campos 
de prisión finlandeses donde la 
temperatura es más alta. Otros 
han sido apresados, en ataques 
intermitentes efectuados por pa
trullas finlandesas, habiendo el 
frío obstaculizado sus movimien
tos.

QUINCE CONTRA CIEN . - ------ * -—
En un encuentro una patru- , n s . racionados el hígado, 

lia de 15 finlandeses aniquiló “ '-Orazon la lengua, los callos, i_ i. .v .«« las: snlphmnac l»c 'novtnlor

de los rusos en todo el 
varían también entre una 
divisiones, pero se estima 

más de la mitad de una di- 
(entre 10 y 12 mil hóm- 

, - quedó eliminada con la 
4a de Kiantajaervi.
ALLA SERA DECISIVA

sea que los rusos se decl- 
a replegarse o a esperar 

fcerzos, Salla y sus alrededo- 
teguirán siendo los puntos 

-. importancia, que decidirán 
1 el ¡sultado de la invasión en 
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do, el frente al norte de 
, donde los finlandeses do- 
n la cafetera de Savukoskl 
la y disponen además de 
las más al Este, en la re
de Kuolajaervi. Este fren- 
probablemente el más im- 
te, ya que allí es donde 

usos corren el peligro de 
completamente separa- 

e la carretera que conduce 
base de Mandalakska;
¡cero, los finlandeses ame- 
i¡ simultáneamente a Salla 
el sur, donde el terreno 

añoso los favorece. A po- 
kilómetros al sur de Salla 
el más alto cerro del nor- 
de Finlandia, el Tunturl, 
altura es de 650 metros; y 
el quinto frente 
arto, las patrullas finlande-
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lente Kuolajaervl, hacia la fron- 
o ios eW Esta zona puede ser - cali- 
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« <¡e >•- ®--frente” al silencio aue -rf larf d Plc.— .i J —1 TP t A .. n ié-fc■ 
, rural«»’ J®ne resnecto de las ope- 
luiar.T^ nes alrededor de Salla, y 
¡Tetera “ nn ————
un der^

«jwao ue ias lineas rusas, ui 
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Esta zona puede ser" cali- 
a de "cuarto frente’’, hacia 

sí Podría calificarse de

lartel General del Ejército

K. i —— vl.CUvl Llv Oclllrt, y 
?0jsignifica, necesariamen
te no hay actividad en ese 
e. Todas las grandes bata
nadas en el frente norte, 
slves las del río Kemi y del 
Kianta, fueron precedidas 
jn neríodo de completo si- 

Este silencio forma par
abién de la estrategia fin- 
•^a de esta guerra sin li
be] frente definidas en aue 

ejércitos "invisibles".
'MEJORES ALIADOS DE 

kií w?S tolandeses
HCO LAS FUERZAS FINLAN-

Velva es

¡Ud. arranca
Rueños pedaciios 
a Piel de su Cara
avez que se afeita! 
^u,as de navaja en Ir 
“lienor, pueden causar en 
PLDarr?s si se descuidan 
|J?ACap todo hombre us 
™>ori despué-. de afeitarse 

un poco de la refrescan 
¡anante Aqua Velva Wi 
lespues de cada afeitada 
¿agente, ayuda a cerra 
i ’ evita ía irritación y de 
“f suave y limpia. Com 
frasco de

¿elva hoy.

yna patrulla rusa de 75 a 100 
hombres. Este hecho de armas 
se ¿registró en un punto no re
velado, pero en la región de 
Taipalejoki fué apresada una 
patrulla rusa más pequeña.

La artillería finlandesa ha es
tado activa. Las baterías fin
landesas entre el lago Muola y 
el Golfo de Finlandia destruye
ron una columna de tanques ru
sos, el número de los cuales aún 
no ha sido establecido.

En el Oeste del istmo dos ba
terías rusas fueron destruidas y 
al Este de Lababe Muola, donde 
centenares de hombres trabaja
ban en fortificaciones de cemen
to armado la nieve quedó cu
bierta de sangre.

En otro punto, dos cañones 
rusos fueron destrozados por la 
artillería finlandesa.

UN DESERTOR* RUSO
Los oficiales finlandeses se re

fieren al frío como "nuestro gran 
aliado el general helada". Pa
rece que los defensores resisten 
la baja temperatura sin gran 
dificultad. Su ropa, su instruc
ción y su equipo han sido he
chos para tener al frío como un 
aliado más bien que un adver
sario.

Un oficial dió cuenta de que 
un desertor ruso entró disfra
zado a un campamento de sol
dados finlandeses; recibió una 
ración de comida, y aunque no 
fué identificado, se le permitió 
comer. En seguida fué arres
tado y se dirigió de buen hu
mor, con el estómago lleno, al 
camnamento de concentración. 

ÉL FRIO EN EL NORTE
SV ANVIK, 7. — (ü. P.l. — 

El intenso frío que reina en ei 
frente del Norte ha paralizado l*s 
acciones durante toda la semi
na. Se cree que el frío, las nevadas 
y la interrupción del ferrocarril 
de Murmansk provocada por los 
finlandeses ha desalentado a ios 
rusos y que no iniciarán nueves 
ataques en ese trente durante 
mucho tiempo. .

EN SUOMU8SALMI
COPENHAGUE, 7. — (U- P.) • 

_  El corresponsal del diario so
cial Demokraten” en Helsinki co 
munlca que se está librando otia 
batalla en la zona de Su°m¥^ 
mi. No da detalles. Dice que Aabo 
rué bombardeado hoy.

ensayos con gases
COPENHAGUE, 7. — (U P-). 

B1 corresponsal del ■'Berllngske Tl- 
dende" en el trente del Norte dice 
que los rusos han ensayado los 
cases en algunas escaramuzas ocu
rridos ni Sur de Suomussolml, y 
que también han empleado en al- 
Kunos casos bombas de dinamita 
que recuerdan las de los a^“ 
quistas españoles. Añade que la 
nueva táctica finlandesa para de
tener los tanques rusos es obsta
culizar su sistema de oruga co- 
'ocando troncos de árboles y des
pués hacer fuego contra los rusos 
cuando salen del vehículo con el 
fin de desembarazarlo de esos Pe
dazos de madera.

AYUDA DE LA CRUZ ROJA 
BRITANICA

LONDRES, 7. — (U. P-). ~ 
Dos miembros de la Sociedad de 
Amigos, vestidos de uniforme de la 
Cruz Roja británica, partieron en 
avión en viaje a Finlandia para 
hacer los preparativos para.reo - 
hlr la primera unidad de la ambu
lancia británica que debe llegar 
a su destino antes del fin de este 
mes. Se compone de 20 ambulan
cias y un personal de 55 personas 
entre conductores y enfermeros. 
Ha sido organizada y financiada 
por la Sociedad de Amigos bu 
los auspicios de la Cruz Roja b 1- 
VfAntes del fin del mes deben par
tir 23 conductoras de ambulancias y'oSerStu,. alendo «te per..a- 
clal Demokraten", en Helsinki, co
inés. que saldrán en la misma fe- 

! 'cha también bajo los auspicios 
de la Cruz Roja, pero esta unidad 
ha sido organizada por la esposa 
del Ministro Ilnlond».
y Ilnanclada por londos reunidos 
P°Cahe observar que la Cruz Hoja 
británica ha enviado hasta altar» 

ai» 7 ambulancias a

las salchichas, los 'pasteles de 
carne de cerdo, las pastas de 
carne, la carne de con.'Jo Jas 
aves domésticas y de caza y el 
pescado.

Se concederán raciones extra
ordinarias de azúcar para .a 
fabricación de mermelada y 
dulces, a razón de 1 kilo 360 gra
mos por cada 907 gramos de fru
tas, y también, 4 kilos 535 gra
mos de azúcar por colmeae,, a 
los apicultores.

EL PUEBLO Y EL 
RACIONAMIENTO 

El ciudadano corriente airón, 
ta las perspectivas con bastante 
buen humor. Sin embargo, se 
han hecho enconadas críticas 
al sistema de racionamiento, 
tanto por los que sostienen qut 
este es prematuro, coito por los 
que insisten en que debió ser 
establecido hace meses. El Go
bierno sostiene que no liay es
casez de alimentos, pero que se 
debe economizar el espacio dis
ponible de los barcos para la 
carga, para ocuparlo con abas
tecimientos de guerra y, ade
más, conservar las divisas ex
tranjeras para las compras de 
dichos •abastecimientos. Tor su i 
parte, un grupo de críticos dice 
que el racionamiento ha sido 
introducido sólo porque el costo
so Ministerio que ha sido cea- 
do para ese objeto, tanga algo 
que hacer. Los otros críticos 
dicen que el racionamiento de
bió ser introducido más tempra
no para evitar el derroche de 
las reservas y el alza de los pre
cios. ” .La primera canción relaciona
da con el racionamiento que ha 
aparecido dice: "No se puede 
racionar los rayos del sol., No 
se puede racionar la Huida . 
SUBE EL COSTO DE LA VIDA 

A pesar de la afirmación ae 
los cocineros, como también del 
Gobierno, de que los abasteci
mientos son amplios, los críticos 
pretenden que hay especialmen
te escasez de alimentos «ara el 
ganado vacuno, porcino v ov.ju-

TAN EN MEJOR SITUACION EN CUA NTO SE REFIERE A
n° y para las ,v;6 ta 
na habido una matanza extra- ordinaria de ésta Sata „ 
?«nl£'dí;tUtlmCTte t“dl* <™>° I 
resultado ]a escasez de leche mantequilla, huevos, toe in j la- ' 
món y carne.

Entre tanto, el costo de vida 
un 18 P°r ciento desde que empezó la 

el Gobierno reconoce 
que habrá un mayor aumento de 

00010 de Ia del^i¿ a? embarg°, » Partir 
h£™15 d 1 m:s en curso, el Go
bierno entrará al mercado de la 
larn-ntflnTntr°iarjiJ?a compras, 
la Jarne 7 1& <Ustrlbución úe 

Habrá poco tocino en el des
ayuno para la gente, salvo en loa 
hoteles y residenciales, donde ha. 
brán muchas personas que no 
gustan del tocino hecho con e&r- 
nn ^ cordero, lo que permitirá 

. para 108 demás.A LOS ESCOCESES NO LOS 
encanan

Sin embargo, los que comen en 
los restaurantes se han alegrado 
por el anuncio de que no tendrán 
que presentar un cupón por to
cino o Jamón, si lo comen en el 
mismo local. Las familiares gran
des pilas de sandwiches de jamón ¡ 
que se amontonaban en los me
sones de los restaurantes de las 
estaciones ferroviarias han dis
minuido considerablemente, y aon 
reemplazadas por sandwiches con 
substitutos, como ser, pasta de 
carne, tomates o queso.

Se ha revelado que los escoce
ses tendrán una ventaja sobre los 
que viven en el lado inglés de la 
frontera, pues los carniceros In
gleses están acostumbrados a pe
sar el tocino con cuero, en tanto 
que los escoceses Insisten en que 
su ración sea pesada sin cuero, lo 
que les permitirá obtener un pe
queño aumento en su porción de 
tocino.

crianza de cerdo»
Los Ministerios de Agricultura 

y Pesca y de Alimentación están 
ocupados en una campaña para 
Inducir a los habitantes a criar 
cerdos. Los programas de la Bri
tish Broadcasting Corporation de
dicados a dar a conocer "substi
tutos de alimentos para los cer
dos” aconsejan arrancar los jar- 

' dines tan apreciados por los in
gleses y reemplazarlos por plan
taciones de verduras, y estimula 
la agricultura en común, por me
dio del enrolamiento de grande» 
"ejércitos femeninos del suelo”. 
LA SITUACION EN FINLANDIA 

HELSINKI. 7 (U. P.)— De to
dos los demás países europeos que 
están en guerra, hasta ahora es 
Finlandia la que tiene menos res
tricciones en cuanto a la alimen
tación. Solamente el café y el 
azúcar sufren reducciones en su 
consumo, el que está reglamen
tado por tarjetas de racionamien
to»

La ración de café es de 250 gra-, 
mos mensuales por persona, lo 
que significa el consumo de más 
o menos 2 tazas diarias por In
dividuo; la ración de 
persona es de medio 
quincena.

Los comerciantes 
mente restringen la 
otros artículos con el — 
tar la acumulación. Por ejemplo, 
en general, expenden sólo 2 pa
nes de Jabones de una sola vez 
V 500 gramos de sal. Los garban
zos v los repollos han sido requi
sados para el consumo del ejér-

I
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La ruptura de las negociaciones comer= 
cíales argentino-estadounidenses

WASHINGTON, 7— (U. P.).— Los numerosos comenta- 
rlus que ha provocado la Interrupción />las negociacio
nes argentino-norteamericanas indican que la óreve de
claración hecha por el Departamento de Estado, el sanado 
en la noche. Impensadamente resultó ser el primer disparo 
de las campañas políticas nacionales de Estados Uníaos, 
en 1940. , „

El hecho de aue la Comisión Nacional Republicana 
declaró apresuradamente, a nombre de sus 25 congresales, 
que la Administración temía a la opinión pública, si las 
tarifas aduaneras sobre productos agrícolas eran rebaja^ 
das, Indicaba que el propósito de los republicanos es: pri
mero, emplear la cuestión de la política comercial en la 
campaña y, segundo, basar su estretegia sobre el presunto 
descontento de los sectores agrarios con el New Deal.

Como los dos partidos están prácticamente de acuerdo 
sobre el programa de neutralidad y la expansión de la de
fensa nacional, ha habido relativamente pocas bases 
para una lucha política. De ahí que haya una mayor ten

dencia a volver a esos tradicionales asuntos políticos en 
| la elección presidencial que se realizará este año, como 
ser las tarifas aduaneras y el bienestar de los agricultores.

El diario "Star” de Washington predice un nuevo es
fuerzo para negociar un acuerdo "cuando eJ momento sea 

más propicio, tanto para Estados Unidos como para Ar
gentina”. Dice que la interrupción de las negociaciones 
"no ha sido una pérdida total. El principio de la protec
ción a la agricultura ha sido mantenido. Lo que se ha 
perdido más que cualquiera otra cosa es una mas estre
cha cooperación política de Argentina con Estados 
Unido-,

espera que Hungría introduzca 
también el sistema de tarjetas 

f de racionamiento para el ®zú" como ser el arroz y cocoa, eaca- car laj substancias grasas du- 
sean más que lo acostumbrad y rant(J u primavera, pero, por 
también escasean mucha» trutas otra u nQ hay escás»®
que no se producen en el país. pronunciada de alimento®.
Pero no existe ni escasez ni res- yugoeslavia ni Rumania han 
trlcclones en cuanto a las com- B

en cuanto a alimento» se debe 
sobre todo al hecho de que es un 
país esencialmente agrícola.

Dentro del racionamiento Indi
cado, los restaurantes y hoteles, 
siguen sirviendo los platos acos-1 
tumbrados. Cas raclonea son 
abundantes y nadie se queja. Lo 
único que falta en el menú es el | 
famoso’ "amoergasbord", un "hora 
d’oeuvre" sueco compuesto de i 
muchas clases de carne fría, el 
que ha sido restringido radical
mente debido a la diversidad de 
carnes que contiene, lo que obli
ga a la mayoría de lo» restauran
tes a suprimirlo completamente.

EN EUROPA CENTRAL Y 
SUD ORIENTAL

BUDAPEST. 7.—(U. P.)— 
guerra ha obligado ya a varios 
países de Europa central y sud
orienta! a poner racionamiento 
a los alimentos y a la bencina. 
Hungría y Bulgaria han intro
ducido el sistema de dos comi
das sin carne al día, pero de 
todos modos las restricciones 
son considerablemente menos 
severas que en Alemania.

Está prohibida la venta de 
carne fresca, perc los almace
nes y restaurantes pueden con
tinuar la venta de jamones, car
ne seca y curada al humo, aves 
y caza, como de costumbre. Se

EIY Hungría, cada propietario 
de automóvil está limitado a 
usar 1 galón y cuarto (4 litros 
3,4) de bencina al día; en Yu- 
goeslavia y Bulgaria, la benci
na está restringida en la misma 
forma. Rumania, sin embargo, 
como uno de los más grand®® 
productores de petróleo, no ha 
implantado forma alguna de ra
cionamiento de la bencina.

TAMBIEN EN ITALIA
ROMA, 7.—(U. P.)— Hoy df® 

entró en vigencia en toda Italia 
el sistema de tarjetas de ra
cionamiento de alimentos. Lar
gas colas de gente se formaron 
inmediatamente a esperar iu 
tumo para la distribución.

Hasta ahora se anuncia qu® 
el racionamiento se refiere so
lamente al café, del cual se ha 
limitado la cantidad a 40 gra
mo^ por persona al mes.

El café queda racionado úni
camente para usos caseros; en 
los cafés el uso es ilimitado aún.

Las tarjetas son de dos cli
ses: la 
ductos 
vez al

l mente.

primera es para los pro- 
que se compren una sol» 
mes, como café, harina, 
la segunda, para los pro- 
que se compren diaria- 
carne, pescado, etc.

azúcar por 
kilo por

▼oluntarla- 
venta ds 

fin de> evl-

Hubo recrudecimiento repentino e 
inexplicable de la actividad de la 

artillería alemana en el frente 0.
Temiendo algunT^TrldóTl^siva, los fran

ceses contestaron inmediatamente. — L-os /o 
y las patrullas actuaron. — Pero los alema

nes suspendieron el fuego pronto 
de caza alemán dotado de 
ametralladoras, 2 de los cuales 
podían disparar a través de las 
hélices, v de un canoncito aéreo, 
estaba ‘demasiado cargado pa
ra hacer frente con éxito al ve
loz avión de caza francés fá
cilmente gobernado que lo Da- 
tió.

El piloto que derribó el aero
plano alemán explico a la pren
sa que estaba patrullando el 
frente en compañía de otros 2 
piloto? franceses cuando fueron 
sorprendidos por £4 Messer- 
schmidts. El francés dijo que 
61 se encontraba en una mala 
posición y esperaba que los ale
manes lo atacasen; pero que en 
vez de hacerlo siguieron su cur 
o y atacaron un avion Trances 

de 2 asientos. El piloto Trances 
maniobró para perseguir a lol 
4 alemanes, y luego disparó. 
Vió desplomarse en llamas un 
Messer-Schmidt. Entonces, los 
alemanes se retiraron y los fran
ceses volvieron a su base. 
CHURCHILL EN EL IRENTE 

CON EL EJERCITO EXPE
DICIONARIO BRITANICO 7. 
—(U. P). _ El Primer Lord del
Almirantazgo británico, Mr. 
Winston Churchill, hizo hoy una 
visita a los puestos de la Real 
Fuerza Aérea británica, en me
dio de una espesa neblina. Los 
acompañaba su hijo el teniente 
segundo Randolph Churchill.

También iba con el hombre 
de ciencia profesor Linderman. 
COMUNICADOS D.% GUERRA 

PARIS, 7. —CU. P) - — El co
municado de guerra N.o 2ol, 
emitido esta mañana, decía: 
•Hubo-actividad de,patrullas en 

diversos puntos del frente. Las 
artillerías de ambos bandos es
tuvieron bastante activas en la 
primera parte de la noche, en 
la región al este del río Blies".

F,1 comunicado N.o 252, emi
tido en las últimas hora5 de 1® 
tarde, dice: -Nade, de importan
cia hay que informar".

oa^eWeraTa 
frente y que los observadores 
nnglo-franceses sospechaban que 
era el preludio de una ofensiva 
ceneral contra tnglaterra, fué 
interrumpida repentinamente en 
las últimas 24 horas por una 
inexplicada actividad de parte 
de la artillería alemana en la 
región al Este del rio Blies y 
que sacudió los valles y 
montañas durante una hora.

Tíos franceses dieron inmedia- 
tiente la ’Oa “'.’'“‘nuSeroñ 
nuestos de avanzada y pusíeion 
en guardia a unidades de tan- 
aues v baterías antiaereas para 
rualaiiiera eventualidad, pero el 
¡neSSo limitó su acción a fue-

& hacia 
migas, abrieron fuego, mlentias 
“autelosaroenle sallan 
lias Dara indicar por senaiesei 
Lvlnce de columnas alemanas 

No llegaron columnas eneml

?5r°X«°r * jon 

‘SsS¡Sí,j 
sas han rugido en las■ 

'como de costumbre, ^uyenten 
do aviones alemanes de vez en 
cuando. Los aeroplanos eneml 
eos. volando a gran altuia, lo 
araron recorrer unos pocos giló S hacia el Este deRancla I 
ñor lo que se dio la señal le i Sarnia ’en algunas localidades.

Las multitudes que se reunie
ron en la avenida de los Cam
pos Elíseos tuvieron oportunl- . 
dad de ver un Messer-Schmldt 
«ue fué derribado pqr un pilo- . 
ff fnmeé®. B rápido' aeroplano I
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capción, donde fijará sn residencia

I

E PRONUNCIO SOBRE INCI- 
ENCIA8 EN EL COMISARIA
TO DE SUBSISTENCIAS

ASAMBLEA RADICAL DE 
SAN MIGUEL

ACTIVIDADES DE LA 
FALANGE NACIONAL

Lsistentes a !a manifestación de despedida a la señora Tegua Ida LatorTe de Vira, ofrecida por Ja 
Lsamblea Radical Femenina de Santiago, con motivo de su próxima partida a la ciudad de Cen-

titud de las autoridades pon-

Jomadas de trabajo de la juventud 
radical se inician el 27 del presente

OE ARICA A PUNTA APENAS

wOnderOh

LOS VECINOS DE RANCAGUA BEBEN AGUA DE LAS pj

Anoche se reunió la Asam- 
(ea Radica! de San Miguel y, 
tepués de oír una detallada ex- 
ysición sobre algunas medidas 
te se están tomando en el Co
lisas rito de Subsistencias, la 
lamblea acordó, por unanimi- 
«d, el siguiente voto para dar- 
• publicidad:
“La Asamblea Radical de San 
Jguel, después de oir al eorre- 
zionario den Luis Gasc. en la 
uacicnado con las incidencias 
l el Comisariato General de 
Asistencias y Precios, y que 
»n. tenido por consecuencia 

petición de renuncia, sin pre- 
o sumario, de varios funeio- 

de ese organismo, en las 
ales se encuentra el señor 
ase.
ACUERDA:
I.01 Protestar enérgicamente 

>r el atropello inaudito al Es- 
tuto Administrativo, perpe- 
ado por el Comisario General 
ñor Arturo Natho;
2.0) Dejar constancia que. a 
Jtíeión expresa del propio afee- 
ido. se acordó exigirle al se- 
tr Natho. inicie un Sumario 
iministrativo, a fin de estable
ar y deslindar las responsabi- 
Sades consiguientes:
3.0) Que ningún jefe de Ser- 
cio. por altamente colocado 
x se encuentre, está autorj- 
<do para proceder por sí y an

sí, de pretender manchar la 
¡npia hoja de servicio, de eus 
iba Item os, incurriendo con
lo en el flagrante delito de 
ilumnia y de atropello a la 
y.
4 o) Que responsabilizará al 
ñor Arturo Natho de las con- 
¡cuencias que su actitud arbi- 
aria puedan producir”

IRIQENTES Y REGIDORES 
EXPUSIERON SU LABOR

El jueves pasado sesionó la 
.ventud Radical de la 3.a Co
una. presidida por el seño> 
ttíllsrmo Guerra y actuando 
• ¿et-retario el señor Aurelio
i. ¿á-vez.
Ab .‘ría la sesión el presider- 

e:: resó que agradecía en 
m de la comuna la actitud 

1. regidores, señores Rivers 
Fob a¡. y de las dirigentes na 
males quienes llegaban hasta 
I bases de la Juventud Radl-
j, con el objeto de exponer su- 
Bor.
En pr-mer término habló el 
gidor ¿.ñor Jorge Rivera Vi 
áa. quien analizó toda su ac- 
e in. Al término de la diser 
ctin d.l señor Rivera la con- 
grencía lo aplaudió largamen-

A continuación le siguó el re
dor señor Santiago Poblete. 
ya exposición, igual que la del 
ñor Rivera fué también muy 
■laudida.
Se siguió un animado debate , 

el que participaron los seño- 
s Sobrino, Diemer. Guerra y 
ros, y en el cual los regidores ■ 
•mbradas respondieron las con- 
itas que se les hizo. i
Finalmente a indicación del 
esidsnte. se acordó que en la 
-ion ordinaria que celebrará 
comuna el jueves 11 del pre- 

nte. en el local de Santo Do- 
ingo 1081. se continúe anali
ndo la exposición d? los regl- 
ires y de la directiva nacional, 
ci el fin de adoptar alguna re- 
'lución.

IAHIFESTACION DE 
CONSERVADORES DE 

LA QUINTA NORMAL

Secretario de Propaganda del Comité Provin
cial envía circular

Con extraordinario entusiasmo 
-¿ntrnúa preparando el Comité 
Ejecutivo Provincial de la Juven- 
:ad Radical de Santiago, las iar- 
nadas de trabajo que. par inter
medio da las Sacretarias de Orga. 
aización. Propagadla r Cultura 
y Caoaciiacton. decaFro’lara en- 
:-r todas las camuñas de la pro
vincia durante ¡o» días 27 v 28 del 
presente.

A esta respecto, el secretarlo 
de pren«g£nda y prensa del Co
ai: te E ecutivo, señor Juan Hc- 
itorgtf M, ha enviado la tifuisu- 
le circular a lodes las comunas 
arcanas v suburbanas de ga-atia- 
3n-

"Come ¿e habr.i impuesto uor 
!a prensa la Asamuiex de esa C¿- 
rnupa. el Comité Provincial de .« 
Juventud Radical qe Santiago, 
r-epara. con espacial interés, las 
torradas de trabajo que desarro
llará por intermedio de las Se
cretarlas de Organización. Propa
ganda y Prensa, v Cultura v Ca
pacitación. durante los días 27 v 
23 del presente mes.

Es el deseo del Comité Ejecu- 
•-TC Provincial y. en particular de 
la Secretaría á mi cargo, oue en 
esta ocasión participen todos los 
militantes de esa Comuna, apor
tando las ¡deas y trabaíqs que 
merezcan importancia v dándolas 
p conocer al respectivo secretarlo 
de propaganda de esa Comuna, 
quiep. deberá asistir a las reunió
la» que con este ah teto celebra
remos en aquella fecha.

Primordial objetivo oe las jor
nadas de trabajo que se anuncian, 
es el de coordinar uña acción en 
■ anjunto en que participen todos 
Ips elementos que tienen a su 
cargo la Secretaría de Propagan
da •• Prensa de cada comuna, a 
fin de orientar una política en este 
'■:-nt:do. que se traduzca en un 
mejor interés v esfuerzo por el 
ne-andecimtento de nuestro par

tido V la difusión de sua doctri
nas.

Por su parte, la Secretarla a 
mi cargo, ha elaborado un pro
grama a este respecto, v oue se
rá estudiado en las jornadas que 
se celebrarán próximamente, y eu
ro temarlo puede resumirse en los 
siguientes puntos fundamentales. 
Jo; cuales, a su vez. deben, desde 
;¡:t-o ser considerados en todas 

cus posibilidades por esa Comu- | 
r-a:

1 Ptftnap."1- 1

Programas nuMotelefónleos; ! 
Métodos prácticos de propaganda;
4. Publicación de un periódica;
5. Charla» públicas; 6 Semanas 
antialcohólica, antlvenérea, anti
tuberculosa; 7. Semana de la ma-

I ¿iré y del niño con participación 
de l^s damas da la juventud ra- 
d;ca!; 8. Semana del escolar ln- 

5 digents; 9. Campañas de alfabe- 
! rzación en centras suburbanas: 
| LO. Escuelas nocturnas; 11 Bi
blioteca populares; 13. Policlíni
ca radical: 13 Consultorio jurt- 

' dice radical, etc.
Itemás está decir a Vd v cada 

1 uño de los jóvenes radicales de 
esa Comuna, el interés extraordi
nario que tiene para el futuro 
erando de nuestra colectividad de 
Santiago, el éxito de estes joma
das v cuya feliz realización de- 
oende de la participación entu
siasta de esa Comuna y de su res
pectivo secretariado de propaean- 

' da y prensa.Al insistir a] compañero presi
dente en la necesidad que existe 
de impulsar el mayor entusiasmo 
□osible en estas jornadas de tra
bajo, le reiteramos la oblleac’ón 
que tiene el secretario de prope- 
zanda de esa Comuna de concu
rrir puntualmente a las sesiones 
que se anuncian.

Saluda al eempa fiero presidente. 
Juan Honorato Nf. Secretarlo 

de Propaganda y Prensa del Co
mité Ejecutivo Provinrla! de la 
Juventud Radical de Santiago”.

CONCENTRACIONES 
COMUNALES

Paralelamente a las jomadas de 
trabajo antes anunciadas, el Co
mité Ejecutivo Provincial de la 
Juventud Radical, realirgrá. en 
todas las común?., urbana* v 
suburbanas de Santiago, concen
traciones de vastas proyeecicnes 
políticas v en donde ee discuti
rán los problem a¿ de ras ver ae- 

I tualidad. tanto de «a Índole, co- 
1 mo de carácter económico «ocia!, 
1 sindical, etc.

VISITACION A LA COMUNAS
Durante la última semana, tan-

í-to el presidíate provincial de la 
J R. aefior Arenas, como los se- 
cretarh^ de! Comité, han visita
do numeroGas comunas de Santia
go. a fin de imponerse de la mar
cha de las asambleas v car a co
nocer el vasto programa de traoa- 
fo oue dsaarroilará la dirigente 
" - o ” 1 n >»‘el.__________________

ACUERDO DE LA 
ASAMBLEA RADICAL 

QUINTA NORMAL

PARTIDO DEMOCRATICO

AGRUPACION DEMOCRATA 
DE SANTIAGO ADOPTO 

DIVERSOS ACUERDOS

Con numerosa concurrencia 
celebró sesión anteayer la Agru
pación Demócrata de ¡Santiago, 
bajo la presidencia del vicepre
sidente, señor Lidio Ramírez.

Hablaron con respecto a las 
incidencias producidas, con ta 
Junta Ejecutiva los señores Ra
mírez. Roberto Lemus. al dipu
tado don Pedro Cardenas, Clo
domiro Figueroa, Víctor Gutié
rrez. Vieente Adrián y Serafín 
S°TodO3 los oradores se retirle- 
ron a la actuación de la Junta 
Ejecutiva y reafirmaron la orien
tación Izquierdista de la Agrupa
ción, como asimismo su propo
sito unitario con el Partido De
mocrático y con las fuerzas del 
Frente Popular. .

Se acordó aprobar el siguiente 
voto, presentado por el señor 
Víctor Gutiérrez, a nambíe aei 
Directorio: -Protestar enérgica
mente por la actitud del orga
nismo denominado Junta Ejecu
tiva Demócrata y de su Comisión 
Reorganizadora, al impedir a la 
Agrupación su legitimo derecho , 
a efeetuar la votación, para in
tegrar Directorio, llevando has
ta fuerza pública al local de la 
Agrupación”. J. „

Moción de la mesa directiva y

CONSEJO NACIONAL: Hoy a 
las 22 horas, en su local de Amu 
nátegul 85, presidido por el pre
sidente nacional y diputado Ma
nuel Garretón W , celebrará 
reunión nuevamente el Consejo 
NaoionaJ, de la Falange, para 
tratar diversos asuntos de gran 
interés. Se ancarece la asisten
cia a todos sus miembros.

REUNION DE SECRETARIOS 
PROVINCIALES. — E3 próximo 
miércoles, a las 19-30 horas, en 
Amúnitegui 65, habrá una gTan 
reunión de secretarios provin
ciales, que tiene por fin tratar 
asuntos de suma importancia.

CUARTA COMUNA: Hoy a 
las 21 horas en punto, en su 
secretaría de Ramírez 250. cele
brará reunión general la Falan
ge Femenina de esta comuna, 

. para tratar asuntos internos so
bre la mareha de es-e núcleo. 
Se encarece la asistencia a los 
falangistas de la comisión so- 

! clal. 
. CENTRO HUEMUL: Ha que- 
, dado definitivamente constitui
do el directorio de este Centro 
dot los siguientes falangistas:

Presidente. René Fernández; 
vicepresident, Joaquin Lóps®, 
secretario, Luis Córdova; tesore
ro. Jorge Raggi; Acción social 
y bienestar, Luis Serey; prensa 
y propaganda, Humberto Soto; qmeouva ,
^oIiOna4>t ra“* n'nlna' deMS de ta a “mblea, Inte-

1 1910. eelehrará este eentro una roTnns <:AnnrP£ Gutiérrez V na 
importante reunión general, a 
la cual se Invita a todos los fa
langistas y simpatizantes que 
deseen concurrir.

SEXTA COMUNA

tarios señores Gutiérrez y Ba- 
rrueto. directores señores R. Le
mus, Raposo, Carmona, Abarca, 
Flores. Morales, Torres aJra,_Val- 
derrama y Retamal y señores 

ou>» Pita para Figueraa. Adrián, Soto, Homo C,
el martes próximo a las 21.36 Sáez, Hafemann. MilJacari, Lira 
horas, en su local de Cilio 553, y demás dirigentes: “La Agrupa 
a todos los falangistas de esta ción Demócrata de Santiago 
comuna a una reunión general acuerdo: protestar enéFgicameñ- 
que tiene por objeto elegir pre- te de la Junta Ejecutiva Demó- 
sidente definitivo de este cen- crata. organismo cuyo origen an^
tro durante el presente año. tirregJamentario tacha, úna vez 

--------------- más, junto con observar la orlen- 
UNA DECLARACION DE LOS laeión política en que se ha co- 
nf-AiRAnre rn lurirTic locado, motivos por los cuales REGIDORES FALANGISTAS resuelve desconocerla definitiva

mente.
■La Agrupación Demócrata 

estima que el movimiento demó
crata unitario y frentista es 
compartido por la Democracia 
del país y tomando en conside- 
t ación que reglamentariamente 
no se pudo cambiar el Directorio 
General, acuerda pedir Ja inme
diata reconstitución de un Cuer
po Directivo Nacional, formado 
a base de los Directores Gene
rales simpatizantes con la uni
ficación con el Partido Democrá
tico y con la cooperación fren
tista. El Directorio General se 
integrará con las nuevas desig
naciones que efectúen las Agru
paciones de todo el país.

“La Agrupación pide y orde
na a aquellos de sus miembros 
eme formaban parte del Directo- 

. rio General, asuman de inmedia

HANCA&UA, 7 - Sln. ot™ 
aviso que una publicación en 
la prensa local, la Empresa 
de Agua Potable ha procedi
do a cortar el agua, dejando 
al pueblo entero sin este in
dispensable elemento de vi
da._____________ -

Obligada por la necesidad, Iga término a esta 
la gente extrae agua de las |que por momenta 

.. «nofitias enn natural 1 insostemhif»pilas y acequias, con natural I insostenible, p““‘ 
peligro para su salud. v falta d« »<««« ..

ge espera en todos los

y falta de agua se 
dueiendo, -podría

bc coquito. —- regularmente, aesH»
circuios que una enérgica ac (tiempo.— (Corre C’ 

. .i. i,1 Prtrnrips non-

Ayer se inauguró C 
Convención de Profeso

NOTICIAS VARIAS
DE PAVIMENTACION

El miércoles 27 de diciembre 
de 1939 se reunió la H. Junta 
de Pavimentación de San An
tonio, presidida Por el. sei?°r 
Gobernador don Luis Urbrna M-, 1 
can asistencia del señor Alcalde 
de la Comuna don Olegario Ren- 
riauez E., del señar Director Ge-, 
neral de Pavimentación don 
Carlas Llana Reyes, del inge
niero-visitador de la Dirección 
señor Alfredo Gonzalez Flores 
y del delegado de la Dirección 
en San Antonio don Carlos Her
vías V.. actuando de secretario 
el señor Carlos Castro Munoz, 
con el objeto de estudiar las 
posibilidades de una ampliación 
al contrato de pavim^»iacW que 
actualmente tiene vigente el se
ñor Julio Rozas y Cía. Ltda., a 
fin de ejecutar la pavimenta
ción de diversas calles de la 
Comuna que hablan sido soli
citadas por el señor Alcalde.

El señor Director de Pavimen
tación hizo presente que du-- 
rante el año 1939 se había pro
ducido una mayor entrada que 
permití» aumentar los fondos 
destinadas a obras de pavimen
tación en San Antonio, y que 
esta mayor entrada, era debida 
a la entusiasta cooperación y fis
calización del señor Alcalde, en 
todo lo relacionado can la ofi
cina a su cargo, y que por lo 
tanto la Dirección no tenia nin
gún inconveniente en aumentar 
el contrato (*“’ —o-—- 
un 135 00 
establecido 
General de

El señor ¿ 
agradecer el -------- , .
Dirección ha abordado los pro
blemas de pavimentación, so
metió a la consideración de la 
H. Junta un plan de pavimen
tación que comprende las calles 
Echaurren, Santa Lucia. Hospi
tal y Avda. Barros Luco, plan 
que fué aprobado sin observa
ciones por todos los miembros 
de la H. Junta.

Se tomaron, además, otros 
acuerdos relacionados con tra
bajos de menor importancia pa
ra diversas callea de 8an Anto
nio y Llo-Ueo.

Aprovechando la presencia del 
señor Director en San. Antonio, 
el señor Alcalde de Cartagena 
se hizo presente en la sesión, de 
la H. Junta para pedir la apro- 
baclón de la calle León XHL 
desde la caflle 18 de Septiembre 
hasta su término, y la pavi
mentación de la subida de La 
Marina que, ya había sido apro
bada en sesión anterior. La H. 
Junta, después de una pequeña 
deliberación, accedió a la peti
ción del señor Alcalde con la 
salvedad de que las obras de 
pavimentación de la subida a 
La Marina, se iniciarán en el mes 
de marzo para no dificultar ej 
tránsito en las meses de ve
rano.

A este importante torneo gremial asisten 
dos de todo el país

telegrama de saludo a s,
bor realizada por e| GíiKeni'. 
prvr a1 Xf nlBtvjv — j .
este sentido. Se aíirafa 
terminante, que ñadí ah 
por el mejoramiento de|i 
rado ni por una mayor | 
en estos servicios. A] rt -- 
la creación de las 500 iosos

irme 
alón 
¡apit

A ver a las 11 horas, se efectuó 
la sesión inaugural de la TV

I vención de Profesores, auspíc_a(ta 
I ñor la Unión de Profesores oe Chi

le Autoridades educacionales y la 
rotalidad de las dejaciones con
currieron á este acto.

Participaron, ademas, en 
sesión inaugural el O^’1 
rahineros y el grupo de los Mnoa 
Cantores de Valdivia' .

LO DISCURSOS
Inició el «oto «1 secretorio ge

neral Sel Sindicato Unión de pro
fesores de Chile, señor redro Fer
nandez Rlffo, quien en un breve 
discurso señaló la importancia do 
esta Convención. Señaló al mis
mo tiempo, la actualidad de os 
puntos del temario, que serían dis
cutido en las sesiones de trába
lo y en lfts asambleas plenarias.

Hablaron a continuación la pro
fesora Amparo Rúlz, a nombre de 
|a Unión General de Trabajadores 
Españoles; la profesora Blanca 
Sánchez, de Lota, a nombre de loa 
profesores del Sur; el señor Pablo 

1 Cuello, a nombre de la Confedera
ción de Trabajadores de Chile; 
el profesor Alejandro Rios, a nom-

UV1 ivancaqn por e| (U fgnií 
por el M nistro de m¡¿ 5il€CI 

cpnt.irln Qa _ 1 __baso 
dian 

5 COI 
, cei 
ó co

profesores, exprese qUÍ < 
ron llenadas con crlter!”

TELEGRAMA A!,í
Por unanimidad 6t ssarl

viar un telegrama a 8,1 ¡mier 
sitíente de la Repúbjic*. n i, tal 
do los saludos de |« ■ pare 
chilenos aj Primer MuíuSda l

Finalmente, a ínjcl«ün*c j 
fesor, señor Robinson 8ii®ia. 1 
hizo una colecta, parse]«usos 
los “Ninos Cantores d: T«Pre£’ 
con el objeto de co¡¿ 
Jira, la que dió la sums él 
trescientos pesos.

Hemos recibido la siguiente de
claración:

Profunda Estrañeza ne cau
sado a log Regidores Falangistas de 
la Municipalidad de Santiago la 
cenaiderácíón 5.a del acuerdo 
adoptado últimamente por la 
Asamblea Radical, que se refiere 
a “aumentos de aueidos y ascen- 

, sos también mmerecidoí de fun
cionarios íalanglstaa”.

Jamás nos hemos ocupado de 
. sueldas ni de puestos, los cuales 
1 pareoen merecer atención prefe
rente de la Asamblea Radical de 
Santiago.

La preocupación única de los 
regidores y empleadas falangistas 
de la Comuna de Santiago es la
borar, cada uno en nuestro si
tio. en beneficio ¿e la ciudad. 
Asimismo, permanecemos comple
tamente al margen de la= discor
dias inútiles e improductivas que | 
dividen a radicales y social,stas. 
Por el contraria, lamentamos es- ' 
ta lucha y nuestro afán que * 
ledos estemos unidoa en to’no « ! 
la realización de un programo de 
accjóp en favor del vecindario.

Sin embargo, en contentación * 
lo aseverado por la Asamblea Ra
dical, podemos afirmar categóri
camente que a ningún fah'.ngtsta 

. se le ha aumentado su sueldo en 

. I» Municipalidad de Santiago y 
si alguno ha ascendido es sólo a 

| consecuencia de aus merecimien
tos, de sug años de servicios y de 

¡ su sacrificada dedicación al tra
bajo.

Emplazamos, pues, a la Asam
blea Radical para que cite un so
lo caso de aumento <Je sueldo o 

¡de ascenso inmerecido otorgado a un falangista
Firmados; Jorge Richard Bar- 

i nard, Rafael A. Gumúcío V.

PARTIDO DEMOCRATA

hab 
pod 

lirecLieai.ieui.u3 jm!3ü6. .
SESIONES DE TUU í®1;

Hoy, a las 10 hopas, H| 
rá la primera sesión ó | 
en la que se empewri i Las0 
sión de los temas pisa ieros 
cate torneo del magisterio jon

M.

c 
res < 
srmi 
filó
.1 ci
nes 
re;,

del señor Rozaa en
de acuerdo con lo Wí .
en el Reglamento tire de la Sociedad Nacional de 

Pavimentación. Profesores, y el profesor Rodolfo
Alcalde, después de Donoso, de ToconilJa a nombre de 

1 interés con que la los profesores del Norte.
,HABLA EL DIPUTADO GODOV

A Pedido de la asamblea hlso 
uso de la palabra el diputado, se
ñor César Godoy Urrutia, quien 
atacó en términos enérgicos la po
lítica educacional del Ministro de 
Educación, señor Rudeclndo Orte- 
?a.

MANIFIESTO SOCIALISTA
Ayer fué entregado a la prensa 

un manifiesto de la Brigada de 
Profesores Socialistas, redactado 
con ocasión de la realización de 
la Cuarta Convención. En él se 
-cree un análisis crítico de la la-

TRES MALEANTES 
ARGENTINOS HíBBi 

SIDO DETENIDO!

Se nos informó aroú 
fueron detenidos por ¡i 
tres maleantes argéntea 
venían huyendo de! veói

Uno de ellos. Vicente 
habría sido aprsnhwWo 
alrededores de Santiago, 
otros dos en una CU 
calle José Miguel

Traíanos de c• 
información, pero w 
gaciones como Carur 
manifestaron que no 
ncoimiento de los S 
referencia-

_ .«m kjvHMWMRl ME llff«CUW
■ to sus fundones directivas para 

salvar los principios de la Demo
cracia, y fortalecer un gran pv- 
tide, unificado y frentista”.

ACTIVIDADES DE LA 
JUVENTUD RADICAL

Gran actividad ha estado des
arrollando el Ejecutivo Nacional 
de la Juventud Radical d¿ Chi
le.

En una de las últimas sesio
nes se nombró secretario interi
no de actas y correspondencia 
al señor Víctor Barros Aravena.

Se acordó convocar aj Conse
jo Nacional para el día 20 del 
presente mes. a las 10.30 horas 
en el local de ta Junta Centra) 
Radical, Moneda 748, eon el ob- 
Jsto de proseguir la planifica- ¡ 
ción nacional de la labor, y con
siderar el momento político.

La Comisión Revisora de • 
Cuentas de la Convención, in- 
.íormó am,Dlian«2nt3 sobre su la-1 

que -fué aprobada 
■por el Ejecutivo Nacional.

Se designó al secretario de 
organización de la zona sur, se
ñor Raúl Fernández Longe. pa
ra^ que realice una jira por ¡as'

, El presidente nacional, sefior 
Raúl Molina Guajardo, envió un 

I saludo fraternal a los miembros 
del Ejecutivo y los exhortó a
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JUNTA EJECUTIVA) 
(VERSION OFICIAL)
miércolea último celebró se- - 
la Junta Ejecutiva del Par

tido Democrático, bajo la pre- ¡ 
sidencia del senador señor Juan 
Pradeñas Muñoz, actuando de 
secretario el señor Manuel Gar
cía Cubillos y con asistencia de 
los directores de planta, elegl- 

i dos por la Convención, señores: 
I José Inzunza, Julio canelo, Ma
nuel O’Ryan. Teodoro Agurto, 
Luis B. Vera. Emilio Galindo, 
Cándido Rebolledo, Alberto Hi
dalgo, Fabriciano Caroca v Jor
ge Costa. Presente también el 
Ministro del Trabajo, .señor An
tonio Poupin G-, y los diputa
dos señores Dionisio Garrido y 
Samuel Veick.

El presidente informó que el . 
objeto de la reunión era elegir 
la mesa directiva de la Junta.

Efectuada la votación de ri
gor, la Junta Ejecutiva quedó 
constituida en la siguiente for- 

1 ma: presidente nacional del Par
tido, elegido por la Convención, 

; señor Juan Pradeñas Muñoz; 
. primer vicepresidente, diputado 

señor Juan Silva Pinto; segun- 
> do vicepresidente, señor Luis 
• [ Beltrán Vera; tesorero general, 
1 señor Pabriciano Caroca; secre- 
; tario general, señor Manuel Gar-. 
; eía Cubillos; jefe del departa- 
, mentó de organización, señor 

Máximo Venegas Sepulveda; Je- 
¡ te del Departamento de propa- 
■ . ganda, sefor Juan Agustín Ara- 
i I ya; jefe del Departamento Sin- 
1 , dical, prenda y Casa del Par- 
' tido. señor Guillermo Gruss Ma- 

; yer; y jefe del Departamento 
i Técnico Administrativo y de or
ganización municipal, señor Ma
nuel O'Ryan.

' También se nombró la Junta 
' Administrativa del Hogar del

El 
siónLa Asamblea Radica! de Quin- 

a Normal, en su última eesión 
.ornó el siguiente acuerdo.

Teniendo presente:
l.ó Que en laa incidencias 

oroducidEs en la Direoc ón de Pa
vimentación, se ha exploeadp po
la pre-nía de derecha como un | 
hecho que revestiría caracteres 
de extrema gravedad.

2.o Que esta explotación de l 
hechos, se hace ñor la oren- ¡ 

a de derecha con fines fáciles 
de adivinar, cual es el sembrar 
’1 confusionismo entre los Par- i 
' dos que forman la actual com
binación polítloa del Frente Po- 
OUlar.

3.o Que frente a eeta? publica
ciones es necesario reafirmar la 
fe frentista del Partido, que ne
cesita de la unión sincera de to
das los Partido6 que la forman 
eon el obfeto de llevar a feliz 
término el programa ofrecido al 
País por el Excmo señr Presiden
te. don Pedro Aguirre Cerda.

4.0 Que ante estas pequeña® 
dificultada; que se producen es 
obligación de los componentes del 
Frente Popular. buscarles una 
solución que contemple las de
rechos de los Partidos que for
man esta combinación.

5.0 Que no es efectivo, como lo 
afirma cierta prensa, que ei»- 

era compromiso para llevar a la 
Uirectmn de Pavimentación a 
una persona determinada, ya que 
l el compromiso existiera, at ha

bría cumplido Por los Partidos 
uel Fíente.

fl o Que es natural y lofjoo Que 
ios Par liaos' ~~~ f ZZ'P~‘~ gente de aq coníianza en estaí 
.-.particiones, ya que el partido 

ante la opinión pública se haca 
responsable de la Jabor funcio
nara que ese* personae desarro
llan.

7.0 Que aparece, así. perfecta
mente justificada la acción del 
Partido Radical, que ha auerido 
llevar a un puesto de tanta re¿- 
ponrabúlelad a un hambre de la 
preparación del correligionario 
de Santiago, don Arturo Lergian- 
da Molina, justificándose asi. 
también, la acción •desarrollada 
por el Preeidente del Partido, don 
Florencio Duran Bernales. que 
defiende en este nombramiento 
la condición de Partido mavori- 
tnrio que tiene el Partido Radi
cal en la actual Combinación Do- 
.itica de Gobierno.

La Aícmblea Radical de Quin- 
■:a Normo! acuerda:

J.o Manifestar su deseo mM 
encero de que todas astas inci
dencias se solucionan eontem
plando los gltos intereses de Ja 
■mUlica Nacional: v

2 o TribtiMar un umolly
i da mlHr«ton y eonnaure p**- 

e dentó «le) Partidí», don Flwan-
. Unían brfliftiph y SI p|r«<tOT 

•le Fávimcnutíún, dan Arturo 
I^llñafidq Mu!lúa.

I

I

Mañana se efectuará U mani- 
étación de adhesión v simpa- 
1 de los conservadores de la 
a comuna a los señores Raúl 
scabarren Vidal y Aníbal Va- 
azuej» •
Dicha manifestación, consie
nte en una comida de cama- 
dnía y confraternidad. se 
•varé a efeeto en el Club Do- 
íngo Fernández Concha, Com
ióla 12G3.
Especialmente invitada asUtl- 
• a este acto Ja totalidad de 
i miembros de la Junta ejecu
to, ios dirigentes del.directo- 
j Departamental Conservador 
; Santiago, de la Asamblea 
r Projiaganda v representacio- 
s de las diez comunas urba- 
p de la capital.
Por su parte los empleados y 
reros conservadores, entre los 
ales se ha desarrollado, prín- 
Mlmente, la actuación directi- 

de loe festejados, se harán 
presentar por intermedio de 
» más autorizados voceros.
IRTICIPACION DE LAS PRO 
aNCJÁrt Y DEMAS DISTRI

TOS COMUNALES
El romll# qrialílsádor ha rt»* 
tído. adonis, impóftanteñ y 
riionsv-1 adhesión» dé provín- 
18 como asimismo de destacá
is elementos del 2 o del 3.er 
stritos comunales de Santiago, 
-s adhenione* quedarán eem- 
;5 mañana, a las 13 horas, y se 
ciben en el Club Domingo 
•rnández Coneha, Compañía 
en.

I traten ’ úr colocar

ASAMBLEA RADICAL FEM. 

"JAVIERA CARRERA”

LAMPARAS
FACItlDÍDES DE PAGO.
Ca<3 r-rnrsirr, ESTADO 1F3
—----------- ------ —

Cumpliendo *^n programa
¡uado Pw eu Presidente. *ne*- 

a Margarita Miares, esta Asam- 
, -a seguirá tratando Dvoolemas 
tr actualidad en »u» rasiones de
L^nró^ina charla versará Jobre 
,n (o« d<- .nter#’ .ncluidos en le 
-r-ación de Prlnc.pos «tei 

’jtido Radical-

Eri su local de Puente 682 
altos, celebró sesión el Directo
rio de la Agrupación Demócrata 
de Santiago, presidido por don , 

'Daniel 3,0 Sáez. í
Se hicieron cargo de sus pues 

tos los nuevos miembros elegí- • ru5“La 
dos en la última asamblea, en 
vista de haberse impedido la , 
anterior votación por medios 
que han motivado generales rcaUce uní
protestas y el desconocimiento; nrouncias del sur de la Juma Ejecutiva D<»nácra-:I,*guS“j^w8Ur¿ 
ta - Apilsta - Ibañista que di- nr-3iaenie n
rige el señor Guillermo Baña 

¡d0EÍ Direct*!, de K Agrupa-!

¡a1» lqu! h4Waí* 
a sus labores el Directorio Ge- Se dió cuenta por el secreu- 

l neral del Partido, a base de sus rlo de prensa y Dropaganda se. 1 fnlamhrnc BÍmno*Í7ontpc r>nn la <s>._ ~*J“ ■
unificación y* la orientación haber~recibido úna “camMM »u- 
frentistg. ' c....

CITACIONES POLITICAS

i Partido, que quedó integrada por I 
les señores Samuel Valek, Al- i 
berto Hidalgo, Julio Canelo, Ar- i 
turo Muñoz Gamboa y Fabri- ' 
eiano Caroca.

Comisión de Reglamento —Se 
acordó que el secretario general 
y los jefes de Departamento 

I presenten en un plazo de 30 días 
I un informe completo de los Re
glamentos del Partido y acuer
das de la Convención.

Representantes parlamentarios 
en la Junta Ejecutiva —Se dió 
cuenta que los diputados demo- ¡ 

i critico* hablan designado a sus 1 
i colega» Juan Silva Pinto y Dio-! 
i nl«to Ctairtdo, para representar- 

loh éil la JiWita EjKUtíNh de 
acuerdo cpn ta rtgtajftíntaelóñ ■ 
vigente,

Delegado de TveopUta ~ La 
junta esoueltó al deiégftdo de ta 
Agrupación de Tocopüta, eorre- 
Ijelonario Juan Flores Tapia, 
quien higo una exposición de 
las necesidades locales y aspi
raciones de ta Agrupación to- 
copillana.

Delegados ante el Cornil» F-.ir- 
Cüthn del Frente Popular —Fue
ron deaignadt» lo* señores Juan 
pradeñas Muñoz, Teodoro a fur
to v Manuel O’RjW-

t<’ y hora de sesione» — «e 
scordó sesionar nrdinariamen»,‘ 
los día- martes de cada sema
na. a las 21 horas.

Ss dió cuenta por el secreta- 
miembros simpatizantes con 1¿, for ~Wg*ueT~QuL¿ada ‘^SüvT °dé 
nnifirariAn u la arÍAnterión I ______— .i j_ . _

ficiente de insignias, "iaT" q"ue 
.están a dispoaic fon de los ulIi. 
tantea. Las insigniks oficiala 
de la J R., sólo se entregan tn 
la secretaría de la Juventud por 

!¿1 secretarlo de prensa y propa
ganda. quien atiende todos los 
días, de 11 a 13. y de 16 a 21 
horas, situada en Maneda 748: 
(alto del diario "La Hora’’). Los 

«w-w wk» pedidos por correspondencia de- 
con el ob- ‘ben hacerse _aj secretario

- Cons jo
—la Juventud Radl- 

1 cal. Moneda 748, casilla 817, 
santiago.

PARTIDO COMUNISTA: El 
Departamento Sindical ha cita
do para hoy, a las 30 horas en 
Moneda 713, a los encargados 
sindicales de las comunas, mlem 
bros del Secretariado del De
partamento v a la Fracclnó Co
munista de Ja CTCH t~., >1 -----
Jeto de planificar el trabajo en prensa y propaganda, 
la región. i Nacional de la Juvent-— —   — —r Pal 1Aa
REUNION DE LA SOCIEDAD 
CHILENA DE HISTORIA Y 
GEOGRAFIA HABRA HOY

L I ■ ,, , — . -- -... w •
Hoy, a las 18 30 WM, sesiona- dB 18 «• Ad

ra la Junta Genere! de Borlo», de ¡ , -----
la Boeleaad chilena de Historia ¡ m"8 « j8 1

y Geografía, en el Archivo Narlo- 
nsl, con e) oQjeto de proceder n 1 1« vnnnuaolÁn . . j
minietraelón. que regiriTu mar- 

I eha de Ja institución en ej pró«|

SANDIAS
For fin 4tftoras eoiMNfepeb en frutea vafi ustedes a tañer 

éauaía® ñrti-ua dúejiamfcpie de| prüduetvr y uqtaUu fc« xU jfat¡-« 
de venta* sin ningún reeargo en su precio.

LA HACIENDA ACULEO ha abierta una oficina de VKÍTA3 por MAYOR v per $u intermedio vende su producción de su ex
celente calidad y garantís»-/u m¡*dur*a de exquisites «andiae-

El lunes 8 del presente iniciamos nuestra* ventea.
ORDENE QUE UN VENDEDOR LO ItelTE

Tiléfen» 68055
NUEVA YORK 5? — PISO 5 — OFICINA 3

AUMENTE SUS VENTAS CON ESTA FRUTA TaN 
solicitada y tan popular

TALAGANTE
El miércoles 3 de enero de 

1939, a las lo horas, se procedió 
a las aperturas de las propues
tas pera 1» pavimentación de 
10,000 m2, eon concreto en di
versas calles de la ciudad de 
Talagante, en 1» sala de la Al
caldía de esta ciudad, ante la i 
preEeneia del señor Alcalde don 
Lucas Pacheco Toro y del In
geniero-visitador de la Dirección 
señor Alfredo González Flores, a 
la que se presentaron 4 contra
tistas: los -“ñores Carlos Aran- 
cibla B., Adrián Juárez y., Jor
ge Puelma y Santiago Corúa- 
(án.

Todos los antecedentes, Junto 
con el acta de apertura, fueron 
llevados a la Dirección General 
de Pavimentación para el estu
dio correspondiente de las pro- 

| puestos.
MELTPILL A

i El ingeniero-visitador seño: 
González, continuó viaje a Me- 
lipilla para dar a conocer a la 
H. Junta de Pavimentación, el 
informe evacuado por la Direc
ción sobre las propuestas de 

! Pavimentación abiertas en el 
mes de diciembre del año pa
sado, informe en el que por di
versas razones, tanto técnicas 
como económicas, se recomienda 
la propuesta del señor Adrián 
Juárez para ejecutar la pavi
mentación de 8,000 m2, de con- 
creto por el sistema vibrado y 
por un monto total de s 318,300 
y la propuesta de don Santee 
Segundo sagrado para ejecutar 
fl,ooo m3, de empadrado, por un 
monto total de g 93.078.

Después de una pequeña de>, 
liberación la H Junta de Pa
vimentación presidida por el 
ñor Gobernador don Armando 
Herrera S e integrada por el 
Alcalde señor Roberto Bravo, 
aprobó totalmente el informe 
de ia Dirección General r|e Pa
vimentación. evacuado sobre 
nrnpuestaa de la ciudad de Me- 

1 hpilla.

EN EXHIBICION 
Barahona y Reyes Lt® 

Bernardo O’Higeins N.o 1^ 
rT' 1 'P CP'7‘J4

A C U D A
A ia más formidable LIQUIDACION DE 

TINES que hemos venido anlincw pj 
"ODO SE VENDE POR EL SISH-

VENTA - REMATE
(A mayor compra- mayor rebaja) 

t FIJESE EN LA DIFERENCIA: el I
Calcetines de hilo reforzados 
Por media docena | 4.

Calwtínw listado» de seda
Por medí» docena | é.5O

Calcetines de hilo retorcido
Por media docena | 5,00

De hilo retorcido refuerzo triple
Por media decena 8 5 50-W manía quupua | O.pu ’ ” --

FABRICA DE CALCETj
REI.LAVISTA B5«3. FINAL DE LOS p¡, 

SABADO ABIERTO TODO M

z
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INSERCION

Diversos aspectos del ejercicio bomberil de ayer.

Los industriales panaderos de Santiago,

virtud de ia huelga ilegal declarada por los

los consumidores acudir temprano a los me-

LA UNION DE FABRICANTES

ACTIVIDADES DE LA SOC. 
QREMIO DE ABASTO

sones de las panaderías para proveerse de pan.

¡¡ aniversario de la
SEXTA CIA. DE BOMBERO!

Lr se puso término a su celebración con un in 
creante programa en la Casa Nacional del 
: Niño. — Brillante presentación de la 

Compañía
ALMUERZO en el cuartel

„ diversos actos se puso 
L aver a la celebración 
r A aniversario de la Sexta 
Kñía de Bomberos.
■ihició el programa a las 
horas con una presentación 
Sos en la Casa Nacional 

“ Este acto fue presen-

EL REPARTO DE JUGUETES 
Y GOLOSINAS 

Formados todos los pequeños 
asilados de la Casa Nacional del 
Niño, comenzaron a desfilar ante 
la comisión que se había desig
nado para hacer el reparto de 
los juguetes y golosinas a ellos.

ñor numeroso público y 
dp >niil quinientos niños, 
lo hora indicada se dió co- 
o al ejercicio qup había 
radu la oficialidad de la 
Compañía. En el interior 

» establecimiento sP halla- 
armada la Compañía con 
irme de casaca de cuero y 
alón blanco, a las órdenes 
•apitán don Ismael Silva U. 
tenida la venia protocolar 
¡irector, don Héctor Aranci- 

1S0 y mientras se ejecutaba 
iana, se rindieron los ho- 
correspondientes a la ban- 
ceremonia que el público 

, con interés y premió con 
osos aplausos.
VIMIENTOS de escala 
nninado ese acto se inició 
ssarrollo del programa con 
mientos doctrinales de es

teles como volteos, geme- 
pareadas y de salvamento, 
da uno de los movimientos, 
toados con impecable dis
ja fueron premiados con 
isós por los miles de nlñi- 
presentes y por el público 
había concurrido, entre el 
podía, anotarse a miembros 

íirectorio y de la comandan- 
iel Cuerpo de Bomberos, al 
lor don Juan Urzúa Madrid, 
imité de damas que presidía 
i María Mesías de Arancl- 
Laso, al comandante de Ca
jeros y Prefecto del Tránsi- 
ion Julio Benavides; a fa- 
is de los volutnarios, oficiali- 
de otras compañías y coope
res de la Sexta. , 
armiñados esos números, se 
toó a continuación y 1 com-

. entre dos equipos a las 
de los tenientes l.o y 2.o 
Elias Krauss Ramos y 
García, respectivamente, 

ue demostró la capacidad y 
isiasmo de los componentes.
LüTIZO DEL PERSONAL 

NUEVO
continuación se ejecutaron 

¡mientas de agua, los que se 
vecharon para hacer el bau- 
del personal nuevo. Con es- 
iotivo, hubo escenas que en- 
ivieron mucho a los peque- 
agasa jados y al público, 
n este número y el desfile 
espondiente, todo los cual 
amenizado por el Orfeón 

1, se puso término aJ

Estos juguetes, como lo hemos 
Informado, se obtuvieron me
diante la generosa ayuda pres
tada a la Compañía por el Co
mité de Damas que presidió do
ña María Mesías de Arancibia 
Laso, por el regidor municipal, 
don Juan Urzúa Madrid, del Co
mité Nacional de Navidad; por 
el Club Hípico y otras casas co
merciales como la de don Jorge 
Chahuán, Zulueta y Cía., Fer
nando Meliech, etc.

La comisión encargada del re
parto estaba compuesta por las 
esposas de los oficiales y conseje 
ros de disciplina, d-e éstos y del 
regidor municipal don Juan Ur
zúa Madrid, y la entrega de ellos 
a los pequeños dió ocasión a 
múltiples escenas de alegría y 
entusiasmo de los favorecidos, 
quienes vivaban con ¡insistencia 
a la Compañía festejante, a sus 
oficiales y a los generosos cola
boradores .

La entrega de estos juguetes 
y golosinas duró más o menos 
■una hora, poniéndose término 
definitivo a la fiesta en la Ca
sa Nacional del Niño, poco antes 
de las trece horas.

EL ALMUERZO EN EL 
CUARTEL

Con el almuerzo en el cuartel 
S3 puso término al programa de 
festejos del aniversario de la 
Sexta. Poco después de las 13.30 
horas Se sentaban a la mesa los 
comensales, ocupando los luga
res de honor el director de la 
Compañía, don Héctor Arancibia 
que presidía el acto; las autori
dades del Cuerpo, entre los cua
les estaba el comandante don 
Máximo Humbser; el regidor, don 
Juan Urzúa Madrid; el Prefecto 
del Tránsito y comandante de 
Carabineros, don Julio Benavi
des; capitanes de Compañía y 
demás invitados.

El almuerzo transcurrió en un 
ambiente agradable entusiasta y 
simpático, característica que no 
decayó un sólo instante. Coros 
de voluntarios entonaron cancio
nes que le dieron mayor anima
ción al acto.

A la hora de los postres ofre
ció la manifestación el director 
de la Sexta, señor Arancibia La
so. haciendo uso de la palabra 

i en seguida el comandante del 
1 Cuerpo, don Máximo Humbser; 
j el regidor, don Juan Urzúa Ma-

obreros panificadores, han acordado suprimir 

el reparto a domicilio para evitar los actos de

sabotaje realizados en ocasiones anteriores por 

los obreros. En consecuencia, recomiendan a

DE PAN DE SANTIAGO

las 
la 
el 

las

F&blo Kohler, 
Presidente.

UNION DE FABRICANTES 
DE PAN

PARECE inCREIBLE

SUPERHETERODINO DE 5 TUBOS, CON RENDIMIENTO DE 7. DIAL ILUMINADO^ 
ANTENA INCORPORADA AL RECEPTOR. BELLAMENTE TERMINADO EN MARRO

QUI ROJO O f AFE.

1 IN O Ej K. VI KJ IN ____

EL CONFLICTO PANADERO
Hace pocos días, S. E. 

el Presidente de la Repú" 
blica, en un discurso radio" 
difundido por todo el país, 
al referirse a la acción de 
los obreros en relación con 
Jos problemas sociales, les 
recordaba las palabras de 
un prestigioso líder ex
tranjero, aconsejándoles 
moderación, y no crear al 
Gobierno del Frente Po
pular dificultades en su 
desenvolvimiento, con exi" 
gencias excesivas a sus 
patrones.

Poco caso han hecho de 
esta recomendación de 
S. E. los dirigentes de los 

obreros panificadores, uno 
de cuyos líderes ha sido 
hasta fecha reciente el Re" 
gidor comunista señor lsi" 
doro Godoy. En el mes de 
abril de 1939, el señor Mi
nistro de Relaciones Exte" 
riores dictó un fallo arbi" 
tral, que vence el mismo 
mes del año en curso, ac" 
cediendo a la mayoría de 
las peticiones obreras, fa
llo que fué aceptado por 
patrones y obreros. Lo co" 
rreeto y honrado, a la vez 
que legal, es esperar el 
vencimiento del fallo ar“ 
bitral y presentar enton" 
ces nuevos pliegos de pe
ticiones; pero no, los dirr 
gentes obreros, desmin” 
tiendo en el hecho sus 
reiterados propósitos de 
cooperación al Gobierno

del Frente Popular, están 
creándole’ serias dificulta 
des al formular a los pa
trones exigencias inacep* 
tables que equivalen a una 
imposición, que* éstos no 
están dispuestos a tolerar, 
pues no otra cosa signifi" 
ca exigir se les pague do* 
ble salario los días de Pas 
cua y Año Nuevo, ame’ 
nazando con la huelga ge" 
neral del gremio de pañi" 
ficadores si no se accede a 
su petición. Y no es esto 
solamente. A raíz de dic
tado el fallo arbitral por 
el señor Ministro de Reía" 
ciones Exteriores, inicia" 
ron los obreros paniñeí* 
dores una nueva ofensiva 
contra sus patrones, exi
giendo, en abierta contra" 
vención al mencionado fa? 
Uo arbitral, un aumento 
uniforme en los salarios 
de cocedores y palancas, 
exigencia formulada en el 
momento de entrar a tra" 
bajar— 4 de la madruga
da— cuando ya el indus" 
trial tiene preparadas 
masas, colocándole en 
disyuntiva de perder 
amasijo o acceder a 
exigencias obreras. El Có" 
digo del Trabajo prohíbe 
plantear conflictos o for" 
mular peticiones a la hora 
de empezar el trabajo; pe
ro a los obreros parece que 

i poco o nada les importan 
I las disposiciones de la ley

MANIFESTACION A
GENERALES SEÑORES 

OCHOA Y MITCHELL 
Entre los socios del Club Co- 

quimbo-Atacama y amigos de 
los altos Jefes militares señores 
Jacinto Ochoa Ríos y Armando

_ drld j otros orador», todos los 
cuales fueron muy aplaudidos. 
Cerca de las 16 horas se dat* 

i término a esta manifestación, 
con la que la Sexta Compañía 

i cerraba brillantemente el pro- 
i grama de festejos que elaboró 

para la conmemoración de su 76 
> aniversario.___________________

Ultimamente se reunió el direc
to-To, y tomó conocimiento de la 
^amisión de nuevos socios, ratl- 
. Icando su ingreso a la institu
ción. La nómina de ellos Ja Du
plicamos en su oportunidad.

Por otra parte, ee entró a con
siderar, el dene del aíio de - tra
pajo de ,1a Tesorería, cuya liqui
dación final, mereció especial 
atención, por la excelencia del 
trabajo presentado por el Drote- 
sorero don Miguel Escalante.

Se tomaron diversos acuerdos 
con relación, a la cuente dada dot 
los delegados, que asistieron a la 
Semana Mutuallsta. .El directorio, volverá * reunir
se el viernes próximo con el oole- 
to de estudiar diversos aspectos 
gremiales y de organización para 
finalizar el año de trabajo. Lue
go después, ae fijará la fecha de 
la junta general ordinaria, en aue 
se dará cuenta de l.-* movimien
tos de secretarte v tesorería, y e» 
elegirá la nueva directiva.

Marido hirió con 
hacha a esposa e 

hija y se suicidó
En fe madrugada Ae 
ayer se produjo este he

cho en calle Dávila 
• Larraín
LAS CAUSAS

Ett l* madrugada de ayer, k 
las á-40 horas, se produjo un 
trágico incidente en la calle Dá- 
Vila N.o 1480, debido al cual una f
persona perdió la vida, resul- 1 
tando su esposa y una hija he
ridas de gravedad

A la hora indicada llegó a su 
domicilio el señor Jerónimo Pe
rez Pérez, de 42 años de edad, 
de profesión contratista, y sin 
mediar disputa ni cambio de pa
labras agredió a su esposa, Ame
lla Escobar Escobar, de 46 años, 
quien se encontraba durmiendo, 
golpeándola fuertemente en la 
cabeza con un hacha. Después 
se dirigió a la pieza de su hija 
Brunilda Pérez Escobar^de 21 
años y procedió a atací.^^ pe
ro éste se defendió y alcanzo a 
huir, pidiendo auxilio a grandes 
voces.

Antes que nadie pudiera acu
dir, Jerónimo Pérez Pérez ae 
causó una profunda herida en 
la garganta con una navaja de 
afeitar, herida que le produjo la 
muerte * los pocos momentos.

Al llegar tropa de la La Co
misaría de Carabineros, encon
tró tí cadáver del desgraciado 
protagonista de este hecho, y 
heridas de gravedad a su- es
posa e hija, personas que fue
ron trasladadas a la Posta N.o 
2 donde. fueron hospitalizadas, 
1¿ primera de chas en gravísi
mo estado La señorita Pérez 
Escobar fué enviada horas des
pués a su casa, en vista que cu 
estado no inspiraba cuidado.

Según versiones recogidas, ■ la 
determinación tomada por el 
causante de cata tragedia se-ha
bría debido a diilcultadea eco
nómicas y habría procedido «n 
estada de ebriedad.

y mucho menos su cumplí" 
miento. Pruébalo así el 
hecho de que hayan plañ" 
teado una huelga ilegal, 
viéndose los patrones en 
la dura necesidad de to" 
mar una decisión enérgica 
en defensa de sus intere
ses, constantemente ama" 
gados, creándole a la in" 
dustria una situación in* 
sostenible de intranquili
dad aue dificulta su ñor 
mal desenvolvimiento.

Por otra parte, el Pre" 
sidente de la Unión de Fa" 
bricantes de Pan de San
tiago, a partir del 23 de 
diciembre último, ha tra" 
tado de ponerse al habla 
con las Autoridades para 
tratar de evitar se produ" 
jera la situación actual, 
sin haberlo podido lograr. 
Solamente en la tarde del 
sábado último fué llama" 
do telefónicamente, a pe
tición de los obreros, por 
el señor Inspector Genera! 
del Trabajo, y en la reu* 
nión realizada no hubo po* 
sibilidad de acuerde algu’ 
no ante la intransigencia 
de los obreros, que man
tuvieron su exigencia de 
doble salario por el tra" 
bajo de los días de Pascua 
y Año Nuevo. Se afirmó 
en esta reunión, por parte 
de los obreros, que nume" 
rosos patrones habían ac* 
cedido voluntariamente a 
sus peticiones; pero esta-

mos en situación de de
mostrar que tal afirma” 
ción es completamente in 
exacta, ya que los que a 
su exigencia accediere» 
fueron intimidados por la 
presión con ellos ejercita.’ 
da por medio de actos di” 
versos de sabotaje, entra 
otros, el de dejar planta" 
do el amasijo y deteriorar 
las maquinarias de los es
tablecimientos. Mucho» 
otros hechos ilegales y de" 
lictuosos podríamos citar; 
pero con lo expuesto es 
suficiente para demostrar 
que a los industriales no 
les cabe responsabilidad 
alguna en la generación y 
planteamiento del aetnal 

. conflicto.
Ha llegado, pues, el mo” 

mentó en que el Gobierno 
ponga remedio a esta ano" 
mala situación, haciendo 
comprender a los obrero» 
y sus dirigentes, que no es 
posible seguir tolerando 
procedimientos desquicia- 
dores y en pugna con la 
Ley, que dan lugar al des" 
prestigio de un Gobierno 
a cuyo triunfo ellos mis" 
mos contribuyeron en las 
elecciones del 25 de octn* 

bre de 1938.

Mitchell, ha despertado entu
siasmo la próxima reunión so
cial en la “Mesa de los Re- 
cuerdos,’’.

Esta reunión social y de soli
daridad provinciana será pre-1 
sidida por los señores Ochoa y | 
Mitchell, con motivo de haber i

sido ascendidos a generales de 
Brigada.

La comisión organizadora for
mada por los señores Carlos Al
varez Piderit, Aníbal Peralta y 
Alberto Fernández Reyes, estig
ma que esta reunión se verá 
extraordinariamente concurrida,

muy particularmente par loe nu
merosos hijos de La Serena, en 
cuvos círculos los nuevas gene
rales de la República gozan de 
grandes afectas y cariño.

No se repartirán invitaciones. 
Las tarjetas de adhesión deben 
retirarse en la Caja del Club, 
Ahumada 143. teléfono 64720.
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CON MOTIVO DE NUESTRA

GRAN LIQUIDACION SEMESTRAL
OFRECEMOS ESTE MARAVILLOSO RECEPTOR DE CORRIENTE UNIVERSAL

DEPARTAMENTO ELECTRICO

Lb l/ILLE» HICE»
AVQA. B. OHIGGINS 966 AHUMADA Y HUERgA^Q^

X



Estímulo

bre ultimé IMI

de

ra el traslado, partiendo del edlfl-
SeBeneficencia (Mac-Iver 541).

igru'

en

formar una verdadera

CAJA DE CREDITO MINE
Propuestas Motores Diese

SANTIAGO

uDepartamento de Arquitectura

Dirección General de Obras Públicas
Ir

1
ARMADA NACIONALenerq de

PROPUESTAS PUBLICAS

i
ARTICULOS HORA APERTURA

Dirigirse: Administración CLUB HIPICO,

51
52
63

I
I

y 
y 15.00

16.30
16.00

pnn< 
leí i 
ibto 
a J1’

y en conformidad a los Esta
tuto®, se cita a los señores 
accionistas a Junta General

to involucra un moteú 
será de Indudable eilaó 
centralizando.en tos Trie 
Menores todo el nodo s 
para prevenir y corregir i»

18.00
10.30
17.00
17.30

de todos los trabajos de esta Co- 
misión".

La Ley de Menores en proyee-

Municipalidad de ChjjjÍ!

(V •)
48
46
50

DESPACHO DE LEY 
PARA PROTECCION 

DE LOS MENORES

‘ped: 
¡’und 
uncí

I

MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA 
Dirección General de Enseñanza Industrial v Minera

-----D, ----------- . 1 sfiji
Eduardo Aguine Riájvaor 

' 1M

17.30
APERTURA.— Simultáneamente en 1® Oficina de la Di 

recclón de Abastecimientos de la Armada, calle Prat N.o 620 0 A Tslcr, TÍ ir lo r’^roonon n.l. — — 1.*. -I-, ■__ .-J- --

+ s

ra el traslado, partiendo del edlfl- A las 13.30 horas se efectuará 
cío de la Dirección General de el banquete ofrecido por la Dl- 

/-»r«n.Tv— xah, | recclón del Sanatorio ‘‘El Peral”,

PRESIDIERON EL ACTO EL MINISTRO
DE SALUBRIDAD Dr. DON SALVADOR

ALLENDE Y LOS DIPLOMATICOS

oamlento Quirúrgico de Buenos

Ayer se inauguró en el Salón 
de Honor de la Universidad de 
Chile el Print r Congreso Lati
noamericano d' Hosp.balc-.. qu< 
Be realiza bajo el alio patroci
nio del Gobierno, y cu., organi
zación lia correspondido 
Asociación Chilena Je Asisten
cia Social-, secundada entusias
tamente por Beneficencia.
Seguro Obligatorio. Sanidad y 
demás instituciones asistencial.s 
del país.

Presidieron la sesión el Minis
tro de Salubridad, Dr. Salvador 
Allende. Embajadores latinoame
canos y «jefes de las delegacio
nes concurrentes, con asistencia

numeroso y distinguido pú
blico. El Ministro en el discur
so de apertura se refirió a la
política asistencial, que informa 
las labores de] Suprernto Gobier
no, teniendo Interesantes ideas 
sobre las nuevas orientaciones 
quo desea dar a estas servicios 
dentro de la luaciin social que 
Ies corresponde realizar. El 
profesor Dr. Castro Oliveira dió 
a ccnoc-r el significado de la 
acción hospitalaria entre nos
otros. y tuvo cordiales frases de 
saludo'para las delegaciones ex
tranjeras, que fueron contesta
das con especial sentimiento por 
el Dr. Arturo Jaramillo, delega
do ofi 'ial de Colombia, y por el 
Dr. Manuel Pérez, representante 
de la Asistencia Pública de Bue 
nos Aires.

MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO

A propuesta de la mesa direc
tiva y de los jefes d' delegacio
nes extranjeras, que se. habían 
reunido con anterioridad con 
este objeto, fué propuesta y 
nombrada la nesa directiva que 
quedó integrada en ia siguiente 
forma:

Presidente, profesor Dr. Ja
vier Castro Oliveira, Dueutot 
General de Beneficencia Je Chi
le-

Vicepresidentes: Dr. Carlos 
Diez de Ciervo. Director Gene
ral de Sanidad de Venezuela y 
delegado oficial de es" país;

LATINOAMERICANOS

LA NACION Lunes 8 de enero de 1940

Mauricio Brainov, Guiller- 
Viacava y Jorgev Enrique ----

Taina adherente» personales. 
Bolivia: Delegados oficial® Dra 

Abelardo Ibáñez Benavente y Jo-
Antezana.

Perú- Delegado oficial y de la 
Asociación Hospitalaria de Lima. 
Dr. Ricardo Palma y Dr Luis An- 
gel Ugarte en representación de 
la Caja de Seguro Social del Pe.

iTrn«mav Prof Dr Isidro Més de Ayal^DÍrecter del AbíIo, Colonia 
de Montevideo, y señor C. A. 
Surraco, Arquitecto Jefe del Ml- 

- - ■ - Públicanlsterlo de Salud 
Uruguay, delegados oficiales.

Dra. César Gagllar-paraguay:
done, Manuel Giagni y Drs. AI- 
fredo Palacios y Frollana Mereles,

•a ^aja de
P°r haber CUm, 
años de
institución e] 

«wnbre ú|fi

LOS AGRAc

I

I
I

SE ELIGIO PRESIDENTE DEL CONGRESO 
AL Dr. SEÑOR CA-STRO OLIVEIRA. — 

EL RESTO DE LA MESA DIRECTI
VA. — PROGRAMA DE HOY

SALUDO DEL MIN. DE SALUBRIDAD
americanos que han enviado de
legaciones al torneo:
'■Primer Congreso Latinoame
ricano de Hospitales, en sesión 
inaugural por aclamación acor
dó nombrar a V. E. vicepresi
dente honorario del tornee, de
signación que nos honraría acep 
tara junto con la expresión de 
nuestros sentimientos de coope
ración latino an «tricana. — Ja- 

I rier Castro, presidente”.
Dr Manuel Pérez. termh— •»*-

Dr. Arturo Jaramillo, delega
do oficial de Colombia;

Dr. Isidro Más d- Avala pro
fesor de psiquiatría y delegado 
oficial d? Uruguay:

Dr. César Gagllardona. jefe 
de la delegación de Paraguay:

Dr. Ricardo Palma, delegado 
oficial del Perú y de la Asocia
ción Hospitalaria de Lima:

Dr. Abelardo Ibáñez, delegado 
ci. Bolivia; y

Profesor D.. -I—.—- te 
delegado de la Asistencia Publi
ca de Buenos Aires.

SALUDO A LOS MINISTROS 
DE SALUBRIDAD 

Además, por aclan nción se 
decidió enviar el siguiente caolc 

i de adhesión a los Ministros de 
Salubridad de los países laüno-

MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA 
Dirección General de Enseñanza Industrial y Minera 

CONCURSO
Llámase a concurso de antecedentes para proveer el car

go de Director de le. Escuela Industrial de Pesca de San Vi
cente (Talcahuano), con renta anual de í 25,500, pudlendo 
desempeñar hasta seis horas semanales de clases remuneradas 
extraordinariamente. El desempeño de este cargo da derecho 
a aumentos de diez por ciento sobre el sueldo por cada tres 
años de servicios en la Educación Pública.

Para optar a este cargo se requiere ser pedagogo o técni
co especialista en perca.

Los antecedentes se recibirán hasta el 31 de enero en cur
vo en la Dirección General de Enseñanza Industrial y Minera. 
Avda. Bernardo O’Hlggins N.o 969. Santiago, y deberán per 
: empañados del formularlo que se proporcionará a los lnte- 

:• sados en dicha repartición v en la propia Escuela Industrial 
de Perca de San Vicente, (Talcahuano).

LA DIRECCION GENERAL.

CONCURSO
Llámase a ceucur¿o d3 antecedentes para proveer el car

go de Director de la Escuela de Minas de La Serena, con ren
ta anual de $ 20,880 y con 8 1.620 anuales de gratificación, 
más el 15% de zratiflcaclón de zona, pudlendo desempeñar 
hasta seis horas “semanales de clases remuneradas extraordi
nariamente. El desempeño de este cargo da derecho a aumen- 
’os de diez por ciento sobre la renta por cada tres años de 
servicios en la Educación Pública.

Para optar a este cargo se requiere ser pedagogo, ingenie
ro de minas o técnico minero.

Las antecedentes se recibirán hasta el 31 de enero en cur- 
- ? pn la Dirección General de Enseñanza Industrial y Minera, 
Avda. Bernardo O’Higgln N.o 969, Safttlago. y deberán eer 
■compañados del formularlo que se proporcionará a las in
teresados en dicha repartición v en la propia Escuela de Mi
nas de La Serena

LA DIRECCION GENERAL.

por 2,700 m3, de arena fina para canchas y 
extracción de 4,000 m3, de tierra.

PROPUESTAS
Llámase a propuestas públicas para pro

veer de víveres secos y frescos a las siguientes 
Unidades durante el período l.o de Abril de 
1940 al 31 de Marzo de 1941; Escuela de In
fantería en San Bernardo: Escuela de Caba
llería en San Isidro (Quillota); Escuela de In
genieros en Melipilla y Escuela de Artillería 
en Linares.

Las propuestas serán abiertas en la Direc
ción de Establecimientos de Instrucción Mili
tar en Santiago, calle Ejército N.o 182, el 
miércoles 1? de Enero actual a las 16 horas.

Bases y antecedentes en la Dirección indi
cada. La Dirección de Establecimientos de 

Instrucción Militar.

Solicítanse propuestas públicas para la provi
sión de los artículos que componen la porción de 
tropa para las Unidades dependientes de la II Di
visión de Ejército de Guarnición en Valparaíso, 
Quillota, San Felipe. Los Andes, San Fernando y 
Puente Alto, para eJ período l.o de Abril de 1940 
al 31 de Marzo de 1941.

Las expresadas propuestas serán abiertas el 17 
d* Enero de 1940. a las 10 horas, ante los intere
sados que concurran, en las Oficinas del Cuartel 
General de la II División de Ejército (ralle San 
If7nacio N.o 177.)

Los proponentes que deseen presentar sus ofer
tas en las guarniciones de Provincia, pueden ha
cerlo en los respectivos Comandos de Unidades en 
la fecha y hora indicadas anteriormente.

Bases y demás antecedentes en la Intendencia 
de la II División de Ejército, de 9 a 12 horas y 
de 15 a 18 horas diariamente y en las respectivas 
guarnicionen

En los mismos términos, por 
fu interés en la realización del 
Congreso se han enviado cables i 
a los Drs. profesor José M. 
Jorge, del Instituto de Pe-fec- 
cionamiento Quirúrgico de Bue
nos Aires; a los Drs. W. Tobías 
,v Raúl Denis. Director v Subdi
rector de la Asistencia Publica 
de Buenos Aires y al Dr. Juilio Lo 
renzo y Deal, Director de la Ca 
sa Maternal d? Montevideo. 
También, se formuló un voto de . 
adhesión a la Asociación Inter
nacional de Hospitales, noirf 
brindase vicepresidente honora
rio al Dr. Mav Eacher que la ' 

I preside.
ALMUERZO EN EL STADE 

FRANCAIS
A las 13 horas, se realizó el 

almuerzo que el Comité Organi
zador ofreció a todos los ccngre- 
sales en el Stade Francais. en 
un ambiente de franca camara
dería. En la tarde, se inauguró , 
la brillante exposición hospita
laria que ha abierto sus puertas,- 
conjuntamente con el Congreso. 
Esta exposición podrá ser visita
da gratuitamente todos los día¿, 
de 9 a 13 horas, y de 15 a 20 1
horas, (Ma? Iver 541. quinto p.- 
so), y en ella pedrá adrrdrarse 
los adelantos técnicos en mate- I 
ría de habilitación de hosplta- , I 
Ies. tanto de fabricación nació- 11 
nal como extranjera. »

En la noche s? realizó el ban
quete oficial a las delegaciones 
extranjeras, ofrecido por el Co
mité Organizador, con asisten
cia del Ministro de Relaciones 
Exteriores. Embajador® s latino
americanas. y un crecido núme
ro ds delegados extranjeros yro de delegados extranjeros 
nacionales.

EL PROGRAMA DE HOY
A las 9.30 horas se iniciarán 

la Sala de Conferencias de la Di
rección General de Beneficencia, 
(Mac-Iver 541. l.er piso), los cur
aos de Administración hospitala
ria con el siguiente programa:

9 30 horas. Organización de los 
Hespí tales por el Prof. Esteban 
Kemenv de la Universidad Peter 
Pasmany de Budapest.

10.30 horas: Administración
hospitalaria, por ei Dr. Rafael 
norca. director del Hospital Ba
rros Luco.

11.30 horas. Instalaciones hos
pitalarias. por el Ingeniero 6«ñor Carlos Sinclair de la Cía. Consu
midores de Gas de Santiago.

A las 12.30 horas se efectuará 
en el Country Club de Tobalaba 
un cocktail ofrecido por el Direc
tor General de Sanidad. Prof. 
Leonardo Guzmán, en honor de las delegaciones extranjeras, quie
nes contarán con autobuses pe

$68
PAR

Calzado fino para caba 
Deros, en rico gun metal 
de color o negro, encon
trará en

Botería Francesa
SAN ANTONIO 98. ESO.

MONEDA

COMPAÑIA
Por acuerdo del Directorio

MOLINERA 
“LA ESTRELLA”

Ordinaria pera el día viernes 
12 del corriente, a las 11 ho
ras, en nuestras oficinas de 
Agustinas 925, a fin de dar 
les cuenta de la Memoria y 

’ operaclo- 
31 de <U-

Balance del año de 
nes que terminó el 
ciembre último. 
1940.

Santiago, 1 de ___ „
RAUL L. REPETTO 

President®

Municipalidad 
de Conchalí
Propuestas 
por forraje

Solicitante propuestas pú- 
Jlicas para el suministro de 
ñas o menos 1,200 qq. m. de 
pasto aprensado de l.er y 2.o 
corte, para la alimentación 
de la caballada municipal du
rante el año 1940.

Las propuestas se recibirán 
en la Secretaría Municipal, 
diariamente de 14.30 a 17 no- 
ras, hasta el día 9 de Enero 
de 1940, y será abiertas el día 

i 10 del mismo mes, a las 14.30 
filaras.
v Bases y antecedentes, en la 
Secretaría Municipal. Inde
pendencia N.o 3099, de 14.30 
a 17 horas.

EL ALCALDE

Mesa directiva y parte de la concu rrencia al acto inaugural del Congreso.

Los delegados extranjeros fueron invitados ayer 
a Valparaíso y Viña del Mar 

SESIONES DE TRABAJÓ DE HOY
Durante el día de ayer los de

legados extranjeros al 2.o Con
greso Chileno-Americano de Ciru
gía. fueron invitados dot sus co
legas chilenos a Valoaraiso y Vi
ña del Mar, con el íin de que co
nocieran algunos de nuestros bal
nearios.

En la noche fueron invitado? de 
honor en la comida ofrecida en el 
Club de le Unión por el Comité 
organizador del Congreso.

EL PROGRAMA DE HOY
Anota las siguientes sesiones 

Quirúrgicas:
Hospital Manuel Arriarán: doc

tor Carlos Urrutia U. Reducción 
cruenta de] uxación traumática. 
Artrodesls del pie.

Hospital El Salvador: doctor
Félix de Amesti. intervenciones 
sobre estómago.

Hospital San Borje: doctor Ru
perto Vargas Mol! n are Interven
ciones sobre víaa billares

A las 12 horas, el Director Ge-

neral de Sanidad, doctor Leonar- < 
do Guzmán. ofrecerá un cocktail 
& las delegaciones extranjeras. ( 
miembros honorarios v directorio 
de la Sociedad de Clruiía ie Hos
pitales en el Prince oí Wales (To- 
balaba).

Desde las 11.30 horas estarán 
los automóviles en el Hotel Rita 
para llevar a los delegados..

A as 7.30 horas, en el anfitea
tro del Hospital El Salvador, es 
relatará el tema ‘‘Peritonitis 
Puerperales'1 que promete extra- 1 
ordinario brillo, pues en él actúa- ' 
rán el profesor Manuel Luis Pé
rez (argentino) y el doctor Raúl 
Garcia Valenzuela (chileno), con
tribuirán con trabajos diverso» 
delegados extranjeros y algunos 
cirujanos nacionales.

Se cerrarán las labores del día 
eon un cocktail que ofreoerá el 
doctor Ernesto Molina en su casa 
habitación para el cual va se han 
repartido las invitaciones a los 
distintos delegados.

en ese moderno establecimiento. 
Los congresales chilenos contarán 
con microbuses, para el traslado, 
que partirán del mismo punto.

De allí se seguirá visitando la 
Casa de Socorro de Puente Alto, 
donde el Director Dr. Enrique 
Laval M. ofrecerá unas once a los delegados, regresando estes a 
Santiago a las 19.30 horas para la 
conferencia que sobre Plan de 
Construcciones Hospitalarias, dic
tará el arquitecto de la Benefi
cencia señor Clodomiro Valdivia en la sala de sesiones de la Direc
ción General.
LISTA DE DELEGADOS EXTRAN

JEROS
Argentina: Drs. Manuel Pérez 

y Santiago Arauz, delegados de 
la Asistencia Pública de Buenos 
Aires.

Drs. Hugo D'Amato y Guiller
mo Basombrlo, delegadefc oficiales 
del Gobierno.

Dr. Tomás Schlappapletra, de
legado del Instituto de Perfecclo- 

OWlOlK 
DÉ SU HIGADO

DIRECCION GENERAL DE 
OBRAS PUBLICAS

Bollcftanse propuestas públicas para uumlnlstrar ma
teriales eléctricos, de acuerdo con las bases y especifica
ciones, que pueden consultarse en el (Archivo Técnico de] 
Departamento, de 15 1|2 a 18 horas.

Las propuestas se abrirán el 8 de enero de 1940. 
Santiago, diciembre 28 de 1939.

El Director del Departamento.

Departamento de Arquitectura
Sbllcltanse propuestas públicas para la construcción, de la 

obra gruesa para casa Dírectora-Kindergarten y Bervlclos Ge
nerales del Liceo de Niñas de Concepción.

Las propuestas se abrirán simultáneamente en las salas de 
despacho del señor Intendente de Concepción y del señor Di
rector de Arquitectura, el 10 de Enero, a las 16 horas.

Bases y antecedentes en el Archivo Técnico, de 15 1|2 a 
18 horas.

Santiago, Enero 2 de 1940.
EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO

N.m 48, 48, 58, 61, 52, 53. 54, 55. 56, 5T, 58 y 59

LLAMASE la atención hacia el aviso que publica el DIA 
RIO OFICIAL solicitando los siguientes artículos destinados al 
abastecimiento de los Arsenales de VALPARAISO y TALCA 
HUANO. '
N.o PROPUESTA

(T.)
65 Acero fierro, bronce, cobre, plomo, zinc
66 Mercaría y mecánica ..............................
— Jarcias y lorias ... ........................ ...
57 Jarcias y lonas, labon y velas, hojalatería 

y lamparería..............................................
— Jabón y velas: hojalatería y lamparería ’
68 Maderas extranjeras v nacionales ............
— Tienda y mueblería .................................. '
59 Tienda y mueblería, imprenta v librería: 

artículos sanitarios......................................

3.0 piso y en la Comandancia en Jefe del Apostadero Nava) 
de Talcehuano, el día viernes 12 de enero de 1940.

Basca y folletos pueden consultarse ▼ adquirirse en las 
oficinas de Apertura y en la Subsecretaría de Marina de Santiago.

BL DIRECTOR DE ABASTECIMIENTOS 
DE LA ARMADA

delegados oficiales.
Ecuador: Delegado oficial Dr. 

Carlos Alberto Delgado.
Colombia: Drs. Arturo Jarami

llo y Carlos Mejias, delegados ofi
ciales.

Venezuela: Drs. Manuel Diez de 
Siervo y Augusto Márquez Cañi
zales. Director General de Sa
nidad v Secretarlo de la Emba
jada en Chile, delegados oficiales.

Guatemala: Dr. Enrique Pene- 
do, delegado oficial.

República Dominicana: Delega, 
do Hon. señor Máximo Lovaton, 
Encargado de Negocios en Chile.

Panamá: Delegado Excmo. se
ñor Ministro en Chile señor Al
berto Villegas.

¡ INSTITUCIONES EXTRANJERAS 
ADHERIDAS

1 Administración Hospitalaria y 
de Ciencias Afines de ]a Muni
cipalidad de Buenos Aires.

Asistencia Pública de Buenos 
Instituto de Nutrición de Bue

nos Aires.
Instituto de Perfeccionamiento 

Quirúrgico de Buenos Aires.
Maternidad Ramón Sarda. 
Maternidad de la Asociación 

Beneficencia de Buenos Aires.
Clínica Americana de La Paz.
Asociación Hospitalaria de Cuz

co.
Hospital del Niño de Lima. 
Casa Maternal de Montevideo..

De fuente oficial sabemos que 
en el Consejo de Gabinete que 
tendrá lugar hoy en Viña del Mar, 
los Ministros de Justicia, de Salu
bridad y de Educación, pedirán 
conjuntamente a S. E. que se 
reclame urgencia en favor del 
Proyecto de Ley sobre Protección 
de Menores, que se encuentra in
cluido en la convocatoria en el 
presente periodo de sesiones del 
Congreso Nacional.

Según hemos informado ante
riormente, ese proyecto constituye 
por su importancia y extensión, 
un verdadero código del niño, 
donde se encuentran unificadas v 
robustecidas todas las disposicio
nes legales que proyectan su ac
ción sobre la menor edad, en to
dos los órdenes, con reformas 
substanciales al Código Penal, a la 
Ley de Alcoholes, a la de Abusos 
de la Publicidad, a la de Censu
ra Cinematográfica, a la de Edu
cación Primaria Obligatoria, a la 
de Municipalidades, a la de Aban
dono de Familia e Indagación de 
la Paternidad, al Código Civil, al 
Código del Trábalo, etc.

La Comisión que se encuentra 
estudiando la formación del Con
sejo Superior de Protección a la 
Maternidad, a la Infancia y a la 
Adolescencia, ha aprobado recien
temente un voto que textualmen
te dice, aludiendo al Proyecto de 
Ley de Menores:

“Que la dictaclón de esa ley im
portará un paso de gran lmpor-

, # , tanda en la marcha del ideal pro- 
tector de la niñez, que inspira la 

mR usar caramel—y saltará de su cmh cruzad?, emprendida por el Supre- 
pwl.mañan.wrtiéndose-m^a™*,' ¿.’¿'tete

8u hígado debe derramar todos los I 
días en sn estómago un litro de jugo 
biliar. Si ese jugo biliar no corre libre
mente no se digieren los alimentos. Se 
pudren en el vientre. Los gases hinchar 
el estómago. Se pone usted estreñido. 
Se siente todo envenenado, amargado y 
deprimido. La vida es un martirio.

Una mera evacuación del vientre no 
«osará la canas Nada hay mejor qvs 
ks fañosas PUdoritas Cartera para «1 

- Hígado para acción segura Hacen co
rrer libremente ese litro de jugo biliar 
T se «ente usted •'macanudo”. Ne 
hacen daño, soa suaves y «in embargo, 
soa maravillosas para que el juro biliar 
corra libremente. Pida las Pildont*. 
Carters para el Hígado por su nombre. 
Rehúse todas las demas. Precio: J4.4®. 
formu a: Resin* de Podofllina 0.0C4 
Gr. Ext. Seco de Aloes 0.016 Gr. Aei.i. 
a n? rr‘ °-00016< Gr. FécuU•JTO1101 Gr Excipientes Q. 3.

El directorio te' cional de Ahorr? 14 
últimamente dal a todos l0?.^ 
innt i f lint8 ÍÜln'b,
ore Ultimo cummi *«! 
de sen-icios. * i 
recompensa, en un^< 
pecial en dinero ¡3 
en vista la 
el progreso alSJ-l 
Caja se debe, eft 
a la colaboración^' 
nal, y. conseeumt,*! rzua
tlr. estimó de |m? nt0D
una recompensa aS, ua"A
clonarlos que ie Vj» > B6
lo mejor de sus "-»! -
dativas. entíh

Con este motivn , general de ” 
Ernesto Aguirre 
rígido a los más 
Víctores de la Si,"*) 
miástica nota háC|¿? 
prete del acuer» 
agregando a «daS,1 
tro de poco se l0 1 
una medalla de on? 
ma de honor, 
de esta grata etea^

Los agraciados distinción de parta®,, 
mera Institución di is 
país son los slgnimií 
todos altos tímelo»,1 
Caja y algunos «a,, 
anos de servicios ai, 
nuel Barrios Barita® 
Aguirre Marin, Boba, Corvera, Carlos sS 
tellon, Eduardo 
Julio Gumuclo Pér¿ 
Irlarte Larrondo vr 
Céspedes Rojas, ErtCK1 
tés, Alfredo Ravine* 
Enrique Correa Montt 
Lira Ossa, Humberto ( 
Núñez, Víctor Woodfc 
nuel Julio Espinoza, í 
léndez Escobar, 
Marcoleta, Ramón Be 
fuente, Rosendo Córt» 
Félix Pantoja Qulroa ! 
García Silva, Carlos c 10üCC 
dhoe, Francisco de la Ó» dzad 
gers, Alfonso Zuamj¿ 
Sotta, Guillermo Meto 
Manuel Quittner Soto 
Luis A. Echenlque " r - 
Evaristo Parada 8otozr ie A 
más Herrera Larras?, ie C 
mando Lorca BarcelóJ 
diz del Canto, Victoria 
wood, Arturo WiHi&naj L. 
Barrera, Rodolfo Caltei ¡»se, 
talupi, Humberto Sk Lg- 
Olivares. Antonio Sta ,a ni 
Sepulveda, Tristón Mí nitlr 
zález, Carlos Sotomarcri e hi 
Oscar Letelier Freót ie a 
Pérez Barros, Héctor Si nuili 
Duelas, Alejandro Osa! os i 
Arturo Mosquera M jatiz 
nuel Gaete Rojas, Ató 
kenna Cerda, Víctor te ] 
ming, Armando VásQtt 
Eduardo Aguirre Ritii 
Carlos Pizarro Rivera,

P,-CJ 
ro 
lava- 
¡xpor 
>ncia 
>UÍS '

¿1 
[jcial
1GÍ1 
.iJülC

mera tastitacló^ £ £’
país son leu lsc°
toaos altos fúñelo^
Caja y alguno, ,'e
anos de sprvMn. er»lcícsó 

Wbie 
aant 
jsolu

«rrlc

Lo< 
dot 

r co 
las” 

¡jaa-u j "v'Tii laráción irregular o la a-- )rod 
dp los menores y corte: ■ , 
formar una verdadera sí 
social en favor de la rifa “ai------ v» >rar

Árt

cion 
men 
go t 
Min 
recé 
en e 

ila J 
port 
chil 
tina

Se comunica a los interesados en esta! 
puestas que el plazo para su apertura se í 
para el día 15 DE ENERO del presente año.l 
4 P. M., en la Oficina del Gerente.

EL DIRECT®

La familia

B
N

1 DEFUNCION
Ha fallecido nues
tro querido deudo, 
don

ROS AM EL 
GUTIERREZ 

AGUILERA
Sus restos serán sepultados 
privadamente en el Cemen
terio General.

DEFUNCION
Ha dejado de exis
tir nuestra queri
da e inolvidable 
madre, señora
SARA
SAPIAINS vda. 
de KRUMM 

Rogamos a nuestras rela
ciones se sirvan acompa
ñarnos a la sepultación de 
sus restos al Cementerio 
General hoy a las 4 P. M. 
El cortejo partirá de §u ca
sa habitación, calle Las He- 
ras N o 1546.

Sus hijos:
Raúl, Cario y Graciela 

Iglesias Sapialns

DEFUNCTON H 
Ha dejado de exls- w 
tlr, nuestro querl- g 
da e innovidable W 
hermana gí
LAURA MORENO 

BULNES 
sus restos serán se

pultados en el Cementerio 
General, partiendo hoy a la 
5 P. m. desde la calle San 
Pedro 1731.

Antonio Moreno Buine? y
Familia.

DEFUNCION i 
dejado de exis- 1 
nu&stra quc.i E 
hija v herma- |

J- ’MARINA 014/
MONSAI.VEJ

, (Q E. P. D } 
Mis funerales . se efectuaran 
hoy a las 11 horas, partien
do el cortejo desde Ave
nida Manuel Montt 1227, al 
Cementerio General.

La famUl*

DIRECCION GENERAL D 
OBRAS PUBLICAS

Departamento de Arquitecto
l . con-—*

Solicitarse Propuestas Públicas para 
del edificio de la Cárcel y Juzgados de

Las propuestas se abrirán simultanear» 
salas de despacho del señor Intendente a_ 
señor Director de Arquitectura el 18 del p 
16 horas. , (c0 *

Bases y antecedentes en el Archivo Tec 
a 18 horas.

SANTIAGO. Enero 6 de 1940.
EL DIRECTOR DEL DEPARL^,

Concurso para ante -- proyecto de P‘ 
de los edificios municipal

Llámase a concurso para la confección 
to de los planos de los siguientes edificios 

PALACIO CONSISTORIAL, CASA
ARTE Y TEATRO MUNIC^1

la Bases y antecedentes se solicitarán chilla^ 
Obras Municipales de la I. Municipalidad ven* 

La focha de entrega de los antepro., e .
29 de febrero de 1940, - «n c0111

Los edificios señalados deberán formar 
monico en el terreno. , _ nñoüOO-Valor de las obras a ejecutar: $ 7.00-,

Se otorgarán los siguientes >remios. jj
Un primer premio de ................ •••■ ’J¡
Un segundo premio de 
Un tercer premio de

Ohllldm, 26 de diciembre de 1939
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UNTA DE EXPORTACION AGRICOLA 
IONIZARA LA COMPRA DE TRIG'' 
j DIVERSAS REGIONES DEL PAIS
ñ valúas ciudades se instalarán oficinas com
pradoras de este artículo de primera necesi

dad. — Sanciones a industriales panifi- 
cadores

^PORTACION DE PAPAS DEL CANADA 
presidida por el señor Minis- a las autoridades sanitarias de 
1 ríe Agricultura don Arturo ese país por ]n« inmpinrahUe 
PvaiTia sesionó la Junta de condiciones del 
incitación Aerícola con asís-' j-~t- J. w ,

de los consejeros, señores t’nuar este año su política 
-nc . rf(,n Carlos UaaruC II C^nT.nif U n rif- la nnlWad

las Inmejorables 
-------------- —1 producto. La 
Junta tiene el propósito de con- 

t da
Arteaga, don Carlos Ugarúc n-'Go-.amle-ii.o de la calidad de 

don Pelcgiin Meza, dan a papa nacional.
iio Serrano Palma, don ____________
■Caüezas Foster, don Alva- 
Iroucz, el Gerente.D. Mar- 
’ ¿aturan» y el secretarlo 
lonsejo, den José Julio Fe-

esta reunión, la .
intei-K-antes resoluciones 

d entre las cuales destacamos 
,s siguientes: 
■SESION »E

GK.VniJt 1-.1OMES 
al personal

.iLeñor Ministro dió cuenta compras de trigo al precio" o*ri-1 
(- tal a li Junta de la rcsolu-1 c.ial, de acuerdo con el Regla- 
ah turnada por ti riupremoi mentó vigente, resolvió estable- 
•«niemo en Consejo de Gabi-, cer sus centrales de operaciones

■ o celebrado el 4 de eneio en' por cuenta propia y utilizando 1 
■ce pn virtud de la cual el nove ------
S UO auteriaara ni pagara 
Ste el año, gratnicacionea; 
“Sauineraclones por ñoras, o 
.icios oXtraorainarlos. Ex- 
¿4 el señor Ministro que e) 
Sumo tiene el proposito de 
'.Otmer inflexiblemente esta 
aí£ e hizo indicación para 

la uuata de Exportación 
a adoptara un temnera- 
■“'{mteilinitiati, el consejo 
suprimir el pago de gra- 

íones extraordinarias al

ORGANIZACION DEL PODER 
COMPRADOR DE TRIGO
La más importante de las re

soluciones adoptadas por el Con
Junta scj0 en esta reunión, es sin du

da, la que se refiere a la orga
nización del poder comprador de 
trigo en todo el país. En efec
to, la Junta en uso de las atri
buciones de organismo regula
dor de las transacciones __________ _
mercado, y teniendo presente] el número’67033". 
que es Indispensable activar las

FRENTE DE LA VIVIENDN __ - _ *
HARA HOY PETICIONES AL “DtFCVÍSta SOStliVlCYOIl 

MINISTRO SR. ALFONSO
Hoy, a las 15 horas, se entre- I

■ u taran con el Ministro de Ha-
lv lenda, señor Alfonso, los dele- 

gados del Frente Nacional de 
la Vivienda, para solicitarle la 
suspension de toda medida que 
pueda perjudicar a los obrero, 
afectos a las leyes 33 y 5,579 
por falta de pago de contribu
ciones a los bienes raíces.

Los delegados pedirán tam
bién al Ministro se resuelva en 
forma definitiva la situación d; 
los compradores de sitios y due
ños de mejoras.

aL Directiva del Frente de ln 
Vivienda, nos pida avisar a los 
delegados que desen encontrar
se a la hora indicada en el edi
ficio del Ministerio de Hacien
da.

MANIFESTACION AL
NOTARIO D. LUCIANO 

HIRIART CORVALAN
Esta semana se llevará a 

efecto la manifestación que sus 
amigos y consocios del Centro 
"Colchagua v OHlggins” han or
ganizado en honor de don Lucia
no Hirlart Corvaián. con motivo 
de su reciente nombramiento co
mo Notarlo de Santiago.

ILa manifestación en referencia 
levará a erecto en la chacra 

-anta Julia” de Rúñoa. Las ad
hesiones se reciben en el Restau- 
aei i rante Santiago o por teléfono en

Batista y J, Sotomayor

Recientemente sosluz o una prolongoda entrevista el diputado 
chileno Justiniano Sotomayor con el candidato a la Presidencia 
de Cuba, coronel Fulgencio Batista. En esta entrevista, que se 
prolongó por espacio de tres horas, conversaron sobre la situación 
política de los países centro y sudamericanos y sus relaciones con 

los Estados Unidos de Norte América.

FUNERALES DE UN 
VETERANO DEL 79

Ha tallecido el veterano del I 
79, cabo 2.0 Manuel León Sar
miento. Sus funerales se efec
tuarán hoy, saliendo el cortejo 
de ‘su domicilio, calle Aid uñate 
1020, para dirigusc al Ceménte
lo General.
Se cita a los veterano* que 
mcurran a las 17 hora*, a la 
alie Santos Dumont esquina 

Avenida de La Paz.
INAUGURACION DEL 

INSTITUTO CHILENO* 
JAPONES DE CULTURA

K EFECTUARA ESTA TAR
JE EN LA UNIVERSIDzXD CON 
ASISTENCIA DEL CANCILLER 

— UN COCKTAIL
La sesión Inaugural del Ins- 

ituto Cultural Chileno - Japo- 
iió- se verificará esta tarde a 

s 13 9 hcias. en el Salón de 
a*, ñor de la Universidad de 
•hile, ci n a & cn'-.I-r del Mi- 
ilstro de ilelaciuñóo Exteriora’ 

don Abraham Ortega, del Mi- ' 
u'E.ru del Japón, señor Kanzo 
¿hlozaki, del presidente del Ins
tituto, senador don Maxlmlano 
Ezrúzurlz. y otras altas perso
nalidades .

El objetivo de estas dos insti
tuciones será promover la amis 
tad y el mutuo conocimiento y 
comprensión entre arflbos pue- 
blios, así como sus relaciones 
comerciales y de todo orden.

La sesión Inaugural de esta 
tarde, durará media hora y la 
entrada será libre para el pú-

Tendrá capacidad para trescientas personas, y 
funcionará durante todo el día, a fin de adap

tarse af sisfema de trabajo por turnos
PROBLEMA DE LA ALIMENTACION
La Dirección General de Res- . propone solicitar del Gobierno. _ .1_ i- easin r-n Un irQ OdTCín ¿1/1 lfl ít.ll TU fill —Turantes y Hospederías Popula

os ha informado que esta 
emana s rá inaugurado el prl- 

tct restaurante que funcionará 
i Serzoll, Mineral de El Tenien-

Éste nuevo establecimiento ha 
s do organizado a petición ex
presa de la Braden Copper Com
pany, que según prop.a decla
ración de sus jefes, no ha po
dido solucionar antes adecuada
mente el problema de ln !,,‘ 
■entación de sus trabaJ-Jc ’
Si, como se espera, .ste pri-1 

merrestaurante popula.’- d- ¡re-, 
nos resultados, la Cu ni Tañí i se

que se haga cargo de la alimen
tación de todos los empleados y 
obreros que trabajan bajo su de
pendencia.

Tanto el edificio, cono Jas 
Instalaciones hechas en Sewell 
para el funcionamiento de este 
restaurante, son de la Braden 
Copper, que los ha puesto a dis
posición de la Dirección Gene
ral, sin limitación alguna. Tiene 
capacidad para atender slmul- 
té 'C'm-nt- a trescientas perso- 
n.s y funcionará todo el día, a 
fin de adaptarse al sistema de 
turnes au- lmnera en las fae
na ■, ó’l ¿»-i eral.-

blico en general. Harán uso de 
la palabra, el señor Ministro de 
Relaciones Exteriores, el Minis
tro del Japón y el presidente 
iel Instituto, dm Mnx’m’a^o 
Errázuriz. Además, será ameni
zada por selectas piezas de mú
sica japonesa. 1

Después de la sesión, don Ma- 
ximiano Errázuriz ofrecerá un 
cocktail en el Club de la Unión 
a los mlembroé del Instituto, y 
•n e3ta recepción habrá una 
exhibición del arte Japonés de 
presentaciones florales por dis

tinguidas damas japonesas.

movxd 
le eílñal losTrtd 
1 wxiersl 
coree ¡L- | 

) 18 O 
r coütóq 
dadera q 
de la bIM

para este efecto el personal com 
peten te con que cuenta. La 
Junta se dispone a entrar en 
negocios, principalmente, con 
los pequeños productores, con-1 
cediéndoles anticipos a los que 
así lo necesitaren y sobre todo 
en las zonas que son esencial
mente trigueras. Por primera 
vez se encara en el país la so-1 
lución integral de este vieja pro-| 
blema, en forma eficaz, de acuer1 
do con las aspiraciones del ac- , 
tual Gobierno.

iones - ------------------- La Junta resolvió instalar cen
-ernal de su dependencia y, trales de compra, en los sigulen- 

!1SC —disposición con tes puntos del país; Rengo. Chi- 
-----Angeles, Traiguén 

Li-tiri. T'lvarlno, Temuco, Ca. 
rahue, Nueva Imperial, G-orbea; 1

’-ntener esta C—
'«ráster de irrevocable. -----  —
.,Jni A LA FACULTAD DE'Lautaro, G4b

_RONOMLIA rahue, Nueva luipuiai, vjv.be»,,
anació oor unanimidad, La Unión, Osorno y Frutillar. I 

Se dco-uu . iuia 3linia posiblemente, más tarde se fijen
feoDCeder 1. a'dQUirlT en los nflnlnns nnrn nst* mismo ohletn 
feSóv£rapl“telu8 sabaneros 
Kl sS del país. grupo de 
fcLafe lino? de establo, que 

umta entregará a la Facultad fe ATObÓmia de la Universidad 
E chile Estos animales de tíJiireo”,, serán destinados al 
EPrfn -T a Rinconada’, donde 

la Escuela de Media 
S se-’ss £ 

ffaha^ntvcraldad de Chl- 
tacs? prácticos sus P^^g

tau,íSddetalles. la d6 aplicar sanciones a ios in
fos medirnos sistemas « ® . dustriaics panlflcaaores que l«n
Lusa olentllica y P^^taclón infringido las disposiciones que 
r ,c“be?íasreque ^arTnuestro! ri?en_eL?r_eclo? _corte dd pan 
L'Viene ¿ia’ importancia ex- 

fraof din arla.
I IMPORTACION DE PAPAS i 
i DEL CANADA

Los buenos resaltados o^eni- 
ks el año pasado en ctlHivo 
E cosecha de papas “certifica- 
Has”, traídas desde el pa^ad“- 
Kara mejorar la calidad de la 
Eoducción nacional, 
E la Junta, en esta sesión a aes 
fanar nuevos fondos para com- 
Erar en ese país otra importante 
Ku’tlda que será— como las an- 

..Jteriores— sembrada en los íun- 1 
dos de este organismo donde íun 
donan las Estaciones Expert- 
mentales y de Genética, a car

io de los Servicios T®cnlc0Bj£ 
Ministerio de Agricultura. Me 

destacarse el hecho ¿e J“e | 
en el mes de septiembre de 1939. 
la Junta hizo un ensayo áe ex
portación de PaPas í**11?^* 
chilenas a la República Arg -1 
i|Áa. que sorprendió gratamente

oficinas para este mismo objeto 
en otras localidades, si fuere 
necesario.

Los productores que deseen 
vender su trigo en conformidad 
a lo dispuesto en el Reglamen
to, sobre precios y condiciones 
para las transacciones de trigo; 
pueden recurrir a las oficinas 
que la Junta abrirá en el curso 
del presente mes de ene-o, en 
las ciudades antes mencionadas 
SANCIONES A INDUSTRIA

LES PANIFICADORES
En atención al informe del Co

mité de Multas, la Junta acor
dó aplicar sanciones a los ln-

en Santiago, y otras ciudades 
del país. Fueron multadas 
siguientes panaderías:

DE SANTIAGO
•‘El Diluvio”, una multa. 
"Valparaíso”, una multa. 
“La Nación”, una multa. 
’•Universo”, una multa. 
“Sta. Catalina”, una multa. 
“Suprema", una multa. 
“San Sebastián , una multa. 

SAN BERNARDO 
“Francesa", una multa» 

PELEQUEN
"Santa Rosa", una multa. 

RENGO
-Espiga de f»0’’’
“La Chilena , una multa.

RANCAGUA
I ‘■Klo”^ammult»

p graneros
“La compañía", rault*'

I ■■ araneros”, una multa.

ectob.

Informe sobre la materia entregado a 
cipalidad de Santiago 

PUNTOS A QUE SE REFIERE^

ales-

Ía Comisión del IV Centena
rio, que preside el regidor don 
Rogelio Ugarte, entregó un in
forme a la Municipalidad rela
cionados con los trabajos rea- 
Utatlos hasta la fecha por 1® 
Comisión.
I Entre los puntos principales a 
Que sa refiere figuran:

URBANISMO: Al respecto la 
Comisión cree que no se puede 
realizar ningún programa de 
íran envergadura, tanto por ia 
carencia de medios como por ia 
Jícasez ae tiempo. Por estos mo 
«vos debió reducir sus aspira- 
jones, én cuanto a transfonna- 
®one- urbanas, a la apertura do 

plazas en los barrios popu- 
«res, arborlzación y ornato del 
®®rro Blanco y creación de un 
j»rqu? en el sitio actualmente 
lepado por el ferrocarril de

CULTURA: 8e ha llamado s 
“?s certámenes: literario, de
artes plásticas y de música. En 
y>Avn,.° a la contratación t de 

i conciertos, espectáculos artísti
cos, conferencias, etc., la Comí-

1

Secretaria
Taquígrafa 

ÍK”? ppnocimientos de Inglés y 
Factlca de oficina, necesita 

^portadora. Unica- 
Por correspondencia, 

te “&ea'ntM y pr’tea’ 

Cas. 2797.- Santiago

líóTno . "^pued"

■anroTA Y ESPECTACüWCJ
El número b6?l??n,er¿1tenmcio-

“^S^taío' » 

“ Aumaríó“5. comblto ¡w- 

^TORTES: ?e M

competencias depornvM ^
«« naLión, eto.

celebración del eent“a corp,ra. 
ri6nR?náSmdó ía
S película sobre Santiago.ota 
ta cuya ejecución está ya muy 

parte. 1* CKmülón!ta 
inó a un concurso de affichea 
l nreDera la edición de un fo- 
í1g?o sobre la ciudad. I* Sub
comisión de Cultura tiene en 
S&^la realización wj «m-

,MA HUERFANOS

Lft 1/ILLE* BE» RILE»

E.ru


U TEATROS Y CINES

HIJAS DE EVA”, LA NUEVA REVIS 
TA QUE ESTRENA EL JUEVES 

EL TEATRO CARRERA
Para el próximo jueves se ha i las de Eva”, Tevlsta de H. Villa.

lijado la fecha del nuevo estre- —>_r ------ --------*—,x“
no que hace la Cía. de Revistas 
y Music Hall que con éxito tra- ¡

.1; baja en el Teatro Carrera. "Hi- ,

servirá para presentación de la 
bailarina del Valks Theater de 
Berlín, Witha Herm Rath, en sus 

, bailes, artista contratada especlal- 
' mente para este conjunto.

LA NACION.

MUJERES”, COMEDIA NORTEAME
RICANA ESTRENARA EL VICTORIA 

ESTA NOCHE

Lunes 8 de enero de ^940

Selecto repertorio có 
mico tiene Lucho 

Cor'lava
Tin repertorio cómico 

mera clase, en el que las 
autores chilenos estarán 
das con los mejores y últimos es
trenos del género en el extranje
ro. es el que tiene preparado Lu
cho Córdoba para su debut en el 
Imperio, el sábado 27 del actual

Ludio y Olvido Legula, acom
pañados de los mismos elemen
tos de su compañía que actuó 
Ininterrumpidamente durante mé? 
de dos años y medio en el Im
perio. obteniendo un triunfo es
pectacular a cada 'nuevo estreno 
están entuslasmadistmos con la 
temporada que. en realidad, van 
a reinlclar. ya quesu viaje al Pe
ni ha sido sólo una Interrupción 
debida al deseo que-ambos tenfan 
de ir a visitar ese pais.

Actualmente se toman un pe
queño descanso antes de volver a 
la escena, lo que harán con el 
cariño del público que no los ha 
olvidado.

de prl- 
obras de 
alterna-

En el Municipal “La 
Primera Legión”

Drama’ místico v en cuya inter
pretación sólo intervienen artis
tas de! sexo masculino, y cuya 
rama envuelve una. tragedia des
jarrada de almas y de inspiración, 
roda la vida de unos jesuítas con 
us pasiones‘y sus inquietudes se 
fcevelan en forma magistral en es- 
fe espléndida obra de Emmet La- 
fery. que ha sido señalada unáni
memente por la prensa mundial 
pmo la obra de mayor categoría 
rtístlca escrita en los últimos 
falos. Todo el elenco masculino de 
a Cía. "Ortega-Mendoza” y bajo

MEMORANDUM

I Lucía Joyita y Mara
villa

Mañana el Teatro Santa Lud^ 
estará de fiesta, con la presenta 
ción de las clmpáticas estilista' 
mexicanas, Joyita y Maravilla, qu'- 
actuarán en las fiineioneo de ver
mouth y noche, en combinación 
con cine.

Jovlta y Maravilla son dos can 
tontos que. desde el primer mo
mento. se conquistaron ñor ente 
ro a su público. Su belleza y gi> 
presentación hacen que su espec
táculo sea brillante, v sus eondi 
clones naturales, su voz v el do
minio oue tienen del género nu- 
interpretan, lo hacen atrayente y 
agradable.

Estas mexicanas, «ue viajan 
'compañada- de un conjunto de 
guitarristas, han obtenido triun
fos en toda América. Incluso en 
los Estadas Unidas, donde actua
ron durante dieciocho meses en 
los “nlgth clubs’” más famosos 
de Broadway. después de lo cual 
pasaron ni cine, interviniendo en 
varias nelfculas de la RKO Radio.

También en México han tenido 
brillante actuación «i el cinema
tógrafo. especialmente Maravilla, 
que protagonizó la última pro
ducción mexicana "Alarma’’ ac
tualmente la sensación en ese 
país.

Joyita y Maravilla acompañarán 
acompañarán a la presentación de 
la gran película argentina "El lo
co Serenata”, por el estupendo 
actor Pepe Arias.

u dirección de Cario» Díaz, de 
Mendoza, tendrán a su cargo la 
mterpertación de esta comedla, 
que por sus diversos aspectos 
promete dejar recuerdos perdu
rables eu nuestro ambiente tea
tral . 

DE “LA NACION”
ENERO

LUNES
SANTOS DE BOX: 

TEOFILO Y ELADIO, APO* 
linario y Máximo

SANTOS BE SUSANA:
JULIAN, FORTUNATO T 
•SEGUNDO

BIBLIOTECAS 
Y MUSEOS
BIBLIOTECA NACIONAL. — 

Avenida O’wjjgto»,
' Miraflorei FuneiM» de 

30 hor*s> y ** i4-2« * -0 30 horas
SOCIEDAD DE FOMENTO FA

BRIL — Biblioteca Industrial.— 
Moneda 159. diariamente de 9.30 
».12 y de 14.30 a 18.30 horas, me- 
nps los sábado* ea la tarde y 
festivos.
»^P.CIEDAD NACIONAL BE MJ 
NER1A.—Abierta al píblie* de 9 
a 12.30 y de 14.30 a 30.30 horas, 
en Moneda 759.

NACIONAL DE BELLAS AR
TES.— Palacio de Bellas Ar
tes. Parque Forestal, abierto te- 
dos los días, de 9.30 a 12 horas 
y de 14.30 a 17 horas.

MUSEO DE HISTORIA NATU- 
— Quinto Normal de AfTi- 

egitura abierto todos los días d* 
9^0 a 12 horas, y de 14.30 a 18 
bóras.
^HISTORICO NACIONAL. —Mo

neda S20, abierto todos le* día» 
o '13 horas. La* Seccione* Histe
ria y Militar funcionan en el ala 
norte del Palacio de Bellas Artes, 
Parque Forestal. Abiertas todos 
los días de 9.30 a 12 horas y d* 
14.30 a 18 horas.

BOLETIN METE
OROLOGICO

INFORMACIONES DE 
SANTIAGO

TEMPERATURA DEL AIRE 
ídía 7).—Mínima: 14 09 C , a la* 
6 hora*.

Máxima: 80,8» C., a la* 14 ho
ras.

HUMEDAD RELATIVA DEL 
AIRE 'día 7).—Mínima: 83 *|*> 
a la* 17 boras.

Maxima: 90 o!o, a las 7 horas. 
BOLETIN DEL TIEMPO 

(Redactado a la* 20 horas de! 
día 7 de ener* 7* 1940).

El tiempo ha continuado bue
no con nublados parciales, en 
Ja mayor parte del país. Hnte 
vientos de cierta intensidad de! 
Sur y Suroese «n el litoral de la 
zona Sur.

En la región mis austral m 
Hhan mantenido las eondleisnes 

perturbadas de tiempo.
PREVISION

Continuar! pre vtleciendu__________ ____________ «i 
buen tiemne ce la ma?*r | arte 
del país

ARTCA A COQUIMBO —Baú- 
no. Nublado* parciales Tiestos 
del Suroeste

ACONCAGUA A MAULE, — 
Bueno. Probables nublados la- 
cales en la macana. Vientes de! 
Suroeste.

CORDTLLERA < CENTRAL). — 
Bueno MgS nubes*

NUBLE A CniLOE — Bue- 
, con nublad*’ parciales en 
"mavor parte de la sons. Vá
stale’en la región de Cblloé. 

Vientos de regular Intensidad 
■"¡¡ufrO A EVANGELISTAS 
(Costa). — Precipitaciones. Vien 
^MINISTERIO DE DEF. NACIO
NAL, Oficina Meteorológica de 
7h<Ie.

defunciones
Rosa Delgado Martínez. 90 

años; Atanasio Veliz Hormara- 
ba!, W; María Teresa Gutierrez, 
35; Pedro Aros Ortega, Si; Ma
na Isabel Torres Toro, 80; Jo
sé Gómez Alvarado, 08; Ernesto 
Marambio Cerón. S3; Ana Mal- 
donado Avila, 30; Carmela Ne
grete Saldafio, 57; FUemon Hen
riquez Quezada, 33; Mana P*!' 
m» Salinas. 55; Miguel Barahona 
Visques, 70; Muía Monea»® 
Santander, 59; Paulina Otee» 
López, 19; Margarita López Or
tega, 33; Juan Flores Gonzaier, 
15; Luis Sote Al arcén, 58; Laura 
Cerón Osorio, 50: Rosario Me
lias González, 45, Juana Catalan 
PaHlasás. «3; Braulio Cruz 
Cruz, 31; Sabina Baeza Mante 
ra, 70; María Tereza Cante Soto, 
17: Benito Aguayo Troneoso, 33; 
BjKiT-*- Cornejo Olmpdj -4» '* .

f

r

I

Ante la natur^ especUtlva del oue
tes críticos de la prensa conti
nental y el hecho que haya per
manecido por espacio de varios 
meses en las carteleras de los 
principales coliseos de Nueva York, 
Londres y París, justifican am
pliamente el inusitado entusiasmo 
creado en derredor de su estreno 
en nuestro país. Y ®s que ."Mu
jeres’’ es sumamente interesante. 
Sus líneas encantan y sorprenden. 

Brillante, elegante, fascinadora, 
■‘Mujeres" deleita desde las pri
meras escenas. ¿Qué ea "Mujeres’'? 
¿De qué trata "Mujeres"? Son 
muchos de los interrogante» que 
se hace el público.

Todos ellos serán contestado es
ta noche a través de las doce es
tampas de que consta esta obra, 
y donde el espectador podrá ob
servar al sexo femenino en el 
baño donde la manicure, en el 
tocador; en fin, en tedas sus in
timidades. Tendrá esta joya del 
teatro moderno un reparto verda- 
aeramente excepcional. El rol pro- 
tsgónico estará a cargo de la pri
mera actriz Rosario García Orte
ga, uno de los valores más inte
resantes que nos haya visitado en 
los últimos tiempos. Josefina 
Nestosa, la espléndida actriz; Pe
pita Gomez, la graciosa caracte
rística que tanto ha gustado a 
nuestro publico; la Joven y atra
yente damita Mercedes Torres. 
Magda Rotggr, Consuelo Rey. Car
men Olivet, Margarita García Or
tega Adela Pelauz, elementos Dor 
demás ya conocidas de nuestro 
público v más de veinte actrices 
más. La presentación escénica ha 
sido’ montada cuidadosamente y 
en ella se lucirán hermosos v cos
tosos decorados diseñadas ezpro- 
fesamente.

público, se presentará esta noche, 
L-n el escenario del Teatro Victo
ria, la compañía española de -co-

Señora Josefina Nestosa, ac
triz de carácter

•
media García Ortcga-Díaz _
McndGza, para presentar una de 
las piezas mas facinadoras del 
teatro moderno: ■■Mujeres”, de la 
escritora norteamericana Clare 
Booth?. Puede afirmarse, que 
tiempo hacia que una produc
tion teatral lograra despertar tan
to interés como esta obra de Clara 
Boothe. Las honrosos anteceden-

de

I

I

LLAMADOS DE 
URGENCIA

Asistenta* Píblica, San Frau- 
•isd» M, MUI; Ptata N.»
S de la Asistencia Publica, Mal
la esquina de Chile*, teléfen* 
85498: Pesia W.e 3 de la Asisten
cia, Chaeabaee **quiaa de Com
pañía, teléfen* 83838; Asistencia 
P .bliea de Safios. Villaseea es- 
«vi na <• tearrtwavtí, ndanere 
1 17, telefone 615-13; Asistencia 
Pública de Providencia, Manne) 
STontt 368, teléfono 89953; Pre
fectura de Carabineros, Moneda 
•s?. de M*ran«, taJétene «151; 
Bomb a a, 611714 Padecí. 4o lavae- 
tixacíones. Teatine*. telefone 
83318.

TURNO DE
BOTICAS

Las s'rvaate* tarasa*ÍM **te- 
ria de tara* teste el U d*l 
presente:

Foster. S. Psblo 2W3: Ideal, 
Mapocho 4*52i Bremen J. J. >é_ 
re- 5373; Arara. S. Domlnro 4382; 
Setiembre, V. 8nbereas*aox; Bar
quín, Brasil-Huérfanos; La Rosa, 
O’Hlrrlns 3309; San Martín, A. 
Varas 201; Unión Central, Bande
ra 10; S. Domlnro. S. Domlnro w 
31 de Mayo; Alemana, Rascuñan 
401; San Luds. B Encalada 2199; 
Andes. G. Avenid* 3934; París. 8. 
Diero 2085; Burros, G. Aven da 
6254 VieJ. Av. Vlel 1906; S. Ir- 
naeio. B. O’Hlrrlns 1501; A. Prat, 
A. Prat esq. lo de Julio; Amérl- 
e». A. Prat 1401; Araeena, V. 
Mackenna 1125; El Pasaje, Av. 
Fortural 497; Rojas N.o 1, Bas
caban 1501; América Sierrabell a 
1801; Croz Blanca, Av. Ossa 63, 
Los Guindos; Maruri, Av. Diero 
8. María 1975; Oehrens Av In
dependen.» sus; Mode;., A¿

Ghninp. Providencia 
1360; De la Oras, Áv. Previdencia 

Centr>L Av. Irarrásaval 
2521; Alemana. Av. Independen
cia 1898; Colón. ©o)6n 1080; Vle» 
teria. Salas 589; Venus, E. Du
mont 589. Purísima. Purslma 145; 
Sennnario Senanarie íoi; Ku&oa. 
Av. Irarrizava] 1286; Cristi, Arda. 
Francisco BUba* 5018.

DESPACHO DE 
3ORRESPON 

DENCIA

' CUANDO UN PICANTE SE DIVIER
TE”, HOY EN LAS REVISTAS DEL 

TEATRO BALMACEDA
E:i ambas funciones de hov de! 

Teatro Balmsccde, la Compañía 
Revisteril Bataclánica "Cóndor", 
hace las dos últimas representa
ciones populares de la revista 
"Cuando un picante se divierte”, 
que ha constituido éxitos de ri
sas para Romillo Romo y Euge
nio Retes, en sus personificacio
nes de las “Hermánaz Chancle- 
ta7”.

El cantor argentino José Suá- 
rez, los folkloristas del conjunto

"Trcperos del Aliba”, el núcleo ba- 
taclánico de dieciséis segundas 
tiples y las bailarines fantasistas , 
Bettv v Gloria, actúan en otros i 
cuadros’ Importantes. Se completa | 
con el rumbisra negro cubano , 
Zorrilla y tonadas por la canelo- j 
nista típica chilena Mariquita del I 
Rio.
Ambas representaciones son pre

cedidas de los films, "Las siete i 
perlas de la Corona” y "El ulti
mo aviso”.__________ _________ |

ESMEfíALMOWWNS
Hoy popularíslmas a 

las 6.10 y 9.30, may., 
a 8 1.60 platea, 1.20 
balcón v 0.60 galería. 
Clark Gable y Charles 
Laughton en:

MOTIN A BORDO.

Además, Myrna Loy- 
William Powell en:
BODAS POR PARTIDA

DOBLE
y extras argentino*.
Mari ana, dos estrenos: 
TARZAN T SU HIJO y 

Gary Cooper en:
EL MIEDO DE MORIR

Hoy popularísimas tri
ples, 6.10 y 9.30 

TOMMY KELLY en:
LAS AVENTURAS 
DE TOM SAWYER

Además. Richard 
Arlen en: 

PRISIONEROS DEL 
ARTICO 

y 5.a serial
MANDRAKE, EL 

MAGO 
Platea . . . . f 1.60 
Balcón . • . 1.20
Galería .... 0-60

Mañana estrenos: 
TARZAN Y SC HIJO y 
SUBLEVACION

A BORDO DEL 
"AGUILA NEGRA”

MUTEAMA-BALHACEDA
Hoy populares trl- HOY 6.10 v 9.30

pies. 6.10 y 9.30, may. may., popjilarisímas.
nF estreno Richard Arlen LAS SIETE PERLAS

en: DE LA CORONA y EL 
ULTIMO AVISO y

PRISIONEROS MAND RAQUE, EL

1 1 DEL ARTICO
MAGO

Además. 5evista Ba- 
taclán ROMILIO RO-

y tí niño indio BABU MO - EUGENIO RE-
en: TES en:

vji LA LLAMARADA, CUANDO UN PIC ANTE
y 4 a MANDRAKE, EL SE DIVIERTE

MAGO Platea - . % 2.20
Manan», dos estrenos: Balcón .... 1.40
SUBLEVACION A BOR- í Galería ... l.oo
DO DEL “AGUILA NE- Mañana estreno:
GRA” v TARZAN Y SU r EL MIEDO DE MORIR

HUO # v revista.

El Sector Posta] de &antla- 
go despachará correspondencia 
por los siguientes vapore? y co
rreos hasta el 14 ¿e enero, co
mo signe:

POR FERROCARRIL
rara pa^e» Sudamericano* del Atlántico, Europa, Afila, 

Africa y Oceania, por vías An- 
des, el 10, 12 y 14.

Calera a Iqulque, el 8.
Calera a Antofagasta, el 10 y 

13-
Cajera a Serena, el 8 y 11.

POR VAPOR
Arica e intermedios, tí 

Lontué, 11 Aysen y 1? Acon
cagua.

Callao e intermedios, tí 11 
Aysen y 12 Aconcagua.

Guayaquil e lraterinedioa, tí 
11 Aysen v 12 Aconcagua.

Panamá. C. América, Estados 
Unidos, México, Antillas y 
Guarañas, el 12 Aconcagua.

China y Japón, por vía Pa
namá, el 12 Aconcagua.

POR VIA AEREA
Santiago (Ovalle a Arica e 

intermedios) (Nacional), el 9, 
11 y 13.

Santiago (Ovalle a Antofa
gasta e Intermedios) (Nacio
nal), el 9, 11 v 13.

Perú, Ecuador, Venezuela, 
Colombia, C. América y E. Uni
dos (Panagra). el 11 y 14.

Bolivia (Panagra), el 10, 11 
y 14. •Argentina, Uruguay y Para
guay (Panagra), el 10, 13 y 15.

Países del Atlántico. Africa. 
Europa y Magallanes, Air Fran 
ce el 13'.

NOTAS: La correspondencia 
aérea certificada se recibe has
ta las 20 horas del día antes 
le las fechas indicadas y la 
ordinaria hasta las 24 horas.

El correo para países Sud- 
i me r lean os del Atlántico. Eu- 
•opa, etc., por vía Andes, ac 
despachará los días miércoles, 
viernes y domingo.Correspondencia certificada 
se recibe hasta las 16 horas del 
miércoles, viertes v domingo..

Correspondencia ordinaria se 
recibe hasta las 19 horas del 
miércoles, vteroe» y domingo.

nació rernéndefe, 76; PUomeBO 
Itarrondo do Caballero. 84; Luisa 
Geechard Bachelet, 80, y 26 mc- 
aores de ce afip. ______

lUanaWANTIAfiOEi
Ad,.-,, hoy —> x’s,s-'";De tarde en tarde llega harta nowtnM. drt^U vnr, de oro, el Incomparable: * ' 
HACEN EPOCA - Ahora le «a— el tomo al celewe

X
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quien parece un verdadero rui«. 
ñor humano.— VEA y escuche 
ted a este portento en la gran '• 

ducción:

■í;:

• 4

B

En efecto, esta obra hará época en Chile, como ocurrió con “L* Rancherlta del Carmec” y 
'Allá en el Rancho Grande”. Su presentación será un araceso sensacional y llenará con ra músic« la 

temporada. Será la película favorita de estos meses.
Las principales escenas de "MEXICO CANTA” fueron tomadas en los más interesantes lugares 

mexicanos, como ruinas Mayas de Chlchén-Itza en el lago Paticuaro y ¡as pirámide* de Teoti- 
hnacán.

PEDRO VARGAS está admirable « las canciones de esta película, entre las cuales figuran: 
"NOCTURNAL”, “ESCUCHAME”, “SINFONIA MEXICANA”, “YUCATAN”, “LEJOS ME VOY”, “TU
TO ES MI AMOR”, "CUANDO MEXICO CANTA”, “TIERRA”, SILENCIOSAMENTE” y “PATZ. 
CUARO”.

Junto a PEDRO VARGAS actúan NANCY TORRES. PEDRO ARMENDARIZ, CARMELITA, 
RAFAEL ICARDO, ALBERTO GALAN, ERNESTO FINANCE, JORGE MONDRAGON y PEPITA 
GONZALEZ.

Kika, estrella radial

se festeja en el Teatro
Funciones.del Teatro 

“Lo Franco”
Homenaje a Empera

triz Carvajal

O’Higgins

El miércoles 10 de la pro-cate 
semana, en el O’Higgins, será fes
tejada con un significativo home
naje la estrella radial Kika, que 
ocupa el primer lugar entré las 
candidatos a Miss Radio 1940, ac
to en que participarán Esther So
té y todos sus demás compañero» 
de Radio del Pacífico.

Perteneciente el sector San pa
blo, Brasil. Cumming, el homena
je a Kika ha despertado hondo 
entusiasmo entre todas las fami
lias de d¿cho barrio. Ante el mi
crófono del O’Hlggins desfilarán 
más de ochenta calificados expo
nentes radiales de primera cate
goría y todo hace presumir que 
el homenaje a Kika será de bri
llantes proporciones.

le Compañía Nacional de Sai
netea, aplaudida por todos los pú
blicos de los teatros de barrio que 
ha visitado hasta la fecha, pon
drá en escena en ambas funcio
nes de hoy, en el Teatro "Lo 
Franco", la celebrada pieza dra
mático-sentimental “Le llamaban 
rgritador”, original de Carlos Ba- 
rella, cuyo argumento, hábilmen
te desarrollado, enfoca un pro- 

; blcma de actualidad palpitante, 
cual es el de la vida de los hu
mildes, que conviven una exis
tencia azarosa en el conventillo 
misérrimo.

María Llopart. Elena Puelma, 
Anita González, Delia Novella, Pe
dro Slennajuan Ibarra, Adolfo 
Gallardo y Pepe Muñoz, cumplen 
una labor llena de merecimien
tos. en la Interpretación de esta 
obra que ha constituido la base 
del éxito conquistado por este ex
celente conjunto de saínetes.

Con estas funciones la compa
ñía pone término a sus actuacio
nes en el Teatro "Lo Franco” del 
barrio Carrascal, para debutar 
mañana en el Valencia.

Deseando estimularla en su ca
rrera artística y como un reco
nocimiento a su patriótica labor 
desarrollada en el cine y escena
rios argentinos, el jueves Dróxlmo 
la entidad chilena “Cóndor”, con
decorará con medalla de oro a la 
vedette nacional Emperatriz Car
vajal, que a fines de semana rea
nudará sus labores en Argentln 
Sono Film de Buenos Aires.

El homenaje se hará en el Bu 
maceda y la Compañía Reñid 
■‘Cóndor’r prepara un dioso 
de trascendencia y, por ra pd 
Emperatriz hará su única 
tación en público, lo que ha é 
portado interés entre los aid 
nados de 106 sectores de ta 
tra capital.

“MUCHACHAS OLE
ESTLDIA.N” 

(Mayares •_ no recomendable)

’ 6.^5^ ÍO.P.Af
St>/c »n»VOj.et

MeCREO

HOYíPitWlí

CIA. CINEMATOGRAFICA ITALO-CHILENA

\v

CENTRAL SANTA LUCIA
MATINEE A LAS 3 P. M. 
TARDE 6.30 NOCHE 10

R. K. O. presenta la ma
ravilla del cine v la sensa
ción del momento:

Una chlquilllta encanta
dora que derrotará a todas 
les artista^ infantiles IRE
NE DARE en una regocijan
te comedla llena de las 
mas exquisitas aventuras, 
con espectaculares cuadros 
y hermosa música:
“LA REUNA DEL PATIN" 
Extra: “A caza de autógra
fos de Mlckev Mouse y el 

Peto Donald
(Para mayores y menores!

MATINEE A LAS 3 P. M. 
TARDE 6.30 NOCHE 10

Artistas Unidos presenta 
las últimas exhibic ones de 
la formidable epopeya de 
aventuras, emoción v romance:
“EL MIEDO DE MORIR” 
Por el actor aue todo lo 
reune: genio, ternura v ac
ción: GARY COOPER con 
Andrea Leedy y David Niven 
(Para mayores y menores) 

Debut de:
JOYITA y MARAVILLA" 
la me 9 grande pare 1a de 
cancionistas mexicanas

ORIENTE ALCAZAP
TARDE 6.30 NOCHE 9.50

Silva y Maida presenta la 
magnífica gran producción 
argentina, en que triunfan 
dos chilenas
Alicia Barrie y Benita Se
rrador junto . con la gran 
estrello argentina SOFIA 
BOZAN:

alameda*
p M. g 30
Colosal Popular Doble 

El formidable gran actor
23 formidable eran actor 

Edward G. Robinson en la 
sensacional Delícula en aue 
hace la más fenomenal ba
tida a los gangsters: 

“YO SOY LA LEY” 
y además la estupenda pe
lícula policial,
SOMBRA* DE LA CIUDAD 

(Sólo para mayores i

Ultimas exhibiciones 
leí fuerte drama de! 
ine argentino dedil
lo a todas mujer®5 
leí mundo:

Juiso ser 
M adre

,or laIARGO, secundada P« 
.RTURO DE CORDO 

. Ademas, la c'““ 
actualidad mundiü 
ESPIONAJE B-’i

ACCION!!!,
,or Joel Me Cre» > 
Brenda Marshall.

TARDE 6,30 NOCHE 9.45 
DIA SOCIAL: Platea 8 3.40

Artistes Unidos presenta 
a los dos- más famosos v 
graciosos cómicos del mun
do: LAUREL y HARDY en 
su- ult,ino gran triunfo, la 
notable producción aue lo 
liara morirse de risa:
“DOS BOBOS EN OXFORD”

(Mayores y menores)

Ofrece su-= 
unátlcos POP111 
^Fernando

Luana AlcW' 
el drama m*11* 
en casteüano 

tEKBCNA ™,C1« 
canción^

M'W1' ,ES 
artista.

por Jolm Brtra ¿ a. 
di Deste. Ad”n fun, 
treno de la J¡‘1 
ción de la scr‘a* n

CONQUISTAh»» 
TIERRAS 
(Mayores)

Uoxsal Popular Doble
£3 famoso y gran actor 

>ehsue Hayakjwa en ei exó- 
-vnquwVó ,d'ami oconal lOSHin\p\ IA calle 

DEL PECADO”
V además el m¿3 Brande 
úramn guerrero que se ha 
film«oo en el mundo:

"LA GR IX TLt '«ION"
Mayores; no recometídable)

C°n S1> Hn obligado
PAUL MUÑI

ción de le 
íer,;}?NPRAKf tt

“ MIGO ,| 
En ■mKh pl'atw í 
ni «lo de PJJolar ‘ 
nrortim-'ido:
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LA REINAdr 'mas

EL LOCO
La película más liviana, entretenida
y encantadora de los últimos tiempos

sus únicas pre
sentaciones an
tes de partir

LA FARANDULA TRASHUMANTE YBuenos Aires gracia.
MARAVILLOSA.

MUJERES,

TEATROS

CINES

101 <i v ii,so nos sur 
DLCCIOXE» 11ÍGI1N

las dos mejica

HOY NOCHE 10

SAN MIGUEL— Vermouth 
ncthe En el viejo Chiegga 
Cb.an en Monteewlo.

MIRAFLORRS — Mivaflorea 
378. — Teléfono N.O 6098». — I' 
Vermouth y noche: Escándalo , 
matrimonial y Labios sellados.

SANTIAGO. — Merced N.e 
839. — Teléfono N.o 86444. - 
Matinée, vermouth y noche 
El último encuentro.

MONUMENTAL - Avda. B. 
O’Higgins 3043 — Telé! . 91550 — 
Vermouth y noche: La boheme, 
pobre Pérez y Conquistando tie- 
vrus, La

PORTUGAL. — Av. Portugal 
con Diez de Julio.—Fono 51473— 
Vermouth y noche: La calle del 
oreado y La gran ilusión.

NACIONAL.— Avda. indepen
dencia 801— Teléfono 63áfi«. - 
Vermouth y noche: Alma bra
via, Ama. vive y aprende y Con- 
quistando tierras. La.

Atmósfera puro, fresca y 
agradable encontrará en 

nuestro Teatro

SPLENDID - Huérfanos N 
1048. - Teléfono N.O 85115. - 
Matinée. vermouth y noche: 
pionaje en acción.

TOPO 
VBR

SELECTA. — Chacabuco Nj 
1178. — Teléfono N.o 92194. - 
Vermouth y noche: Cautivo de 
deseo y Angeles con caras Hm 
pias.

biclones 
ma dé 
dedica- 
mujera

REPUBLICA. — Avda. Repú
blica 239. — Teléfono 83613. — 
Vermouth y noche: Al caer de la 
noohe y Bajo el cielo del oeate.

POLITEAMA. — Portal Ed
wards— Teléfono N.o 89101. — 
Vermouth y noche: La llamara
da. Prisioneros del Artico y Man
drake, 4.o

BTA LUCIA. — >. OHigjfp 
aw San üidro — Peno 
Matlnée '«rsiouth y aeche: I 
miedo de Start? •

Aventuras regocijantes que ponen 
alegría en el corazón y sirven para 
que la simpatiquísima muchachita 
Irene Bare luzca su habilidad v su

SUSOA. Avenida Lrarriw- 
vai 2708. - Teléfono 43152. - 
Vermouth y noche: Cena en el 
Rita y Esposa, doctor y enferme-

VALENCIA. — Plaza Cha* 
buco. — Teléfono N.o 81557. ■ 
Vermouth y noche: Preu-W« 
Caprichos del corazón y Mai 
drake el mago, 6.a función.

RIALTO— Av. Pedro de Val-, i 
dtvla 3346— Teléfono 41667 - I
Vermouth y noche: 8®x anneal y . 
Baila conmigo.

RECOLETA— Avenida Rece 
iota 597 - Teléfono 63874. -
Vermouth y noche: Quiso se 
madre y El gorila-

MINERVA.— Chacabuco N.o 
18. _ Teléfono N.O- 91464. — 
Vermouth y noche'- Asi terminó 
un querer, Un .mensaje a Gar
cía y Mandrake. Lo.

O’HIGGINS— San Rabio con 
Cumming— Teléfono N.o M93». 
Vermouth y noche: Prisioneros 
del Artieo, Aventuras de Torn 
sawayer y Mapdrake, 5.o

ORIENTE. — Providencia esq 
P Valdivia. — Fono 41345. — 
Vermouth y noch*- 'vruehae.has 
aue estudian.

HOLLYWOOD. T- AV. IrMTé- 
naval 2900— Teléfono «3W. - 
Vermouth y noohe: Yoshiwara, 
la calle del pecado y La gran flu* 
sión. i • ■

IMPERIAL- - San Diego N o 
1344. — Teléfono N.o 50964 -
Vermouth y ñocha: Bajo el cie
rta, V sobre todo. controla a 
ópera y Mandrake, el mago-

NOVEDADES.- Gral. Korner 
e¿q Av, portales,—Fono 90390— 
vermouth y noohe Alma bravia. 
Madre tierra y Mandrake al ma
go. fin.

Linda 
mentó 
Bagan.

Muchachas que 
Estudian
(Mayores)

cinta <je espiritual argu- 
intej'pretnda por Sofía

Lolita Granados y Ar- 
itinelli, debutan ma
ñana en la Cóndor

PRINCESA. — Avenida Reco
leta 243. — Teléfono 33305, — 
Vermouth y noche: Jezabel la 
tempestuosa, Caballero del es
cándalo y Ruta Oregón, fin,

/a éstt'ellilá maravillosa 
recién descubierta en

££. U.U

«-MAGRO - H>w Almi-

PROVINDENCIA. - Av Ma
nuel Mentí 82— Fono 48073— 
vermouth y noche: El hombre 
ds loa milagros y La llamarada.

BAQUEDANO— Pía» £*qu“- 
daño — Teléfono N. o 85050. - 
Matinée, vermouth y noche 
París- 

CENTRAL. - Huérfanos N.o 
030, — Teléfono N.o 66940. - 
Matinée, vermouth y noche. 
El miedo pe morir.___________

GUÍaT)ÍL^PECTADOR, teatros, cines y variedades

AMERICA. — Nuble 390. -~ 
Teléfono 52443-— e¡
noche: Amor, cielo y nieve, y El 
genio del crimen- . , —.

0» - —‘ » 
Vermouth y noche: Dos bobos 
en Oxford. .

METRO—Bandera con Union 
Central— Teléfono N.o 83361— 
Matinée, vermouth y noche: 
Adiós Mr. Chipa.

’APOLO. - Juan Vioufla N.o 
753 _ Teléfono N.o 517é8. --
Vermouth y noche: La 
confesión y La avenida de la 
tent a el ón. _______

Delicias 2081. — 
wk?.n?,91254 •— Vermouth y 
la i» ‘ • 0 s°y la v sombras 

a wudad.

Avda. MATTA- - Avda. M»l- 
ta. 613 — Teléfono N-0 51455— 
Vermouth y noche: Huracán y 
Nace una estrella._______

MARAVILLA"

CLUB DE SE10ORAS.—Monji
les 7-13. — Teléfono N.O 8&020-— 
Vermouth y noche- Muchachas 
que eat.udlan y Asi as la vid».

DIECIOCHO. — Dlwlocho
14 _ Teléfono N.o 83778. —
Vermouth y noche: Las 7 perlas 
de la corona y El hombre del 
día._______________ _____ ITALIA. — Avda- Bilbao csq. 

Av. Italia— Telefono 41883. — 
Vermouth y noche: La boheme, 
Cadetes de San Martín y Aven
turas de Buck Rogere, 3.a.

COLISEO.— Arturo Prat eoe 
Avda. Mattá.— Teléfono 5«225.- 
Vermouth y noche: Quijo «er 
madre y Espionaje en acción.

CAPITOL. — Avda. Indepen
dencia 224— Teléfono 89581. - 
Vermouth y noche: Almas en el 
mar y Marea baja- ______ _

ESMERALDA. - San Diego 
1036. — Teléfono N o S2153. - 
Vermouth y noche: Botín a bor
do y Boda por partida doble.

AVENIDA— Vicuña MWKen- 
na 024. — Teléfono 84966. — 
Vermouth y noche:
Hies y La esposa del general 
Lvnn- . ...-i

FRANKLIN. — San Diego N.o 
3177. — Teléfono N.o 50754.- 
Vermouth y noohe.- Alma bravia. 
Vidas truncadas y, Mandrake el 
mago, 6,0.CHILE. — Avenida Recoleta 

3104. — Teléfono N.o 60738. — 
Vermouth y noche: Mademoise
lle Frou-Frou, Besos brujos y La 
araña negra

Una película argentina sólo comparable a “E 

Circo” de Chaplin y “Varíete” de Emil Jannings

COUBIÑO— san Iguaelo N.o 
1349 — Teléfono N.o 50657. -- 
Vermouth y noche: Rapsodia 06 
juventud y Maridos celosos.

LOS PRODUCTORES Y ARTISTAS DE LA INOLVIDA- 
PLE CINTA “PROFESOR MAMLOCK” NUEVAMENTE BLE CIN™R ™ELAN EN LA SENSACIONAL: 

“Campos de Concentración’' 
LUNES 15 PREMIER EN EL BAQUEDANO

Escalofriantes huidas de la muerte en vida.____________

EALMaCEDA. — Artesanos 
JL - Teléfono 88768— Com- 

, Reviatna •■cóndor". — 
¿wdo un picante se divierte, 
í rtLLaa ? Porlaa de la corona, 
BUllimo aviso y Mandrake, 4.o

BOLIVAR. — San Francisco 
ron Tarapacá.- Fono 6003S- 
Vermouth y noche: La Mujer X 
y Tres camaradas.

IDEAL (TNEMA. - Mapocho 
4117. — Teléfono N.o 92188. — 
Vermouth v noche: Genio del 
crimen. La cita y Mandrake el | 

mago, 5.a,

fo?CZ!?R1A- — Huérfanos esq. 
2h Antonio— Fono 86474. - 
r u comedlas. — Vermouth 
LSS^Mujeres.

- 0pn las primeras representaclo- 
Bfiicíe estreno de la nueva revis
ta de Eugenio Retes, "España <le 
mij amores", mañana, en la Com- 
Wifilii "Cóndor’1 del Teatro Bal- 
rtípeda, debutan la bailarina in- 
■Bgolonai Lolita Granados v el 
artista de la manipulación Arti- 
nfllli, llfimudo el rev del plHarri- 
Pé rclunwaso.

jSJJ1?Era- — Avenida Bdo. 
gjBElns 2151— Télef. 86685— 
SpPanut Musk Hall y Revis- 
hÍS' Vermouth y noche: Si Ud. 

tosoro y Montero, el gy Uno 13,

brasil. — Avda. Brasil esq. 
HuértanoT - Teléfono 80308- 
Vermouth y noche: Boda por 
partida doble y Todos a cantar.

INDEPENDENCIA— Indepen
dencia 373. — Fono 62702. — 
Vermouth y noche: La boheme, 
pobre Pérez y Aventuras de Buck 
Rogers, 3.a,

IMPERIO. - Estado N.o 239 
Teléfono N.o 80130. — Mfttlné : 
vermouth y noche: Dos bobos en 
Oxford. ___

IRIS—Catiro 130—Fono 80338 
Vermouth y noche: E| jardín de 
Aléh y Huracán.

2 o La encantadora Danielle Da- 
rrleux y Douglas Fairbanks 
jru, en la chispeante y deli
ciosa comedia social: 

ESCANDALO MATRIMONIAL 
Mañana:

MUJER, MARIDO Y RIVAL 7 
SU NOCHE DE AMOR

La sala de las grandes 
producciones a precios 

bají almos 
Vermouth 6 —Noahe 9.30 
GRANDIOSO DIA POPULAR A 

S 1,00 PLATEA
l.o Metro Goldwyn Mayar pre

senta Juntos a la pareja de ena
morados del cine: Nelson Eddy y 
Jeanette Mac Donald en la pre
ciosa cinta musical:

BAJO EL CIELO DEL OESTE 
2,o Robert Montgomery y Myr

na Loy en la entretenida comedia 
social de lujo, de Metro Goldwyn 
MftiAL CAER DE LA NOCHE

Miércoles, el formidable éxi> 
de Gary Cooper en HL MIEDO DK 

MORIR, y Tarzán y su hijo

La sala de ambiente delicioso 
presenta dos grandes producciones 

en su magnifica popular
Vermouth fl P. M, — Ñocha 9,30 
1 o Universal Plcture3 presenta 

al gran actor Adolphe Men- 
jok en la emocionante pro
ducción de aventuras policia
les:

LABIOS CALLADOS

r Así es la Vida
(Mayores (

be más humano y conmovedor. 
El ’nmortal drama de Malfattl y 
Llaneras llevado a la pantalla en 
fqíp?. magnífica.

PLATEA: 3.40 — BALCON: 2.40 
¿Mañana: Estreno "Dos Bob<^ en 
Oxford". Laurel y Hardy. Viernes 

W» 80Cla1, “RaP*odla de Juven

Vermouth y noche: Yo soy la ley, 
Sombras de la ciudad y Mandra
ke el mago, 2.a función.

DIEZ DE JULIO. — Dkz de 
Julio 319. — Teléfono 80830. - 
Vermouth y noche: Camino de 
la gloria y Avenida dq loa millo
nes.

Wí*,' Matinée a las . . . 3 00
Tarde........................ G. Í10
Noche..........................10.00

CIA- DE REVISTAS Y 
MUSIC HALL

El aran éxito de BLANCA 
NHORJI

Si Ud. viera
mi Tesuro

HOWEENTRAL

« VEZ ENCHILE UNAOBCA REPRESENTADA M QY DEBUT IT.VICTORIA TOTALMENTE^PORE^ERES^ _| nocheiop.m.
__ CmnfmMiAommíinmmtSMirc.MiLiAfirt

ROSARIO CAREIA OHI füA BWB ■ ■ V 1J f % comma in jacios v n
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ACTIVIDADES GREMIALES
DEMOSTRACION DE RECONOCIMIENTO Y APLAUSO 

RECIBIÓ EL DIPUTADO PEDRO CARDENAS NUNEZ
,a Unión Social Mutualista y diversas sociedades lo festejaron ayer. — Agradecimientos a su 

obra social como parlamentario y ciudadano. — Discursos ________

taSS24^‘bri^!^íií^fi5órl^,v3taT!d3,15mu»Ust» y ddenSS^dJdiversas sociedades, en honor del diputad.
* rían Pbdrn PÓ1« ripnac N11T1P7.

INDUSTRIAS Y COMERCIO

s® sé la ftfflí raísn ~
’      i d» E«tado «eftalamos la creación de —i-mos con real satísfacclót

I

Oon numerosa asistencia de di
rigentes socios y representantes 
de diferentes Instituciones mutua
les, se llevó a cabo a mediodía < 
de ayer, la manifestación que la • 
Unión Social Mutualista, ofrecía 
a su Miembro Honorario, el Di
putado por Santiago don Pedro 
Cárdenas Núñez.

La llegada del festejado al local 
propio de la prestigiosa entidad 
mutual fué recibida con genera
les aplausos. Por su parte la Es
tudiantina de la Unión Gremial 
de Lecheroc, que también concu
rrió al acto, se hizo presente con 
aplaudidas ejecuciones.

PARA TONIFICAR & sus niños 
débiles, faltos de apetito y me

moria, recurra al

Y 0 D A R S I L
Base: Todo tánico argentado.

don Pedro Car denas Núñez
LA MANIFESTACION

Ofreció la demostración el pre
sidente de la Unión Social Mutua
lista, señor Pedro Damant, el cual 
declaró que su institución y las 
Sociedades Mutuales en general 
saludaban en el Diputado señor 
Pedro Cárdenas Núñez a uno de 
los antiguos, abnegados y distin
guidos servidores del movimiento 
social mutualista del país, tanto exponiendo que como -.em-
como parlamentarlo, como eluda- continuaría sirviendo, con el
daño, razones por los cuales la en- i-------  i~_ r><>_
tidad dueña de casa había organi
zado en su honor esa manlfcsta- j 
clon de reconocimiento y aplauso ( 
a su invariable labor.

Hablaron en seguida los seño
res Alejandro Soto Barros, presi
dente de la Unión de los Tipógra- I 
ios, decana del mutuallsmo nacio
nal; Alberto Mesías, por la Socie
dad Mutual La Aurora; un Delega 
do del Sindicato Profesional de Fo 
tograbadores; Pedro Troncoso, por 
la Unión Gremial de Lecheros y

Estudiantina del mismo gremio 
el Dr. Pedro Fajardo, socio activo 
y Miembro Honorario de diversas 
Sociedades en las cuales goza de 
general estimación; y Eugenio oli
va Ponce, socio y ex presidente 
de la Unión de Tipógrafos.

El festejado señor Cardenas Nu- 
íniierco ñez asradeció en un elocuente dls 

■ tanto I curso la manifestación de que era 
’ -.“j- objeto, exponiendo que como stem-, 

'había^organl-| «nayor~íntérés, los anhelos v ne-

cesidades de las Sociedades Mu
tuales de Santiago y provincias 
que íe fuese posible, porque co
nocía de cerca su gran obra so
cial, cultural y dlgnlíicadora do 
las clases laboriosas, mediante sus 
Escuelas Nocturnas, Policlínicas, 
Clubes Deportivos, Scouts v Bi
bliotecas. Cerró el acto el dirigen
te de la Unión Social Mutualista, 
señor G. Moya. Los diversos ora
dores y especialmente el Dipútalo 
Cárdenas. fueron largamente 

| aplaudidos.

ECONOMIA NACIONAL I
La Corporación de Fomento. en 

fructífera sesión presidida por .el 
nuevo Ministro de Hacienda, sentó 
laa bases para el enfoque definiti
vo de la gran necesidad nacional: 
la Sociedad Carbonífera del Estado 
Asimismo estudió y aprobó una se 
ríe interesante de prestamos, reali
dad en la aplicación del Plan de 
Acción inmediata de la Agricultu 
ra. _______

No deja de tener cierto sabor 
•umoristico la postura de cierto 
liarlo ante el problema del flnan- 
¡amlento de los FF. CC. del Esta- 
o. El asunto ha sido perfectamen- 
e aclarado por el Ministro de Fo
mento.
Justa indignación ha provocado 

el “escándalo de los aviones". Por 
•nelma de las apreciaciones de ín
dole económica — e incluso diplo
mática— está la pérdida de cuatro 
vidas Jóvenes.

Realmente, más que el descré
dito de una fábrica determinada 
(la fábrica Plagio) señalamos las 
sugerencias que hoy se hacen so
bre la facilidad en el sostenimien
to de una "autarquía” y un “dum
ping" a base, esencialmente, do 
propaganda...

La publicación de los datos so
bre importaciones y exportaclonea 
de drogas y específicos arroja un 
saldo favorable a aquéllas que bien 
merece ser tenido en cuenta. La di- 
terencia en contra es de 
$ 28.122,716.95.

Hemos insistido repetidas veces 
en la necesidad de impulsar la or
denación económica del país. Na
turalmente, dentro de esta ingente 
y ardua tarea ocupa espacio prefe
rente la coordinación- de los servi
cios del Estado. He aqui el acierto 
de los acuerdos adoptados en la 
reunión del Consejo del jueves ul
timo. muy especialmente en loa 
que se refiere a la Comisión Espe
cial constituida con los altos fun
cionarios más representativos en el 
conglomerado de la adminisración 
de la Economía Nacional.

CniLE EN EL MUNDO
En EE. UU. se interesan cada vez 

más por los artículos latinoameri
canos. Como primera realidad en 
la serie de proyectos que ha esbo
zado últimamente el Departamento

i de Estado aeftalamos la creación de 
' un "Centro Comercial Internamerl- 

cano". donde se exhibirán lo» pro- 
luctoa exportable».

Por »u parte, el "World Tele<r®m” 
■redice grandes actividades a aea- 
rrollar en este sentido. Cario» Da
dla emitió acertadas opiniones so- 
.e el desequilibrio acual en favor 
o EE. UU..._______

Según habíamos anunciado hace 
des semanas, los agricultores a» 
más poder en EE. UU. se °P°”®n 
taxativamente a todo lo que signi
fique verdadera política de Buen 
Vecino" en el terreno de las reali
dades económicas. A ello se debe 
el fracaso de las negociaciones con 
Argentina, la probable ruptura en 
las que se realizan con Uruguay.

Respecto a Chile, Cordell Hull , 
opina que "la probabilidad de ne
gar a un acuerdo con Chile no »e 
verá perjudicada con este aconte

cimiento*'■ ________

n°.

tra •fnte8,AJ® ? 7de una delega- 
febrero Pr6x,“P0'j- aSan Francisco, 
ciÓn Cmníiar en día» sucesivo», el 
&rpqu"’pSd= «.t. »>- 
sión. _______

Venciendo
,1o» que ante, temo» "v|ad0 el 
Gobierno chileno na
S-u?1 «" wtím8tSm=o" la. 
SUonJ prep^’te» P« «> 
bl""°5»”'»"í2HrA vte

Alemania Jnsavo ’ dentro

¡a

Mulares y Yeguas Percheronas
PROCEDENTES BE LA REP. ARGENTINA

Se rematarán 
el martes

9

FINANCIER quica”. Nuevos impiu. ‘U 
rra entre los cuale¿líf5'üs d. 1 
poeieión del ahorro j

nproblema'd^TTr. 1
te desesperadamente lt0 a J 
las propagandas. £n. N
man que los alemaní. S><lq X 
una pequeña parte H Jt
mano que, por el 
comercial, corresponden tc ni». Según la . 3
(ormaclún, la, tajón?», 
decrecido en un I
disimo.

Los medios , I
se prometen felices nní?, bttal 
alza de la libra con '’Wl 
dólar. Continúa siendo^ 
preocupación en la 
dres el control del Cnhi5* Í!__
numerosas materias i .**>-
neral los bonos y 1¿ 
lenas mantuvieron un l sante. 1

NOTA DE LA
La atención mundial A

hacia Inglaterra, hacia 
extraña crisis planteada 
misión, en plena época ri. ni»a 
nes bélicas, del Ministro VP-U rra, Hore-Belisha. 0 de‘i3

Opinones contradictoria. . ] 
turadas hacen más lInnZ.^,, aparente misterio. Cre^S^i 
cambio de la política rnruí^t Gran BraM. h« *5%», 
la marcha general de l# 
foma, tal vez, decisiva- y 
do. en la situación ec¿nówa. 
pea Parece confirmarse qu, £ 
berlaln pierde terreno enfr.^ 
nión británica; por todas mí’ 
le qu^ ha«a unf¿ración definida. Ponemosi*,’ 
dia a nuestros asiduos lectn-J5 
bre posibles y sensacional»Tw! 
maciones en cuanto a la

f
I
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REMATE DE ALHAJAS
y OBJETOS VARIOS

en OFICINA MATRIZ de la

DE CREDITO POPULAR
PASAJE CAPUCHINAS 762, ESQUINA SAN PABLO 1130 

PRESTAMOS concedidos en MAYO de 1939, 
eam« sigue:

Clasificación N.os Pólizas

Matrix
Sucursal 1

Alhajas 
Alhajas

11052-16587
55852-57835

Matriz 
Sucursal 1 
Sucursal 2

Objetos
Objetos 
Objetos

varios 
varios 
varios

85191-88256 
62647-64302 
68895-70225

RENOVACIONES: Sólo se aceptan hasta ma
ñana. EXHIBICION: Miércoles 10, desde las 9.30 
horas.
Pago al contado. Entrega inmediata.

IMPORTANTE
REMATE
VOLUNTARIO

Por acuerdo de los herederos de don Caupolicán Bruce 
Correa, saldrá a remate en el estudio del Juez Compromi
sario don Alejandro Abascal B.» Agustinas 972, oficina 621, 
Santiago, el día

18 de Enero de 1940, a las 4.30 P. M., Ia
GRAN HACIENDA "RIO COLORADO"
(donde se 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

Los primeros se niegan a dar la gratificación anual de Pascua y Año Nuc 
vo que está pendiente. — ’’Se trata sólo de un saldo de $ 18.00 por 

operario”, nos dicen los dirigentes
Habta anoche continuaba sin 

toiucion el comllcto producido en 
una considerable cantidad de es
tablecimientos panaderos, a roiz 1 
üe la negav.va ue *os patrones 
para dar a sus obreros, como en 
.mos anteriores, una gratificación 1 
completa de Fa-cua y Ano Nuevo, 
uos obreros paniíicadorea han 
mantenido el paro de sus labores 
en 63 Panaderías, cuyos dueños 
.tan adoptado la’ actitud que men- 
i.onamos.b¡E TRATA DE UNA SUMA 

REDUCIDA
Fuimos informados de que la 

úuma que los pamíleaderes soli
citan por el concepto de la indi
nada gratificación anual es re
ducida. Alcanza más o menos a 
¿ 37.00 por operarlo, cantidad de 
ia cual sólo quedaría pendiente.

■ algo asi como $ 18.00 por persu- 
na. “Como Uds. ven uo es suma 
para alarmarse, ni para que los 
patrones se encierren en una ne
gativa tan tenaz’’, nos declaró 
uno de los dirigentes obreros.
HOY HABRA REUNION EN EL 

MINISTERIO
Con el objeto de dar una solu

tion a este, conflicto que. como 
decimos abarca a 63 Panaderías, 
¿s efectuará hoy una nueva reu
nión en el Ministerio del Traba
jo, con asistencia de delegados 
patronales, delegados obreros y el 
inspector General uel Trabajo.

I ACTUACION DE PAMF1CADORE9 
ESPAÑOLES REFUGIADOS

La Junta Central le Panlflca
dores en información que nos en
vía. expone. lo siguiente:

"A pesar de la intervención de 
la Junta Central en favor de los 
panlílcadores españoles ¡refugia
dos en nuestro país, para darle 
toda cíete de facilidades en ad
quirirle trabajo en los estableci
mientos controlados por los dis
tintos Sindicatos de a capital, es
tos elementos se han demostrado 
pernicioso en los momentos de 
prueba para el gremio de panifl- 
cadores de Santiago, poniéndose 
incondicionalmente al servicio de 
las oberbla patronal, sirviendo de 
instrumentos para elaborarle pan 
i aquellos industriales que no han 
permitido las cuadrillas organiza
das de los Sindicatos.

Denunciamos este hacho para 
conocimiento del Comité de Re
tupiados establecido en nuestro 
°a CONCENTRACION DE LOS 

PANIFICAD ORES
La Junta Central convocara a

los panlflcadores desocupados, li
bres, mensuales v en actividades 
de trabajo, a una concentración 
para mañana, a las 17 horas en -m 
local que oportunamente daremos 
a conocer, con el objeto de dables 
cuenta del estado en que se en
cuentra el conflicto a que ha sido 
arrastrado el gremio dox los ln- 
iustrlales de panaderías.

JUNTAS REGIONALES ¥ 
SINDICATOS

La Junta Central de Panifica- 
dores, pide a las Juntas Regiona
les y Sindicatos de Panlflcadores 
del país, estén atentos al giro aue 
pueda temar este movimiento pa
ra los efectos que puedan prestar 
la ayuda necesaria a este conflic
to en caso que esta Junta lo solicite.

El Sindicato declara que los patrones privan al 
gremio de ejercer su labor

El Sindicato Profesional de EL. 
de Panaderías nos entrega la si
guiente declaración:

“El Slnd cato Profesional de 
Empleados de Panaderías, formulé 
cu más enérgica protesta, a nom
bre de más de mil repartidores de 
pan de la ciudad de Santiago, por 
la actitud de los industriales 
miembros de la Unión de Fabri
cantes de Pan, que obedeciendo 
una consigna de esa Institución, 
impiden el suministro de pan a la 
población por medio de los repar
tos, so pretexto “de actos de ca
botaje", cuando en realidad, los 
verdaderos saboteadores son ellos, 
que siembre han saboteado las 
leyes sociales que benefician a 
empleados y obreros, pagándoles 
miserables porcentajes de comi
siones a sus repartidores. v man-

teniéndolos al márgen de sus be
neficios. En la misma forma pro- 
ceden con las empleadas de loa 
mesones y puestos; trabajan lar
gas lomadas’sin pagarles sus ho
ras extras, sin feriados, sueldo vi
tal, v sin su correspondiente cla- 
sílcación por su actividad aue es 
ae empleadas particulares".

CONCENTRACION GENERAL
Para ocuparse de la situación 

creada a los repartidores de pan, 
por los dueños de panaderías, se 
cita a todos los componentes v 
simpatizantes del Sindicato Pro- 
lesional de Empleados de Panade
rías a una amplia concentración 
en Manuel Montt 2868, pava hoy 
á las 20 horas. Se hace extensiva 
esta citación a todos loa reparti
dores particulares y dueños de

y arado,.ue ¿an alzada, sanas y en 
muy buen estado para trabajo. arrostre algunasYEGUAS PERCHERONAS, mansas de arrastre, a1B 
paridas, de muy buena clase y tipo. • w

"LA RUHAL" S. A. de Ferias

pagaderos: reconociendo dos deudas al Banco Hipotecario 
de Chile, reducidas a $ 260,000 m|m., por el valor comercial 
que tengan el día del remate y el resto, mitad al contado 
y la otra mitad en dos cuotas Iguales, a seis meses y un año 
plazo', con el 7% de Interés anual, 10% en caso de mora e 
hipoteca del predio. ,

Esta propiedad ha* sido tasada recientemente por la Ca- 
Ja de Crédito Hipotecario en

$ 2.795,000.-
Se exigirá ..oleta de garantía equivalente al 10% de! mí- 

imum.
t, Se trata de un predio cordillerano, especialmente adap-
I table para la criv-nza y engorda de grandes masas de gana- 
L do mayor y menor; posee extensas invernadas y veranadas 

con capacidad para 3,000 y 10,000 vacunos, respectivamente, 
aparte de otro ganado, canales y vertientes propios en abun
dancia para riego de planos aptos para siembra de chaca- 

. rería, cebada y trigo; gran cantidad de monte para la. ex
plotación de lefia, carbón y cáscara de quillay, posesiones 
de inquilinos, galpones, bodegas y casa para administrador. 
Cuente también la Hacienda con una magnifica casa habi
tación con luz eléctrica y agua potable propias.

Títulos en e! Baneo Hipotecario de Chile.
Antecedentes y demás pormenores en la oficina del 

Compromisario.

ASAMBLEAS
BE TRABAJO

BRIGADA SOCIALISTA. DELE
GADOS ANTE LA CTCH, PRO
VINCIAL.— De orden dei Dpto. 
Sindical Nacional se cita a loa 
delegados socialista^ ante ia 
CTCH Provincial, a reunión que se 
efectuará hoy, a las 21 horas, en 
el local del C. Regional del Par
tido., Avenida O’Hlggins 1763. La 
reunión será presidida por el se
ñor Arturo Velásquez y la asisten
cia es obligatoria.SOCIEDAD JUAN M. DAVILA 
BAEZA.— Sesión extraordinaria 
de Directorio mañana martes, a 
las 21.30 horas, en su local so

cial, San Francisco 668.SINDICATO PROFESIONAL DE 
DUEÑOS DE CAMIONES DE CAR

GA.— Avisa a los socios que tra
bajan en materiales de construc
ción pasen a retirar sus tarjetas, 
pues los Sindicatos de Arenero- 
acordaron no entregar materia
les si no se presenta la respectiva 
tarjeta.

SOCIEDAD UNION NACIONAL 
_  Cita para mañana martes, a 
las 19 horas a sesión de Consejo, 
a la Comisión de Socorros Mutuos 
para el día 11 a las 19 horas y a 
la Comisión de Renta para el 
día 10.SINDICATO PROFESIONAL DE 
EMPLEADOS DE HOTELES v R- 
S.— Junta general extraordina
ria para el miércoles 10, a las 23 
horas, y en segunda citación a las 
24, en Prat 64. Tabla: acta, co
rrespondencia, solicitudes de ad
misión; las peticiones y publica
ciones de amnistas; actividades de 
'los personales de los coches come
dores de los FF. CC. del Estado, 
carnet sanitario profesional y car- 
nCSOtlEDAD DE S. M. MELCHOR 
aoNCHA Y TORO — Junta ge- 
.neral el Jueyes 11. *
▼ en eefunda cltaxñáp 31‘g.
hOTM. serió» —
arista. «

ser y 
leant

Cambio 
fijados port 
Bco. Centra 

de Chile 
e DE ENTRO Dí ]M|

ia Q1 
den 
Csa 

binet 
jable 
.e er 
itabli

.1

p.

PAGANINI. ©

P

íns
S

icionc:-
de b 

-de ui 
mee

lnapección de CASAS DE PRESTAMOS 
REMATE DE PRENDAS DE PLAZOnV„E^![W’ 

HOY LUNES 8 DE ENERO DE 1940
HOHA AGENCIAS DIRECCION ..ÍS”™---— *»«•»

3 30 EL MONO, Independ. 30B . 71903-73651 
,0.30 LA RECOLTA, 
15.00 LA ESMERALDA, San Die- 4000(5.41740

MAÑANA MARTES 9 DE ENERO
9 :,° bit símsta b0S1' son ^sssi-soiw

M M^S¥IA’ StgO:’..S“ 7528-20758
16-BLoCONDOR, san

16_ íiLo 20«°. II“RE' .5a". P1jl295-54235

Hay:

99036-99569
17533-19908
70724-70747
43086-43412

DE

Belga
Corona sueca . 
Corona danesa . 
Florín holandés 
Oro chileno .. ..

1940
51999-52756

58942-59206

19236-19292
82616-82648

Vestidos, temos de ropa, frazadas, ’
objetos de arte, alhajas, armas de fuego, ollas, etci 

Las prendas estarán a la vista dos antes del remate
PAGO AL CONTADO —EL INSPECTOR-JEFE

ACUSADO PAGANINI 
DE PERTENECER A ¿OS 
"Carbonari1', secta 
SECRETA cuyo F/N 
ERA LA LIBERACION 
■DE /TALLA DEL YUGO 
EXTRANJERO, FUÉ 
ARRESTADO y CONDE
NADO A CUATRO AÑOS 
DE CARCEL. PARAM. 
CERLE UNA BROMA 
EL CARCELERO, ¿£ 
Ourro tres cuerdas 
DEL U/OL/Ñ, PERO EL 
MU y CHISTOSO ESBI
RRO PUDO OIR UN 
MILAGRO: UNA 
"SONATA EN SOL 
tocada en la única 
cuerda que quedaba en el 
INSTRUMENTO. (Sigue)

MATADERO MUNICIW 
ENCIERRA de ATEÍ

GANADO MAYOR
Bueyes...............
Novillos..............
Vacas....................
Quedados vivos .. 
Quedados en vara

TOTAL ..................
GANADO MENOR 

Terneros .. 
Corderos

MF2MANA DE HA- 
POEBCW, Y G2AH
DUQUESA DE 105- 

HOMERÓ 
VA PAG4MMP&

MEE UIOLÍHEH 
5U COPIALA 
QUE ASOMBRÓ

ífl TRUMEN7O COH 
DOS CUERDAS SO- 

/'■Lamenteuna “esce
na AMOROSA" DOm 
LA PRIMERA SIMüL»\ 
LA VOZ DE MUJER M 
CUARTA LA DEBONBA

TARZAN Y LOS HOMBRES ELEFANTES (61) por edgar rice bubr°u^

r

Tarzan urgió a los que portaban 
antorchas que avanzaran. El fue- 

llameante sembró el pánico en
tre los leones que Alextar, «1 Rey. 
había enviado contra los «ludada - 

. nos. Algunas de las bestias vol
vieron las espaldas, mordieron a 
W midlMUB y galoparon por Ib

■ sjF VWRqeeUi, • MB

El estruendo y gritería de 
muchedumbre se mezcló con 
rugidos de los carnívoros y 
quejidos de los heridos. En 
momento los restantes leones 
llenaron de terror. Sueltos de 
correas que loa sujetaban, rodea
do» de lhuna», b» podían soportar 
tafo, Wiuiii lajun a au primer hi-

La gente quiso perseguir a sus. 
salvajes enemigos, pero Tarzán 
les contuvo. Y levantando la ma
lvo los calmo por un instante. ‘ De
jad a los leones que se vayan”, 
aconsejo. ‘Hay algo más impor
tante que -hacer. Voy a buscar a 
Alextar^ y a Tomos”, “y yo voy 
contigo , respondió una voz a mi 
lado.

iarzán se viró y ptifl 
habló. Era su viejo arn..i’gjcii';. 
el guarda del templo- 
gueine!”, exclamó el 
no. “También nosotros 
buscar a Alextar y 
gritó con rabia la roSg, * 
era una empresa 
bajo la dirección de *


