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“VIVIMOS EN UN MUN
DO DE LOCOS”

OTROS FACTORES QLE 
INFLUYERON

•'Al efecto, el Gobierno argenti
no, por una parte, no pudo acep
tar que las concesiones aue eb- 
uendria de Estados Unidos para 
■us tipleas exportaciones regula
res de productos a ese país, ta
les como linaza y carne en con
serva, entre otros, fueran restrin
gidas por la aceptación de un sis
tema de cuotas aduaneras que ha
brían tcnd.do a limitar la posi
bilidad de aumentar sus embaí- 
quee de dichos productos a 
país

11 v==Jaron??

excepciones. se

tán organizando 
cia. Eso quiere decir que 
te la amenaza”.
OBSERVACIONES DE 

TEMPS”

"Al mLsmo tiempo, no era 
oíble acceder a la adopción de 
compromisos que se consideraban 
.ncompatibles con un?, adecuada 
.rolítlca financiera v con la de- 
i^Esa monetaria.

"Por otra parte, el Gobierno de 
Estados Unidos, de acuerdo con 
•su política aplicada invariable
mente a los 22 tratados comer, 
c-ales ya negociados, y para no 
xpóner a los productores nacio

nales a daños materiales cu el 
proceso de alentar un sano comer 
cío Internacional, mediante conce- 

• slones reciprocas, estimó aue es- 
taha obligado a insistir en llmi- 

I" laclones de la índole a que se ha 
referido más arriba con respecto 
a ciertos productos de primera 
necesidad.

i "Esta divergencia entre ios dos

han tenido los rusos en el Nor
te. Los detalles sobre la patrulla 
que realizó este plan, no se co
nocen. Sin embargo, patrullas 
finlandesas han estado en activi
dad a lo largo del camino de Pet- 
samo hasta Petsamo mismo.

Del frente principal no se ha 
Informado sobre ninguna activi
dad.Ayer aviones finlandeses hicie
ron vuelos de reconocimiento so
bre la reglón del Norte,

PRECIO EN TODO EL PAIS: 60 CENTAVOS

"Petit Jounal”, órgano del 
famoso coronel de la Roque, di
ce asi: "En pocas palabras, los 
Balcanes e Italia, es decir ol 
Sur y el Súdete de Europa, es
tán organizando una resisten- 

exis-

BOSTON. 8.— (U. Pk—• 
El decano de la Iglesia 
católica norteamericana, 
cardenal O'Connell, decla
ró en una reunión de la 
Sociedad del Santo Nom
bre: “Vivimos en un mun
do loco, que ha perdido 
el uso de sus facultades 
mentales. Donquiera que 
dirijamos la vista, la tris
teza. la depresión y la 
ansiedad pesan como una 
nube negra sobre el mun
do”.

Dijo que era vano bus
car alivio en los necios 
placeres y ^entretenimien- 
tos, y urgió que se recu
rra a la oración como la 
única esperanza de con
suelo .

Mr. William A Fowler, . 
ayudante de la División de 
Acuerdos Comerciales del Depar
tamento de Estado, partirá a 
Santiago, para ayudar en la 
conclusión del pacto con Chile. 
Fowler, que es un experto técni
co, ayudará al personal de la 
Embajada en las fases finales 
del pacto, que, según manifesta
ron funcionarios del Gobierno 
norteamericano, probablemente

— *3 ha : 
la

do germano-ruso d? Salzburgo 
fué cuando ya había sido cele
brado? Verdaderamente es difí
cil que suceda eso dos veces a 
personas tan bien informadas 
como los diplomáticos italia
nos".

EL REGRESO DE CSAKY
“Le Jour” dice que la vuelta 

de Csaqy a Budapest parece 
indicar que, como consecuencia 
de la importancia y amplitud 
de las cuestiones examinadas en 
Venecia, él vió la necesidad de | 
regresar al momento para in
formar a su Gobierno, palia 
Intentará establecer una sólida 
barrera contra el peligro so
viético en los Balcanes. Ella 
considera esta obligación co
mo una de las más urgentes. 
Las conversaciones de Venecia 
quizás sirvieron para eliminar 
o reducir diferencias entre el 
revisionismo húngaro y la enér
gica resistencia de Rumania a 
cualquier cambio que obstacu
lice el plan de Entente BalcA - 
nica de Italia. El porvenir di
rá”.

Mientras algunas patrullas penetran ocasional
mente en territorio enemigo, el resto de las fuer
zas aliadas se dedica a diversas operaciones rela
cionadas con los preparativos para acciones futuras. 
Izquierda, avión alemán derribado en las lineas 
aliadas. Derecha, oficiales y soldados de un puesto 
avanzado francés observando al enemigo al otro 

lado de la frontera

que se requiere un período un 
poco más largo.
*L FRACASO CON ARGENTINA 

WASHINGTON, 8. — (U. P.) 
21 Depar tomento de Estado drá 
•ina declaración conjunta argen
tino-estadounidense -especio del 
fracaso de las negociaciones comerciales . Dice:

"En las negociaciones de reci
procidad comercial, los Gobiernos 
de Estados Unidos v Argentina, a 
íiesar de los esfuerzos hechos por 
ambas partes, se dieron cuenta 
de que era imposible encontrar 
una base satisfactoria para per
mitir la conclusión de un acuerdo, 
por lo que los dos Gobiernos acor 
daron poner término a sus con
versaciones.

Renunció el Jefe 
de Censura de 
G. Bretaña, Usborne

RIO DE JANEIRO. 8. — «U. 
p.) — El viaje del Canciller Os- 
waldo Aranha a Buenos Aires y 
la instalación de la Comisión 
de Neutralidad continúan sien
do los asuntos que más intere
san al país.

El Canciller Aranha llegará a 
Bu:nos Aires, acompañado por 
una pequeña comitiva entre los 
días 18 y 20 de enero, no sa
biéndose aún si hará el viaje 
en vapor o por avión.

Se espera que la presencia de 
Aranha en Buenos Aires pueda 
ser aprovechada para la firma 
del Tratado d? Comercio entre 
el Brasil y la Argentina.

Se sabe que el Canciller visi
tará también Montevideo, donde 
permanecerá cerca de dos dias, 
•'■ero las circunstancias actuales 

r---—¿ar su au
sencia del Brasil, obligándole a 
dejar para otra oportunidad su 
viaje a Chile.

La instalación de la Comisión 
de Neutralidad revestirá gran 
solemnidad. pronunciando el 
Presidente Vargas un discurso 
en el que saludará a los dele
gados y acentuará el alto signi
ficado ‘ panamericanista de la 
reunión.

Las cocinas de campaña ru¿¿us 
I son uno de los prlnpipales objetl 
I vos de lag patrullas finlandesas. 
’ ~ ‘ de estas cocinas siempre 
que ha sido posible, ha sido segui
da con éxito en el frente Norte, 
cumpliendo la consigna del Ma
riscal Mannerhelm: “Tomad a los 
rusos por sus estómagos".

Se ha informado del uso da 
skis Dor los rusos .en varios fren
tes últimamente . Sin embargo, di
cen los finlandeses que escasa 
mente hay algún ruso que sepa 
el ski Sostienen haber hallado 
skis con zapatos de felpa clavados 
sobrg,ellos. Dicen que cuando los 
rusos se ven obligados a huir de
jan los skis y los zapatos rezagados.

En el lago Kianta los finland® 
ses hallaron entre el material de 
guerra tomado pequeñas camto 
nadas de ski íinlani^scs sacados 
de los pueblos finlandeses aéralo 
lados. Al parecer tenían por nb- 
ieto su uso posterior por las pa
trullas de bosques rusas.

(PASA A LA PAG. «.)
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®o's diplomáticos me
ins se dice que Csa- 
«cordaron una alian- 

deiensiva en Venecia, 
i. tendría por obje- 
„ y mantener la paz 
canes y en el Sudeste 

a que la alianza sea 
dentro de poros días. “ , infnrrna-

m»» ::Ucclón <10
,i(,n P6' tontrn isoc*eda<l ___ --

,n1 úlien'1 en nom-• *?htr i?rlv,batías. --
b0< COqnp. a Clase trnlv 

r ' U5'Vorre-2n Ia* clases
r°S foí1 Íto, S £On(rií’ n Pst“

a.¿i »aineno¿ ’n tanto, de.Óñnn_ w qu? está

Debido a que Jordanfoss es una 
de las principales bases de 2 ba
tallones de tanques rusos que ac-

“tualmente ocupan las posiciones ____ ___ u _____
del extremo Norte, se cree que el todavía en sus manos, 
raid de los finlandeses ha sido un 
golpe importante.

Al tener bases adecuadas para 
abastecimientos y para servir de 
refugio contra el fiío ha sido uno j VU8 ae ias pacunas unianaesis. 
de los mayores problemas que |La toirn de estas cocinas siempre

y Hungría celebrarán 
e ayuda, mutua; 
proporcionará a Hun-
.. de guerra;
enviará instructores 
Hungría; y
países celebrarán un 
erclal y una conven- 

ón comercial.
ue Ciano dió a en- 

Csakv que tenia la 
e Invitar al Canciller 
fencu a una confe- 
enéro para arreglar 

rumano -húngaros, 
las esferas rumanas 

rdan la mayor re- 
egan tener conocí- 

una inminente entre- 
iano y Gafencu.

los de la mañana es- 
eral acordes en que 

fué el principal tema 
’n en las conversacio- 
ecia entre los Condes 

saky, e interpretan las 
nes como el estable- 
e bases para la cons- 
e una "barrera” opues 
ce..— ’ ~ ’

MONTEVIDEO, 8.— (U. P.) 
Se anuncia oficialmente la rup- | 
tura de las negociaciones comer- i 
dales entre Estados Unidos y | 
Uruguay

MONTEVIDEO, 8 — (U. P.) 
Se informó éxtraoficialmente que 
han quedado interrumpidas las 
conversaciones comerciales en
tre Uruguay y Estados Unidos.

Se cree que esta interrupción 
se debe a la .suspensión de las 
conversaciones comerciales en
tre Argentina y Estados Unidos.

WASHINGTON. 8 — (U. P.) 
El Departamento de Estado 
anunció que las negociaciones 
sobre un pacto de reciprocidad 
comercial con el Uruguay ha
bían terminado, debido a la si
militud del comercio de expor
tación uruguayo y argentino a 
Estados Unidos.

CONJETURAS EN WAS
HINGTON

WASHINGTON, 8.— (U. P.) 
En los círculos oficiales existe 
la creencia de qqe el fracaso de 
las negociaciones comerciales 
con la Argentina y el Uruguay 
tienen un aspecto manifiesta
mente final, y tan es así que 
esos círculos ya han orien
tado sus esfuerzos hacia otros 
aspectos del programa comer
cial norteamericano, que se con- 

construc-

HELSINKI. 8 <U. P.)—Los fin
landeses anuncian haber anlqui- j 
lado completamente la 44.a divi- j 
¿lón rusa cerca de Suomussalmi.

Esa. victoria es calificada como 
la mayor de las obtenidas en to
da la guerra. Más de mil rusos 
fueron hechos prisioneros, y to
mados además 43 tanques, caño
nes y una gran cantidad de otro 
botín. Los efectivos de esa divi
sión fluctuaban entre 15,000 y 
18,000 hombres.

§e presume que la batalla ter
minó ayer, a pesar de no ser men
cionada en el comunicado habi
tual.

Esta es la segunda vez que se 
anuncia haberse aniquilado toda 
una división rusa en la región de 
Suomussalmi. La primera fué la 
de la semana de Navidad, en que 
Ja división N o 163 fué cogida en 
una trampa al extremo Norte del 
lago Kiantajeervi. donde quedó 
bloqueada en la nieve durante 10 
dias. Reina gran Júbilo en Hel
sinki .

COMUNICADO ESPECIAL
Hoy ha sido expedido un co

municado especial, que dice:
"Tierra.—El objetivo principal 

, de la lucha que se desarrollaba 
en los últimos dias en la parte 
sur del sector de Suomussalmi 
era 1?, derrota de la 44.a división 
enemiga. Ese propósito se ha lo
grado y la? fuerzas enemigas han 
sido destruidas en su mayor par
te.

está di’¿ 
un grupo actl-

« 1A ou

LONDRES. 8 (U. P.).— El vice
almirante C. V. Usborne renun
ció su cargo de jefe de censura 
del Ministerio de la Guerra.

S? dice que la causa de su re- ' 
nuncia es el resultado del control 
dual de la censura, a lo cual el 
director general de la Oficina de I 
Prensa y Censura. Sir Walter I 
Monckton, se oponía.

Usborne “se encargará de otra i 
ocupación de importancia nació- | 
nal para la cual lo califican es- i 
pcctalmente la experiencia que I 
tiene y lo¿ servicios que ha pres
tado en cuanto e, las construc
ciones navales contratadas fez- 1 
el Almirantazgo”.

El anuncio de su renuncia dice 
3ue ésta estaba contemplada djés- 

e hace algún tiempo porque 1*1- 
bía sido postergada hasta aue 
“pudiera efectuarse más conve
nientemente y con la menor in
tervención en la labor de la ofi
cina de censura”.

El Ministro del Interior rindió 
an homenaje a Usborne por sus 
valiosos servicios en relación con 
la organización de la división de 
censura.

Usborne es un experto en balís
tica y autor do varios inventos 
entre los cuales figuran los tres 
siguientes, de inmenso valor, el 
paravane, para la defensa de los 
buques contra las minas, el cañón 
antiaéreo de tiro tapido llamado 
pom-pom, v un indicador para 
artillería naval.

5; MILITARDEFENSIVA ACORDARON CSAKY 
ANO EN VENECIA. ESTIMAN EN BUDAPEST 
i por objeto “proteger y mantener la paz en los Balcanes y en el 
te de Europa’’. — En Bucarest dicen que en febrero habrá una 
rencia balcánico-danubiana propiciada por Italia. — Acuerdos

en París se suponen alcanzados entre los dos Cancilleres

en los países que viven bajo la 
directa amenaza del imperia
lismo ruso y alemán y que, 
ahora que tienen la seguridad 
le recibir ayuda efectiva en la 
hora de peligro, se consideran 
extrañamente estimulados a 
hacer el esfuerzo secesario para 
preservar su propio bienestar. 
Esto crea en esa parte del Con
tinente un clima político bien 
diferente que sirve poderosa
mente la causa de la paz y del 
restablecimiento del orden in
ternacional fundado en los de
rechos j' la libertad de todos 
los pueblos. Las declaraciones 
del Rey Carol en Chisianu, jun
to a la frontera rusa, son ca
racterísticas a este respecto”.
UN ATAQUE RUSO A RUMA

NIA
“Es evidente”, agrega, “que 

el ataque ruso a Rumania cons
tituiría un peligro permanente 
para todos los países de la Eu
ropa central y oriental, por

“Le Temps” comente, las con
versaciones de Venecia en la 
forma siguiente; "El gran 
ejemplo dado por la resistencia 
finlandesa np ha sido compren-

E1 hambre v la helada han muer
to ya a centenares de rusos en el 
frente de Salla sin que fuese dis
parado un solo tiro -por los fineses 
y en las posiciones avanzadas zu- 
«as al Este de Kuolajaervi han sl- 
do hallados más de 100 cadáveres 
de victimas del frío, algunos de 
ellos teniendo aun los rifles en 
sus manos. Los hombres habían 
quedado aislados varios días do 
6u cocina de campaña.

Los rusos usaron alambre de 
púas en el frente de Salla oara 
protegerse d: ataques sorpresivos 
por algunos días. Como 100 mi
tres fuera de sus trincheras colo
caron un alambre sencillo de ui- 
bol a árbol, algunas veces a la 
altura de la cara de un hombre, 
otras tan bajo que es completa 
mente invisible. Como las patru
llas finesas acostumbran atacar 
de noche los rusos esperan enre
dar sus skis.
LA MUERTE LOS SORPRENDE 

EN EL SUENO

INTENSA ONDA I^E 
FRIO EN ESTADOS 

UNIDAS
NUEVA YORK, 8.— (U. 

P).—- La nieve cubre la 
mayor parte de Estados 
Unidos y la temperatura 
se encuentra 
de la normal. Sólo el ex
tremo Sudoeste está exen
to de ésto.

Por lo menos hay 18 
muertos, atribuidos al trio 
o a accidentes, debido a 
la nieve. Dos personas 
murieron heladas en el 
Sur. Otra murió de un 
ataque al corazón provo
cado por el frió.

La onda de frío entra 
a su 17.o día. Los rompe
hielos están muy ocupados 
en el rio Hudson y Long 
Island Sound.

LA MEJOR REVISTA POLITICA
Todo el escándalo de log avio
nes Nardi. Sus culpados y svs victimas.

Pablo Neruda habla de poesía, 
de política, de Chile, del Fren
te Popular, de la guerra v sus 
detractores literarios La en
trevista más completa conctdi- 
da exclusivamente a Qu?. Hu
bo por el gran escritor

Terremotos en Turauía. 
(Sensacional mapa e informa
ciones de la catástrofe de Ana- tolla) .

Los últimos acontecimientos 
de la política chilena.

Amplios artículos, notas, co
mentarios, informaciones y fo
tografías de España, Italia. 
Finlandia. Yugoeslavia, Hun
gría, China y América del Sur.

D. Enrique Oyarzún cuenta 
sus recuerdos políticos.

Y cien informaciones, artículos, cuentos, secciones, etc.

SOLO POR * 120

FRACASARON TAMBIEN LAS NEGOCIÁCÍONES 
COMERCIALES ENTRE EE. UU. Y EL URUGUAY
Los circuios oficiales de Washington consideran esto definitivo. — Por 

esta razón es que han orientado sus esfuerzos hacia otros aspectos del 
programa comercial de la Unión. — El pacto que se negocia con 

Chile, — El fracaso con los argentinos
.ntre ellos, varios miembros de 
-emisión de tianua __ _____ _
.e manifestaron en una entrevi-- 
-a concedida a la United Press en 
avor de reiorzar con más fondos 

al Banco Exportación e Impor
tación. para conceder empréstitos 
a los países láviiAwunxir.cuos.

La míivor parte de los parla
mentarios entrevistados creían 
qae deupués del programa de 
acuerdos comerciales el Banco de 
exportación e Importación es la 
agencia mas importante para esti
mular y fortalecer el comercio en
tre la América Latina y Estados 
Unidos, y que debiera clarse.e mas 
fondos.

Monseñor Subercaseaux

CIUDAD DEL VA
TICANO, 8.— (U. P.», 
El Papa nombró a mon-| 
señor 
seátix 
cargo 
La Serena, Chile.

Monseñor 
seatíx es < 
Obispo de Linares.

LOS FINLANDESES TOMARON MAS DE MIL 
PRISIONEROS V MUCHO MATERIAL BELICO 

Los esquiadores avanzan por ambos lados 
de la frontera con Rusia.— El frío y el ham
bre son los peores enemigos de los solda

dos rojos.— Fracasa la táctica -vusa

SSopea presente es demasiado 

asumir^ Vctitúdes preci- 
sas, concretas y definidas res 
Seto de los diferentes proble
mas . En consecuencia, no Podría 
haber resultad* de la reunion 
de Venecia ni una tendencia, ni 
un nuevo acuerdo formal

Iflvi Csakv liaya mí£ri^Z 
""" mete

n. abienieute xro"Qr,a 
til > entendido

• tablecerá qu 

lili 
dz ua 
!°r ujta
•1'U.kg

Ilcl?, UC arv b i
entre potencias centrales jr^dei * sideran promisores y

En este caso, se indica que 
los funcionarios consideran as
pectos constructivos: l.o, la ma
yor seguridad de que el Congre
so reanudará los poderes de ca
rácter comercial general, y 2.o, 
se presentará la oportunidad pa
ra apresurar las negociaciones 
con Chile y otros países latino
americanos

EL PACTO CON CHILE
La United ha sabido que se 

entiende que dentro de 15 dias ______________ ______
Ml. William Fcwlor, primer Gobiernos he sido reconocida por 

J- ambos, con el mismo espíritu 
franco y amistoso que ha carac
terizado todas las negociaciones”. 
EL BANCO DE EXPORTACION Y 

EXPORTACION 
WASHINGTON, 8. — (U. P.) 

Algunos miembros del Congreso.

"El botin de guerra es cuantío- 
so: comprende 102’ cañones. 43 
tanques. 10 automóviles blinda
dos. 1 avión. 20 tractores, 278 au
tomóviles, 16 cañones antltan- , 
ques. 4 cañones antiaéreos, 75 rl- I 
fies automáticos y muchas otras l 
armas, 1,170 caballos, 47 cocinas 
de campaña, etc. Las operaciones 
de limpieza y recogida del botín 
continúan.

"En las demás frentes el dia ha 
sido tranquilo salvo las acostum
bradas escaramuzas y fuego de 
artillería. Nuestras patrullas han 
estado activas durante el día. 
destruyendo a varias del enemi
go"Mar.—Nada digno de mencio
narse .

"Aviación.—Transcurrió un día 
tranquilo en el frente del país y 
en el campo de las operaciones 
militares. Sólo fueron observados 
unos pocos centenares de aviones. 
No hubo acontecimientos de im
portancia”.

EN HOEYENJAERVT
LOS FINLANDESES AVANZAN
SVANVIK 8 (U. P.)—Las pa- , 

trullas finlandesas avanzaron es- • 
ta noche más allá de las posl- | ^¡.que e¡ soldado encargado de 
clones avanzadas rusas en Hoe- ■ alimentar el fuego se ha cansado 
yenjaervl e Incendiaron todos los I • —---- ™.
edificios levantadas por las rusos 
en Jordanfoss.

EN AMBOS LADOS DE LA
** ' FRONTERA?
ROVANIEMI. 8. — (U. P-) "•

El completo aniquilamiento de -s 
14 ? división rusa parece indicar 
la posibilidad do que los IinlarJ-' deoes estén operando ahora a am 
bos lados de la frontera rusofinlan 
desa, al Este de Suomussalmi.

La batalla tuvo lugar en la in
mediata vecindad de la frontera, 
donde la 44.a division utilizo los 
mismos caminos que la ibJ-3 
división rusa, que fué destruida 
durante la semana de 
Al parecer. la 44.a dlv~s.on 
trató de unirse y auxiliar a 
la 163.a división que, sin 
embargo fué destruida hace va Jl 
dias, antes que la 44.a division 
llegase a la frontera.La 163 . a division fué presionada 
al Norte v aniquilada en la ribera 
occidental del lago Kianta

LA TACTICA FINLANDESA
La táctica finlandesa que logro 

esta nueva extraordinaria victoria 
fué en principio la misma apli
cada recientemente en casos aná
logos. pero el gran número de pri
sionero? v material de guarra to
mados por los finlandeses, 4 ''e- 
ces mayor que cuando fúé de? 
truida la 163.a division indica 
que esta ve7 fueron más complc 
tas las operaciones finlandesas de 
cerco. .La 44.a division rusa, detemd» 
v rodeada a sólo pocos kilómetros 

1 de la frontera rusa, fué aislada 
y obligada a presentar combate 
al lado oriental del lago Kianta, 

; donde fué destruida por las fuer
zas finlandesas.
Ml ERTOS DE HAMBRE Y FRIO

.®° y de qué manera 
■ia los designios ru- 
’’ten el valle del Da- 
Pj.Sin duda han te- 

ento de ello. ¿No 
la primera noticia 

tedes del acuer-

NUEVA YORK. 8.— (U. F.) 
—Se ha revelado que Ramón 
Urlino Angel Leiva, Guillermo 
Pozo y Julio Guerra, tripulan
tes de la motonave chilena Co- 
nlaDÓ”. v Eulogio Bonam, de 
Nueva York, fueron detenidos el 
24 de diciembre b^jo la acusa
ción de ser contrabandistas de 
narcóticos. Su detención «e 
efectuó después de un combate 
con dos oficiales de la aduana.

Se acusa a Urlino, Guerra y 
Bonam de ejercer el contraban
do v a-Leiva y Pozo de coope
rar ‘ en resistir el arresto y de 
ayudar a los contrabandistas. 
Se ha fijado una f anza de 15 
mil dólares para la libertad de 
Guerra, que es el mayordomo 
del barco chileno, y de 10.000 
para cada uno de los otros cua
tro detenidos.

los funcionarios del Buró de 
Narcóticos desmienten las ver
siones sobre un tiroteo. Dicen 
que dos oficiales subieron a bor
do y arrestaron a los cinco que 
ahora están detenidos después

ÜDE A MUSSOLINI 
cas

Sí de£Mussoiini y 
_ . como una ata

ta a la dominación 
nazi en el valle del 
los Balcanes, y como 

e de puesto avanzado 
los aliados.
pulaire” órgano de 

aera un mal prece- 
hacer concesiones.

0 no, la solución de 
es decisiva para la 

la situación balcá- 
Mstema rumano ce- 

resion húngara y al 
ruso, nada deten- 

.^¡^bios balcánicos y 
"Lj?rVará a esos paí- 
nflicto general".

pregunta sardón!- '

Juan Suberca- ¡
Ei-rázuriz. en el ............
He Arzobispo de que dos oficiales subieron a bor- uc 1 ■ „ nrroctarnn a las clUCO (1Ue

sato llamado 
S- a la clase 
rata romana
a la**el Papa hizo

250 mlem romana en 
ta';& ao—. que orase

F 11S“ 1 elog10
del vlel*st*d 'atas del 
Hkvan&n* Continente
haba inS ZE®8rUros> pPT10 de reconstn¿- 

ta&Fo Padre que su 
Aporto nt podrio tener 

eP el tra-
Bla la paz «Jntra i,OC(Leda<1 moder- CfaiPc a_,íd?a, en nom- 
Kln lñl«¿ieRlatias- no coopera -Cr!ase, traba 1a- 

sÜ*5 clases

cuanto la expansión bolchevi
que no se limitaría seguramen
te o la conquista de esta Pro
vincia rumana. Es esta even
tualidad la aue sin duda de- ¡ 
terminará finalmente la actl- I 
tud del Gobierno húngaro. Pa
rece que Iitalia busca en este 
momento limar las esperanzas, 
facilitar los contratos y pro
mover los acercamientos nece- , 
sarios. Es por esto que los des
pachos de Roma subrayan el 

1 hecho de que Hungría no desea 
obtener satisfacción por la fuer
za sino únicamente por la ne
gociación".

REGRESARON LOS 
CANCILLERES

ROMA. 8.— (U. P.)— El Con
de Ciano conferenció con Mus
solini en el Palacio Venecia In
mediatamente después de regre
sar de Venecia. Por su parte; 
el Conde Csaky salió de Vene
cia para Budapest, tomando el 

I tren a las 16.05 horas.
Comentando en “Giornale 

d' Italia” las conversaciones en
tre Ciano y Czaky, Virginio Gay 
da, dice que Italia y Hungría 
están resueltas a impedir que 
la guerra se extienda a los Bal
canes y al Mediterráneo, Dero 
advierte que el deseo de Hun
gría de limitar el conflicto, no 
debe ser causa de que las po
tencias interesadas se nieguen 
a tratar de lograr una solución 
razonable de los problemas 
húngaros.
EL LACONISMO

DEL COMUNICADO
Agrega que, en vista de la si- , 

tuación política y militar de Eu 
ropa, Ciano y Czaky decidieren' 

I no dar publicidad a sus con- 
, . "El cornu-1

nicado expedido al terminar la 
entrevista de Ciano y Czaky ha 
sido publicado ex profeso en 
forma sumaria. Todo el mundo 
puede comprender el deseo de 
los dos Ministros de Relacionen 
Exteriores de no comunicar el 
contenido de sus conversacio
nes o dar a conocer los puntos 
concretos a que se refirieron. 
La situación política europea— 
lo mismo que la militar— es 
tan confusi qu. sería ocioso su
ministrar . íaterial que provo
caría conjeturas. Sin embargo; 
todos deben saber que Hungría 
apoya la política italiana en su 
tendencia general, así como Ita
lia apoya a Hungría en los pro
blemas especiales que forman 
parte de la política extema de 
Hungría.

ITALIA CONTRA 
EL SOVIETISMO

“Italia está resuelta a impe
dir la propagación hacia el Sur. 
a los Balcanes y el Mediterrá; 
neo, de la guerra que estallo

' enure ------- -
Norte. La misma resolución 
forma parte de la política de 
Hungría, que se propone insis
tir en el recurso de los medios 
pacíficos para resolver los pro
blemas que repercuten seria
mente en las relaciones de Hun
gría con los Estados vecinos.

■■Bs también evidente que la 
política de Hungría no debe ser- 

I vir de pretexto a las partes m- 
1 teresadas para negarse a adhe

rir en su oportunidad, a un 
plan de estudio honroso y so
lución razonable de los pi oble 
mas que aún existen. La hoia 
europea presente es demasiado 

- incierta para permit r» 1»™-

i
I se aceleraría ahora que se
¡ eliminado completamente
I atención concentrada en las ne
gociaciones comerciales con la 
Argentina.

I Se dice que el pacto con Chile 
se considera menos difícil, y que 
se menciona el 15 de enero co
mo la posible fecha de la con
clusión del mismo, aunque la 
mayoría de los expertos estiman

iblémente mañana.
—<3 • do que la 

^Dicvcto. que Hungría 
sus fines revisionis

mos pacíficos. 
Inferencia de 
febrero

SST, 8. - (U. p.)- 
círculos diplomáticos 

.pital, para el mes de 
organizara bajo la 

y dirección de Italia, 
rerfiia de los Estados 
balcánicos y de la 
Danubio.
entendido que Italia 
Bulgaria y Rumania, 
os de Rusia, organi- 
conferencia como re- 
tra cualquier movi- 

e pretendiera realizar 
tra esa parte de Eu-

entendido que Yugo- 
Hungría accedieron a 
n italiana.
ÜERDOS SEGUN 
4BIS-SOIR”
, — (U. P.) — Un 

ido por el “París- 
que Ciano -y Csaky 
de acuerdo en los si-

E1 senador ¿ames F. Byrn?. in
fluyente liaer gobiernista y miem
bro de la Comisión de Eanca v 
circulante, dijo que prestaría su 
apoyo a toda medida tendiente a 
fortalecer las relaciones con la 
América latina, pero que no se 
comprometería respecto del Banco 
de Exportación e Importación.

EL COMERCIO CON A.MEKJC1 
LATINA

El senador James Murray dijo 
que la idea de desarrollar el co
mercio con algunas naciones üe la 
América Latina, como Argentina 
era "pensar con el deseo”, poique 
las economics agrícolas etan de
masiado análogas n le de fsraaos 
jn dos, pero manifestó la creen
cia que el Banco Je Exportación 
e Importación podría hacer buena 
obra y dijo, que el piopí ciaría fu 
fortalecimiento. Suoravó Murray 
que no consideraba que el fra
caso de las negociaciones con Ar
gentina significase el fracaso del 
piograma ae acuerdos comerc.aieo. 
Expresó la creeac.a que el Con- 
.eso concedería la extensión aue 

p.diesen el Presidente Roosevelt 
y el Secretarlo Hull.

DECLARACIONES DE HULL
WASHINGTON, 8 — (,U. P.)

Cordell Hull declaró en la audien
cia a la prensa, que no había no
vedades de interés especial 
recto de las noticias de Que el 
Tobierno de los Estados Unidos desea fomentar exclusivamente 
empresas conjuntas entre gru
pos estadounidenses y lati
noamericanos para la explota
rán de las materias primos de la 
lmérlca Latina.Según esas notic as. los Estado» 
Unidos eran partidarios de emnre- 

conjuntas en vez d-’ n o :. 
mas unilaterales con capitales de 
ciudadanos americana? porqu?. en 
el primer caso, se eliminaría el 

' peligro de la expropiación, stem- , 
| pre posible para los <jobeemos 
latonoamerlcanos cuando son ex
tranjeros los que explotan un la
teralmente esos recursos.

A ese respecto. Hull dijo no ha
ber discutido la semana basada 
?on el Embajador del Brasil. Mar- 
'ins, acerca del supuesto plan ae 
-me la United States Steel Corpo
ration contribuyera al desarrollo 
de los minerales de hierro del 
Brasil, v agregó aue no se habla 
planteado la cuestión de que los 
Estados Unidos entraran con ete 

i obfeto a una empresa mixta.

ldado el 14 de Enero de
1917

Sin embargo, este alambre no 
es protección alguna contra el 
hambre y el frío. Los rusos re 
congregan alrededor de los fuegos’ 
en los refugios para mantenerse 
en calor, pero a menudo las patu
llas finlandesas en skis han ha
llado grupos de 20 o más muertos 
de frió alrededor de cénlzas frías, 
porque el
v se ha quedado dormido. Tam
bién ha acontecido que los rusos 
que han sido enviados a colocar 
el alambre de púas estaban tan 
cansados por el frío y la falta 
de alimento, que se han quedado 
dormidos en la nieve para no 
volver a despertar. Han sido ha
llados con el alambre de púasMONSEÑOR

SUBERCASEAUX, 
ARZOB. DE LA SERENA

h División rusa aniquilada por las fuerzas finteas

LAS HORAS DE INACTIVIDAD EN EL FRENTE OCCIDENTAL
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1,A NACION. — Martes 9 de enero de 194.0

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

22 En.

2.—Automóviles, ca 
miones y vehícu 
los.

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

31 enero

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

11 Enero.

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

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

EMPAQUETADURAS, AUTO 
móviles y motores explosión fa 
brico. Riquelme 913. 25 enero

CONCURSO DEA / I CONCURSOOS
VdKMvQ. VACACIONES

sencillo.
'1;—Alhajas, monedas y anti

güedades.
camiones y ve

hículos.
!■—^Neumáticos, accesorios v ga- 

. «¿es.
4.—Arriendos buscados.
5-—Arriendos ofrecidos.

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

■Abarrotes, comestibles 
frutos del país.

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

brería 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. í
—Domésticos.
—Operarios. *T »■

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. —Objetas y_____ _ _______
29. —Personas buscadas.
.50.—Préstamos, aciones y bonos.
31. —Productos medicínale*
32. —Propiedades compran.

—Casas, chalets.
- —Quintas y sitios.

—Porcelanas, chacras, fun
dos.

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

ticulares.
35. —-Radios e instrumentos d

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

■I

U-

CAMION FORO 1938. _______
32x6, cinco toneladas. Excelen
te. Ocasión. Véndese. Lira 90

54

DOBLE

Enero, 9

3. Neumáticos, acce 
sorios y garages

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

PERGAMOIDES. TELAS DE 
I capota, huinchas y toda clase

.¡.’artículos tapicería para autos 
, ,’encuentra en Santa Isabel 185.

Teléfono 85150. Enero, 19

Res-

interés para el

y transportes, 
e instalaciones, 
venta.
animales perdidos

I

AGENCIAS
l — DE -
i “LA NACION”

FAR A LA RECEPCION DE 
i AVISOS ECONOMICOS: 

SAN DIEGO 1181 
Teléf. 76035.

Cigarrería y Camisería 
RECORD" 

FERIA MATADERO N o 43. 
PORTAL EDWARDS 2748. 

Cigarrería. 
PCSTAL EDWARDS 2752.

Cigarrería.
SAN PABLO 3258. 

Peluquería.
1 MAPOCHO 2874.

Peluquería.
»R O VIDENCIA 1340 

Pastelería Chile.
I IRAitRAZAVAL 2897. FREN 
TE TEATRO HOLLYWOOD 

MAULE 1906.
RECOLETA 794. 

Peluquería “París* 
Lavandería.

DOMINICA 335, 
Lavandería Higiénica. 
INDEPENDENCIA 319 
Agencia de Empleos 

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

■EL

I

1.—Alhajas, monedas 
y antigüedades.

ARGOLLAS ORO, 14 y 18 KI
. lates, macizas, grabadas, desde 

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

. J ¡¡BRILLANTES JOYAS!’! 
Oro, plata, monedas, compra
mos. superando cuaqujera ofer
ta. Huérfanos Í121

6 ib.

¡¡¡ORO, JOYAS, BRILLANTES, 
platino, plata, monedas anti
cuas,’ necesitamos. Pagamos pre 
bios increíbles!!! Bandera 72.

25 Enero

RELOJES VENDE, PAGADE
ROS mensualidades. Huérfanos 

-)20; cuarto piso. Oficina 409.
12 Ene.

IOLETOS. JOYAS, BRI- 
Jantes, oro, compro Nue
va York 25, costado Club 
de la Unión. 22 En..

¡¡NOVIOS!’ PARA ARGOLLAS 
Fábrica Sostín. Nueva York 66.

Feb. 7

I ACERO
OCHAVADO CUADRADO 

r- REDONDO PAPA MINAS 
1 PRECIOS @AJQS

S. SACK
yw? PABLO H79

L MORANDE 817 A

31 enero

4.—Arriendos busca 
dos.

‘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, 
altes interiores con toülette, 
cómodas dependencias, pa
tio. subterráneo, huerto pa
rrón, gallinero. En perfec
to estado de conservación. 
Una cuadra Escuela de Le
yes. próxima Plaza Baque- 
daño. Verla, tratar con su 
dueño: Bella Vista N° 0118 
De dos de la tarde adelante.

16 Enero.

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

9 En.

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

10 Enero.

ARRIENDO CASA. PEDREGAL 
12 F.

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

PAPAYA BROCKWAY SIEM- 
pre la mejor. Exíjala a su re- 
1350. 10 Ene.

7.-Arboles y plantas

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

18 En.
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

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. Rascuñan 260.

Para ser repartidos ^ntre los ganadores de este 
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 grandes premios gratuitos:

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

Más los siguientes premios de valor:
100 " ■ - “ ■ “ ................
100 
too

35
25
H
25

¡p

IÍP
3Í

/

/

3

34

fip-

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

20 Ene.

Ion 2349,

SE nece

Í93S,
hot 

rant

Potes de Cremas de Belleza "VANKA" 
Cajas-muestra de Cremas de Belleza "VANEA . 
Sobres-muestra de Polvos pora la cara VANKA • 
Billeteras de fino marrocain. 
Frascos de Agua de Colonia "VANKA”, de 1, litro 
Frascos de Agua de Colonia "VANKA" de 1|2 Utto. 
Frascos de Agua de Colonia “VANKA” de 114 4e litro. 
Frascos de Tónico "POLIGLANDINE' . 
Frascos de Elixir Dentífrico “YORK”. 
Frascos de "TOXOL” (desinfectante bucal). 
Plumas Fuente con lápiz automático.
Cajas dej notable laxante “CRETOL". (10 tabletas 
caú» una).

BASES DEL CONCURSO
Envíe el CUPON que aparece en el aviso adjunto de esta misma in

gina con un sobre vado de Cretol de 1 peso o sobre vacío de polvos AN
KA DE 1 peso o una cajita vacía de Crema vanka de 1 peso o un lápiz 
vacio de roúg^ Vanka de 1 peso o el cupón que le dan al ordenar eiaviso 
económico en nuestro diario. Al hacerlo indique cuáles son los relojes. 
EXACTAMENTE IGUALES (poner 106 números).

MAÑANA MIERCOLES ULTIMO
DIA PARA ENVIAR SOLUCIONES

HASTA LAS 6 P. M.
1

<n, ¿Sé

i \11^

ÍP-

9Í.

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

14.-Diver«os

PESOS.

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

LAZO VILLACÜRA.
Puente 562, altos 

Resc-rve hora
25 En.

12,-Compra y ventas 
varias.

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

COMPRO ESCOPETAS — SAN
Diego 59. Enero, 11

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

Enero, 11

13.-Deportes, turis 
mo y veraneo.

SEÑORA M ALUJE, CARTO- 
mancia. Coquimbo 1132.

Enero, 13

COCINAS CARBON. VENDO A 
S 150, hornos & leña, para pan, 
verlos. Independencia 107.

5 Feb.

ASOMBROSOS EXITOS HO- 
róscopo Astrológico Destino, 
junto numerología Loterías, sólo 

S 20. ¡¡Numerología Loterías sola
mente, S 101!! Fetiches. Escapu
larios astrológicos $ 30!!!! Ca
rreras!!!!! Todos donde 
hurr!!!!|! San Isidro 241.

12

15,-Educación.

Bela-

enero

Concurso de Vacaciones Auspiciado por
“ V A N K A” “LA NACION”

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 Economices "O” de lo que se Indica en el dibujo 
bajo sobre cerrado, a: "CONCURSO VANKA". Casilla 81-D, Santiago

EL MEJOR LAXANTE: “CRETOL”.

¡[¡CURSOS 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. Teléfono 60468. 31 En.

con v

Precios

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. Enseñanza garanti
da escritura máquina en quince 
días. Solicite prospecto. Insti
tuto Comercial. Santo Domingo 
690. 19 Enero.

16.-Fotografía, cint 
y útiles científi 
eos.

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

17.-Ócupaciones bus 
cadas.

ME OFREZCO PARA CUIDAR 
casa o atender señora»o caballe
ro sólo. Poseo recomendaciones. 
Eyzaguirre 751. Pieza 4.

En. 11

18.-Ocupaciones 
ofrecidas.

«hundo' 
«ecibo 033.1. 
r|t" N.o ¡ ’

«USTINM 

da.

residen™
Dehoias isj 
mentó, ns, 
Pasajero».

DEPARTAN 
sión arriend 
mando ri^ 
cibo pensitn 
Pía 14 . ■

GRAN RES 
turistas $ 12 
sual. Gara 
Teléfono g| 
go 1312.

20,-Ma.
coni

CEMENTO 1

FIERRO A( 
vaneado. Me

ZUNCHOS 
dos. donde

PINTURA ES

FIERB.0 RET 
trucción. Sack.

FIERRO GA1 
so. San Pablo.

APRENDA ESCRITURA MA- 
quina, al tacto, en quince días; 
enseñanza perfecta,' garantida. 1 
Cursos rápidos individuales, co
lectivos: Contabilidad, taquigra
fía, redacción, aritmética, or- • 
tograf ía. Solicite prospectos.
Instituto de Contabilidad. Fun
dado 1922. Santo Domingo 1030 
(Cerca Puente) Teléfono 69595.

19 Enero.

-Empleados,

JOVENES ACTIVOS, COMT- 
sión, necesítase.- Huérfanos 1235, 
Of. 2.

—Domésticos,

PARA

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

ría. Permanentes. Diplomas. 
_____________ ______ Enero, 13

RESWENCIAL UNTVERSITA- 
ím J?',";1”- Avenida España 
S 2M Si' ™0 a944.?4' Pensló“ 
S 200, solo se admiten estudian
tes de los primeros años de to
ñas las facultades. En este Pen- 
sjonado se practica la Religión 

en l»s es- tudios. Abierta durante el Vera
no Para bachilleres. Pidan pros- 
pectos a la Directora. Enero, 31

SEÑORA. LOCAL MEJORES 
empleadas, pídalas. San Ignacio 
1248. 15 En.

NECESITANSE COCINERA 
Competente con libreta, para 
matrimonio alemán solo pagan
do hasta 175, además empleada 
piezas hasta 130. Calle Marín 
044.

NECESITO COCINERA, PUER- 
las afuera 10 de Julio 742

EMPLEADA COMEDOR RE- 
comendada necesítase. Vergara

• SE NECESITA UNA NIÑA 
para quehaceres de casa. Calle 
Eyzaguirre 761 al 4.

S. SACL 
fierro. Su 
Morandí I 
jos.

¡¡¡LLEGO C 
rraca fierro.

¡MADERAS!! 
ca San Mirtt 
Consulte al I»

ALCANTAR® 
menos, precio» 
44296.

CIELO DE! 
chas a $ 5® 
San Luis d3. 
Maule y ^UB

NECESITO EMPLEADA PARA 
la costa. Pedro de Oña 14.

 Enero, 4
PUERTAS, \ 
nLx. Delicia 

HTcaSíí 
mentó, realm* 
rro. CracabuM

PARA BUENO 
cería". Aim®1

VENDO 
ñas, galena* 
Prat 227. 
vidriera ‘J 
importación,’ 
tales. Fabo» 
Vitraux. W* 
69328.

SE PREPARAN EXAMENES 
de Francis y Taquigrafía 
modernizada. Pida datos a 
ralle Santa Elvira 380,— E. 
B • 10 enero

NECESITO AMA CRIAR Ni
ño, presentarse con anteceden
tes. Nataniel 548. En. 10

LA MEJOR CREMA: “VANKA”,
RESIDENCIAL ECONOMICA, 
cerca Casino. Departamento pa
ra familia. Nieto 39. Viña.

Enero, 19

EL MEJOR DIARIO: “LA NACION”.

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

NECESITO COCINERA. ELEU- 
terio Ramírez 835. En. 10

NECESITO EMPLEADA TODO 
servicio, buen sueldo. San Die- 

780. En. 11

NECESITO NIÑA DE MANO, 
buen sueldo. Santa Rosa 84.

Enero, 10

empleada para todo ser- 
vicio, necesito que sepa la coci
na, regular edad sólo poca fami
lia, buenas recomendaciones. 
Catedral 2012. En. 10

-2Y_]?'Ií.4._9L?TILDE” PAPUDO, arriendo

8.—Armas, caza y pes

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

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

CLOTILDE” PAPUDO, ARRIENDO CASA VT«a irv.n..El Rel.ro cerca balneario recibe bien amoblada, inmediata pitra 7oni’8^. -115f“ TELE-
pcrsonas sanas._______ Enero 28 Teléf. 45718. p,aya‘ Tono 81890, bajos, jardín, elegan-

¡¡¡DEMOUC® 
mos de 
materiales. M

TIMBRES GOMA RAPIDOS 
confeccionados maquinaria mo
derna, establecimiento grabados, 
““Fernández”. Galería Alessandri 
15 A. Teléf. 61583. ¡¡No confun
da!’ “Fernández”. 5 May.

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

DOY ARRIENDO CASA AMO- 
blada Cartagena, habitaciones 
para 12 personas y cuadras prin 
cipio Playa Grande, casita inde
pendiente, extensión tener ani
males o Establo Lechería, canon 
bajísimo. Aravena. Huérfanos

| RESIDENCIAL ECONOMICA, 
I cerca Casino. Departamento pa
ra familia. Nieto 39. Viña.

En. 21

< ' í ’ elegan
tes piezas v regia comida, pre
cios económicos, ambiente hono
rable y familiar. Enero, 11

COCINERA SE NECESITA. 
Sueldo $ 100. Lucrecia Valdés 
36» ■ En. 10

—Operarios,

TECHO EC0*] 
chas acansUJJ 
tros cuadraos

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

11.—Belleza y pelu 
quería.

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

11 En

PERMANENTE AL ACEITE SIÍ 
Mectricidad. líquidos importado* 
■recio rédame S 25. Son hecha 
•ir ri mejor permanentista O* 
ar Aguilera, ex jefe de la Pe 
nquería Gath y r ha ves y el fa 
noso perma uentlsta cubano Ale 
¡andró Mu jira, recién llegado 

, trae los últimos adelantos d 
Estados Unidos Huérfanos 2412 

I casi esouina Bulnes.
11 Kn*.

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

Enero,

“RESIDENCIAL MOLINA”. - 
Ecuador 80, Viña del Mar, pró
ximo Casino, buenas piezas, de
partamento para familia nume
rosa con baño exclusivo. Buena 
comida.

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

CARTAGENA, VILLA QUISL- 
sana a orillas del mar. Habita
ciones y comida de primer or- 
den. Datos: teléfono 67,234.

APARADORAS EMBASADO- 
ras y plantilleros, necesito. Li
bertad 634

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

CARTAGENA, PLAYA CHICA, 
residencial Coello, por sus co
midas al aceite, seriedx , aseo 
esmerado, la prefieren familia*, 
delicadas. Teléfono 14. Facilida
des guardar autos.

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

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

LLO-LLEO, OLGA MARZAN 
que atendió temporada pasada 
“Villa Tranquila” avisa a su dis
tinguida clientela que pone a su 

1 disposición su nueva residencial 
l “Villa Alegre” ai Lado Barraca 
Rodríguez 250.

RESIDENCIAL OXARAN, EN 
<iña del Llar, anexo de la acre
ditada Residencial Pfeiffer de 
Valparaíso, ofrece a Ud. y fami
lia, hermosas habitaciones, exce- 
lente comida, garage y comodi
dades en general. Alvarez 314 
"ísq. Traslaviña. g Ene.

residencial 
fcste,5. > Suspiro 280, cerca Pla

ya Chica, mejor pensión fami- 
eoSidaUcnStaS’ Píeclos Majísimos; 
comidas especiales ave, cordero 
pescados, mariscos diariamente; 
también comidas italianas, espa
lólas; cocinase aceite; verduras 
escogidas; antes resolver pen- 
£;.Ttaltese,J véasl! »MeaeKr 
piezas, comida casa, extras — Estela Cárdenas. e^as.-

!.800, LLOLLEO, CASA AMO 
j tres dormito Uk ba*i0’ Jardín> depen 

lencias. Agustinas 2113.

VINA, DEPARTAMENTOS CA 
ile, piezas, comidas sanas pre 
CÍOS módicas Air--,-,.- rrn ’

NECESITO APLANCHADORAS 
camisas. Freiré 676. En. 9 

hojalatero de banco 
con herramientas, necesito tra- 
Mo delicado. Delicias 1737.

COSTURERAS. PARA SINGER 
nectrica, competentísima y re
latadora necesítanse. Vicuña 
Iackenna 143.

EJEDORAS COMPETENTES 
elar Sueco; doy trabajo para 

ifuera. Santa Elena 1322.
10 En.

TORNI.lV? 
v mecaniíW’^ 
de madera 7 

c?1 

TdHoMíJÜl-

boSaW’4’
drid

tupl Art^

i
DOY ARRIENDO. CARTAGE-
na, casa, muebles’, 15 personas,
7 cuadras. Playa Grande, 1|2
cuadra, verdura chacarería; ba- ____________________ _____ __
ño vertiente, precio módico; fa- !te; pescado, marisco, ave, corde- 

I cilidades tener animales; varias ro. verduras especiales, precios 
i familias pueden descansar, bajo | módicos, antes resolver pensión, 
i precio. Aravena. Huérfanos N.o J véase residencial. Estela Cárde- 

partidor. Teléfono 51833. ñas. 10 Ene.

, CARTAGENA. RESIDENCIAL 
Estela Suspiro 280. La mejor 

I pensión familiar, cocínase acei-

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

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: 
5 3,000 mensuales. Fono 81889.

20 Ene.

cios módicos. Alvarez 558'
12 En

eñoritas que sepan TE- 
er bien en telar Sueco; doy 

trabajo. Santa Elena 
■ 10 En.

c

PLAYA "LAS VENTANAS” 
casa residencial de altos el rin
con, veraneantes serán bien 
atendidos. Dirigirse a N Gn 
doy, Las Ventanas. g gnc

,'NTORERIA piamonte san 
nJ? 552. Necesito planch a - 

lora f|nera paño.

MARGINADOR, 
Imprenta “O’Hirrins’' 
Pablo 2930. •

NECESITO, 
San

S22Vostükeras de obra 
. > en se necesitan. 
Mflítar.

PAPUDO ARRIENDO~CASÍ ™™POSTORERAS DE OB 
bien nmoblada próxta» nUrl ¡ ,u'‘ h’”n trabajado
U-W.45718 informa, fe jsS'a sastrerÍM' «

•1

I
l'l

<1

I

J.de
TORNI.lV
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CUANDO SE E$ ROTO CHILENO
LA PUBLICIDAD 
EN CONTRA DEL 

NIÑO

MOVIMIENTOS OBREROS
j. n°S movírn‘entos huelguísticos son aceptables cuan- 
^°feUSs TesPondén a situaciones legales perfectamente 
inevitaw' y,cuando se Producen en circunstancias de 
inevitable abuso por parte de las empresas. Pero son 
PlXanTn ..ce,nsurables si olios son provocados por 
elementos agitadores que se filtran en las organizaciones 
obreras o en obedecimiento a razones que lo alcanzan 

ensF base alguna de defensa de los intereses del obre
ro. Se han producido últimamente en esta capital y en al
gunas provincias, varias huelgas ilegales que han ser
vido únicamente para dificultar la vida de las pobla-

ti,en Hep 1Ce-a U? crltJr,I° qrie pudiéramos llamar cien
tífico de la mvulnerabilidad del obrero, pierde su sig
nificado y su efecto cuando, cómo en- los casos a que 
nos referimos, esta orientada exclusivamente a tras
tornar la vida industrial y comercial, y a hacer víctimas 
cíe sus resultados a la población entera.

Si un instrumento de defensa, como éste,«se emplea 
con el solo objetivo de adquirir experiencia de lucha, 
falla desde luego por la base, puesto que el Estado no 
puede contemplar impasible el desequilibrio sistemá
tico de los medios de trabajo y de producción, en be
neficio de entidades o corporaciones o grupos de per
sonas que tratan de soliviantar a los obreros, y llevarlos 
a la huelga para la consecución de fines determinados.

Los partidos políticos de avanzada, como asimismo 
organismos de importancia, como la C. T. Ch„ cuentan 
entre sus afiliados a gran número de obreros, por no 
decir a todos los del país. Pues bien, esos partidos y 
esos organismos están en el deber de ilustrar a sus adep
tos acerca del significado de las huelgas, de la eficacia 
o ineficacia de ellas, y de la trascendencia que envuel
ven, si se provocan artificialmente o se producen por 
razones de lógica y defensa de las organizaciones gre
miales. Es importante para la vida económica y para 
la vida general del obrero, establecer en todo caso es
tas gradaciones taxativas. Se ha visto con frecuencia 
en aquellos países en que la huelga se convirtió en un 
instrumento de desorganización, que ella perdió toda 
eficacia, hasta transformarse en un expediente despro
visto en absoluto de poder defensivo para el obrero. 
Por lo contrario, se volvió contra el obrero mismo, y 
dió por resultado penosos sacrificios y lamentables si
tuaciones de crisis, de las cuales vinieron a ser las úni
cas víctimas las familias de los obreros.

Este diario, que ha recogido siempre con elevado 
criterio el clamor de las masas asalariadas, que las ha 
defendido sin rodeos en toda situación justa, y que está 
siempre dispuesto a defenderlas en cualquier movi
miento que tenga base legal, no puede mirar impasible 
estas situaciones que se vienen sucediendo con los co
natos . huelguísticos. Creemos tener perfecto derecho 
para exigir que ellos terminen, en beneficio del país 
y en beneficio del propio Gobierno, pues toda huelga 
que carece de base legal no es más que un serio motivo 
de trastorno y de desconfianza para la vida comercial 
e industrial del país, y una dificultad que se opone al 
normal desarrollo de la vida gubernativa.

Se habla tanto de raza 
chilena, de la callana, de la 
oligarquía, de las clases, que 
a veces dan deseos de entrar 
en la pelea.

Desde luego, amables lecto
res, puedo asegurarles que 
toda definición categórica 
respecto al roto es falsa. ' 
mismo podrían decir 
gentleman y del siútico, 
imposible encasillar en 
uniformidad de dogmas

Lo | 
del 
Es ¡ 
la i 

| - ------- — v.vzguxao a ¡
i ciertas expresiones, o nom
bres alusivos a seres vivos y 
en evolución constante. Si 
los argentinos lograron li
mitar una expresión nacio
nal, como gaucho, dotándola 
de un sentido ético y pre
ciso, ello proviene de que el 
tipo popular llamado gaucho 
se perdió en las sombras del 
pasado, y entró en las regio
nes lumínicas y excelsas de 
la leyenda.

Suelo leer por ahi defini
ciones de gentleman, a la 
manera nacional, esto es, 
mediante exageraciones, fra
ses hechas y apoteosis con que 
el criollo suele demostrar su 
actitud servil con el extran
jero. Se dice que el gentle- 

' man no tiene nervios, etc. A 
pocos se les ocurre pensar 
que podría haber numerosas 
interpretaciones de esa pala
bra, y que existen gentlemen 
positivos y negativos Mu
chos britanos se han con
vencido de que el gentleman 
snob, producto de las uni
versidades para ricos, se ha 
convertido en peso muerto 
para la economía nació ■» al 
De esas esferas sociales pro
vienen los llamados pig hea- 

campcs 
vastas 

cacería,

ded farmers, cuyos 
se transforman en 
canchas de golf, de 
de cricket, etc.

El más celebrado _____
moderno de Inglaterra, Al
dous Hhixley, estudiaba en 
Cambridge y se vió constre
ñido a retirarse por causa de 
una dolencia de la vista. ‘‘A 
esa dolencia debo la venta
ja de no haberme converti
do en gentleman’. Así es
cribió más tarde.

Con la llamada* siutiquería 
nacional ocurre algo pareci
do. Me vería perplejo para 
escribir sobre siúticos, por 
cuanto la siutiquería en cier
ta dosis es lo que falta a 
mucha gente. Siutiquería sig-

escritor

| niñea mil - cosas, y también. 
' cierto entusiasmo, cierta ín-

genuidad, cierta sensibilidad 
poética para adornar la fra
se y la vida por extensión. 
El siútico equivale al hua
chafo de Colombia y Perú. 
Vargas Vila fué el sublime 
emperador de los huachafos. 
La siútica provinciana, que 
llora cuando escucha Sobre 
las Olas, es más interesante 
que muchas damas corrom-

pidas de las capitales. Esas 
precieuses ridicules hacen 
falta en cantidades apre
ciables para dar a la vida 
moderna sabor romántico £ 
delicadeza. Estas últimas 
virtudes se han perdido casi 
por completo.

Vamos ahora al roto. Te
mo repetirme. Hay por ahí, 
en mis garabatos de soldado 
del periodismo, centenares de 
alusiones al roto. Por esta ra
zón voy a •contar solamente 
impresiones visuales de una, 
tarde en la Plaza de Yun- 
gay, en el día del Roto Chi
leno. Se trataba, como el 
lector sabe,' de la apoteosis 
del hombre popular: cele
bración de sus glorias al son 
de fanfarrias y saliva. Pues 
bien: una muchacha, espec
tadora embelesada de la es
tatua de dicha plaza, toda 
enflorada, se volvió de repen
te a un rapaz que le apre
tó con malicia el corpino y, 
pálida de ira, le soltó: “¡No 
sea roto! ¿Quiere que llame 
al carabinero?”

En esta corta escena com
prendí la existencia de di
versas clases de rotos.

¿Cuándo comienza el clima 
a fabricar un roto chileno? 
VamoS a ver. América es un 
alambique destinado a trans
formar europeos en criollos. 
En Chile hace rotos. El ro
to es el fruto cuajado des
pués de algunas generacio
nes ausentes de mezclas ex
tranjeras.

Se habla mucho de la oli
garquía inmunda que co
rrompió al pueblo. Está bien. 
El que roba una libra ester
lina al Fisco toca la cam
panilla queiroziana y provo
ca la muerte de una obrera 
en el conventillo. Pero, ese 
ladrón fiscal no es de una 
clase social. No puede ser
lo. En nuestra tierra la 
clase media ha sido tan ve
nal como cualquier producto 
venal de otra clase.

Es imposible que me ha
gan creer en familias esquil- 
madoras, o clases cataloga
das de bandidos para explo
tar z al pueblo. Eso no es 
verdad.

Voy a probarlo. Yo soy un 
roto chileno cuajado, un neo 
roto, proveniente de la eter
nidad hacia atrás en la his
toria. Muchos demagogos, 
sedicentes defensores del 
pueblo, son hijos de extran
jeros por padre y madre. Es
tos demagogos de primera 
generación criolla dirán qu? 
yo soy un cachorro de pe- 
lucones. Sin embargo, soy 
mucho más roto que ellO3. 
Soy roto puro. Cuento con 
dos bisabuelos extranjeros, 
uno Inglés y otro criollo, de 
Venezuela. El inglés casó 
con la señorita Iribarren Os-

[sandón y Niño de Cepeda, 
descendiente de españoles 

| del siglo XVII. Por la par
te de los Rozas entronco en 
un conquistador, Alonso de 
Relnoso. Rozas era pariente 
del tirano argentino. En esos 

| años Argentina y Chile for
maban un solo conglomera
do social. Mendoza, Tucu- 
mán, Salta. Cuyo, todo eso 
era Chile. En Argentina ten
go centenares de parientes, 
Mancillas, Garmendias, etc. 
No puedo ser un producto 
más típicamente criollo.

Cada dia me adentro más 
en el problema chileno. No 
soy oligarca. Estoy en con
diciones de apreciar mejor 
la derrota del pueblo, que no 
es total ni permanente. Yo 
creo en el futuro de mi gen
te, en su ética, en su triunfo 
final. No haré jamás- la 
ruindad de aprovechar la de
rrota de cierta parte del 
pueblo para lucirme en alar
des de falsas filantropías, en 
exhibiciones de ciencia, o en | 
labrarme plataformas electo
rales. Hay algo que olvida
mos en dicha derrota: es el 
Destino.

Cada uno de nosotros—, y 
los rotos en primer lugar—, 
contamos con antepasados 
de la tromba española de 
los descubrimientos y la con
quista: soldados, corchetes 
de la Inquisición, encomen
deros. y, tal vez, frailes en 
gran cantidad. Precisamente, 
lo dijo muy bien el señor 
Jirón, los rotos conservan 
los nombres de los encomen
deros, de los capitanes, de 
los conquistadores. Su de
rrota es el precio de anti
guos pecados; la España del 
XVI sufre en su carne bas
tarda los errores que come
tió en sus Indias occidenta
les, errores de avaricia, de 
gula, de crueldad o fanatis
mo.

Cualquiera persona culpa
da de pertenecer a las fa
milias que sepultaron al 
pueblo en la miseria, se ve
ría en aprietos para saber 
a qué rama de sus antepa
sados debiera reclamar. Es 
mejor colaborar y trabajar 
en conjunto, sin culpar a 
nadie, sino al Destino.
Nuestros antepasados suman 

millones en pocos siglos: un 
padre y una madre; dos 
abuelos y dos abuelas; cua
tro bisabuelos y cuatro bi
sabuelas; ocho; dieciséis; 
treinta y dos... ¿A quién 
echar la culpa en ese uni
verso de antepasados?

Después probaré cuál es la 
causa constante de la de
rrota del chileno, y cuál la 
causa de las suplantaciones 
de unas castas por otras.

J. E. B.

parece que no cabe 
duda de que Chile es el pais 
americano que padece más 
gravemente del prurito de la 
legislación: por un quítame 
allá estas pajas, se hace in
dispensable la dictación de 
una nueva ley que contem- , ___
pie— de ser posible— el caso proporciones de 1 
preciso que se ha presenta- modernos, que h? 

pais alguno.
I Turquía, después 
¡ riodo de extraordi: 
situdes políticas 
producidas duran ti 

! euronea y después 
entró de lleno a in 
a la civilización i 
debido a la acción 
de uno de los cav___  .
más han preocupado la aten
ción de los estac J_’
mundo. Fué para 
obra de Kemal, dtj 
digiosa transformación 
todo orden de actividades. 
Se organizó la vida adminis
trativa a semejanza de la eu
ropea; quedó, mediante una 
hábil política internacional, 
en condiciones de ser una 

i potencia respetable, no obs- 
| tante las derrotas sufridas en 
la guerra contra los países 

I aliados; y después de haber 
conseguido la estabilidad 

I económica y financiera, co- 
j menzó para Turquía la re

construcción interna. La

do a la consideración.
Desgraciadamente, este 

prurito, además de las per
niciosas consecuencias que 
trae para la organización 
general del país y para la 
Administración de Justicia 
en« particular, tiene su ori
gen en la forma ya viciosa 
en que se aplica el principio 
de la “economía del esfuer
zo”, pues, por regla general, 
todos aquellos casos para los 
que se pretende una ley es
pecial, se encuentran com
prendidos y solucionados or
dinariamente en las leyes de 
carácter general, las que en 
razón de “la economía del 
esfuerzo’’ ni siquiera son 
consultadas.

Asi ocurrió no hace mucho 
tiempo, cuando casi todo 
Chile exigía perentoriamen
te de los Poderes Públicos la 
dictación de una ley draco
niana que sancionara los ro
bos de menores. Y el Código 
Penal desde el año 1874, en 
el art. 142, sanciona este de
lito con una pena que fluc
túa entre cinco años y un 
día a veinte años.

Otro tanto ocurre en la ac
tualidad con respecto a la 
publicidad de los delitos per
petrados por menores de 
edad. Muchas son las voces 
que se han alzado para pro
testar, públicamente, del abu
so inmoderado que suele ha
cer cierta prensa destacando 
en detalle los delitos en que 
han intervenido menores de 
edad; y, naturalmente, no 
podía faltar alguien que su
giriera la dictación de una 
ley especial que prohíba to
das estas publicaciones, ley 
que, a juicio de un técnico 
en la materia, “vendrá a lle
nar uno de los vacíos de nues
tros sistemas de protección 
Infantil”.

Nuevarpente la economía 
Leemos en el

Central Hidroeléctrica 
de Talca

EN LA BIBLIOTE 
CA NACIONAL Habitación obrera

a medida que 
cablegráficos de 
nos informan cae 
ca del siniestro 
ha sufrido la Re 
Turquía, es posil 
la magnitud de la 
acaso la de más
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primera de las reformas-que trag' 
acometió Kemal, fué la de | pue* 
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moral, en una i ' 
Adaptó a su pueblo a la ma
nera de ser de Europa, des- pre
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Los libros

No hemos sido hasta ahora 
muv afortunados . en ia ex 
plotación de los recur^faCt°o aue ha dotado a nu-stio 
país la naturaleza. Nuestros 
ricos yacimientos caiboni- 

- teros apenas son capaces de 
abastecer normalmente las 
necesidades de las 
•y de los particulares, y, has 
ta tal punto hemos abando
nado este precioso jalón de 
nuestra riqueza natura), que 
-hemos debido recurrir en mu
chas ocasiones a los merca
dos extranjeros para proveei 
nos de tan indispensable 
combustible. Igualmente ina
provechados han permanecí 
do hasta hoy la fuerza im
ponderable de nuestras caí
das de agua, como el cauda
loso y ripo manantial de nues
tros ríos, y !a multiplicada 
abundancia de. nuestras ver
tientes. País providencial
mente ' dotado el nuestio, 
apenas ha podido .convertir 
en una riqueza rudimentaria 
e ' incipiente lo que debería 
ser el ’ fundamento esencial 
de -sus finanzas públicas ? 
privadas.

Por eso cuando la Coi'pora- 
ción de Fomento de la Pro
ducción acordó dar- un im
pulso decisivo a la elación 
de modernas instalaciones 
hidroeléctricas a lo largo del 
país fuimos los primeros en 
comentar favorablemente tan 
oportuna decisión, a pesar de 
aue la.magnitud de la obra 
sobrepasa, a primera vista, 
la capacidad de nuestros re
cursos ordinarios. Pensamos 
que la idea era magnifica, 
pero, por lo mismo, la consi
derábamos supérior a lo que 
pudiera alcanzar una afor
tunada realidad.

Por suerte, la noticia en
viada por nuestro Correspon- , 
sal en Talca, y aparecida en 
nuestra edición de ayer, vie
ne a confirmar la efectivi
dad de los propósitos susten
tados por la Corporación de 
Fomento, al anunciar que 
están por iniciarse los estu
dios necesarios, relacionaaos 
con lá construcción de una 
Central Eléctrica en el Mau
lé. Los ingenieros iefes de la 
oficina técnica de la Corpo
ración irán esóa -emana 
a Talca para dar comienzo a 
su provechosa labor, y se 
tiene entendido que. a me
diados del año en curso, ha
brán de Iniciarse los traba
jos definitivos de tan ma^na

una emnr^>-de vastas 
proporcionesji^jue va a acó-

meterse, y sus resultados ten- 
| drán que -ser de incalculables 
j beneficios para las provin
cias de Talca y Linares, las 
que hasta ahora no habían 
podido aprovechar las in
mensas ventajas aue le ofre
ce su hoya hidrográfica. No 
sólo la industria, yp, desarro
llada con provechosa intensi
dad en aquella parte central 

| de nuestro territorio, habrá 
| de ser beneficiada, sino la 
i agricultura misma, tan sa
biamente controlada y man
tenida, podrá lograr el rega
dlo de más de ocho mil cua
dras de los fértiles suelos 
de esa zona.

Natural es, entonces, que 
semejante noticia haya des
pertado gran optimismo y 
entusiasmo en todos los sec- 

' tores de aquellas progresis
tas provincias. S.? abren pa
ra ellas expectativas cuyos 
resultados no es aun posible 
calcular, pero cuvos alcanaes 
no podrán ser otros que un 
renacimiento agrícola e in
dustrial que vendrá a bene
ficiar al pais enteró.

Tiene la obra que va a inl- 
. ciarse un aspecto de realidad 
consoladora, va que una ina
fortunada tradición nos ha 
hecho creer, hasta hoy. que 
los Gobiernos prometían v no 
cumplían jamás sus prome
sas. El cumplimiento de lo 
ofrecido ñor los actuales go
bernantes nos redime de 
nuestro arraigado pesimismo, 
v es la mejor prueba de oue 
los intereses de la nación no 
sa olvidan a pesar de cuanto 
sp diva o se murmur

Sr. Director de LA NACION. 
En LA NACION del día 7 del 

actual y, bajo el título que en
cabeza estas líneas, don Benja
mín Velasco Reyes formula al
gunos cargos a la Biblioteca Na
cional .

Se refiere en ellos a la Sección 
de “revistas y diarios chilenos”, 
y consisten en: l.o, retraso en 
la recepción de los diarios de 
provincia; y 2.o, que los impre
sos están en desorden y destro
zados .

Contestandp a esas asevera
ciones debo decir a usted: l.o. 
En lo tocante al atraso en la 
recepción de los diarios de pio- 
vincia, según inform? del Jefe 
de la Sección respectiva, la cir
cunstancia fortuita a que sq re
fiere él señor Velasco se debe 
al hecho de que con motivo de 
las festividades de Año Nuevo y 
a que la Biblioteca permaneció 
cerrada dos días, toda la cones-, 
pondencia no fué retirada opor
tunamente del Correo.

Esto no significa en modo al
guno que en más de una ocasión 
lex, diarios de provincia lleguen 
con retraso por causas en lela
mente ajenas al servicio a mi 
cargo, pues en ciertas ocasiones 
las propias imprentas incurren 
en mora.

2.o. En cuanto a la destruc
ción de diarios y revistas, el he
cho es efectivo, y él se deb a 
incultura de algunos lectores. El 
escaso personal de que dispongo

En nuestro artículo anterior 
demostramos la absoluta defi
ciencia de la política de habi
tación obrera seguida hasta 
ahora, no obstante reconocer 
que la Caja de la Habitación 
había cumplido en forma per
fecta con el fin para el cual 
fué creada, dentro de la exigüi
dad de los recursos de que dis
pone .

Los datos que en ese artícu
lo consignamos, tomados del li
bro “La Realidad Médico-So
cial .Chilena”, comprueban asi
mismo la intiftia y estrecha la
lación entre las condiciones ds 
la vivienda y los pavorosos in- 
cl.ces de morbilidad y mortali
dad. Veamos ahora en qué for
ma ha enfocado el Gobierno la 
solución integral del problema.

Ei plao de •‘emergencia’1 a 
que se refiere el editorial que 
comentamos, no se propicia, co
mo equivocadamente en él se 
supone, como un sustituto del 
piafa de construcciones definiti
vas que actualmente ejecuta la 
Caja de la Habitación. Al con
trario. él forma parte de un 
programa completo que contem
pla en forma primordial la eje
cución de un plan total de 
construcciones "definitivas”.

COMIDA EN HONOR DEL 
NUEVO JEFE DEL DEPTO. 
DIPLOMATICO DE BOLIVIA

El Jefe del Departamento Di
plomático, don. Héctor Mujica 
Pumarino, ofrecerá el s zshrdlo 
próximo una comida en honor 
del señor Alberto Virrey ra, 
Concejero de la Embajada de 
Bolivia.

El señor Virreyra ha sido de
signado Jefe del Departamento 
Diplomático del Ministerio de- 
Relaciones Exteriores de su país 
EMBAJADOR DE ITALIA

SE ENTREVISTO CON 
EL M. DE RELACIONES

En la mañana de ayer, se en
trevistó con el Ministro de Re
laciones Exteriores, el Embaja
dor de Italia, Excmo. Sr. Rafael 
Boscarelll.

En esta entrevista se trató so
bre el intercambio comercial 
entre Chile e Italia.

Si la única consecuencia 
del articulo que publiqué los 
otros dias sobre los libros 
peruanos que se hallan cau
tivos en la Biblioteca Nacio
nal de Chile— ¡cuando ni si
quiera hay va provincias 
cautivas!—, hubiera sido la 
respuesta de Félix Nieto del 
Rio, podría yo darme por sa
tisfecho. Quiere decir que mi 
articulo habría servido de 
piedra de toque para que un 
representante de la nobleza 
chilena deje pública cons
tancia de la existencia de 
ésta. Pero no ha sido esa su 
única consecuencia. Mi telé
fono ha sonado insistente
mente y el cartero ha llama
do mucho a mi puerta: gen.e 
de varia condición ha cUj?, 
rido expresarme así, oraMF? 
Dostalmente. cuán profuiws 
y genero;os son los sali
mientos del pueblo cb.ileio. Dotenci| 
pu?s en todas esas expredo-> Qr— •

se

calles, 
sé que 
flote r 
tiener 
cerlo, I 
res ni 
la pre 
¿quién 
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Pedro”, 
realizac 

feque C1 
r ñor las 
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del esfuerzo. _____ ___ __
1 Decreto-Ley N.o 425, de 20 de 
I marzo de 1925, sobre Abusos 
i de la Publicidad, el art. 26. 
i que transcribo literalmente: 
“Se prohíbe bajo la pena 
señalada en el articulo prece
dente (multa de ciento a mil 

i Desos) la publicación d? cua
lesquiera informaciones re
lativas a delitos cometidos 
por menores; pero cuaTndo 
hubiere juicio pendiente po
drá hacerse la publicación 
con permiso del Juez de la 
causa”.

Creemos que la disposición 
trascrita es lo suficientemente 
clara como para terminar de 
una véz por todas con las pu
blicaciones absolutamente 
inconvenientes que, con men
guados propósitos, suele ha
cer cierta prensa con rela
ción a los delitos peroetrados 
por menores; y que no hace 
falta alguna la “ley especial” 
para tal efecto.

Un poco menos de “econo
mía del esfuerzo” y tal vez 
disminuya nuestro afán le
gislativo. ... sobre materias 
ya legisladas.

En cambio, el paí* entero 
obtendría un verdad°ro pro
vecho si todos nos esforzá
ramos por cumplir v respe
tar las leyes vigentés. pero 

• olvidadas aun por aquellos 
encargados de hacerlas apli
car.

MIGUEL SCHWEITZER S- 
Profesor de Derecho Penal 

de la U. de Chile

rs

Agrac
nes está en evidencia 
mezcla de adhesión v de 
presa.

Sin duda, de sorpresa 
sido la primera reacción 
lena frente a los hechos 
Iatados en mi articulillo 
los otros dias. Pienso que 
los cuatro millones de hal 
tantes del pais, debe de hab 
apenas un centenar que é 
taba en antecedentes d 
cautiverio que sufren librí 
Deruanos en la Biblioteca c 
Santiago. Todos creían qi 
los oroblemas creados oor 
guerra del 79 eriaban ya s< 
lucionados. de manera Qi 
ahora, al enterarse de la n 
vedad y sorprenderse. Ja s 
gunda reacción .ha sido <- 
decencia, naturalmente. Cre. 
que seria dificilísimo, cuan 
do no Imposible, encontra 
hoy en todo Chile un solí 
hombre aue no estuviera a 
lado de la buena causa. e.\ 
dscir de la reparación. 
justicia y. lo que es m^tu 
en este caso, de la si 
llana honestidad. ¡Bien.\üp; 
por el pueblo chileno!

El destino ha queridos- 
sea yo quien remueva 
asunto, pues es por un 
azar del destino que me 
lio en Chile en estos mom 
tos. De no encontrarme aq 
no habría tomado la plum 
para hacer las rcvelacione 
que he hecho, porque desde 
lejos no podía sentir sino 
una inmensa gratitud por es
te país, que ha estado conce
diendo asilo generoso a tan
tos de mis conciudadanos 
exilados por las do? últimas 
tiranías peruanas. Pero aco
gido yo mismo a esa hospita
lidad ahora, me he sentido 
alentado para decir lo que he 
dicho precisamente por la 
grandeza del alma chilena, 
que he podido palpar en lo 
viva en los sesenta días que 
aquí llevo. Mas ya le pongo 
término a mi gestión, sa
biendo que en buenas manos 
la dejo: en manos de chile- j 
nos.

La dejo en manos de los% 
escritores de Chile. Los gran
des escritores de Chile, un i 
Ricardo A. Latch? m. un Joa- 
auin Edwards Brilo. un Ma- 

. riano Latorre. Un Carlos 
Préndez Saldias, un Pablo 
Neruda, un Benjamín Suber- 

; caseaux. un Domingo Melfi, 
! un Armando Donoso, y tan

tos otros, v entre ellos Ga
briela Mistral, que si aquí es- 
tuviera encabezaría una. ma-

el

II
que ha hecho construir en Alame
da frente a Bandera — como 
ejemplo de. lo que podría hacer
se en este aspecto de sus solu
ciones — que por precio bajo es 
posible edificar una vivienda có
moda, asísmica y de una dura
ción que puede pasar los 15 años 
(es hecha de concreto con ma
dera, y, fabricada en serie, pue
de ésta ser reemplazada sin ma- 

■ yor costo por el fierro). El bajo 
‘ canon que podrá cobrarse al 
‘ ! arrendatario, no será superior al 
‘ precio que hoy día paga por una 
‘ pieza insalubre en un conventi- 
’ Uo. Se trata, en consecuencia.’ 
5 de una solución práctica. de gran 

alcance para el mejoramiento dfi 
' la salubridad pública e inataca- 
’ ble desde cualquier punto cte 
1 vista.

i Como un complemento nece- 
I sario de este plan de “emer- 

3 gencia", el Gobierno propone 
aplicar las disposiciones sobre 

i ¡ Higienización de Conventillos a 
que nos hemos referido. Ellas le 

" otorgan al Consejo Nacional de 
1 ¡ Salubridad la facultad de de-

I clarar salubre, insalubre o in- 
! habitable cualquier vivienda: se 
’ : obliga la reparación de las dos 
; i últimas, bajo pena de demoli- 
3 í ción o de higienización por 
’ , !?. y se de-
’ J claran de utilidad pública, para

l los efectos d? ser expropiados, 
1 1 las casas, poblaciones y barrios 
■ declarados insalubres por la au- 
’ toridad respectiva. Se comple- 
; men tan estas medidas con otras 

destinadas a fomentar la cons- 
’ tracción dp habitaciones bara

tas. como la exención de toda 
contribución a estas casas y las 

1 sanciones a los arrendatarios 
que causen perjuicios en ellas. 

’ Como puede verse, existe una 
evidente injusticia en los ata- 

1 ques que se han hecho a esta 
; iniciativa gubernativa. Se trata 

del primer esfuerzo serio en mu
chos años para resolver el can
dente problema de la habitación 
popular, y constituye uno de 

1 los más efectivos pasos que ha 
dado el actual Gobierno para 
cumplir con la consigna máxi
ma que lanzara S. E. el Pre
sidente de la República al su
bir al poder: "pan. techo y abri
go para el pueblo”.

El pais entero debe movilizar
se tras este esfuerzo que necesita 
de la colaboración de todos, y 

1 que está destinado a obtener 
solución al más premioso de 
nuestros problemas, cual es la 

• decadencia biológica de nuestra 
raza, la sorprendente disminu- 

1 ción del capital humano.
H. SANTA CRUZ B.

construcciones “definitivas”, que cuenta del propietario, y 
debe llevar a cabo el Estado por , ciaran de utilidad public;
intermedio de todos los organis
mos que puedan coadyuvar a 
él- Caja dP la Habitación, Ca-

se ve imposibilitado físicamente -,a de seguro Obrero. Beneficen- 
para ejercer una acuciosa vigl- I cia e instituciones de Previsión, 
lancia y, en los casos de delin- 1 — -----x«
cuentes flagrantes. han sido en
viados a disposición de la jus
ticia .

Como es del dominio público, 
nuestra Ley d? Imprenta dispo
ne la exigencia del depósito le
gal, en virtud del cual sólo cin
co ejemplares son remitidos a la 
Biblioteca Nacional, de los cua
les únicamente dos quedan en 
ésta. Uno de esos ejemplares 
está a libre disposición del pú
blico y es el que sufre prefe
rentemente las mutilaciones de 
lectores inescrupulosos.

El otro ejemplar se mantiene 
reservado para casos como el 
que motiva estas líneas y la Sec
ción respectiva tiene especiales 
instrucciones de facilitarlos pa
ra consultas individuales. Este 
hecho lo pueden acreditar, entre 
otros,. escritores tales como los 
señores Joaquin Edwards Bello, 
Mariano Latorre, Nathanael Yá
ñez Silva, etc., que realizan fre
cuentes trabajos en periódicos 
de diversas épocas.

La Biblioteca Nacional se ha
ce un deber en hacer extensivo 
este servicio a quie4 tenga a 
bien, solicitarlo, como hubiera 
sido el caso del señor Velasco 
Rey?s, de cuyo reclamo sólo he 
venido a imponerme por la 
prensa.

Por vía de conclusión agrega
ré, señor Director, que en breves 
dias más se inaugurará un Sa
lón Central destinado a los li
bros, revistas y diarios chilenos 
v que permitirá al público en 
general disponer de mejores co
modidades materiales.

Agradezco la publicación de 
estas lineas y me reitero affmo. 
amigo v S S

GABRIEL AMUNATEGUT 
Director de la Biblioteca 

Nacional

Pero, construir trescientas y 
tantas mil viviendas requiere, 

I san ¿luda, un plazo largo de 
años, un estudio completo res
pectó a las posibilidades de las 
fuentes de producción de ma
teriales e industrias del ramo, 
y un censo de la población obre
ra apta para ser empleada en 
estos trabajos. Y es urgente, 
y no admite dilación, terminar 
con algunos de los grandes fo
cos de propagación de enferme
dades que constituyen los con
ventillos insalubres. De ahí que 
el Ministro de Salubridad pro
ponga con este objeto, y para 
ser ejecutado paralelamente con 
el plan de construcciones defini
tivas, la edificación inmediata 
de unos cuantos miles de vivien
das transitorias y la aplicación 
de las disposiciones sobre higie- 
nización de la vivienda, conte
nidas en.un proyecto de ley del 
Ejecutivo que se discute actual
mente en el Senado.

Este plan de -emergencia , 
propio díe las condiciones de 
verdadera "emergencia” en que 
nos encontramos, si nos atene
mos a las cifras que, respaldea- 
das con la alta autoridad de 
su cargo, nos ha dado el Mi
nistro de Salubridad, puede ser 
llevado a la práctica en un pla
zo que puede ir de seis meses 
a un año. Las construcciones

de nuestros 
____ LECTORES 

EL CONGRESO DE HOM’I TALES 
Y LOS FARMACEUTICOS .

En estos momentos se celebra 
■en nuestra capital un Congreso 
Latinoamericano ds Hospitales, al 
cuel deseamos el éxito más bri
llante en sus trabajos.

Médicos eminentes, venidos de 
otros países, colaborarán con sus 
colegas chilenos para obtener el 
máximo de buenos servicios hos
pitalarios, que tanta falta hacen 
en América.

Los servicios que se desarrollan ’ 
en los Hospitales, si es verdad 
que, en gran parte son de caráe- ! 
for médico, también tiehen en los ■ 
farmacéuticos colaboradores de 1 
los cuales no puede prestí ndii- 
se.

Y como en estos Congresos se 
buscan la armonía y la cohesión , 
de toda? les actividades que tra
bajan en beneficio de un mismo 
fin, sería ésta la oportunidad de 
que el señor Otto Reszczynskl 
presidente de la Asociación de 
Química y Farmacia en Chile, lle
vara a los trabajos del Congreso 
de Hospitales el sentir y las as- t 
piraciones de los farmacéuticos , 
chilenos que no pueden ser otros ¡ 
que de todos los íarmacéütl- ¡ 
eos de América.

En las últimas Convenciones ’ 
farmacéuticas celebradas en San
tiago. se tomaron varios acuer
dos que dicen relación con el ser
vicio farmacéutico de los Hospi
tales. y eso sería lo que el señor . 
Reszczyntki darla a conocer al 
Congreso, y solicitar de él la apro- ! 
bación de sus acuerdos.

Sin duda alguna, los servicios j 
médicos y farmacéuticos, en es
trecha unión, tienen que dar el i 
máximo de su eficiencia.

ALEJ ANDRO CANO N-
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LA COMISION ECONOMICA
COORDINADORA SESIONO g^ente a.
EN EL MIN. DE HACIENDA

a un año. Las construcciones ——— Itransitorias que en él se consul- | Ayer, a las 16 h°^s, se reunió | 
tan de un valor no superior a [ en el Ministerio de Hacienda, 
S 10 00o Cu y que pueden ser presidida por don Pedro Enrique | 
Arrendadas ál obrero en 60 u Alfoaso, la Conus ón Económica 
airenaautib ai riMiPnada pd el
80 pesos, no c
Cüiilü ui V». ---------- --- ---- _ ■
■‘convertirse en ?1 tugurio^ de que 
el Estado con p’_-il1:’ 4~'"' 
ción quiere sacar'al oUv.- . 
sor tampoco inconvenientes pa
ra la "sismicidad” d? nuestro 
suelo El Ministro de Salubridad 
nos ha demostrado con la casa

.... v- odrero t-n u ----- -
no i-pw; no corren el peligro, Coordinadora, designada en el como ¿ee” el Srialista. de último Consejo de Gabinete, 
como tuce , -------0Ompqnen la comisión, además I

pl tUglUlU UC que ........ • --
nlausiblp inspira- del Ministro de Hacienda, que Ír'fí obrero”, ni la presidí, el Subsecretario don

Francisco J or quera; el Subsecre
tario de Comercio y presidente 
de la Comisión de Licencias de 
Exportación, don Cayetano VI-

Gambios, don Jorge de la Cua- 
Cambios, don Jorge de la Cua- 
Subsistencias, don Arturo Na- 
tho; el director de Industrias 
Fabriles del Minlst-rio de Fo-. 
mentó, don Ezequiel Jiménez; el 
presidente de la Caja de Amor- 
tización. señor Fernández; el I 
s-cretario general de la Junta de ¡ 
Exportación Agrícola, don Mar- 1 
eos Matqrana. En la sesión de1

JEFE SUPLENTE
DEL PROTOCOLO

- — __ \
Ha sido designado Jefe suplente 

del Protocolo de la Cancillería, don 
Ismael Valdés Flores, segundo 
jefe del mismo Departamento.

El titular, don León Suberca- 
seaux, hace uso de feriado.
con la coordinación de la poli-

ÍHAP' -
MI

Hov a, 
de S 
Allen< 
d¿ Ac 
ñores 
sobreiaver se atn-eTó 7 in i 1 con ia coordinación de la poli- Roorí

lnSelLt?,Od;b^eay?eañM"
tra'
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COCINAS, ANA- DINERO PARA HIPOTECAS, 
, legítimos. Arme- | desde $ 10.000, ofrece constantc- 
59. Enero, 11 j mente. Capitalistas encontrarán

magníficas inversiones al mejor 
interés. Oficina Propiedades: 
Jorge Cristi Salamanca. Moran, 
dé 291. 11 enero.

IJEü VENDO DOR- 
binedor confortable 
kataniei 681.

Enero, 13

IMO! VENDO DOR- 
[omedor confortable 
arios. Carmen 790.

' Enero, 13

‘CAPITALISTAS” INVIERTAN 
su capital por mi intermedio 
tengo pedidos en primera hipo
teca. Alfredo Gutiérrez, Huér
fanos 1153. 10 Enero.

DERNICE SU HO- 
I Recibimos sus 
s antiguos, entre

modernos. "La 
daño”. San Die- 
3. 30 En.

URGENTE NECESITO 15 000 
en primera hipotecó pago 12 %. 
Moraga. Casilla 13239.

10 Enero.

SASTRERIA PARIS, ENTRE- 
gámos ternos, trajes sastre f ■ 
ciudades; t?rn?s á
transformaciones de ternos a 

sastre Sastrana París. 
San Diego 741.

mitbi.f* m°- 
roedores, dormitorios, 

hall. Facilidades pago. "La Ba- 
quedano". j San Diego 1283.

30 En.
VENDO 1 
muebles cl<
788 |
VlNCREIBLE PERO CIERTO? 
nadie pu|de venderle más bara
to. lindo», amoblados mimbre, 
fantasías variados colores, Re- 
conlra barato. Cunas, coche- 
cunas. San Diego 33

21 En.

TODA CLASE DE 
le ocasión. Ejercito 

9 Enero.

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

REGIO COMEDOR. FINO. EN- 
chapado, moderno, comple'o, 
nuevo, gran regalo. Cóndor 750.

17 Ene

COCINAS ECONOMICAS! ’! 
Buenas, bonitas, baratas, teñe 
“Mérida" Fabricante. Chacabu- 
co 12. Feb. 8

¡ATENCION! FORMIDABLE LI 
quidación en Mueblería Holly
wood. gran s'ock de muebles co
medor, do.Tnitorio y hall. Pre
cios ocasión. Grandes facilida
des. Bandera 166. Feb. 8

i, VEN- 
lérfanos 
409.
12 Ene.

llena 
ículos

AMO- 
:dor y 
i 2456. 
pero, 18

h en- 
novedo

sos, co
ks muy

29 En.

• "MEB 
Ene, 15

CAM .
Perich "

PROPIETARIOS CONSULTEN 
condiciones préstamos sin hipo
tecas, tornando en arriendo ca
sas. pasajes, cités. conventillos, 
regularizando rentas de arren
damiento. Hago 
Del Río, Bandera

DINERO LISTO 
segundas 
Bandera 552

_____ PRIMERAS, 
hipotecas. Del Río, 

9 En.

31.-Productos medi 
cíñales.

SASTRERIA DRINBERG. SAN 
. a-A Vntrpra. tcrnos so

reparaciones. 
552.

9 En.

VISTA EN SASTRERIA 
íTSs Sé"anrdS,OlSader 

Casimires ultima novedad^^ y

bre medida, recibo hechuras 
ñas, concedemos crédito- ?

EE INTERES PARA N

EN “LAAVISE CD

ACREDITADO INSTITUID 
Técnico nuevo local, Santo 
Domingo 1307, esquina lea 
tinos. Cursos 
Oficinistas.

vacaciones, 
vnv:...... .a- Dactilografía, 
telegrafía. Corte Confección 
Sombreros. Peluquería, Per
manentes. Diplomas.

ENTRE MILES, DESTACAMOS ESTAS SEIS OFERTAS 
DE NUESTROS AVISOS ECONOMICOS 

CLASIFICADOS

39.-Talleres y com 
posturas.

VISTASE GASTAN-
do poco Elija entre 500 
trajes medida de cuenta. 
Hay desde $ 175 Tenemos 
trajecitos, pantalones, abrl- 
guitos todo con 30 o|o re
bajado en ¡a Sastrería “Sa
lazar” Delicias 2783 eso ulna 
Libertad

25 PESOS, SETA : HAGA 
se su permanente con liqui
do Importado: ondas y ri 
zos. Peinados para su ros
tro. Larga duración, donde 
los técnicos del peinado: 
Lazo Vlllacura. puente 562, 
altos. Reserve hora.

lí

No dude 
Ud. que 
el mejor 
Techo de 
todos sus 
similares es

ÍmOHELIT.
garantía de icr 

por la GranTiene la 
fabricado pu* *- —---
Fábrica de 1’™“"“' dr Angel Morell.

Se remite contra 
reembolso, rara Pedidos- 

ANGEL MORELL, 
Blanco Encalada v 

Vergara.

MAESTRO I'’ARC°S:.. 
cialidad calzado «rWpedieo. E 
meralda 834. fono 68666.

40.—Judiciales.

FARMACL. LA NACION, 
món Bolívar 298, P12za Manue 
Rodríguez. Laboratorios. icce 
trs v anál’sis. Precios bajísimos. 
Teléfono 86075. 26 enero

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

32.-Propiedades 
compran.

130.000, VENDO CASA QUINTA, 
10x50 fondo, cuatro piezas, hall, 
cocina, agua, luz. Figueroa 5235, 
Ñ'uñoa. Tratar: Berlin 1129.

COMPRO MUEBLES. BAÑOS, 
cocinas, máquinas, catres. Telé
fono 52291. Enero, 20

25.—Modas e interés 
para el hogar.

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

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

SASTRERIA •MODERNA 
Miguel Teplizky. Copiapó 
1057 Teléfono 51018. Ofre
ce. ternos, abrigos, sobre me
dida, entregados con 3 100 y 
15 semanales.

$ 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 esquenas), numero
sas habitaciones. Contado o 
Caja rápida. Tasación terreno 
cubre sobradamente precio to
tal. Inmejorable para edificar 
lotes ñoco fondo. Baltra, Huér
fanos 1223, oficina 12 B.

ANTES DE COMPRAR PRO- 
piedades por Cajas de Previ
sión o directamente visite mi 
oficina, donde encontrará lo 

MODISTA que desea. Alfredo Gutiérrez, 
He novia, Huérfanos 1153. 10 Enero.

i VERANEANTES: ¿POIt QUE 
p?xar tan caro? Compre direc
tamente en fábrica “Francesa” 
exposición, 20 modelos trajes de 
Ibañn, S 30 a 90;. pantalones. 
j\12\ Regios batones para playa 
lelidp doble. $ 125; Bayaderas 
5 íw. Avenida Matta 1049

w 2*1 enero

[¿ILIDADES PAGO, GALVEZ
r. Trajes sastre, batas, tapa-
s, capas, zorros. 15 En.

VENDO O PERMUTASE BUEN 
fundo rulo con viña, valor 
S 170 000, ubicado Departamcn- 

i>to Cauquenes, con aperos la- 
i branzas y animales trabajo, lis- 
1 to seguir explotándolo por cha

let valor. S 100.000. saldo al 
contado. Casilla 1609, Santiago.
rtíurir/i akiu» cvivii'KU

' casas, chicas y grandes. Del
1 Río, Bandera 552 9 En.

VENDO EMPORIO UNICO EN 
cuatro esquinas. Bascuñán 198.

REALIZO SILLAS COLONIA- 
les enpajalas. Conferencia 441.

130 000, GARCIA REYES, CUA- 
tro dormitorios confortables, de
pendencias. Alfredo Gutiérrez, 
Huérfanos 1153. 10 Enero.

140.000, CHILOE, EDIFICIO 
un piso dos casas renta inde
pendientes, confortables habi

taciones. Oportunidad. Alfre
do GutLrrcz, Huérfanos 1153.

10 Enero

65.000, PRECIOSO SITIO Es
quina, calle Román Díaz super
ficie 17 60 por 27.75 metros; 
deuda Caja Previsión. Alfredo 
Gutiérrez, Huérfanos 1153.

10 Enero

120.000, URETA COX, REGIO 
y confortable chalet recién ter
minado, cuatro dormitorios, Al
fredo Gutiérrez. Huérfanos 1153.

10 Enero.

89.000, LEON PRADO PARA- 
dero 13 Gran Avenida lindo 
bungalow recién terminado, sie
te habitaciones, dependencias. 
Alfredo Gutiérrez, Huérfanos 

I 1153. 10 Enero.

LINDOS SITIOS OFREZCO, 
Nuñoa, Providencia. Gran Ave
nida. Alfredo Gutiérrez, Huér
fanos 1153. 10 Enero

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

VENDO SITIO BARRANCAS, 
San Antonio. Conferencia 441.

P.ARA IMPORTANTE COMPA- 
ñía financiera compro casa 
cualquier parte de la capital. 
Alfredo Gutiérrez. Huérfanos 
1153. 10 Enero.

(EDITOS, ABRIGOS, TRA- 
i, pieles, canas, zorros. Co- 
imbo 615. Teléfono 50734.

30 En.

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

$75.000 VENDO PROPIEDAD 
apropiada comercio, indus

tria, facilidades. Delicias 3530. 
Del Río, Bandera 552.

9 En.

70.000, SAN GERARDO 701 Es
quina con local, habitaciones y 
casa independiente, 9 piezas con 
quinta, vendo. Deuda 9.000.

S 45.000 VENDO CASA CON- 
dor próxima Santa Rosa, faci
lidades. De] Río, Bandera 552.

9 En

LMPARAS APLIQUES, ARTE --------------------------- ——
¡tos eléctricos. Precios rebaja 3 70, METRO2 SITIO.
I «« __ a __ n.Li. frpnfp Parmipi.—Marcel. San Pablo 1143.

12 Enero
1634, frente Parque.

VIEL
VENDO CASA CARMEN MENA 
247.

CASA CON GAS, GALLINEÍIO, 
movilización cercana. Valor de 
60 a 1<M) mil pesos, deuda hipo
tecaria barrio cualquiera. J. Va
lle, Casilla 3584.
¿DESEA VENDER SU PROPIE- 
dad? deme su orden sin com
promiso. Tengo muchos pedidos 
Alfredo Gutierrez, Huérfanos 
1153. 10 Enero.

VENDO SITIO. ROGELIO
Ugarte 1239........................... En. 11

35.—Radios e instru 
mentos de músi
ea.

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

4 Feb.

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

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.

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

Enero, 18

¡¡¡NO COMPRE JUGUETES!!! 
Pruebe Radio

5 100 mensuales 
esquina Delicias.

Philips desde 
en Ahumada 

14 Febrero

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

10 En.

(ñora. TENGA PRESENTE 
tfr la Maison Cecile, San An- 
>nio 388, le ofrece batas, tra- 
;s sastre de alta calidad a pre
ios más bajos de la plaza.

Feb. 8

ARRIENDO FUNDO 380, HECT.
Tinguiririca 6 Km. Estación 35 
mil pesos anual Arroyo. Tea ti
nos 370. Of. 614. 6.0 piso. 11 a 
12. Enero, 9

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

33.-Propiedades 
venden.

SILLARES “BRUNSWICK’
[con facilidades de pago. Casa 
Hans Frey. Huérfanos 1060, se
gundo piso. 26 enero

115.000, AVENIDA MANUEL 
Montt, edificio ún piso cinco 
habitaciones confortables, de
pendencias. Alfredo Gutiérrez, 
Huérfanos 1153. 10 Enero.

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

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

RADIOS S 80 CONTADO MO- 
delos 1940, toda corriente, men
sual S 65 “Casa Odeón”. San 
Diego 1015. Enero 16

JDE OCASION, VENDO PELU- 
l! quería y librería, por no poder 

atender. Gran Avenida 4292.

VENDO BOTELLERIA. LIRA 
863.
VENDO NEGOCIO S 2800 CON 
estantería apropiado cualquier 
negocio arriendo barato tratar 
¡verlo Rosas 1188. 17 Enero.

!A!! 
iras 
tos. I «■Cftuv,

¡verlo 

rVF.NDVENDO CAFETERIA Y PEN- 
sión, buena clientela. Copiapó 
1041. 9- Enero

FUENTES SODA DOY FUN- 
cionando aquí provincias faci
lidades pago única fábrica, R. 
Correa. Delicias 1737. Teléfono 
80596. 21 En.

I MAQUINAS HACER CHUVE- 
tes helados, aproveche agotán- 

: dose existencia, negoejo seguro 
i v lucrativo. Delicias 1737.

1H 21 En.

I HABIENDO COMPRADO EL 
negocio abarrotes de Joaquín 

, Moría Madrid 1596. No res
pondo por cuentas pasado 3 días. 
T. A. B. En. 9

VENDO CAJONES Y TABLE- 
ros grandes de la Ford. Tucapel 
3042.
$ 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
titulo 2310, Compañía Minera 
Disputada Las Condes, de Tul■» 
Ibáñez Valenzuela, queda mi!»

30.-Préstamos, ac 
clones y bonos.

9 ■
gratificare quien de- 
vuelva Copiagó 3.49; das ne-t«ne- 
ciun-nUs ,P
nientea » Williams.

NACION

37.—Notificaciones y 
citaciones.

SITIOS: LINDOS SITIOS POR 
mensualidades vendo, también, 
traspasos con mejoras, desde 
3,000 pesos al Gontado, saldo 
cuotas mensuales. Ecuador 4165

38.-Sastrerías e in 
dumentaria.

SASTRERIA CHESTERFIELD, 
abrigos confeccionados, trajes 
para caballeros, amplios crédi
tos. San Diego 63. Fono 88563.

3 Feb.

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

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

Enero, 9

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

VICTOR 
autorizado

RADIOS Y DISCOS 
pídalo a su agente _________
Francisco Figueras y Co. Santa 
Isabel 0301 A (entre Avenida 
Seminario) y CondeU. Teléfono 
44420. Enero, 22

OCASION, SE VENDE RADIO, 
corriente alterna, 5 tubos, en 
S 500. Tratar: Nataniel 194, dé 
1 a 6 P. M. En. 11

RADIOS MODELO 1940, DESDE
5 60 mensuales. Importadas, ga
rantidas. Delicias 845. En. 19

COARTO XÜZGAOO CWtL DII MA-

c 317 69 de 11 de gnero de l’¿®> «ldn S 27 09 Quiebra Orslnl-Bertonl.
-SÍ. Por $ 474.10, Ilegible GonM- 
lez c| Delgadillo.— lg()nS ’542 52, de 7 de diciembre de 1899.

.oirfn c n 47 ‘"castro Nicolás y otros

’« 15 30 — 03321. Por $ 10.000, 
i. eelubre a. 1»».

de

1910 Caja d'r Crédito HlPOte«**0
28 de agosto de 191-’.

$ 20 de 18 de _,.a^os'"
EI8Í’: a.Bí“ í 
Morales Pedrp c| PiáS 100. de 3 de nov ftmbre de T9~0^ Para alzamiento medidas de Alberto 
drenas.— 1641 P«r S 109. de 14 de 
abril de 1921, Munio^alldad do San
tiago c| Deudores Morosos.— 1669, poVs 3,994, de 17 de junto de 192L 
Dussalllant c| Carrasco.— 128. por 
C 330. de 22 de agocto de 1931, CoT 
té« c el Fisco.— 1722. por S 50 do 28 dé septiembre de 1921, MurVclpa- 
lidad el Deudores.— 1846 Por $ 
de 29 de marzo de 1922. M“n’®'Dalk dad c| Deudores,• 389. por $ 110. de 
20 de abril de 1922. Remate de Minas 
Alfredo Délano.— 1921. Por $ 600 de
14 de Julio do 1922, Acevedo con Sa
las.— 2265. por S 3.Í2. 60; de- 5 de diciembre de 1023.- Parición Bienes 
Margarita Gómez r. de 'd-' por S 11.261.55, de 17 de abril de 
1921. Quiebra Bachur.— 2, po1.804'48. de 22 de septiembre uo
S 500 de 16 de marzo de 1925, Bco. 
Garantízador de Val¿F®s .cLC?V*Z1̂ó bias.— 2566. por S 7.000. de 7 de julio 
de 1925. Concurso Pedro Basaure. —
15 por S 3,000, de 20 de abril de 
1926. posesión efectiva Sofia. L ae 
Fischmann.-i- 2715, por .$ 1.871.45, do 
30 de abril de 1926 «lli®bra Garafu- 
llk Hnos— 101. por $ 678. de 10 de 
agosto de 1926. Guevara c| Lor>cz.— 
97 por S 100.15, de 14 de JuUo de 
1027. Toesca el Mercado.BANCO POPULAR: 2005. por § 1-090. 
de 14 de septiembre de 1903.— 3329, 
por S 10, de 11.(le mayo de 1905, Mu
nicipalidad de Renca el Como Nicolás. 
—3337, por S 60 80. de 20 de jMO .do 
J905. saldo S 1610, Vald Me
co c| Gálvez.—-.8342 por 3 1,150, de 
5 de diciembre de.1900. saldo S -9-4‘- 
—402, por 8 2, de 8 de octubre de 
1907.— 556. por S 50, de 14 do diciem
bre de 1915.— 589. por 8 132.40, de 
5 de octubre de 1916. Quiebra Amador 
Quinteros.— 599 por S 13-70, de 13 
de enero de 1917.BANCO HIPOTECARIO DE CHILE: 
0854|115, por S 17.431 50. de 13 de ene
ro de 1904, saldo 8 1,517.23.

BANCO FRANCISCO MUÑOZ DE

1669,
s 3.99L de 17 de junio de 1031. 

??«’?”* CL¿Vi. cor

SASTRERIA “MODERNA" Mi
guel Teplizky. Copiapó 1057. Te- 
léfono 51018. Ofrece, ternos, abrí. „„„
gos, sobre medida, entregados arce; 28,.po.r S ío-ooo, d.e l.<

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

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

VISTASE BIEN, GAS- 
lando poco. Elija entre 500 
trajes medida de cuenta. 
Hay desde $ 175. Tenemos 
trajecitos, pantalones, abri- 
guitos; todo con 30 o'o 
rebajado en la Sastrería 
“Salazar”. Delicias 2783 
esquina Libertad. 9 En.

GUI A PR OFES1ONAL
A BOGADOS
MÜLLER, RIVERA Hnos. 
Morándé 291. Oficina 21 

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

Atención gratuita, 3-4. 
Enero, 26

MEDIOOS

Dra. LUISA PACHECO DE 
AVILES.

■ Médico - Cirujano 
Señoras, y Niños. Tratamiento 

esterilidad femenina. 
Consultas de 2 a 4.

Nataniel 475.— Fono 86762.
• N'o

Dr. RAIMUNDO RAT1NOFF 
Asma. — Corazón.

Broncopulmonares. •— Rayos X. 
Manuel Rodríguez 764. 

Teléfono 84639.
31 enero

GASTON RAMIREZ
Riel, Sífilis, Venéreas.

Monjitas 779
Enero, 16

ernani PARODI
Piel, Sífilis, Venéreas. 

Arturo Prat 177.
28 En.

doctor concha vera
Señoras 

z Amunátegui 21.
10 enero

WAUGH ROJAS 
Cirugía 

Impotencia sexual, Várices. 
Hemorroides. Mira flores 459.

Teléfono 82149.
30 En.

REVERDITTO 
________ interna

Rayos X consulta 2 - 3.30 
\gustinas 1185

30 Die.

RAUL LOPEZ
Medicina

i

Dr. LOIf?
Catedral 1467. 

Urinarias: de 2-4.
Fono: 64364.

Enero, 28

OCU LISTAS
GUSTAVO LOPEZ PATIÑO 

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

Teléfono 89845.
22 En.

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

piel. 1-5. Moneda 1695.
31 enero . iJ E i\ 1 1 S T A S

DR. DIMITSTEIN 
Exclusivamente señoras. 

Rayos X. 
Ahumada 47.

31 enero

GUILLERMO AHUMADA 
Carmen 25.

Enero, 15

Dr. HECTOR PACHECO P. 
Jentista.

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

1269. Teléfonos: 82222-47509.
Nlo.

GIRON
Niños, 2—4

Moneda 859. Teléfono 46474. 
12 En.

Dr. GORGEWSKY
Rayos X.

Estómago - Hígado 
Broncopulmonares - Diabetes 

2 a 5.
Almirante Barroso 57.

31 enero

JULIO FLORES 
Facilidades pago

Puente 585
8 En.

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

MANUEL FRANCISCO BECA 
Estudios Alemania 

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

Enero, 15
MECANICOS 
DENTALES

RAMOS
, Piel, venéreas, impotencia. 

Huérfanos 1917.
15 En.

DOCTORA BEHM 
Mac-Iver 663.

Enero, 19
DENTADURAS

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

Francisco 120.
Enero, 30OPTICOS

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

OPTICA KOHN.
Pasaje Matte 23.— Casilla 1509 

31 Die,-10

OPTICA HERRMANN 
Instituto especialista en anteojos. 

Estado 40
4 Julio

DENTADURAS. PLACAS 
Composturas 2 horas, puede es

perarlas. Nueva York 17. 
3ü Die.

4

MATRONAS

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.

d, 4 d.
’“•'-T7?, “""'‘O"'

„o Durlle.a». "J « Duplicado,septiembre de 1»9U, • <, lfml _pOr S 550, de 21 de mayo n 
783, Duplicado, por S 66.JO. ae 
"Ewco ESÍÁSOL-CHLTEI .001,

’^Ñco rato'"’ COMESC1AT,. -

lálfi, saldo S W Laa"”bl y 01
’Ko’®»» DE ODU.EI

de 20 dc noviembre 190<. saldo $ - ■ 

d*njulio de 19(19, sa’d" Srt2,3jI3_embre 

de 1917 saldo S 20, Misscr Hn®s- ®' 
Manuela Cayuela.— 1381, por S 6~’02®; 
de 31 de octubre de 191 sai $ 21619. Bco. Español de Chi c cj

19 de abril de 1929. saldo S 27. .. 
1762, por 8 50. de 9 de junio de 19-1. _ n nor « 439,87. dc 30 de septiembre 
de 1921. Federico Hustman c, Elena

lio Vfamkcn.— 8. Por S 5,000 de -21 
lo oolubio de íaai. rosos
sé de la Cerda a Víctor Rodríguez 
Cerda— 1861, »or S 3.8,fI 0,..de mayo de 1922. saldo $ 3.64., Cía.

el Bese.— <M8Z. por S 1.187, d; 15 « 
abril de 1925 Matte el Berrlal.e.BANCO NACIONAL: 183. por $ 100, 
de 2 de noviembre de 1905, saldo 
8 12.47. B anchi c| Sante’lces.— -38, 
por S 97.70, de 22 do marzo de 1006. 
saldo $ 30.92. Luis Arraya c Lamberto Jarpa.— 8'201. por 8 2,500. de 
19 de Junio de l™"- 1 "3- de 25 de Jul'o de 1906 salda S 40 lp. Wílllgmann Roberto d Ortúzar Aire- 
do.- 2613. por 8 2.433 06 de 15 de 
diciembre de 1913. saldo § 30-09 Qrne-

___ — de oc
tubre de 1920. Quiebra del mismoBanco.— 31, por S 5.000, de 9 de oc
tubre de 1920. Quiebra del mismo
Banco.— 36, pór S 5,000, de 21 de oc
tubre de 1920, - Quiebra del nr smo
Banco.— 43. por S '>,000. de 13 de 
noviembre de 1920, Quiebra del mismo 
Banco.— 47, por $ 5.00Ó, de l.o de 
diciembre de 1920, Quiebra del mismo 
Banco.BANCO CHILENO GARANTIZADOR 
DE VALORES: 25. por § 11.800, de 28 
de octubre de 1921.— 30, por $ 533.83, 
de 29 de diciembre de 1021, Banco 
Gara atizador c| Horta.— 42, por
$ 90,000, da 4 de abril de 1922, Mau
ricio Brunnes c. Bco. Garantfzador de 
Valores.— 73. por $ 5.000. de 10 ño 
marzo de 1925, Banco Garantízador 
de Valores c Covarrubias Ramón. — 
75. por S 500. de 12 de agosto de 1925.

BANCO DE LA INDUSTRIA Y EL 
COMERCIO: 1063, por S W74, de 27 
de octubre de 1920, saldo $ 3,034. — 
522, por S 400. de 27 de marzo de 
1924. Helping c| Bclmeyno.— 507, por 
$ 572, de 28 de agosto de 1924, He
rencia Yacente Aurelio Ácevedo. —

BANCO A. EDWARDS Y CIA: N.o 
917, por S 803, de 3 de marzo de 
1910, Depositada por D. Carlos Ver- 
gara IzOls.— 2880. por § 950, de 2‘ de 
julio de 1918, saldo $ 5— 8527, por 
$ 7,000, de 8 de abril de 1919. Moder 
Antonio c| Piwonka Ricardo.— 05M0, 
por $ 4.155.19, de 5 de noviembre de 
1921, saldo S 4,007 69.— 0178, por
S 1,000. de 3 de marzo de 1923, Quie
bra Lante.— 00659. por S 563; de 30 
de noviembre de 1923,— 9307. Por 
$ 800, de 17 de diciembre de 1926.— 
00191, por S 375. de 19 de diciembre 
de 1928. Mac-Curc c| Terpellc. .

BANCO iTAtLÁNO: 246, por § 1.555. 
de 26 de noviembre de 1902, saldo 
$ 345.00. Nicolás Caries y ok-os e| 
MuníclpaKdad; 247, por S 1.400. de 
27 de noviembre de 1902, saldo 
S 115.82, Nicolás Caries y otros el Municipalidad.— 083, por S 800. de 
27 de mayo de 1903, saldo S 101.25, 
Rcbcrto Valle el Ellrot Ronske y ,01a. 
— Sin., por S 2b‘.OO. de 2 de mpyo 
de 1912. Ferrer c| Municipalidad de Stgo.

BANCO DE LA REPUBLICA: 0078, 
por $ 150, de 7 de septiembre de 
1905. saldo S 17.05. Geberner y otros 
c| Undurraga.— 373, por $ 70, de 2 
de enero de 1908.— 0201, por .$ 40, 
de 15 de octubre de 1917.— 0203, por 
S 160. de 15 de octubre de 1917, — 
0885. por S 17.05, de l.o de diciem
bre de 1020, Sperllnga el Resplde —

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 

Francisco 1171—Fono 
11

San 51822 
Ene.

uiciemiirc uc iiu». • -lira Marehicssi y Pena.— 3240. n'T 
8 814.06, de 10 de enero de saldo 8 407.16. Concurso Manuel TI- 
rndo Áldunate.— 3831. por 8 67. do 
31 de marzo de 1918. entregado señor 
Augusto Knundsen. remate de minas. 
—3892. por $ 85.65. de 16 de agosto 
de 1918. Geneaspero c| González. — 
3939, por $ 50. de 22 de octubre de 
1918, Pago multa incurn'o Antonio 
MuJIca.— 01001. nor 8 161 75. de 24 
d,. marzo de 1919. Vera Luz y otros 
de Vera Soletead y otros.— 4061. Por 
S 100 de 11 de Julio de 1910. saldo 
S 7. Montaldo el Soto.— 01197. por 
$ 300, de 17 de mareo de 1920, R()h- 
net c| Sociedad Instrucción Primarla. 
04378, por $ 32 80. dé 22 de marzo da 
1021. .Harrizar c| .Bustamante,— 04405, 
por S 97.55, de 20 d„ abril de 1921, . 
López José c1 D. Ella Catalina. — 
04412 po- 8 12,400. de 30 de. abrj de’ 
1021, saldo' 8 1,927.50. entregado se
ñor Echéggia y Belgeri, remate pro- 
p edad de Julio Viahkcn— 0 1466 por 
8 30. de 2 de agosto d? 1921, LÓPQ» 
José c| D’Ellá Catalina.— 04483. por 
$ 140, de 27 de agosto de 1921. Esco- ' 
bar c| González.— 04587, por 8 229.26, 
de 17 de enero de 1922. depositado Sr. 
Eduardo Bonatl.— 4602, por S 75, de 
10 de marzo de 192?.— 4670, por

.S 15,000. de 6 de junio de 1922. saldo
8 43.93, Quiebra Julio Franken.—4770, 
ñor S 754.65. de 28 de noviembre de 
1922, Quiebra Dubernet Hnos.— 5020, 
por 8 1,673.45. de 7 de enero de . . 
1924. Quiebra Hafe Chaud.—5064. nt>r
8 2,000 de 6 de mayo de 1924, saldo 
S 135, Ureta c| Valdés.— 5294, por 
8 1.100, de 28 de Julio de 1025, López 
c| Yáñez.— 5434, por S 1-000 de 2 
de’ junio de 1926, saldo $ 64, Gonzá
lez c| Corría.— 5998, por 8 2,050, de 
23 de abril de 1939, saldo 8 80 Qu e- 
bra Dueaut.—■ 0031, por 8 30. de 4 de 
junio de 1920, remate de minas.---
(1086. por S 1.140.90, de 11 de Jun'o 

I de 1929, saldo $ 210.90, Quiebra
Dueaut.

CAJA DE RETIROS Y PREV. SO
CIAL DE LOS FERROCARRILES DEL 
ESTADO: 17|44. por S 1.800, de 23 dé 
febrero de-1027, Janas c| Ovalle (ord. 
Juzgado Ovalle).— 18|438, por $ 273.75, 
de»l.o de mayo de 1928, Caja Ret. FF. 
CC del Estado c| Armando Urzúa. — 

-18|444 por $ 1,036.70, de 4 de nyiyp 
de 1928, Caja Ret. FF. CC del: Fal
tado c| Cárjos Arias.— 181451, 'noí 
S 120, de 4. de moyo de 1928, Cója. 
Het. FF. CC. del Estado c| Ernesto 
Ceron.

CAJA NACIONAL DE AHORROS. — 
15755. por $ 12,700. de 20 de agosto 
de 1910.— 771, por S 63, de 9 de enero 
do 1918. - García c| Valdés.— 900, por 
S 10,000. de 23 de septiembre de, 
1918 (del l.er Juzgado).— 1514, Pbé 
8 1.800, de 30 de septiembre de 1921.—; 1524, por 8 877, de 13 de octubrc de 
1921, saldo 8 9.61, Quiebra Benjamín 
Flores.—1655, por 8 46, de l.o jujilq de 
192?, Municipalidad el Valdés. —4, por 
8 60.83. de 8 de nov embre. No indica 
año. Sue. Mucheel c| Sagas Juan (l.er 
Juzgado).— 1780. por S 1,704.90. de 
11 de noviembre de 1022. Herencia 
yacente González.— 1902. por 8 3.100; 
de 18 de abril ’íek1923, Convento San 
Agustín c| Solari y Alfonslni.— 1933, 
ñor $ 14, de 8 de Junio de 1928. Urri- 
cla el Bravo.— 2057, por $ 748. dg 30 
de octubre de 1923. Quiebra Dubernet 
Hnos.— 2111. por $ 4,035.42, de 19 de 
marzo de 1024. Convento San Agustín 
con Solari Alfonsina.— 144, por 8 390.

i de 12 de agosto dc 1025.— 40204, por 
i 8 50. do 2 de diciembre de 1925. C°n-
• curso Basaurc.— 401481, por $ 150, de 
, 18 de diciembre dc 1925.— 2670 por
• 8 37.15, dc 3 de agosto de 1926. Se

verino el Corrales.— 2725, por 8 49.50. 
de 22 dc noviembre de 1926, Blscuvtcic

. c| González.— 2746, por 8 2,500. de
b 16 de diciembre. de 1926. Banco de

Chile c| Alfredo Urzúa.— E. Puyó, se
cretario. 11 enero

1011. por S 2,0110. de 21 de agosto de 
1923. Raido S 135.52, Mannll c| Pá
lpelos.

BANCO GERMANICO DE LA AMERICA DEL SUD; 20. por $ 2,000. de 
25 de mayo de 1917, saldo S 30, Fuen- 
tes c| Harmlsky.— 03, por $ 5,488.10, 
de 5 de junio de 1921. saldo 8 1,449.10, 
Quebra Manuel Guillen.— 91, por
8 350. de 12 de mayo de 1923, La Hor
miga e| Van de Forre.

THE NATIONAL CITY BANK: 988, 
por S 7,029:39, de 28 de junio de l))lf).

BANCO DE TARAPACA Y ARGENTINA LTDO.: 111402, por S C08. de 6 
de marzo de 1908, saldo S 28.

BANCO ALEMAN TRANSATLAN
TICO: 5070, por S 15. de 31 de mayo de 1901.

BANCO REGULD VALENZUELA: 
0113. por S 500. dp 7 de mayo de 
1926. Pago contribución herencia So
fia L. de Flschmann.

BANCO ANGLO SUD AMERICANO 
LTDO.: 27|722, por $ 50, de 28 de 
septiembre de 1915.— 000089|83|1609„ 
por S L770, de 9 de septiembre dé 
1921. saldo $ 1,553.00.— 001712|34|9i6,' 
por S 000, de l.o de junio de -1922, 
Acevedo el Salas— 003801135|921, por 
.$ 11,148.36, de 6 de Junio de 1923. 
saldo $ 978.30,— 000705|3fl|1610, Por 
S 356. de 25 de agosto de 1924, saldo 
S 200.02,— 00704213011933. por S 5.O0O, 
de 3 de octubre de 1924, Quiebra 
Fuentes.— 1570|37|94, por $ 9.754.30. 
de 3 de septiembre de 1925, Lira el 
Rojas— 1804-3712054. por S 485 70. da 
3 de sent embre de 1925,— 38|0ó€4. por 
$ 9,100. de 5 de agosto de 1920. — 
1378^40’20. por S 113,092.07. de 14 da Junio de 1928. saldo S 30.

BANCO DE SANTIAGO: 10 Duplica
do, por S 215.50, de 15 de septiembre 
de 1898.— 11 Duplicado, por S 60. de 
3 de octubre de 1898.— 13, Duplicado, 
por $ 30. de 4 de octubre de 1898. — 
1». Duplicado, por S 30, de 21 de no
viembre de 1808.— 20 Duplicado, por 
S 90, de 21 de noviembre de 1898. ■— 
20. Duplicado, por S 50. de 29 de di
ciembre de 1898.— 38. Duplicado, por 
S 30 de 29 de diciembre dP 1898. — 
33, Duplicado por S 32. de 25 de ene
ro de 1899.— 30, Duplicado, por S 100.

NOTIFICACION-— EN EXPEDIENTE N.o 87.705, B.o Juzgado Civil Mayor 
Cuantía Santiago, D. Mercedes Alcaí- 
no y otras piden nombramiento par
tidor bienes de don Roberto Alcaíno 
VásQuez. se ordenó, por decreto di
ciembre 3-1 último, notificar pot 3 
avisos en “LA NACION”. “La llora” 
y uno en “Diario Oficial”, a doña 
Claud'.na Díaz, bajo apercibimiento 
notificársele toda, resolución Por el estado.— Secretarlo. 9 enero
QUINTO JUZGADO CIVIL,,— POR 
resolución de 5 de eíiero en curso 
concedióse posesión .efectiva herencia 
Intestada de don Alfredo Alvarez Nú
ñez a doña Rosa Fresa Alvarez Re
yes. sfn perjuicio derechos cónyuge 
sobreviviente. Practicaré inventario 
solcmre. Cito interesados a mi secre
taría para 10 del presente mes, 11 horas.—. Secretario. 9 enero

£ASAMA6U0,

CARMEN 467
Teléfono 60392 

Cocinas económicas, 
muebles de cocina v Bienales

I 1
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ENFERMOS.—

MANIFESTACIONES Y DES
PEDIDAS DE SOLTEROS.

El sábado próximo, 13 del 
invitó ayer presente, a la una de la tarde, 

la Embajada se efectuará el almuerzo cam" 
•_ *—*-s pestre que sus amigos, colegas 

y socios del Centro ’Colcna- 
gua y O’Higgins”, ofrecerán en 
honor de don Luciano Hiriart 
Corvalán, con motivo de su 
nombramiento de Notario de 
Santiago, manifestación que 
se llevará a efecto en la Cha
cra Santa Julia, de Ñuñoa, Av. 
Irarrázaval N.o 4129.

Las personas que deseen ad
herirse pueden dirigirse al 
Restaurant Santiago. Bandera 
N.o 312, esquina Huérfanos, 
o solicitar su resoectiva tar
jeta al teléfono 67033, de 11 
a 12 o de 17 a 18 horas.

—Con motivo de la lucida 
actuación que tuvo el tenor 
Jorge Infantas en la inter
pretación del rol de Fernan
do, en la ópera “La Favori
ta”, de G. Donizetti, canta
da últimamente en nuestro 

'7r coliseo, se le ofrecerá 
un banquete que se lleva’rá a 
efecto el próximo viernes 11 
ríe enero, -'ll ei Club de Se
tiembre, a las 20.30 horas. A 
?-.te
testar que ya hay un crecido 
número de adherentes.

La comisión organizadora 
' ésta se complace en tener 
el pgj-nrin fi- úivitar a Ud. a 
ella y al mismo tiempo sé 
permite me mí estarle que las 
adhesiones para tal objeto 

1 se reciben en el edificio del 
I diario “LA NACION”, 4.o 
piso. Oficina. N.o 404, de 15 
a 19 horas, o en el Club de 
Setiembre (Bar). dond 
puede retirar su tarjeta, va
lor de $ 15.

DffLOMAClA—
T,ado de Negocios 

[honorable Sr. don 
-jcOlivan. ‘ 
“Tni ™ ®1BUlenteS 
Hmdes: í kn « 

dOde 
^■de Italia. Excmo 
■KLelli; Ministro del 
■a señora de Santls- 
orrnilse¡ero de la Bm- 
^™Argentina y seno- 

,,a- Consejero de 
la de Alemania v 

pochhammer: 
^■tiNava: de Est;ad°s 
K señora de Webb, 
' nmat' Salinas y el se- 
i a, la Embalada do 

4n Santiago Rula 
g'&Lador. de Alema- 

í-xcm^ senor Baron ¿ von Schoen y se- 
iel“l.._Lo=a van Schoen1 Sarotrsa von Schoen 
¡.«in un almuerzo

12 del presente.

SEÑORA CORINA 
álBS OE CORREA 
^■ido la respetable 
‘ señora Corma Berna- 
* de. correa, vinculada

S,nsos y conocidos ho 
rte )Fcapital. Sus eua 
^■bondad y dulzura 
ictel la hicieron que- 
Lestímada de cuantos 
^Heralds se efectúa

te® as 9 30 A. M par 
, ’ el cortein desde su 
cilio á cementerio calo-

el

des dames 
[pRANCAISE — 

pames qui désirent trl- 
naurí nos Soldats nen
ies mois de vacances. 

ent s’adresser a la Mai- 
■pance aujourd'hui 
i de 3h. pour retirer la 
qu’ellei ont besoin. 
Javier et en Fevrier 11 

aura lias de dristnbu- 
Bges no recommence- 
qu‘en! Mars prochain

VIAJEROS Y VERANEAN
TES.—

» Delegación al Congreso 
Cirugía de Chile y Améri- 
ofrecera mañana un al-

Eel Club de la 
huyendo atenclo- 
as. Ofrecerá la 
nifestación el Presidente 

la Deltación. señor Ma- 
1 Luis ¿Pérez.

De Concepción el señor 
Arnaldo Christen von M&tt, 
señora Eliana Juenin de 
Christen e hijitos.

—A Valdivia el profesor 
Alberto Spekin.

—A Chocalán don Domin
go Amunátegui Solar, señora 
Maria Lecaros de Amunáte
gui y familia.

—A Pucón. dentro de al
gunos días la señora Lucy 
Barros Vicuña, y la señori
ta Rosa Amunátegui Lecaros 
v el señor Rafael Barros Vi
cuña .

El Tie. Coronel don
Senorita Mana Luisa Correa Guzman

COMIDA DEL
P. E. N. CLUB.—

El jueves próximo se efec- 
, t.uará en el Restaurant Bety 
(ex Da Osvaldo) la comida con 

i ou-' el nuevo Directorio del 
( P. E. N. Club rinde su reco
nocimiento a la labor desa
rrollada por el anterior. Co
mo invitado d° honor asis- 

| tirá el catedrático argentino 
| señor Moner Sanz, de paso 
entre nosotros.

La» adhesiones s° reciben 
en la Librería Nacimento.

LA RVDA. MADRE LUDMILA 
aSTABURUAGA TOCOR- 
NAL —
Ha fallecido la Rvda. Ma

dre Ludmila Astaburuaga 
Tocornal, de la Congregación 
del Internado del Sagrado 
Corazón, de esta ciudad.

I Su fallecimiento constituye 
una Irreparable pérdida para 
la institución y enluta cono
cidos hogares.

De cuidado don Guiller
mo Velasco.

—Está enfermo el joven 
Eugenio Antúnez Zañartu.

—En el Pensionado del 
Salvador se encuentra deli
cada de salud la señora Do- 
ralisa Espíndola' de Bomafé.

—En la clínica Santa 
María está enferma la se
ñora Adriana Garcés 
mán de Guzmán.

Guz-

EN MEMORIA DE 
LA SRA. DELIA
R. DE ORTIZ.—

sifestacion a don 
3ERTO WACHHOLTZ — 

n el club de la Unión st 
ará a [efecto esta noche 
banquete que sus amigos 
olegas [ofrecen al ex-Mi- 
ro de Hacienda, don Ro
to Wachholtz.
Ifrecerá la manifestación 
íresidepte del Instituto de 
Meros. aue organiza esta 
Ifestación. don Raúl Si-

ÍMENTOS —
^Rido un hljito del 
r Leoncio Chaparro R v 

la señora Hortencia Al va
de Ch.a pa i i n

-En Valparaíso ha nacido 
í hijita del señor Angel 
mazzoj Montes v de la se- 
iMaruja Pacheco de Dal-

Ivios
tLAS <Je aro garantida», 
R Selladas y grabadas, des- 
B el par. Entrega Inmediata 

sa Sostin
No confundir

Procedente 
res, de paso 
se encuentra 
ñor Bautista

—A Puerto 
dirigido los señores Francis
co Ureta Ruíz y Germán 
Givoisch Ramírez.

—A las Termas de Tolhua- 
ca. los señores Eduardo An
drade Villar y Emilio Carú 
Carrasco.

—A Zapallar se dirigen 
mañana D. Samuel Wilshaw, 
señora Celia Claro de Wils
haw y familia.

Vía Panagra
—Del Norte: señor Antonia 

Rodríguez, señor 
Webster, señora 
Webster, señor 
Schwalb, señor Luis Ugarte, 
señor Ricardo Palma, señora 
Isabel de Palma, señor Otto 
Reif, señora Marieleis de 
Reif, señor Edgar Dunlevy y 
señor Alberto Ibáñez.

—Al Norte: señor Humber
to Parodi. señor Enrique 
Friedlander, señor Harold G. 
Cornew, señor Eduardo Mo- 
rrel, señor Fernando Roberts, 
señor Arturo Gonenebaum, 

I señora Corina Gonenebaum.
—De Buenos Airesj señor 

Carlos Echenique, señor Al
fredo Daintith. señor Félix 
Bauri, señor Tulio Desenza- 
ni. señor Antonio Cordón, 
señor Carlos Alzóla, señota 
Guillermina Elsner, señorita 
Ruth Elsner, señora 
Armour, Sr. Chester 
señora Dorothy de 
señor Jack Camp.

—A ___
Cirilo Gianoli,

de Buenos Ai- 
para Valdivia, 
en ésta, el sc- 
Aroquieta L.
Montt, se han

Warren 
Catherine 
Fernando

Myra 
Welch, 
Welch,

Buenos Aires: 
señor

señor 
John

Airey, ‘

•K.W. modelo 38

Sallador Reynals 
Pruneda.-
Calladamente, gomo fue 

toda su vida, inspirado en la 
modestia, ha bajado a la 
tumba este antiguo y meri
torio Jefe de nuestro Ejer
cito.

Una enfermedad capricho
sa se confabuló con las le- 

l yes inexcrutab’-és del desti
no para extinguir su vida 
cuando aun los suyos espe
raban mucho de su compa
ñía y de las generosidades 
exquisitas de su corazón.

.Había nacido el 23 de No
viembre de 1879, siendo sus 
padres don Juan Reynals 
Pruneda. desendientes de 
ilustres Catalanes radicados 
en Buenos Aires y luego 
avecinados en Chile y doña 
Clarisa Pruneda Vergara da- 
ma de la antigua sociedad. , 
santiaguina.

Después de cursar sus pri
meros estudios en los Padres 
Franceses, ingresó a la Es
cuela Militar, obteniendo su 
despacho de Sub Teniente en 
el arma de Infantería el 12 
de enero de 1900.

Durante su permanencia en 
el primer plantel de educa
ción militar de nuestro país 
fué Brigadier y Tambor Ma
yor de nuestra Escuela Mili
tar. cargos que le fueron 
confiados por su gran espí
ritu de trabajo y amor a la 
responsabilidad.

Después de servil* en las 
guarniciones de Santiago, 
San Bernardo. Talca. Cauque- 
nes, Chillán y Temuco cum
pliendo su cuarto de siglo 

, de trabajos eficientes, el Su- 
, premo Gobierno le otorgó la 

estrella d¿ Plata,, aseendien- 
. dolo a Teniente Coronel y 
, i designándolo Inspector de 
, [ Tiro y Reclutamiento de la 
’ ■1V Zona Militar, de guarni- 
. ción de Temuco donde obtu- 

1 yo su retiro de las filas el 20 
de febrero del año 1925. Tam
bién empeñó los cargos 
de profesor del Instituto de 
Cauquenes y Oficial de Re
clutamiento de uno de los

Áirey, señora Mary Alley, *e «orerouei 
«ñor Otto Reif, señera Ma- b.er■

PEAPIE A A PUNTA APENAS

wOhderOh
%V/

COMPAÑIA Je PETROLEOS Je CHILE

LA TEMPORADA DE CONCIERTOS 
DE VIÑA DEL MAR

Gracias al buen criterio y a las actividades desplegadas 
por el culto y entusiasta alcalde de Viña del Mar. Dr. Eduar
do Grove, los veraneantes que — — -nr.„rrOn

SSwTO ESTADO VER-
BSEO Y TRATAR,

'ERGARA 201
■ lo A 12

rieléis de Reif, señor Wolf
gang Heinze, señor Edgar 

I Bume’/y, señor Pedro Tjeb- santia? cuan.
i bes. senoia AJida ijeDDe¿, , ____ servicio. L?
señor Bernard Brennam, ee-

' ñor Miguel Caro. .
I _ De Mendoza: Sr. Raúl
I M. Cabré jas, señora Sara R-
I de Cabré jas.
i _ De Córdoba: Señor Al
berto C- Barreira. señora

I Maria R. de Barreira. señor
1 Humberto Vianda, señor Ed-
1 gard Newcomb.

$
| PIDALA A: 

TELEFONO 47900 

HH? todas las boticas 
’V*AMOS A CUALQUIERA 

PARTE

PUDO
■CA DE LA PLAYA
■ esplendida

asa amoblada
■O DORMITORIOS, 
■^D TEMPORADA 
■RANO. TRATAR:
•léfono 47509 
’•fino Rivera 0175

DE

Real Santiago
Fono 0555 Fonos: 66444 88888

MATINEE. TARDE V NOCHE
MATINEE, TAROE ▼ 

NOCHE
Estreno de la producción 
francesa de Ibarra y Co ..

(Sólo nara mayores) 
Estreno de la película en

El Cardenal
castellano por el famoso 
cantante Pedro Vargas.

lazarino MEXICO
(Mo yores)

creación de los más eminen
tes astros de la cinemato-

CANTA
grafía francesa: Georges Noticiario Paramount, si-
Milton nop6is. dibujos y Alegría de
Complemento muy intere- México, por Barzelata ? Cha-
san te flan.

MATRIMONIOS .—

Ha quedado concertado úl‘ 
tlmamente el matrimonio de la 
señorita Isabel Puentes Vega 
con el señor Renato Pérez La- 
rrain.

—En Concepción, el de la se" 
ñorita Eliana Merino Castillo 
con el señor Luis Alfredo Ree-

BAUTIZO.—
Ha sido bautizado reden» 

temente César Maximiliano, 
hijo de la señora Yolanda 
Figueroa de Gajardo, y del 
señor Armando Ga.iardo Ce
ballos. Sirvieron de padr- 
nos, la señora Marta Figue
roa de Alfaro, y el señor 
Pedro M. Gajardo Ceballos

ves. U. C. DE T.

CLUB FEMENINO AMERICA.

El Club Femenino América, 
Invita a sus socias y simpati
zantes, a la comida que se 
efectuará el jueves 11. a las

| La Unión Chilena de Tem- 
1 perancla cita a sus miembros 
a reunión mañana miércoles 
10 a las 18.30 horas, local 
Liceo de Niñas N.o 5. O'Hig- 
gins ^64.
MISA

22 hrs., en el Club de Ñuñoa. 
finalizando con esta manifes
tación las labores realizadas 
durante el año. Se ruega Ins
cribirse oportunamente en la 
Librería Nascimento.

Hoy 9 o aniversario de la 
muerte de la señora Olaya 
Gatica de Gazmuri se dirán 
misas de 8 y 9 en la Basili
ca de la Merced por el eter- 

| no descanso de su alma

•'Madreclta:
Hace un año que te 

te para siempre de esta tie
rra y durante este tiempo, 
tus hijos han evocado, con 
veneración, tu recuerdo tan 
querido.

Todos ellos con verdadera^ 
unción, han rememorado en 
todo instante tus bondades, 
tu gran cariño- tus sonrisas 
y tus virtudes de madre tier
na y abnegada y han regado 
con sus lágrimas las flores 
depositadas, con verdadera 
devoción, sobre tu tumba.

Así como de inmenso para 
los tuyos fué el dolor de tu 
partida, asi también inmenso 
fué el ejemplo de tus virtu
des espirituales y mora1es 
que inculcasteis en el cora 
zón de tus hijos v de todos 
los que te rodearon.

Se extinguió para nosotros 
¡ tu vida material, pero tu vi- ¡ 
da espiritual, cual bálsamo 
vivicador. flo’ta a nuestro al
rededor. enjugando nues- 

i tras lágrimas y guiando 
¡ nuestros actos y acciones co
tidianas Dor un sendero de 
austeridad v de bellos ejem
plos que en vida nos seña-

: iastels.
I Al cumplirse el primer 

' aniversario de nuestra eter- 
na partida, tus hijos madre- 
cita. os ofrendan en memo
ria a tu recuerdo, una misa, 
que se oficiará en la Iglesia 
de las Monjas Hospitalarias, 
hoy a las 9 horas (Ranca
gua esquina Avenida Italia), 
pidiéndote, que desde el má' 
allá, desde lo desconocido, 
donde reposas el sueño eter
no, ruegues por los tuyos v 
por el bien de la humani
dad.

fuls-

Comité de Ayuda a Salvado 
nistas chilenos.-

tación sana y abundante, instrtic. ción primaria, educación profesional. de carpintería, elecmcidad. y 
zapateríaGracias a la genarosidad espontánea de la señera Graciela C. de Schnake, hoy los niños tienen una 
plaza de juegos infantiles dentro 
del hogar, y una radio para alegrar sus ratos de descanso, se e3 
enseña canto y música, dominando algunos en forma perfecta las cas
tañuelas. y declamaciónForman el Directorio las siguien
tes personas en los cargos que .se expresan; Presidenta Honoraria señora Graciela C. de Schnake. 
Presidenta Vitalicia: Dolores N. de Venegas: Vice-presidenta: Matilde
de Leyton: Secretaria: Emma
Parker Lara Tesorera Mayara: señora Kuttner: Directoras Marcela 
de Ramos; Laura P. de Vidal, Ela 
eirá R. de Vergara.

Btj ’•-(e nombre se ha constituido un Comité *de Damas con el 
fin de prestar ayuda al Hogar Esperanza. que ha fundado el Ejer
cito de Salvación. con los r.iños 
desamparados. que un grupo de señoras encabezadas por la altruis 
ta señora Dolores N de Venegas recogió en el curso de los meses 
de invierno recién pasado, de de 
bajo de los puentes del Mapocr.o y 
otroá que vivían en las calles y 
plazas, huérfanos de hogar.Hay un grupo de setenta y cinco niños que viven bajo la disciplina padagóg'ca de los oficiales de! 
Ejercito de Salvación. institución que en el mundo entero desempe
ña su rol de salvacionistas de la 
humanidad. Los niños están aten
didos con todas las comodidades 
que exige la humana vida, en sus reglas de higiene y salubridad y hasra con cierto confort, aiimen-

en gran número concurren, 
tanto de Chile como del ex
tranjero. al balneario más 
prestigiado de nuestro pais, 
para disfrutar de su clima y 
de sus atractivos naturales, 
tendrán en la actual tempo
rada un sinnúmero de solici
taciones espirituales que ha
rán más amena su estada y 
más grata su recordación 
cuando ellos retornen a sus 
respectivas ciudades de ori
gen.

En este párrafo queremos 
referirnos principalmente a 
las audic’Dnes musicales cu
ya organización ha sido con
fiada, este año. al notable 
concertista Armando Pala
cios, quien, como todos sabe
mos. acaba de obtener un re
sonante triunfo frente a la 
Sinfónica de Lima.

Los conciertos contarán 
con el concurso de solistas y 
directores de fama mundial, 
tales como Kleiber, Tomasow, 

los componentes del celebrado Cuarteto Lener y Armando 
Palacios agregándose a ellos Juan Casanova Vicuna. 
Herminia Raccagni, Rosita Renard, Armando Carvajal 
6 C Además se ejecutará música de gran valor artístico, como 
el Concertante para violin y viola, con acompañamiento de 
orquesta, de Mozart; el concierto para cuarteto de cuerdas y 
conjunto orquestal, de Sport, cuya interpretación estara a 
car^o del cuarteto Lener; un concierto para cuatro pianos 
y orquesta, de Bach, y otras producciones desconocidas del 
público chileno. . , , , , .Es fácil suponer que estos conciertos obtendrán una acó 
^da entusiasta en la temporada viñamarina y en nuestro 
primer puerto, en donde también se daran las audiciones que 
comentamos. , .A A

Armando Palacios

doGeTreó este servicio La 
muerte del Comandante Rey
nals significa una irrepara
ble pérdida para su esposa 
doña Esther Pinochet de 
Revnals: para sus hijos los 
señoree Jorge. Oscar y Sergio 
Reynals Pinochet y para su 
yerno el Coronel de Inten
dencia del Ejercito don 
Eduardo Guerra Herrera.

HOY EL CUARTETO LENER EN EL 
TEATRO MUNICIPAL

TUS HIJOS’*

En el Casino de Viña del Mar 
habrá el jueves un intere* 
sanie festival artístico,*

Ofrecerán una única audición "Los Ninos Canto
res de Valdivia

Grata en grado sumo será , elegante ¿«"dea vous” viña- 
píalos habitues del Casino 
§“vffia del Mar, especial-! 
mente para las distinguidas 
familias de nuestra soot® 
dad y veraneantes que allí 
concurren, la noticia de> a 
única audición que ofrecerá 
en dicho establecimiento el 
aplaudido conjunto de nos 
NBos Cantores de Valdivia . 
que forman el Orfeón Ismael

Dirección Superior del 
Casino. Siempre atenía 7 
deseosa de dar r™
nlones que se realizan en ese

Con gran éxito viene reali
zándose el ciclo de los 17 Cuar
tetos de Beethoven que ejecuta 
el famoso Cuarteto Lener.

Hoy, a las 18.45 en punto, se 
efectúa el tercer concierto ocn 
el siguiente programa;

Explicación: Cuarteto IV
18 N.o 4 en Do menor.

Allegro ma non tanto 
Scherzo.
Menuetto.
Allegro.

II
Explicación: Cuarteto IX

Od.

OP-

59 N.0 3 en Do mayor.
Introduzione—Allegro vivace.
Andante con moto.
Menuetto.
Allegro molto.

HI
Explicación: Cuarteto XIII Op. 

130 en Si bemol mayor.
Adagio ma non troppo—Alle

gro.
Presto.

-Andante con moto.
Allegro assai (Alia danza te- 

des ca).
Cavatina.
Fine le.

marino .toda clase de atrac
tivos, ha dispuesto dicha au
dición, en la segundad de que 
agradará al selecto publico 
que visita el Casino.

Este' concierto se efectua
rá el jueves Próximo en el 
Salón mericano, a las 17.óu 
horas, y ‘Los Ninos Canto
res rip Valdivia’ ofrecerán Tomasow. quien sci<* — —- - -__£ X oportunidad la mejor ££ por ¿concertista chonta 
de su repertorio.

La entrada para este Inte
resante festival artístico y 
social, es’gratuita.

EL CONCIERTO DEL 
TOMASOW en la SALA

rre. Chopin-Milstein.
Discípulo de Flesch en Bel- 

como solista con las

El jueves próximo, a las 19
Auiutorium^OTtal 'perníndez gica, el violinista Tomasow ha 
rancha 960) el interesante re- actuado como solista con la- 
Stal <del violinista señor Jaime Orquestas Sinfónicas de Pans y 
Tomasow, quien será acompa- ««m hnin la dirección de GasMoscú bajo la dirección de Gas

tón 7 ~~ “en directo!
Kléiber, respectivamente.

Las entradas para este recita 
en venta en la CasE

IIHUU ---
Herminia Racaggni 

En el programa de este con-
- ¡cierto figuran la Sonta Eccles, -~
y - 1027.
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Alemania detuvo y devolvió el mate= 
rial de guerra enviado por Italia 

a Finlandia

NOTICIAS DE AMERICA LATINA
ARGENTINA

MrABERU?’ “ (U' P) • " Fuentes autorizadas rehu- 
S°Pte?}ar Ja pregunta específica de si Alemania 

«-d? Jo/ embar<iues de aviones italianos des- 
crO>^°v’a Finlandia; pero se dijo que, “como principio 
general . Alemania se reservaba el derecho de detener 
ei transporte de armas a través de su territorio.

Una versión no confirmada que circula en Berlín 
es que los cajones que contienen esos aviones italianos 
fueron detenidos aquí y devueltos a Italia.

8 - (.F- p>— El corresponsal del diario Berlinske en Berlín anuncia que varios careos 
cargados con material de guerra .italiano para Finían- 
día fueron detenidos por las autoridades alemanas en 
Sassnatz. en el Báltico. En fuentes autorizadas no se 
Sríe ? £e trata d,e un caso esPecial o si se esperan otros análogos en lo futuro.
roe se declara generalmente en las esfe-

que país debe permitir el pasode material de guerra por su territorio

BUENOS AIRES. 8.— (U. P.).— El Gobierno argen
tino donó a Finlandia 50,000 toneladas de trigo, según 
decreto, dictado esta noche., encaminado a acentuar la 
actitud de Argentina. Según el decreto Finlandia deberá 
transportar el trigo, que podrá pagar a argentina cuan
do y como desee.

UN BUOIIE MERCANTE BRITANICO FUE 
VOLADO POR UNA MINA EN LA COSTA 
INGLESA.- SALVADOS SUS MARINEROS
Declaraciones de algunos de los tripulantes. — 
Buque de pasajeros británico atacado sin éxi 
to por un submarino alemán en las Canarias.

— La detención del “Manhattan”
| Dijeron que a las 2 horas del 
I 29 de diciembre, la sirena del 
I vapor dió la alarma, y los pasa- 
1 jeros, asustados, ocuparon los 

lugares que Ies habían sido asig
nados durante los ejercicios. Los 
cañones del vapor comenzaron a 

| disparar contra un submarino, 
que lanzó dos torpedos, los cua
les no dieron en el blanco.

El submarino desapareció 
cuando los cañones dispararon.

I A consecuencia del pánico su
frido durante la acción, falleció 
E- 
Fragoso. Fragoso” tenía 
pierna quebrada, y cuando 
sirena dió la alarma, trató de 
llegar a la cubierta y rodó por lina ecralora al vxi» —'._l í

BRASIL
BUENOS AIRES, 8.— (U. P.).— Un incendio estalló al 

amanecer a bordo del vapor holandés "Salland”. que los 
tripulantes extinguieron en pocos minutos. Se informa que 
los perjuicios sufridos son leves.

RIO DE JANEIRO, 8.— (U. P.).— En un discurso que 
pronunció en la localidad de Campinas, Estado de Sao 
Paulo, el Presidente Vargas anunció que pronto se lanzaría 
una vasta campaña, financiada en gran parte por capital 
extranjero, para desarrollar la industria siderúrgica en el 
Brasil.

Dijo que los técnicos extranjeros hablan aprobado los 
planes sobre desenvolvimiento de las industrias carbonera 
y siderúrgica, que los técnicos brasileños le bosquejaron.

Vargas no nombró específicamente país extranjero al
guna. pero durante algún tiempo una compañía siderúrgi
ca estadounidense ha estado considerando la posibilidad y 
las perspectivas de desarrollo de la industria en el Brasil.

COLOMBIA
BOGOTA. 8— (U. P.).— Se informa que los organizado

res del Campeonato Sudamericano de Basquetball se ne
garon a aceptar la inscripción propuesta por la Federación 
Colombiana de Basketball, manifestando que ya había ex
pirado el plazo respectivo y que no se puede demorar la 
enero.

YA ESTA EN 
VENTA E

'LONDRES, 8.— (U. P.) El
vapor británico "Cedrlngton 
Court , de 5,160 toneladas, se 
hundió ayer domingo en 10 mi
nutos, después de una explosión 
frente a la costa Sudeste, sal
vándose toda su tripulación de 
34 hombres.

Un muchacho de cubierta fué 
arrojado a 6 metros de altura 
por la explosión, se quebró una 
pierna, y ahora se halla hospi
talizado. *

Se cree que el "Cedrlngton 
Court haya chocado con uña 
mina. Las únicas víctimas fue
ron 4 monos y 5 canarios.

Muchos de los tripulantes es
tuvieron nadando algún tiempo . uvBai a m cumeria y roao por 

ter so.corridos por un I una escalera, al pie de la cual 
eolocador de minas y trasbor- I murió 
dados a un bote salvavidas costero

Varios tripulantes sufrieron de 
enfriamiento, otros sufrieron pe- I 
quenas heridas. El contramaes- 
..xr• Caries Eppleston declaró:

Yo estaba bañándome en ’ el VQt
’dae 7 $ I V eon-sider-a„7st»7etrn.

primer pensamiento fué para mi Un acto de a^esión
hijo, que pertenecía a la tripu
lación. Cuando le encontré le 
ni mí cinturón salvavidas y le 
ayudé a subir al bote de babor, 
único que pudimos arriar, porque 
el de estribor se había hundido. 
Yo mismo me aferré al bote en 
los momentos de hundirse el bu
que. Un tripulante debe su vida 
a un hombre que saltó del eolo
cador de minas y le ató una 
cuerda a su rededor cuando se 
hundía por última vez”.

El tercer ingeniero, M. Rob
son, refiriéndose a la escapada 
del muchacho de cubierta, dijo: 
Le vi arrastrarse sobre cubier

ta con la pierna quebrada y ape
nas alcancé a ponerle en el bo
te del barco antes de hundirse 
este . •

EL ATAQUE AL 'HIGHLAND 
PATRIOT”

RIO DE JANEIRO, 8.—(U P ) 
Los pasajeros del ‘Highland Pa
triot", que llegó hoy de Liver
pool, revelaron que el barco 
fué atacado por un submarino, 1 
después de haber partido de las i 
islas Canarias-

I

lesjio dieron en el blanco.
’ desapareció

A consecuencia del pánico su
frido durante la acción, falleció 
el pasajero^ portugués Manoel ■o . . una

la

murió.
LA DETENCION DEL “MAN

HATTAN"
BERLIN, 8. — (U. P.) Los dia

rios de la mañana publican en 
- forma sensacional la detención 

del vapor “Manhattan” en Gi- 
y consideran esta deten-

” --- MV agxcoiuilbritánica.
"Der Montag", en su título 

dice: "Londres no hace caso .de 
las protestas de los Estados Uni
dos”.

El “Voelklscher Beobachter” 
publica en su primera página 
una fotografía del ‘Manhattan” 
y también una fotografía toma
da a. bordo del vapor norteame
ricano "Exeter", que muestra 
cómo “los marineros británicos 
roban 20 valijas que contienen 
correspondencia destinada a 
Alemania".

EL “VOJUODA PUTNICK”
PARIS, 8.— (U. P ) Gracias 

a las gestiones hechas por el 
Ministro chileno ante el Qual 
d’Orsay, el Ministerio de Relacio
nes se ha dirigido telegráfica
mente a Casablanca (Marrue
cos), solicitando los anteceden
tes y la documentación del bu
que de carga yugoeslavo “Vojuo- 
da Putnick”, que va cargado de 
salitre chileno para la agricul- 

, tura egipcia, y que fué detenido 
I por el control francés de con
trabando.

Avisos Clasificados
>.o JUZGADO CIVIL.— POR RESO_ 
iuc.qn de 5 de enero en curso. eo¡>- 
ced.ose. con beneficio inventarió, po
sesión efectiva herencia parte testa
da y en parte -ntestada de don Enrlaue 
yalrador Sanfuentcs a doña Lavra 
js ifuentes Correa de Iñrguez, a don 
¡cipe Sanfuentes Correa; a don Car
los don Juan, don Enrlaue. don Al
fredo.~ dnn Macio Velasco San uentes. 
a doña Luisa Sotomayor Sanfuentes 
de Montes; a don Carlos, doña 
Dora, dona Elisa Sanfue.ites Sánchez; 
a doña Constanza Sanfuentes Ovalle 
de Dra; a don Enr aue Sanfue.ites 
Ovalle; a doña Carmen. don Diego y 
don Fernando \ elasco Sánchez — El secretario.______ __ 9 fnpr0
QUINTO JUZGADO CIVIL.— CONCE- 
aose poses ón efectiva herencia intestada de don Eg.sto Nannucci a do
na Adela, doña Elsa. doña Antonieta. 
don Arnaldo y don Adalberto Nan- 
nucct Zoacada, sin perjuicio derechos 
cónyuge sobreviviente doña Luisa Zoncada y de los aue puedan corres
pond ec a doña Elcíra Nannucci Zoncada.—Secretario. o e.iero
5.0 JUZGADO CIVIL.— REMATE. — 
Por resolución de 16 de diciembre de 
1939 se ha fijado el día 13 de enero 
de 1910, para el remate de la propie
dad ubicada en la Población Lo Ova
lle. Gran Avenida N.o 6688. San Ber
nardo. Mínimo: $ 48,200. Garantía
S 4,820. Bases y antecedentes en se
cretaria. autos “Caja de Retiro y Mon
tepío de las Fuerzas de Defensa Na_ 
cion al. con Barahona Núñez Clemente. ejeeuLvo .— gj secretario. lo En.
EL 11 DEL MES EN CURSO, A LAS 
11 horai secretaría del Primer
Juzgado practicaré inventario
solcm.ie dejados por doña Ma
nuela Martinez de Claus— El secre-

9 enero 
INVENTARIO SOLEMNE.— EL ONCE del presente, a las diez horas, en mi 
o'io'na. Bandera 342. practicaré r| | 
inventarlo solemne de los bienes de I 
don Abraham Cruzat cuv> ampliar ón POR DECRETO 
se ha decretado con fecha cinco del r,vl’ Kpresente.— Arturo Puelma, see.

» En.

nueve horas a los parientes del 
I el objeto tratar nombramiento cu
rador general. __ a Muñoz A , se- 
cfet,n°_______________ 10 En.
CAJA NACIONAL DE AHORROS 

Judicial. — El 12 de enero 
‘1 horas- saldrá a re mate ante el señor Juez del Segun- 

propiedad ubicada en la calle Solo nam.ro 38 de 1. elndad de Mu’ 
« i ¿no ínJmam: ! í'’-000- '<•S l.fioq Demas bases y anteceden- 

‘ GL«en .Se®Te,lar‘“ Juzgado indicado.
ainC10w* de Ahorros Con Ta-1 dílla Mercedes, ejecutivo. - El se- cretario. n E

jIT«CION ~ SEGUNDO JUZGA- do Menor Cuantía. — Cítase audiencia 31 presente, 10 huras, pa
rientes, curador y Defensor Meno
res, para deliberar sobre habilita- 
c-on.«A‘la<J so,lcf!:*da por menor Jose Mltjans C-—Secretario.

10 En.
SEGUNDO JUZGADO CIVIL Ex
pediente 82938. Nulidad de matrimonio Juliana Luisa con Delluc 

j El 8 de enero el Juzgado confirió 
traslado demanda, y ordeno de- 

1 h?»"’1 V®. Luí” Delluc. fijar domicilio bajo apercibimiento, Ordenó-
- "•Hficar por extracto en "La Critica" y "La Nación"

11 En.
REMATE JUDICIAL? Martillé 
Enrique González E . rematará 13 
del presente, 10 30 horas, Moneda 1316, los derechos y acciones que 
comprenden el aporte y los eventuales beneficios que el deudor ñor Hemmerdinger. tiene en la 
elación o sociedad de hechos don Darío Izquierdo. Juicio 
con deudores morosos. 3, er gado Civil Mavor Cuantía, 
diente 51533. El “

Fisco Juz- — expe- 
Secretarlo 

12 En.
JUZGADOCiviL enero 5, concedióse poscción

MEXICO
VERACRUZ, 8.— (U. P ».— Las tropas federales pro

tegen la iglesia católica del Cristo, una de lás más antiguas 
de América, pues está amenazada por los extremistas, quie
nes desean incendiarla.

Esta iglesia estuvo sustraída largos años al culto cató
lico. por haber sido entregada a los cismáticos por la ad
ministración radical del ex Gobernador Tejeda. Ultimamen
te fué restituida al culto católico por el Gobernador G¡> neral. V

PERU
LIMA, 8— (U. P.).— El señor Carlos Tíldela, director 

general de radio- telegrafía, se dirigió a Santiago de Chile 
en un avion de la Panagra para asistir, en representación 
del Peru, a la tercera Conferencia Sudamericana de Radio
comunicaciones y Segunda Conferencia Internacional de 
Radio, que se celebrará del 12 al 17 del mes en curso.

8-— (U- p b— E! Ministerio de guerra expidió 
I’or “1 cual Se dlsP°ne que el Presidente Prado 

deníeBRer,3rfH™a!mnte 61 bastón de mariscal al ex Presl. 
rá el 14 ™a Mrem°n¡a pública que se realizara el 14 de enero en el campo de Marte, con la asistencia de las fuerzas armadas de Lima y de B1 Callao aiS®mcla

URUGUAY
>>o^ON'IyraDE0.' 8~p') —E1 barc0 alemán "Lahn" que 

puerto junto con el "Tacoma", de Talcahuano, 
comenzó a desembarcar hoy su carga, ñor orden de la justicia después que la firma Lamport & Holt, en represen* 
la c^ consiBnatarl°5 británicos, obtuvo el embalo de 

tllf¿nCte7avmceanrga"urMahn’’ C°nSÍSte de Cobre’ estaño fér’

OTRA DIVISION...

V P R I S
CALLE BLANCO 1161 TELEFONO 4427

AYER FALLECIO EL CAPITAN DE 
N A V10 EN RETIRO SEÑOR .

RAMON PINOCHET ALVAREZ
Sus funerales se efectuarán esta tarde con los hó* 

ñores militares correspondientes

EL INTENDENTE DE VÁlPil 
HA SIDO DESIGNADO CM 
DEPARTAMENTAL DE SIBSI

QUINTO JUZGADO CIVIL. 
Por resolución del’ 18 de no
viembre de 1939, declaróse ya
cente la herencia de don Lo
renzo Moya Cerón y se ha 
nombrado curador de ella a 
don Gerardo Toro Varas. 10 En.

REMATE. MARTILLERO. EN- 
rique González Echeverría, re
matará. 13 del presente, 10.30 
horas. Moneda 1316. Caja fon
dos, muebles escritorio, máqui
na escribir; juicio Caja. Emplea
dos Particulares con Santiago 

¡Castellanos, 2.ó Juzgado del Tra
bajo.— El Secretario. 11 Ene.

pfectlva. herencias quedada* por 
fallecimiento de don Pedro Hidalgo Zelada, doña Claudina Sanhue- 
za. a don Pedro, doña Rosa, don (José Guillermo, ¿cñi Sííí. .¡ó.'.- 
Marta y a doña Clorinda Hidalgo 
Sanhueza. ”

POR DECRETO l.er 
¡ Civil. Septiembre 13, 

posesión efectiva herencia, queda
da por fallecimiento de don Tomás VVlnnsll Millie a don William Ar. 
thur Haines, don William Heney, 
Halnes. dona Alice' Haiens y a do
ña Clarisa Rosa Zriffiths, y el 13 
de] presente. 10 horas prietica é en Secretarla Inventario solemne. — 
Puelma, Secretario. 11 En.

doña Sara, doña
11 En.

JUZGADO 
concedióse

BOMBAS

i QUINTO JUZGADO CIVIL — Resolución 5 enero, concedióse pose- 
Isión efectiva herencia intestada Ci- 
Irilo Vila Magallanes, beneficio in
ventarlo. a Carlos Segundo, Bernar
dino Prat, Antonio y Jnlio Manuel 
Segundo Vila Aliaga, sin perjuicio 
derechos cónyuge sobreviviente. 
Tramítase conformidad Arta. 10 y 
siguientes. Ley 5,427, 9 En.
POR DECRETO DEL TERCER JUZ- 
gado Civil Mayor Cuantía de este departamento, cítate a comparendo 

U eaegp aA» a* aiwaa. • U*

TERCERA CIA. DE BOMBEROS 
“Claro y Abasólo”. — De orden de) 
señor Director cito a la Compañía 
a sesión extraordinaria. para e) 
martes 9 del presente, a las 10 ho
ras Tabla: rennncla del Director y 
ayudante y elecciones a que hubie
re lugar. — El secretario
QUINTA COMPAÑIA J)F. BOMBE- ros, “Bomba Arturo Trat”. San
tiago. 8 de enero de 1940 Cito a la Compañía a ejercicio, para el 
miércoles 10 del pie » las 22 15 
horas, uniforme de trabajo! pun
ta da reunida- al eucrtsL El BeereUrU

(DE LA PRIMERA PAG. 6.) 
LA TACTICA RUSA

HFLNINKI 8. — (U. P.). — 
Los rusos continuaron con su 
táctica de golpes cortos e inten
sos en diversos punto del 16tmo 
y al Norte del lago Ladoga, precedí 
dos por intenso fuego de artille
ría, pero al parecer sin resultado

L03 finlandeses han mejorado 
sus posiciones en muchos puntos 
Las esperanzas de los íefes del 
ejército r°Jo de usar los lagos he
lados para flanquear las poslcío 
nes finlandesas han fracasado en i 
todas partes, porque los finían- ; 
deses estaban preparados con mu
cha anticipación para tales ma
niobras .

El ejército finlandés no hizo 
oficialmente mención alguna do 
los aventureros que aun están 
pasando a través de las líneas ! 

l enemigas. Dos soldados finlande
ses en skis v con dinamita atrave- i 
saron las líneas rusas y dañaron una línea férrea.

T'NA HAZAÑA FINLANDESA
Pasaron 9 días con sus noches 

en el r/aís ártico y se escondieron 
durante el día en los bosques. Es
ta es sólo una de muchas hada- 
nas con las cuales los finlandeses 
están amenazando la línea de ia 
cual depende para su abasteci
miento todo el ejército ruso del Norte.

Los rusos han confiado mucho 
I en sus trineos equipados con mo- 
i toreg y hélices de aeroplanos, con 
i los cuales esperaban avanzar rá- 
¡ pldamente sobre la nieve. Valién
dose de la misma táctica que con 
los tanques, los finlandeses han 
Inutilizado v capturado muchos de 
estos trineos.
GRANADAS CARGADAS CON 

FOSFORO
COPENHAGUE, 8. (U. P.l—El 

corresponsal del diario "Berlings- 
ke Tldende” en Estccolmo afirma 
que los rusos están empleando 
granadas cargadas con fosforo en , 
la batalla de Salla con “resulta- j 
dos horribles". Agrega que una de 
tales granadas hirió al campeón I 
finlandés del dardo Nikka Menen 
y al conocido bogador de canoa 
Birger Johanson.

El mismo diario sostiene que el 
ex Ministro de Relatlónes Sandler ! 
se halla actualmente en el Norte I 
de Finlandia como miembro del I 

: comité sueco-finlandés de coope- 
i ración.

Añade que 100 daneses Be han 
enrolado voluntariamente como ¡ 
miembros del organismo del tra- I 
bajo civil en Finlandia, bajo ios 
auspicies de la Unión Panescan- 
donava de Graasten, cn el ¿sur 
de Jutlandia. El propósito de es
ta entidad es organizar a los ofi
cinistas finlandeses en forma de 
dejarlos preparados para que pue-

dan ir a combatir al frente. 
SELECCION DE ESQUIADORES
Dice también que el fameso 

entrenador de esquiadores finlan
dés veil Saarinen hizo un llama
do a todos los esquiadores ae 
Suecia, Noruegá y Dinamarca pi
diéndoles enrolarse a sus órdenée 
en una patrulla especial de es
quiadores para hacer el servicio 
Ch €£a nueVa arma. Saarmen está 
eligiendo los mejores esquiadores 
para lanzar formidables y veloces 
patrullas de esquiadores detrás de 
las lineas enemigas.

Ya se han enrolado algunos es
quiadores noruegos, entre ellos el 
famosísimo corredor Sven utters- troem.

VOLUNTARIOS NORTEAMERICA
NOS

E8TOCOLMO, 8. (U. P.)— Be 
ha sabido que muchos .voluntarlos 
norteamericanos, cuyo total no 
ha sido mencionado, llegaron a 
Estccclmo hace algunos días a 
bordo del vapor sueco "Drottnln- 
ghclm". se tiene entendido que 
de Estocolmo siguieron viaje a 
Finlandia, sin ponerse en contac
to con la organización de volun
tarles de ésta, con el fin de en
trar a Finlandia como turistas y 
evitar complicaciones.

Estos voluntarios se enrolarán 
como soldados en el ejército fin
landés a su llegada.

Muy lamentado ha sido el fa
llecimiento dél capitán de navio, 
Ingeniero de la Armada en reti
ro, señor Ramón Pinochet Alva
rez vinculado a antiguas y distin-

Com. don Ramón Pinochet

del escalafón hasta el de capitán 
de navio, con el cüal se retiro en 
1931, después de 31 años de ser
vicios a la institución.

Durante su carrera cupo al in
geniero sañor Pinochet desempe
ñar numerosas y variadas comi
lones a bordo de nuestros bu
ques y la dirección de la Escue- 
la de Mecánicos de la Armada.

Sus relevantes méritos lo des
tacaron como un cumplido y me
ritorio ollcial y Jefe de marina 
que supo captarse, junto con sus 
prendas de carácter, la distinción 
dQ sus superiores, el aprecio de 
sus compañeros y el respeto cari
ñoso de sus subordinados.

Alejado da las filas de la Ar- 
mada, el señor Pinochet laboró 
con dedicación en el seno de la 
Cruz Roja Chilena, a cuya direo. 
tiva por teña pertenecía.

LOS FUENERALES
Esta tarde tendrán, lugar sus 

funerales, partiendo el cortejo a 
rhnllalloras*<IescJe Ia Oruz Bol1 

na’ tín -Avenida Uruguay N.o 
m ’ neno dirección al Cementerio N.o 2. Sus restos serán deposita
dos en el Mausolfeo de la Armada ,

“Tengo la certeza de que el comerás 
querrá facilitarme la labor que mes 

de en el cumplimiento de las órda 
teres social’’, dice el señor Crud 

una declaración
El Intendente de Valparaíso, 

don Aníbal Cruzat, aceptó ayer el 
cargo de Comisarle Departamen
tal de Subsistencias.

Poco después de su designación, 
el señor Cruzat hizo a la pren
sa las siguientes declaraciones:

‘‘Deferente al pedido de S. E. 
el Presidente de la República y 
después de una detenida entre
vista que celebramos anta él, el 
Comisario General de Subsisten
cias y yo. me decidí a aceptar el 
cargo de Comisarlo Departamental 
de Subsistencias de Valparaíso.

Mi decisión está basada, ade-

más. en la certail 
mercio, ep ¡reno.] 
litarme la, labaol 
ponde cYunplíeüii 
órdenes que dlcul 
y que impone ¿ J 

Los sectores e d 
van dirigidas lud 
misariato, estoy a 
borarán tambls I 
verdadera compd 
la posibilidad cd 
medidas que pld 
margen de la ¡q 
nimldad que deld 
tos de la autor#

INYECTORES "Buffalo’’, para calderos. 
VALVULAS para vapor 5’ agua.

TRAMPAS para vapor.
EMPAQUETADURAS de todas clase!. 

VALVULAS compuertas fo. fdo., de f! 
LAMPARAS “Aladino", de píe.

ROMANAS ••Fairbanks", 250 b L»1 
MANOMETROS.

i

'PALACIO 
PEINADO 

febmanenttstas de 
MODA: 

Bwrienlos y Almendns

’ebmanentbs MODERNAS 
estilo EUROPEO 

Jstado 363, Oficina 4 
a» 9bx>, TtU, , 88J2S

ESPIONAJE EN PETSAMO

COPENHAGUE, 8. (U. P.)—El 
corresponsal del diario "Berlinge- 
ke Aftenavls" en Oslo repite bus 
informaciones de la semana ,pa- 
sada sobre la existencia de una 

' banda de espías de la reglón de 
Petsamo. Dice que a un capitán 
finlandés se le había prometido 

I el rango de general en el ejérci
to rojo.

I Los finlandeses han encontra* 
do 300,000 marcos finlandeses en 

j pósesión de dicho hembre.

i CUERPO DE EJERCITO EN TER- 
JOKI

| MOSCU, 8. (U. P.)— Comunl- 
| can oficialmente de Terjoki que 
[ 6e ha formado un cuerpo de ejér- 
| cito de oficiales y soldados, que 

se dice consiste de desertores del 
I ejército finlandés y de volunta

rios del territorio ocupado por las 
fuerzas soviéticas, loa que han 
jurado fidelidad al Gobierno de 
Kuusinen.

El Juramento temado por Aksel 
, Antllla, Ministro de la Guerra del 

Gobierno de Kuusinen, es del si
guiente tenor;

"Yo, soldado de] Ejército del 
pueblo finlandés, Juro solemne 
mente ser leal hasta mi último 
aliento al Gobierno democrático 
finlandés presidido por el verda
dero hijo del pueblo finlandés 
Otto Kuusinen".

I

. COMUNICADO RUSO

MOSCU, 8. (U. P.)_ Un co- 
munlcado de guerra dice: "Hoy 

j no ocurrió nada de importancia. , 
1 En las direcciones de Ukhta. Re- 1 

pola y Petrozavodsk ha habido 
actividad de patrullas de recono
cimiento. En el Itsmo de Carelia , 
ha habido actividad de reconocí- 
miento, fuego de fusilería y Ame- | 
trilladeras y dueloe de artillería.

, Debido al tiempo desfavorable I 
la aviación rusa sólo h* hecho | 
vuelca de reconocimiento.

Buidas familias de este puerto y 
ocurrido en la mañana de ayer.

El capitán Ingeniero Pinochet 
muere a los 58 años de edad v 
después de halber consagrado 6u 
vida al servicio de la Armada v del país.
, „JSacíó el 10 de diciembre de 
1881, y en. 1901 ingresó a la Ma
rina de Guerra como ingeniero, 
escalando uno a uno los grados

HONORES MILITARES
La Comandancia en Jefe del 

Apostadero Naval de Valparaíso, 
ha dispuesto lo conveniente para 
que se rindan al extinto los ho
nores militares que señala el ce
remonial marítimo para su inves
tidura. Al efecto, formará un ba
tallón del Regimiento de Defen
sa de Costa ‘'Valparaíso", con su 
estandarte, y con la banda d£l 
Apostadero, al mando del capitán 
de corbeta DC., señor Miguel Miranda.

En el Cementerio despedirá los 
restos, a nombre de la Armada, 
el capitán de navio, ingeniero se
ñor Manuel Barros Menajes,

MORRISON &
AVENIDA O’HIGGINS ESQ. TEATII

Movimiento Maríi

“LOS NIÑOS CANTORES DE VALDIVIA' 
ACTL'ARON AYER ANTE S. E.

. LLEGADAS Ayer;
HUELLELHUE, de Lote..
ALFHojSO' d6 C<XI y 11110 ■
LONTUE, de Arica.

Mañana:
AYSEN, de Corral.

. SALIDASAyer:
TARAPACA, para Arica.

Hoy: J
ALLIPEN. psr* -1 

medios. J 
ALFONSO. par»l1

Mañana: I
LONTUE, para M 

dios.CHILE, para wu 
dios. ...J GILD A, para «^1 

HUELLELHUE, pd

Ofrecieron al Excmo. señor Aguirre Cerda una 
hermosa audición. -— Petición de obreros de

la industria del azúcar
Diversas actividades desarrollo 

durante el día de ayer S E, el 
President’ de lo República en la 
Casa Presidencial de Viña’ de] Mar.

LOS NIÑOS CANTORES
En la mañana, a les 11 horas, 

recibió la visita de “Los Niños 
Cantore? de Valdivia", que iban 
acompañado? de sus profesores.

Este conjunto coral ofreció a 
6. E. un hermoso concierto, que 
fué muv del agrado del Primer 
Mandatario.

ni»UnrHÜinat,° concierto, el Excelentísimo señor Aguirre Cerda 
festejó a sus pequeños visitantes 
v acompañantes con dulces v rp frescos. ’

:'^,S N,fios Canto-1 
res de Valdivia fueron invita
dos a recorrer el Palacio de los Presidentas. 1OS

OBREROS DEL AZUCAR

los dirigentes del Sindicato Industrial de la Com
pañía de Azúcar Coya, acompa-

™ reSiclor vlfiamarlno, 
wSr j£™v‘sta « dtó a co- 
C«aá la 6eaor Asulrra
ehi lndmtí , cr0"a» » «1- tertalpri&M a Ialta d« na-
existí la S„“°tlí° Por "1 cual 
«e la, laS“ *“ Parallaaclon

j^?lnf‘atai,° Or<jmclió 
sitantes. petlclone« de sus vl- 

una invitación

ra Blanca u“5°’

DESPACft 
DE AÍN 

autcw

F„t n.» =» n

i

Grace Line
“SANTA LUCIA”

Saldrá de Valparaíso el viernes 19 de enero a las 17 
lar, rnltLun1 °haflaral- Antofagasta, Moliendo. Callao

Balboa, CrUtóbal. Barraiqui 
Ha, La Habana y Nueva York.

PROXIMAS SALIDAS
“SANTA BARBARA”, enero 26 a las II horas 
“SANTA ELENA”, febrero 2 a las 17 horas

Pasajes a Europa vía Nueva York 
GRACE T CIA. (CHILE) S. A.

HUERFANOS 1189 — TELEFONO «3142 — SANTIAGO

COMPAÑIA SUD AMERICANA DE W

Capital en giro al 30 rfe Junio de 1939 S6l1 
SERVICIO RAPIDO DE PASAJEROS A ííliE'í

M.|N. “ACONCAGUA" (
SALE el 13 DE ENERO A LAS 4 r

Pasajes de Primera Clase v Clase Turl5t* 
03 ' camas con baño privado. 

SEHVICÍO DB PASAJEROS A I.A COSTA. P'íC '

Vapor ‘‘AYSEN” *
’ALE EL 12 DE ENERO A LAS 1 r

Vapor “MAPOGHO" *
Sale el 1b de enero a las 7 **■ ’

COMPAÑIA SUD-AMERIGANA de
SANTIAGO — AGUSTINAS 1109 — ,



NOTAS POLITICAS LA NACION. — Martes 9 de enero de 1940. I g MUiMsrui. 1X1UAS La iNrtvivn. — j

ccj¿n unificada de regidores Manifiesto de la Junta Ejecutiva
frentistas en la Municipalidad
B ja en reunión del Comité Provincial del 
af Frente Popular

del Partido Demócrata de Chile
TRIBUNALES DE JUSTICIA acuerdo; c| E. .^aración Falla confirmada con declaración, r 

das en cuenta: J. M. . j.
lición. <‘esl«rt?LJíiseBrcSñ: J. <!• 
Rivas, sin lugar fleser.c valdivia,bada; 2 F. Doupouv con M. Morf- 

talva, aprobada; 3 C. Peñaflel con 
Municipalidad de Santiago, acuer
do; 4 c! C. Lira, confirmada; 5 e' 
C. Fraile, confirmada; 6 Cuasi

CORTE SUPREMA 
Movimiento de ayer.

PRIMERA SALA 
Relator señor Fuenzalida

I. Contra Amadeo Leuquen 
otros. Acuerdo.

Las demás no vistas. 
segunda sala 

Relator señor Méndez 
1. Suspendidas.
Las demás no vistas.FALLOS DEL ACUERDO
Contra Manuel Cirilo y 

Se declara que debe procederse 
a solicitar la extradición.

Contra Lula A. Martínez, sin 
lugar fondo.Contra Aníbal Tapia, sin lugar 
fondo.Contra Guillermo Ríos, R. «un 
lugar fondo.Contra Exequiel Bonilla (fon
do). Invalidada de oficio.

Partición Mateo Concha Duran, 
sin lugar fondo.Gracia Hnos. Cía. Ltda. con 
Fisco, sin lugar fondo.

Martínez, Velasco v Cía. con 
Humberto Cerda, ha lugar íorma- 
Contra Oscar Muñoz y otros, *»n 
lugar forma.Queja de Viña Líndíróe, sin lu
gar.

Enrique Martínez con Roberto 
Arestizabal, ha lugar fondo.

Carlos Oviedo con Donato Pa- 
papletro, sin lugar fondo.

Queja de Luis Varas Mena, sin 
lugar.Queja de Pedro Urqulaga, sin 
lugar. Contra Ella? Zaror. ha lu
gar forma. Contra Octavio Lavlú 
(fondo), invalidada, de oficio. Vidente Bonattorno, Manifestación 
minera. Ha‘lugar fondo. Mercedes 
Herrera con Aurelio Rojas, ha lu
gar fondo.CORTE DE APELACIONES 
Primera Sala. — Relator teñor 
Pem.lean.

1 L. Ravera c| R. Orrego, con
firmada con declaración; 2 
c| A. otclza, confirmada; 3 De
nuncia de F. Long, acuerdo y dlll- 
genclna; 4 trámite; 5 c| T\ Zadur 
ll'gencías; 6 Sum,
J. c-brer-, 
dlllgenc’as;^ 7 c| F,

; na* cPc?' Cuevas, suspendido efec- , 
1 tos; 10 Sum. por homicidio de 1 
‘ Mena y otros delitos, aprobada.

Falladas del acuerdo: R. Fernán
dez con E, García, confirmada; G. 
Yáñez confirmada; c| M. Berrios, 
revocada; Lelzgolu con Francinet- 
te, cobro de honorarios, fallada | 
Alegaron en la 3 v 4 don Juan de 
Dios Vergara, «afirmando con de
claración; en la 5 don Juan de 
Dios Vergara, confirmando con dc- 
Frelle Larrea; en la 6 don Arturo 
Bustamante, confirmando con don 
Juan de Dios Vergara, conílrman- 

l do con declaración.Segunda Sala. — Relator señor
1 Retamal.

1 cl J. B. Meneses y otros apro- i

PARTIDO RADICAL 
SOCIALISTA

(VERSION OFICIAL)
[ Bajo la presidencia del dipu-
I tado don Juan B. Rossettti, ac

tuando de secretario el titular
I don Ricardo Torres S„ celebró 

sesión el Consejo Ejecutivo Na
cional. Asistieron el vicepresiden
te. don Julio César Arancibia, el 
secretario general don Arturo 
Bustamante, el tesorero don Luis 
Vergara B , los consejeros señó
les Aurelio Oruzat, Alejandro 
Bustamante, Carlos Folch, Fran- I 
cisco Pozo, Juan Poblete, Fran- j 
cisco Hinojosa y Carlos Souper. I 

I Se reconocieron las nuevas di- 1 
rectlvas de las Asambleas de 
Antofagasta, Linares, San Car
ies, Cauquenes y Constitución. 

Las comisiones de la Directiva 
que recorrieron el país visitando 
lar. Asambleas, dieron cuenta de 
sus labores, demostrando en for
ma clara el entusiasmo y espíri
tu de sacrificio con que traba
jan por el engrandecimiento del 
Partido, las Asambleas Provin
ciales-

Se fijó la sesión del martes 9, 
para designar las Comisiones or
ganizadoras de la Convención.

Finalmente, se debatió exten
samente la situación política.

PARTIDO RADICAL
COMISION DE ORGANIZA

CION COMUNAL
, Para hoy ha sido .citada la 
> Comisión de Organización Co- 
• munal del Partido Radical, a las 
‘ 7 P. M.. en el Club Radical.

Amunátegui N.o 43 altos.
( Componen la referida coml- 

ícación y cerro ' pión las siguientes personas: Pe 
dro Valenzuela Valderrama, Er
nesto Fuentes Llanos, Manuel 
Riquelme, Carlos Sepúlveda, Gui
llermo Guerra, Humberto San- 
hueza, Adolfo Ulloa, Alfonso Cía-

y delito ho¿íicidi¿de J Cortés. ( ^'mrer , revocando con
aproada; 7 A Matewa c F- Arrí- 1 Guillermo Toledo Rodrig 
gonl y otro, acuerdo; 8 C. Garrí- firmando; en la 5*0 recurso
do c' J. Avendaño, aprobada. L?¿ roa Robinson, contra recur-
demás no vistas. Falladas del con don R. Alvarez, por e. reu

La Junta Ejecutiva Demócrata 1 nos ha entregado para su publica
ción el siguiente manifiesto a sus correligionarios del pais:

"Desde el momento en que asu
mimos la dirección superior del Partido, por voluntad democrática 

| manifestada en la Convención úl- 
. tima por la gran mayoría de las : agrupaciones del país genuinmen- 

ta representadas en élla, decidimos dirigirnos a todos nuestros correli
gionarios para hablarles de la ho
ra trascendental que viven la na
ción y el Partido, para comunicar
les nuestro pensamientos y deseos y para hace-r tabaIí»». *>—*— —11— i-’ 
necesidad x pernos más 
ritu que 1 
na, de qut. ertreci emos aún más I nuesras filas, y de que nos some? ! 
tamos a la férrea disciplina que 
exigen para su triunfo nuestros principios.

Los momentos que vivimos son duros momentos de lucha. Para en- 1 
i trar en ella con la seguridad ae i la victoria es indispensable que re

confortemos nuestros espíritus en | la meditación y el estudio de nues- 
; tro pasado; que nos penetremos de su grave, profundo y honroso sen- 
i Lido; que evoquemos el recuerdo ae nuestros hombres y de su acción, 

en ¡a cual se encuentra el gérmen de todo lo que, en el cial, enorgullece hoy a 
ct menob amarga la de« trodades.

No han faltado en lo? 
tiempos sectores que, para surgir, I 
han tratado de hacer olvidar núes- 1 tra abra y arrojar sombras sobre i nuestra colectividad A ellos he- , 
mos respondido con el seguro y orgulloso silencio de quienes, te- niendo el ideal y la corrección por 
principios, saben que pueden airón- ¡ 
tar todas las situaciones con la conciencia serena y la frente en 
alo. La injusticia, la lncompren- ción y la calumnia no nos alean- i 
zaban Teníamos, además, la cer- tidumbre de que la vindicación 
vendría de las mismas filas de don- ! de partían los ataques. Hoy pode- I 
mos oponerles las valientes y ter
minantes declaraciones de uno de los más destacados líderes de la Iz
quierda quien, en la sesión inaugural de nuestra Convención, dijo: 

"Uos los demócratas han sido 
profundamente honrados y nosotros eramos injustos cuaando los atacábamos, Cuando los tratábamos 
de profitadores éramos nosotros los 
equivocados. ¡Nó profltaron Uds l pues en materia de puestos públi
cos sólo tuvieron una parte pequeña ,

La Convención reafirmó la posición izquierdisa del Partido y es
tableció que para celebrar pactos políticos debía elaborarse prévia- 
mente un plan de acción mínima 
en bien de los trabajadores y de la clase media siempre olvidada por los hombres y ios organismos 
del Gobierno

Dando cumplimiento a esta y 
otras resoluciones presentadas y I aprobadas por los convencionales 

! de toda? las provincias, nos pon- 
; dremos en contacto con S. E. el í Presidente de la República, a quien 
i junto con señalar las necesidades 
evidentes e Insatisfechas de un I pueblo que aún tiene fe, pero que 

! ya comienza a deslizarse por la 
pendiente de la desesperanza, le expresaremos que en todo aquello 

j que tienda verdaderamente a re- ! solver los angustiosos problemas que 
i todavía esperan solución, nuestra I acción se coordinará libremente con 
| la suya. .En lo que concierne a las mate- 
I Has de índole política, lo mismo 
I que en lo referente a aquellas que bajo apariencias financieras, ec°- 
¡ nómlcs o sociales, ocultan una finalidad política, estimamos que 
i mientras dure la presente situa- I ción deben responder quienes tie

nen en sus manos el poder, yf no 
quienes hasta ahora han cumplido, 
sin reciprocidad, la palabra empe- 

I ñada y han hecho posible, a pe- ' sar de dicha falta de reciprocidad. 
I la marcha normal del Gobierno> y 

todo cunto este puede exhibir an
te el país como obra propia.1 Esimamos indispensable que lo» 
correligionarios emprendan una am-

pila cruzada de trabajo y de organización; que subordinen todo in
terés particular al supremo interés del Partido y de su doctrina; 
que sumen en una estrecha unión todas las fuerzas; que acepten vo
luntariamente la disciplina y reco
nozcan el principio gerárquico sin el cual no es dable concebir la vi
da de una colectividad moderna que debe luchar día a dia por el 
triunfo e sus principios y de sus iniciativas. ■

Así como estamos dispuestos a ' rectivas de las 
cumplir integramente nuestro de- • -ber exigimos de los correligionarios que cumplan con el suyo. Que
remos que, en materia de orga
nización, el Partido vuelva a Ber lo que fué, y para ello hemos resuel
to tomar todas las medidas necesarias y sancionar inexorablemente todo acto de indisciplina, venga 
de donde venga. Si una acción de
puradora es necesaria. la llevaremos a efecto sin vacilaciones. La vida y la salud del Partido deben 
pesar antes que toda, consideración personal y prevalecer sobre 
todo impulso sentimental.

Deseábamos, y seguimos deseando, la u-‘"—,x- -*-fuerzas de ... _ —.vención resolvió a este respecto:
“La Convención del Partido Demócrata, 

siendo su más sentido anhelo 1» i unificación de la democracia, au- 
| torizando zmpiiamcr.tc peri ello i a la Directiva, en la confinza de 
I que el buen tino y cariño hacia la ■ verdadera doctrina de Malaouias 
I Concha, harán que esta unifica- I clón llegue a ser una realidad u | la brevedad posible".
I Desgraciadamente, Ja Convención

UC111CU3 . . .v,.--. ------- — —
acuerdo; L. Canales con Banco de 
Chile, revocada; E. Castañeda^ conle, revocada; E. Castaneaa cor. ®°¿l PROCESO

Frías. confínnada^O. ^Henri- EN Corte Mar1»1
los ai€gato3 eu « Jí;Y::á''de<ehiHo

UTÍ'S

lVoU- 
m'añana'exdiislvamente ü 
d« complot del 25 de agos 

“EXTRADICION DB
NOS BOLIVIANOS.— La Corta 
Suprema, teniendo P,re6€0nt(f_1°Tr1ftI 
Duesto en el articulo 2 del Trotado1 de extradición 
de 15 de diciembre de 1,01O'.5?Ló-rt!í 
ga? a la extradición de nos bolivianos Manuel v Cirilo Ar< 
vire, detenido en dicha nación y 
a quienes se acusa del homicidio 
del carabinero don José Medina La 
braña, cometido en Arica el 3 
de julio de 1938.

DESIGNACION DE MINISTRO 
_ La Corte de Apelaciones desig
nó, conforme al turno legal, al 
Ministro don Constantino Muñoz, 
pera conocer y fallar en pTlmcra 
Instancia un proceso por hurto 
al Ministro don Manuel isidro Ri- 
VSTERNAS APELADAS.— La Cor
te de Apelaciones remitió a la 
Corte Suprema los expedientes ce 
los concursos formados pata Pru- 
veer los cargos de Juez y Secre
tario del Segundo Juzgado de Me
nores de Santiago, cuyas terna* 
han sido apeladas por el ex Pro
motor Fiscal don Alejandro Ma
drid. hHcúa:áertaa

FERIADO JUDICIAL — El 1U-* 
ne« de la próxima semana princi
pia el feriado Judicial, suspen- 

1 diendo por esta causa sus labo
res la Corte Suprema, la Corta 
Marcial, las Cortes de Apelaciones 
y los Juzgados Civiles, salvo el 
de tumo, que atenderá los asun
tos en que se habilite el feriado.

Para el despacho de los asuntos 
criminales urgentes, o asuntos ci
viles en que el feriado esté habi
litado y que tengan preferenc.a 
legal, funcionará en la Corte de 
Apelaciones la Sala de Verano, quo 
está compuesta de los Ministros 
don Constantino Muñoz, que la 
presidirá, don Ernesto Zúñiga don 
Osvaldo Ulanes y don Humberto 
Arce.

tas, el que quedó formado por 
los regidores: Jorge Rivera, 
Humberto Godoy e Isidoro Go
doy. Este Comité mantendrá un 
contacto permanente entre la 
Corporación y la Alcaldía para 
la mejor marcha de la labor 
municipal. También estudiará y 
uniformará los puntos de vista 
del Frente Popular ante los pro
blemas edillcios.

El Comité Relacionador tuvo 
su primera reunión ayer a las 
18 horas, en una de las salas 
de la Municipalidad.

Hubo acuerdo en lamentar las 
incidencias ocurridas últimamen
te en esta capital, dejándose 
constancia que no afectan en ' 
absoluto la unidad del Frente | 
popular, la que se mantendrá 
en forma inquebrantable para 
asegurar la realización de los 
postulados del actual Gobierno.

Los partidos manifestaron que , 
no escatimarán medios para so- i 
lucionar oualquier dificultad que | 
pueda surgir en la consideración I 
de los múltiples problemas que 
les preocupan. Se tomó el acuer
do formal de que los partidos 
no incurrirán en actos, publi
caciones, manifestaciones, etc., 
que puedan aparecer como re- 
quebrajamiento de la unidad del 
Frente Popular. Por acuerdo de 
la reunión de ayer las direc
ciones provinciales de los par
tidos frentistas instruirán a sus 
bases en el sentido de que en 
todas sus actividades estarán 
animadas de la más amplia cor
dialidad y armonía frentista. 
CONSOLIDACION DEL FREN

TE POPULAR
Fué acuerdo unánime de la 

reunión de ayer que el Comité 
Provincial del Frente Popular 
continúe trabajando por el re
forzamiento de las relaciones de 
los partidos frentistas y la con
solidación de todos los organis
mos comunales del Frente Po
pular. 

■ 12 ñoras de ayer en el 
“f la Junta Central Ra

il S' .fectuó la reunion con-
»™r el comité provínola! 
'd“ popular entre regl- 
Rn .leías de la Munlclpa- 
■ensañtlago y I»5 jefes
■ les de los partidos del
fcloular- Esto reunion tu- 
KfJtoarmonlzar y coordl- 
Br’í.aór dé los regidores 
K hacer más efec-
'•TaSon en benefrclo de
Bla asistencia

■ia la sesión el presiden- I 
K 2/mité Provincial, don " asistieron, el vi- 
Kmte don Enrique Da- 
rtsl secretario general don 
Íii deí vmar. el vicepresl- 
BJm- C. Saavedra y el 
■kfde finanzas señor Ju- 
#■ .„ y los miembros del 
Clr?ovmcíal señores Gal- 
iitj: Luis Sanchez.If ASrtíd¿. los regidores 
'““níañ urzúa Madrid, Ro- 

Se Isidoro Godoy, Jor- 
^santiago Poblete y 

R ±entantes de partidos
’caíos Céipedes. Ani-
Jw, Mario Hermosllla, 

v Teodoro Agurto. 
■E?ñión se caracterizo por 
■K° armonía en que los 
■ discutieron los diversos 
■ de los problemas que 
Kqmetldos a su conslde- 
■“rwsnués de un amplio ■ cual intervinieron

rolantes de los par- 
ESdores y miembros, del 
Ef'SoíEcial, se tomaron, 
n Inanlmldad, Importantes 
^■^ra la buena marcha 

en la Municipalidad 
.'•r Saiar las relaciones 

partidos del Frente Po-
RELACIONADOR 

■F Xión de ayer se cons- 
Bri nuevo comité Retoc o- 

regidores frente-

vi

s
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'Samblea radical
5 DE SANTIAGO
■ FUNCIONAL "Dr. MAR-
■ CIAL RIVERA"

la presidencia del señor 
KL * Bonilla Rojas, del yl- 
Kente. señor Isidoro Vega- 

iKrero. señor Humberto VI- 
Jjt .lrvlendo de secretarlos

Tiercio 
le me 
> órdtu 
t Cr
n

que <U«i 
npone é 
ictorw e 
’idas las 
j, estoy, 

tambló

la certa 
ep RtM 
la labor 
impllíEi

¡ares señores Ramón Carras
co Michell Abos-Padilla, 
este grupo en el local del

¡almente Invitados hicieron 
i presencia, el doctor don 
Haupt, Victorino Alonso, y 
del doctor Miarcial Rivera, 
larclal Rivera Marambio.
ha la sesión, se rindió un 
e gl doctor Marcial Rlve- 

ndo en forma brillan- 
or Horacio Miranda cris- 
hizo una biografía de tan 

do hombre público, como 
no, parlamentario radical 
médico. El señor Miranda 
en forma precisa todas las 
des que desarrolló en vi-

idente, a su vez, refor- 
nceptos emitidos por el 
anda, proponiendo que 
nentes del Grupo, se es- 
cada vez más y en mé- 
vlda ejemplar del doctor 

Rivera, nos esforzáramos 
ar la labor tan esclarecí- 

m ilustre profesional y ra-

robó colocar en la sala de 
, e nsltio de honor, el re
el doctor Marcial Rivera

lor presidente agradeció a' 
re del Grupo, el donativo que 

orla del doctor hizo a es- 
o, el señor Victorino Alou-

Continuación habló el señor 
ino Alonso, quien en su ca

le amigo hizo una reseña 
ida del mencionado íacul-

tor Carlos Haupt Gómez, 
ráctpr de Director del Hos- 

Juan de Dios’’, ofreció 
«naje y recuerdo al doctor 
designar con su nombre la 
ca a cargo dé los docto
rea Loring y Lols.
or Marcial 'Rivera Maram- 
, agradeció en forma emo- 
el homenaje tributado por 

Bpipo a 1 amemoria de su 
adre.
¿Bidente, pidió a la Asam- 
ardar un minuto de sllen- 
mttnori8 del dootor Marcial 
Alcayaga
:ordó sesionar evtraordlna- 

1 hoy día, a la hora de 
re.

otro.

)E Al 
JTOR

TIDO COMUNISTA 
UCIONES DEL XI CON- 
ESO DEL PARTIDO 
a las 20 horas, en Colón
Partido Comunista de la 
una realizará una asam- 

fa oír el informe que so- 
■XI Congreso del Partido 
sta dará el dirigente re- 
senor Mario Ahues, quien 

designado para ello por 
té Regional de Santiago, 
«almente Invitado asisti- 

utado don José Vega.
tencla es obligatoria pa 
los militantes de la

MANANA SESIONA EL 
COMITE EJECUTIVO N. 

DE LOS PERIODISTAS
Mañana, a las 23.30 horas, ce-- 

lebrará sesión plenaria el Co
mité Ejecutivo Nacional de Pe
riodistas, para conocer los in
formes de las comisiones de Or
ganización, Propaganda v Fi
nanzas y para iniciar estudio y 
resolución de las materias que 
le encomendó el Congreso de 
diciembre último.

El presidente encarece la asis
tencia a los siguientes periodis
tas que integran este Comité 
Nacional: señores Alfonso Reyes 
Messa, Ernesto Rodríguez, Jorge 
Marshall, Exequiel Gac, Grego
rio Méndez, Sergio Carrasco, Ga
lileo Urzúa, Roberto Aldunate, 
Manuel Rozas, Enrique Bello, 
José Castro, Ernesto Alvear y 
Alfonso Valdebenito.

La reunión se efectuará en 
“LA NACION”, tercer piso.

AMNISTIA PARA LOS QUE 
ACTUARON EN SUCESOS 
DEL 5 DE SEPBRE. DE 1938

La Comisión de Legislación de 
la Cámara de Diputados se reu
nió ayer, presidida por don Luis 
Silva y con asistencia de los se
ñores Rafael del Canto, p®dr° 
Opaso Cousiño y Benjamín Cia
ría comisión procedió a consi
derar el proyecto aprobado^por 
el Senado hace algún tiempo, 
ñor el cual se concede amnistía 
a todos los que participaron en 
la represión de los sucesos del 5 
de septiembre de 1938 y también 
a todos los que estén condena
dos o procesados por delitos po- 

proyecto fué aprobado sin 
modificiones y su texto es como 
"Jaculo i 
nistia eeneral a todos los eluda 
daños que tuvieron intervención 
en la represión del jnovlmlimto 
revolucionarlo del 5 de septlem 
brConcédese' también an?Ís‘‘0d™ 
todos los 
o condenados por ó'1.1™' ,
nientes de hechos políticos y al 
personal de carabineros 
do o condenado poi delitos 
ejecutados en ac^s tel servicio.

Artículo 2.O— Esta ley regirá 
desde su publicación en el Dia- 
n<El°señor Claro no d“
acuerdo con el segundo Inciso.

PARTIDO RADICAL

GBITO FUNCIONA!. "OlHECCION 
GENERAL DB PAVIMENTACION

Con el oMeto de da- cumpli
miento a los acuerdos de la Con
vención de La Serena. “ «unió 
ayer en el local de la secretaria de 
U Asamblea los componentes del 
Grupo Funcional Radical de 1 
"Dirección General de Pavimenta
ción presidido por el «eñor Ricar
do Morales M. Secretarlo General 
de comisiones, procediendo a e e- 
glr la Mesa que regirá provisoria
mente este nuevo organismo del 
Partido, resultando elegidos pot 
unanimidad los señores Carlos 
Arancibia Laso, Mateo Codoceo

cer resaltar ante ellos la 
vital de que nos empa- 
s que nunca en el espi- 
informa nuestra doctrl- aut. srtreci emos -las, y de que a la fér—

unificación de todos las 
la democracia. La Con- _ esle respecto;
manifiesta que sigue

ampliamente para ello

1Democrática de Valdivia rechazó toda idea de unificación. . ----
la puerta a las gestiones. La responsabilidad de tal situa
ción y de las consecuencias que 
puedan derivarse, debe recaer sobre quienes se opusieron siempre, 
abierta o solapadamente a todos los esfuerzos unificadores, lmpi- ----.—-■ , ----- - rt -.-i dieron nuestro ingreso ai Frent* veri, Jaime Fortuño y Juan 

¡- ¡ Popular, e hicieron fracasar de es- ' -
«• ta manera la ampliación de las bases del Gobierno y la concentración, en beneficio del pueblo, de 

todas las fuerzas de izquierdas. Si en el futuro la acción del Gobiei- 
no se resiente de ello, la opinión pública y los correligionarios saben donde buscar a los culpables.

No obstante la situación produ. 
cida, nos halaga la esperanza da que el criterio sereno y clarividen
te de los hombres más representativos del Partido Democrático ter
minará por imponerse y que ¡a unificación digna, efectiva y fe
cunda que desearon los convencio
nales demócratas será, a más corto o más larga plazo, una reali
dad. Toda iniciativa o sugestión en tal sentido encontrará siempre

Gómez.
i, La reunión de esta tarde tiene

'beneficioydel pueblo, de mucha importancia, ya que en 
j- —j_. c. -11- acuerdos sobre

referida Comi-
ella se tomarán 
la marcha de la 
sión.

RADICALES

una acogida
Luchamos por

en esta Directiva abierta y leal.
Correligionarios: —..una causa justa y noble. Buscamos 

dar vida efectiva a lo que hasta este momento es sólo manifesta- 
cin ideológica o promesas no rea
lizadas. Nos inspiramos en el ejemplo de nuestros gloriosos fundadores, cuya obra queremos continuar 
y perfeccionar. Los sacrificios no 
nos arredran Sabemos quienes son y a dónde están nuestros enemigos, y conocemos los obstáculos 
que debemos vencer. Vamos hacia 
el porvenir seguros de superar el pasado y el presente. Para ello de
positamos nuestra entera confian
za en todos y cada uno de los hombres del Partido a quienes pedimos 
la parte de fe, de entusiasmo y de 
heroísmo que exige la hora de combate que estamos viviendo.

Guillermo M. Bañados H (Presidente!; Arturo Flores Conejeros 
Vice-Presidente: G. Maúreira yJosé S. Córdova, secretarios; Juan 
Vargas Márquez. Tesorero; Fidel 
Estay Cortés y Julio Martínez 
Montt, senadores; Carlos A. Cifuen- es S , Humberto Parada. Juan 
Osorio y Roberto Gutiérrez, dipu
tados; Manuel Lemus V.. Fernando Garcia Oldini, Germán Boba
dilla. Jorge Morris, Nicasio Reta
males y Sócrate Rayo. Miembros 
de la Junta Ejecutiva". /

PROFESORES
Para hoy, a las 10 de la ma

ñana, cita a todos los profesores 
radicales que no están ocupados 
en la Convención, a una reunión 
urgente, en Amünátegul 43. Hay 
materias de mucha importancia 
que tratar. Se encarece la asis
tencia. Para el Sector de San
tiago es obligatoria.

JE: E1 jueves próximo, a las 5 de la tarde,
DE VA" ■’ba del guia del proletariado chileno v Mtjn ____»n«Hnínfii* en ef

liúda"133» •
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Suez con A.‘Toro, revocada. ; se inicbron en la Corta " 
erda con B Berilos invalidad» lo. Jre? 9 de ”1'0

de oficio. Alegaron en la 3 aon 
Jaime Guzmán cotí don Manuel 
Cabezón Díaz , á _Tercera Sala. — Relator señor 
Vásqiiez.

1 c| R. Cáceres y otro, confirma
da; 2 c N. Moraga y otros, confir
mada con declaración; 2 ci L. A. 
López, confirmada; 4 c M. Mene
ses, aprobada con declaración; o 
trámite; 6 el A. Medina, acuerdo 
7 c1 M. Vásquez, honorarios, 
acuerdo v diligencias; 8 cl J. Mi- ¡ 
randa y otro, honorarios, acuerdo , 
y diligencias; 9 c¡ M. Garc.a y 
otro, aprobada; 10 c E. Martí
nez. suspendido efectos. Fallados 
del acuerdo: C. Sánchez con J. 
E. bensperger. confirmada; cl V. 
Rojas, revocada y confirmada; A. 
Larrein con Municipalidad de sant.ta.frn honorarios, confirmada 
con declaración. Alegaron en 'a 7 
y 8 don Juan de Dios Vergara y 
don Gustavo Claro, revocando 
Cuarta Sala. — Relator señor Po- 
hlete.

1 c| P. Martínez v otro, confir
mada con declaración; 2 cl J- 
Martínez, confirmada; 3 cl C. Ol
guin, aprobada: 4 y 10 suspendi
das- 5 ci F. Urblna y otros, con
firmada, 6 cl R. Pizarro v otro, 
revocada; 7 c R. A. Aguirre y 
otros, suspendido efectos; 9 -. 
Bravo ci A. González, suspendido 
efectos. Falladas del acuerdo; Soc 
de Lino con Fisco, revocada; E.genclna; 4 tramite; o c| r. ¿aaur '-yu *-r

y otro honorarios acuerdo y di- Alfaro on M. Alí“?'licencias; 6 Sum. por muerte de , con declaración Alegaron «n *a 
j. cabrera, honorarios, acuerdo y 1 don Alfonso Freile larrea, reí o 
diligenc'as; 7 c| F. Dalrd y otros cando con don Romero-López. ae 
aprobada; 8 sin estado; 9 J. Are- Areilaso. aprobando dwlara- -i Hnn- i»n la 2 don José Edmunao

------------- — 
clon; en la 2 don José Edmundo 
Lelva, revocando; en la 5 don Al
fonso Freile Larrea, revocando; en 
la 7 don Julio Bodrlgan; en la 
8 don Lautaro Benham con on 
Alfonso Ferile Larrea, revocando. 
Quinta Sala. — Relator señor 
Díaz.

1 cl R. Elgueda y otro, revoca
da: 2 Muerte de E. González, 
aprobada; 3 Muerte de C. Brlto. 
aprobada; 4 Intento suicidio de C. 
Cuevas, aprobada; 5 Suicidio de 
A. Cataldo, aprobada; 6 c F. Pe
ralta. improcedente apelación; 7 
suspendida; 8 c| M. Veloso, con
firmada; 9 trámite; 10 cl E. von 
Schroeder, sin lugar casación; 11 
c¡ R. Stone aprobada. Fallada del

DEL
SANTIAGO 

Desorganización 
del servicio de 
micros S. Bernardo
Culminó el domingo con 
un verdadero desorden 
en Plaza de la localidad

INTERIOR
CAUTIN

Murió ahogadz 
PARA OBTENER CONSTRUCCION mientras se bañaba

DE AERODROMO DE CONCEPCION en el río Cruces

CONCEPCION

SE HA INICIADO CAMPAÑA

La dirigirá un directorio que se designó durante 
una reunión de representantes de todas las 

actividades regionales

PROYECTO GUE CREA CIA. 
CARBONIFERA del ESTADO

APROBO AVER COMISION 
DEL SENADO

La, Comisión de Mioma y Fo
mento Industrial del Senado se 
ocunó ayer del proyecto del Mi 
nistro de Fomento señor .Senna- 
ke que crea la Compañía Car
bonífera del Estado.

Concurrió a esta se^ón H n 
Subsecretario de Fomento don 
Arturo Zúñiga Latorre, quien 
llevó la palabra oficial del señor 
<3rhnake v algunas indicaciones 
de este Secretario de Estado pa
ra el proyecto en discusión.

l! Comisión acordó informar 
favorablemente esta mita» le- 
comendando que el 
se a la Comisión de Hacienda 
Intes de ser discutido por el 
Senado.
REESTRUCTURACION DE LOS 

SERVICIOS DEL TRABAJO 
La Comisión de Trabajo de 

la Cimera de D1RUtados despa
chó ayer el segundo informe del 
provecto sobre reestructuración 
denlos servicios del Trabajo 
SESION ESPECIAL DE HOY 
La Cámara de Diputados se 

reunirá esta tarde en sesión es- 
Sial de 14.45 a 16 horas, pa
ra ocuparse del proyecto de ley 
sobre división de comunidades 
Indígenas.

Rojas y Jorge Negrl para 
de presidente, secretarlo de acta, 
correspondencia y prensa, y MCTB- 
tarlo de organización y propagan
da, respectivamente

Asistieron los siguientes militan
tes radicales: Arce Alejandro Aran- 
clWa Carlos. Contreras Roberto. 
Codoceo Mateo, González Primiti
vo, García Octavio. Guzrnán Bfraln. 
f,arrain Vicente, May Raul. Negri 
Jorge, ochoa Juan, Quintana Ru
bén, Telllery Henry y Barrios An- 
tinto.La Mesa quedó autorizada para 
presentar en la próxima sesión un 
plan de trabajo que consulte los 
Intereses del gremio y generales Jrí 
partido, y para determinar I03 días 
y horas de sesiones.

, . las 5 de la tarde, se realizará una gran jomería a^la
* ■ i_ ..liílnnn v fill V fundador del Partido Socialista, En

ea este homenaje al hombre Que sa«r tl- 
ia del pueblo, todos los trabajadores nanw 
concentrarán en la Plaza Bulnes, a la hora

lio Marte Hurtado. Para participar en 
sú vida en beneficio de la causa 
,® intelectuales de Santiago se --para dirigirse al Cementerio General.
Al cumplirse cinco años des^® ,íl populare* del° país, los

■amiento.
»r»aT’dls ,as organizaciones de ,rabaií|J°a“ ^'^anda^tes v "gallardetes, y ca- 

[F«»niza O1 Partido Socialista, con sus üanderas estaña ar I a Eugenio
a"-« - ¿X a uno de su, uta, 

( Fe<ados líderes.

I”
p. M-

de
Tfrtl1”'

la romería, a la tumbaTodo el pueblo de Santiago a
^Eugenio Matte el domingo 14, a lascincode la tarde.

SAN BERNARDO, 8.— La 
falta de organización del ser
vicio de micros a Santiago, 
culminó ayer tarde con verda-

EN HONOR DE REGIDORES dero desorden, que se formó 
RADICALES SRES. JORGE
RIVERA Y STGO. POBLETE de la noche, debido a las pro-

E1 sábado último se llevó a I testas del numeroso público 
efecto en la Quinta La Chileni- 
ta, El Salto, una once de ca
maradería de los obreros y em
pleados munlcipalas, con asisten
cia de los regidores de la I. Mu
nicipalidad de Santiago, señores 
Jorge Rivera y Santiago Poble
te, y además especialmente in
vitado el director de Pavimenta
ción. señor Arturo Lermanda.

Asistieron a dicha manifesta
ción más de quinientos obreros.

Abrió la manifestación el se
ñor Alberto Undurraga, secreta
rio de prensa v propaganda de 
la décima comuna. En seguida, 
hablaron el presidente del Cen
tro Obrero de la décima comu
na, Juan 2.o Gutiérrez y el di
rigente obrero señor Tránsito 
León.

A continuación hicieron uso 
de la palabra los regidores se
ñores Rivera y Poblete y el di
rector de Pavimentación, señor 
Arturo Lermanda.

El señor Lermanda se refirió 
a su designación como dir?ctor 
de Pavimentación, con lo cual

que se había congregado allí 
deseoso de partir a la capital 
y que no hallaba cómo haced
lo, a causa de que las micros 
no respetan en absoluto los 
itinerarios.

La verdad es que el desor- ’ 
den sólo comienza allí, pues 
las micros parten repletas de 
pasajeros, incluso de pie. que 
por muchos conceptos hacen 
peligroso el recorrido a San
tiago.

Ayer se vió obligado a inter 
venir el Alcalde, don Are 
Osorio, para exigir respeto a 
los pasajeros, que en esta épo
ca aumentan por el conside
rable número de familias de 
Santiago, que viene a pasar 
en nuestras quintas su fin de 
semana.— (Corresponsal)

Almuerzo de mala

CONCEPCION, 8. -En los 
salones de “El Sur” se efectuó 
úna reunión de representantes 
de todas las actividades re
gionales. durante la cual se 
acordó luchar por la pronta 
construcción de un aeródromo 
en ios alrededores de la ciu
dad y reunir los fondos para 
la uempra de aviones.

Eligióse un directorio de la 
campaña, que quedó compues
to en la siguiente forma: pre
sidente, señor Jorge Rivera 
Parga; vicepresidente, regidor 
don Oscar Gacitúa; secretario, 
piloto civil señor Jacobsen; 
asesor jurídico, señor Luis Sil
va Fuentes; abogados consul
tores. señores Luis Fuenzalida

—
La señorita Olga Rud- 
loff Pabs pereció al ha
cer una zambullida en la 

corrienteFernando Campos y Camilo 
Vial; directores, coronel Ho
racio Carmona; capitán de 
fragata, Horacio Vio; teniente 
de aviación, Raúl Reyes y don 
Ignacio Martínez Urrutia.

En el curso de la semana
que se Inicia se efectuara una La desgracia fué presenciada 
presentación de aviación, con i pOr todos los miembros de 
el objeto de levantar el cntu- 1 su familia, que la acompaña -

LONCOCHE, 8.— En cir- 
cunstancias que se bañaba 
en el rio Cruces, frente al lu
gar denominado ‘‘Paraíso 
Perdido”, murió ahogada la 
señorita Olga Rudloff Pabs.

presentación de aviación, con 
€1 de ?!
siasmo de la población en fa
vor de esta obra transcenden
tal de progreso regional, y a 
mediados de febrero se reali
zará un festival aéreo de gran
des proyecciones, con partici
pación de aviadores nacionale 
argentinos que serán especial
mente Invitados.— (Fuentes, 
corresponsal) _.____________

ARAUCO
CAMBIO DE SALUDOS entre 
ARZOBISPO de CONCEPCION 
E INTENDENTE DE ARAUCO

LEBU. 8.— Con motivo del 
Año Nuevo, hubo el siguiente 
cambio de comunicaciones 
entre el Arzobispo de Concep
ción. Monseñor Alfredo Silva 
Santiago y el Intendente de 
Arauco, don Luis Planells 
Pazosf

"Concepción, 20 de diciem- 
ore de 1939.— Tengo el ho
nor y el especial agradq de 
expresar a US. mis cordiales 
saludos de Pascua y Año 
Nuevo, deseando que el Se 
ñor, dador de todo bien, ha 
ga descender sobre US. sus 
mejores bendiciones en el 
desempeño de sus elevadas 
funciones. Aprovecho gus
toso esta oportunidad para 
significarle los sentimientos 
de mi más alta considera 
ción.. Dios guarde a US. — 
tFdo.)— Alfredo Silva San 
tiago. Arzobispo de Concep
ción.” 

| “Intendencia de Araueo.— 
| Lebu, 26 de diciembre 
1939.— Tengo el honoi 

[acusar 
I comunicación
del corriente, por medio de 
la cual Vuestra Señoría Hus- 

> trlsima se digna expresarme 
sus, saludos de Pascua y 
Año Nuevo. los que el Inten
dente infrascrito retribuye 
con toda cordialidad y espe
cial agrado, aDrovechando 
esta oportunidad para sus
cribirme de Vuestra Señoría 
Ilustrísima, como su más 
atento y seguro servidor. 
Dios guarde a V. S. I. — 
(Fdo.)— Luis Planells Pazos, 
Intendente de Arauco.” — 
(Corresponspn
MALLECO
OFRECIERON ALMUERZO A 
200 NINOS EN LONQUIMAY 
con MOTIVO de ANO NUEVO

bap y que se hallaban en un 
bote, desde el cual se lanzó 
al agua, sin aparecer a la 
superficie, después de la pri
mera zabullida.

El desgraciado suceso ocu
rrió ayer a las 17 horas.

La trágica muerte de la se
ñorita Rudloff ha producido 
un hondo sentimiento de pe
sar en el seno de las numero
sas familias de esta ciudad, 
Valdivia, Temuco y Lautaro, a 
las cuales estaba vinculada. 
—(Riveros, corresponsal)-

CONSTRUCCIONES 
DEFINITIVAS SE 

INICIARAN PRONTO 
CONCEPCION, 8.—Norma- 

llzado el abastecimiento de 
cemento, dentro de pocos 
días más se iniciará la cons
trucción de edificios públicos 
en la ciudad.

Las primeras obras que se 
ejecutarán serán la amplia
ción del edificio del Liceo de 
Hombres y del edificio del 
Liceo de Niñas, la termina
ción del gimnasio. En segui
da se continuará con las 
construcciones de la Inten
dencia, de los Tribunales, de 
Correos y Telégrafos y otros 

El Gobernador compro- que se hacen indispensables.
I -i Fuentes, corres non sal). bó que sus componentes 

estaban descompuestos
MELIPILLA, 8.— Los reclui

dos en la cárcel se negaron 
ayer a aceptar el almuerzo, 
que presentaba signos eviden
tes de descomposición, debido 
al mal estado de las mercade
rías proporcionadas por la fir
ma proveedora de Urrutia y 
Cía. t

El Alcaide, don Manuel Cer
da, puso los hechos en conoci
miento del Gobernador, don 
Armando Herrera, amen se 
trasladó al establecimiento y 
comprobó el denuncio de los 
reos, ordenando la prepara
ción de otro almuerzo.

Los, tallarines y carnes em
pleadas en la alimentación 
contenían polillas y gusanos.

El Gobernador ha puesto en 
conocimiento del Ministro de 
Justicia lo ocurrido, esperán
dose- la adopción de medidas 
definitivas del Gobierno.

Los reos se manifiestan 
agradecidos de la enérgica ac
titud del Gobernador en su fa
vor.—(Jerez, corresponsal)

lo ha querido honrar S. E. el «• < < í

ses¿xteudni calidad rechazaron
entre el personal, a qui?nes les 
sabrá corresponder su lealtad, 
siemore que ellos contribuyan en 
las normas de eficiencia, lealtad 
y disciplina v alta moral en los 
servicios a su cargo.

CITACIONES POLITICAS
JUV. DEMOCRATICA PROVIN

CIANA. — Cita para hoy, a las 
21 horas. Tabla: Cuenta de los 
delegados a la Convención de Val
divia.PARTIDO COMUNISTA DL RE
CREO Y CARMEN MENA. — 
Comuna San Miguel — Cita uara 
hoy, a las 20 horas, en Gran Ave
nida 4065, a reunion ampl-tida. 
be darán a conocer las resolucio
nes del XI Congreso Nacional del 
Partido Comunista.

Se suspende por este motivo 
hasta el jueves 1, la sesión anun
ciada para hoy, que se elec ..u a 
ese ciia, a las 20.30 horas, en va
ras Mena 660.ASAMBLEA RADICAL FEAiLNl- 
NA DE SANTIAGO. — Cita a se
sión ordinaria, hoy a las 19.30 
horas, a las asambleístas en Es
tado 239, 2.o puo. oficina 11.JUENTLD DEMOCRATICA DB 
QI 1XTA NORMAL. — Cite para 
noy, a las 21 horas, en Robles 
466. Asistirá el diputado don 
Juan Silva Pinto.á’ARTIDO DEMOCRATICO. — 
Junta Comunal de Nuñoa. — 
Cita para hoy. a las 21 horas, en 
írarrázaval 370.PARTIDO SOCIALISTA hexta 
Comuna. F. J. S — Cita a mili
tantes y simpatizantes para hoy. 
a las 21.30 horas.CLUB SOCIAL LA UNION DE
MOCRATICA. — Efectuaiá el 1ue 
vez, la transmisión del manco al 
nuevo directorio. A este acto ha 
:ldo invitado el presidente del 
partido, don Juan Pradencs Mu
ñoz y el presidente de .a Agrupa
ción, señor Agusto.UNION SOCIALISTA. Seccional 
Femenia. — Cita a la comisión de 
fieatas, pora hov martes, a las 21 
horas, en Catedral 1239. Se to
marán acuerdos de suma Impor
tancia .Pora el Jueves 10. cita a asam
blea general femenina a sus mi
litantes y simpatizantes, a .as 21 

_  local.
MILICIAS SOCIALISTAS. Co

mando Regional. Santiago. — 
Cita con urgencia a los coman- 
dantas, brigadieres y cabos, a re
cibir instrucciones lelicionjidas 
con el homenaje a la memoria 
de Eugenio Matte.Hoy, a las 20 boras, en el lo
cal del Comité Regional, Avenida 
B. O’Hlggins 1673.

-iFuentes, corresponsal).

CUR1CO

Explotó bencina y 
causó incendio en 
el pueblo de Teño

Un anciano resultó con 
graves quemaduras

SE QUEMO
EL TEATRO

| litantes y simpatizantes 
w»“.S ■BSS’JíSS!

ALMUERZO A PRESIDENTE 
RADICAL DE EL MONTE SE 
EFECTUARA EL DOMINGO 
.EL MONTE, 8.— El domin

go próximo, se ofrecerá un 
almuerzo al presidente de la 
Asamblea Radical y regidor 
de este Partido,, don Juan 
Durán Muñoz, con motivo de 
su regreso de Alemania, a 

■donde fué en comisión de es- 
judío. invitado por el Insti
tuto Ibérico de ese país.
| A esta manifestación, que 
se efectuará en el local de

la Asamblea, ubicado en ca
lle Libertadores N.o 65 han 
sido invitados Ministros de 
Estado, parlamentarios radi
cales, el Director General de 
Educación Primaria y des
tacados dirigentes radicales 
de Santiago y pueblos veci
nos.

Dado el gran número de 
adherentes esta concentra
ción promete ser un aconte
cimiento político y social 
nunca visto en este pueblo. 
—(Corresponsal).
GONDOLAS DE PEÑAFLOR 
VIAJAN DIAS DOMINGOS 

CON 50 PASAJEROS 
PEÑAFLOR, 8.— Constituye 

una verdadera vergüenza el 
espectáculo que puede verse 
los dias domingos y festivos, 
en las góndolas que hacen el 
servicio hasta Santiago.

En la noche de ayer, el 
Corresponsal en persona pu
do apreciar el cuadro pinto
resco de uno de estos ve
hículos con más de cincuenta 
personas en su interior.

Esto, a más de constituí: 
lun hecho deprimente, slir 
fica un verdadero peligro 
para los pasajeros, por cuan- 
vO, con semejante carga, es 
muj fácil que las góndolas, 
a la velocidad que llevan, se 
vuelquen.

Numerosas personas 
han acercado a la Municipa

lidad de Peñaflor y a la Su- 
| perioridad de Carabineros 
¡para protestar enérgicamen
te de esta situación.— (Co
rresponsal) .

de 
de 

recibo de su atenta 
de fecha 20

LONQUIMAY, 8.— El día 
de Año Nuevo, las autorida
des y vecinos ofrecieron un 
almuerzo a doscientos niños 
en la Quinta de la Aduana 
de Fronteras de Lonquimay, 
luc3.r pintoresco y agradable.

Terminado, el almuerzo, los 
niños más pobres recibieron 
ropas.
—(Corresponsal). j

CURICO, 8.—Con motivo 
de la explosión casi simul
tánea de sesenta tambores 
de bencina, declaróse un in
cendio en el pueblo de teño, 
donde se qumó media man
zana de casas. El pueblo se 
libró de ser consumido en
teramente por las llamas, a 
causa del fuerte viento sur 
que corría en esos momen
tos.

Este siniestro cuesta mu
chos miles de pesos y ha de
jado consternada a la po
blación .

La intervención de los 
bomberos de Curicó evitó 
que el fuego adquiriera ma
yores proporciones.

Resultó con graves quema
duras el anciano Eleodoro 
Navarro.

Entre los edificios consu
midos por el fuego figura ti 
Teatro.—(Figueroa, corres
ponsal) .

CHILOE 
INCENDIO SE PRODUJO 

EN ESCOMBROS DEL 
HOSPITAL DE CASTRO

CASTRO, 8.— Ayer en la 
madrugada se produo un in
cendio en los escombros del 
Hospital, que felizmente fué 
sofocado a los pocos momen
tos por los bomberos que con
currieron al lugar del sinies
tro

Sin embargo, alcanzo a 
quemarse una parte del viejo 
edificio, en el cual se guarda
ban camas y menajes de pro- 
diedad del nuevo Hospital — 
(Triviño, corresponsal)«.
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Subsiste el peligro de que las fuerzas del Reich se 
lancen en cualquier momento contra los "neu

trales” de la frontera. — La lluvia impidió 
toda operación ayer lunes

ÍAM!LW SEAL BRITANICA LO MISMO HUE AL PUEBLO
Entró en vigencia el sistema de tarjetas. — Explicaciones del Ministerio de Alimentos.

nú de la familia real.

TO' DF.ZS, 8.—<U. P.)—Según 
cí i’—it el corresponsal del 
••Da-ly Telegraph” en Amster
dam, por informaciones fidedig
nas. re sube que el cuartel gene
ral del nuevo ejército alemán se 
ha establecido en Recklinghausen 
a más o menos 5 kilómetros del 
punto n:ás cercano de la fron
tera holandesa.

Se han formado posiciones 
de artillería pesada cer;- de la 
frontera holandesa, particular
mente en la cuña de territorio 
alemán que entra en Holanda, 
en el distrito de Kleve, donde 
se han emplázalo cañones de 
gran calibre con alcance sufi
ciente para bombardear Utrecht.

LA LLUVIA IMPIDE TODA 
ACCION

PARIS, 8.— <U. P.)— La in
tensa lluvia caída sobre los ejér
citos aliados y alemán en las 
últimas 24 horas impidió toda 
acción. Los alemanes, no obs
tante. intentaron penetrar en 
las primeras líneas francesas a 
cubierto de la niebla, pero ha
llaron apercibidos a los puestos 
avanzados.

En un sector no designado, al 
Oste de los Vosgos, las armas 
automáticas francesas replica
ron a la lluvia de granadas ale- i 
manas. En otros puntos las pa
trullas estuvieron en movimien
to, pero no lograron cambiar 
disoaros.

Sin embargo, los jefes del 
ejército están ejerciendo toda 
clase de esfuerzos para conocer 
los movimientos intentados por 
los alemanes, con la idea de 
presionar súbitamente al grupo 
de Estados neutrales al Norte 
y Sur.
SUBSISTE EL PELIGRO PA

RA LOS NEUTRALES
No obstante el mal tiempo, 

los aviones franceses de reco
nocimiento confirman el hecho 
de que las divisiones alemanas 
aún ocupan posiciones tácticas 
escogidas en el momento de 
proyectarse la gran ofensiva del 
10 al 12 de noviembre último. 
ODinan los tácticos aliados que 
Alemania todavía está en situa
ción de .saltar en cualauier di
rección. o bien contra la Línea 
Maginot o contra las que cali
fica el Gobierno de naciones 
neutrales en su comunicado.

Estas naciones neutrales, se
gún se interpreta, podrían ser 
o bien Holanda y Bélgica o Ru
mania y Hungría hacia el Sur, 
aunque es dudoso que el Reich 
saltase a Yugoeslava, que está 
demasiado cerca del país ami
go y socio del eje al otro lado 
del Adriático.
EN POCAS HORAS PODRIAN 

LANZARSE
Entiéndese que las divisiones 

alemanas pueden ser alistadas 
en 24 a 48 horas, a fin de lan
zarlas en cualquier dirección o 
en varias direcciones, por lo cual 
las poblaciones aliadas están 
ampliamente cubiertas y en la 
mayor preparación para cual
quier emergencia.

La actividad de la aviación 
de ambos bandos ha estado aun 
reducida a unos pocos vuelos 
precautorios de reconocimiento, 
realizando los' franceses las

I

acó. Lumbradas operaciones de 
información sobre las líneas 
alemanas de todo el frente, 
mientras los alemanes penetra
ron en un solo vuelo profunda
mente, en territorio francés pa
ra regresar con gran rapidez a 
tanta altura que dudan los fran
ceses que la operación alemana 
tenga algún significado militar. 
COMUNICADOS DE GUERRA 

PARIS, 8. (U. P.). — El
253 comunicado de guerra di
ce: “La noche transcurrió en 
calma, registrándose sólo ac
tividades de parte de patrullas 
al Oeste de los Vosgos.

EL 254, comunicado de guerra 
dice: ‘ No hay nada importan
te que comunicar”.

BERLIN. 8. (U. P.). — El 
Alto Comando ha emitido el si
guiente comunicado: ‘En el 
frente occidental, al Oeste de 
Merzing, el enemigo efectuó 
servicios de patrullas y explo
ración, pera esta actividad fué 
rechazada con pérdidas para el 
enemigo.
COMENTARIOS DE LA DNB 

BERLIN. 8. <U. P-). — La 
DNB amplía como sigue el co
municado oficial:

“Como lo ha informado el 
comunicado oficial nada ha 
habido de extraordinario en el 
(rente occidental.

“Con la helada y la niebla, 
ha habido fuego de artillería, a 
veces débil y a veces, más In
tenso. entre las patrullas de 
ambos lados, siendo ésta la ca
racterística leí día.

••Lar artillería enemiga bom
bardeó los sectores de Perl, Al
te Perl y valle al Noreste de 
Ritzingen (todos ellos en la ve
cindad del rio MoselaT. Este 
fuego fué contestado por nues
tras tropas”.
WINSTON CHURCHILL A 

FRANCIA
PARIS, 8. (U. P.). — Círcu

los británicos elevados de Pa
rís lian dicho a la Unitel Press 
que Winston Churchill, que vi
sita la Real Fuerza Aérea en 
Francia, no asistirá a ninguna 
conferencia en París y que 
simplemente piensa visitar el 
cuartel general.

La United Press se ha im
puesto de que Churchill toda
vía no ha sido llamado al Mi
nisterio de Guerra y que no se 
lia reunido con Daladier.
ALMUERZO Y CONDECORA

CIONES
1 PARIS, 8 (U. P). — Se

anuncia oficialmente que los 
generales Gamelin y Georges, 
almorzaron’ con Churchill co
mo invitado del Vizconde Gort, 
en el Cuartel General británi
co. quien estuvo acompañado 
del general ironside.

Durante el almuerzo, el ge
neral Gamelin condecoró al 
Vizconde Gort y al geneial 
Ironside con la cruz de la Le
gión de Honor. Destacamentos 
de guardias galenses y zuavos 
rindieron honores.

Después de condecorar a los 
generales C-ort y Ironside, el 
general Gamelin lanzó una pro- 
clama a las tropas británicas.

LONDRES. 8. (UPi.— Las 
dueñas d^e casa, las domésticos 
y los solteros presentaron hoy 
sus tarjetas en los almacenes 
do provisiones, para sus com
pras de tocino, mantequilla y 
azúcar, al entrar en vigencia el 
racionamiento en toda Inglate
rra y el Norte de Irlanda.

Los empleados que comen en 
los restoranes de la ciudad no 
han sido afectados por los re
glamentos de racionamiento por 
algunas semanas, hasta que el 
racionamiento dP la carne entre 
en vigencia, cuando deberán pre
sentar cupones en los restoranes, 
oues tendrán derecho sólo a cua
tro comidas con carne a la sema
na.

En Sandringham, las tarjetas 
de racionamiento de la familia 
real fueron usadas hoy por pri
mera vez, para obtener provisio
nes para el Rey, la Reina y- las 
Princesas.
TARJETAS PARA LA FAMILIA 

REAL
La familia real usa las mismas 

i tarjetas de racionamiento entre
gadas a los vendedores viajeros, 

i Los cupones por alimentos son 
retirados po,r los comerciantes 

! que normalmente atienden a la 
casa real y los enviarán a wind- 

[ sor. Sandringham y North Ken- 
| sington, según sea el punto don
de Se encuentre la Corte.

Conforme con el sistema de ra
cionamiento, para la preparación 
de las comidas que se sirven en 
la mesa real, que el Rey ha or
denado se haga con la mayor 
estrictez posible, la Reina ha 
preparado menus espaciales en 
que se eliminan dos platos, tan
to en el almuerzo como en la co
mida. en tanto qus las planta
ciones de verduras del Castillo de 
Windsor han sido extendidas, co-

I
I

mn lo han sido miles de pequ?- . 
ñas huertas en todo el país, de | 
acuerdo con el lema: “Cavar la 
tierra para alcanzar la victoria”. ,

RACIONAMIENTO DE LA 
CARNE

El Ministerio de Alimentos 
anunció, como medida prelimi
nar del racionamiento de la car
ne. que se hará cargo del control 
de la compra y distribución del 
ganado en pie, inclusive el por
cino, desde hoy. El secretario 
parlamentario del Ministerio, 
Lennox Boyd, dijo que a los 
criadores se les garantizará un 
precio razonable por su ganado 
vacuno, ovejuno y porcino, en 
tanto aue los precios para los con
sumidores serán fijados.

Para contrarrestar cualquiera 
escasez, se harán aprovisiona
mientos adicionales de carne 
importada y también una mayor 
asignación de carnes prepara
das. como salchichas y otras. 
EXPLICACIONES DEL MINIS- | 

TERIO DE ALIMENTOS
LONDRES, 8.—(U. P.)—Coin-1 

cidiendo con el establecimiento . 
del racionamiento, el Ministerio I

¿rancia
DALADIER SE FRACTU

RO UN TOBILLO
PARIS, 8. — (U. P.) —

anuncia oficialmente que 
Premier. Ministro de Relaciones 
y Ministro de la Guerra, M. 
Edouard Daladier. reanudó sus 
labores en el Ministerio de la 
Guerra, aún cuando ayer do
mingo se fracturó un tobillo.

El Premier fué examinado con 
rayos por el radiólogo profesor 
Henri Mondor, quien hizo el si
guiente diagnóstico; “Tobillo

El racionamiento en Francia 
hflv aue distribuirlos equitati
vamente. debiendo todos ser Ha 
tados de igual modo. A nadie 
le debe faltar.••4.0 El racionamiento evito 
la incertidumbre. . así.
breta de racionamiento os as 
gura una justa proporción 
alimentos. El ’•acionamiento sig 
nifica ninguna 
que no habrán colaa .¿traP í- 
sonas que esperan. Vuestra n 
breta es vuestro PasaP®Fa V 
facilita la compra de tocino, ja 
món, mantequilla y azúcar .

EN FRANCIA
PARIS 8.—(U. P.)— Infoi- 

mariones que llegan a Francia 
pretenden que centenares de es 
tablecimientos comerciales de 
pequeña categoría serán clausu 
rados en Alemania el l.o de fe 
brero por falta de negocios. Las 
mismas informaciones han re
velado también que quince gran
des casas comerciales alemanas 
que se dedican al género de tra
jes han cerrado ya sus puertas 
a causa de las dificultades eco
nómicas del momento.

Comentando estas informacio
nes. la prense advierte a ios 
franceses que no dén mucho 
crédito a las versiones sobre 
apuros que se pasan en el Reicn. 
El ■•París-Soir” dice; "Es sola
mente una de las varias etapas 
de las lamentaciones de Goebpels 
y Goering y que demuestran 
los duros aprietos en que se 
encuentra sumida Alemania

“Si los pequeños estableci
mientos comerciales alemanes 
han de cerrar sus puertas, no 
tenemos ninguna razón nosotros 
para conformarnos con^que la 
situación es realmente tan ca-

de Alimentos publico un aviso 
en ios diarios para explicar el 
por qué era necesario. He aquí 
la explicación: .__

“l.o El racionamiento impide 
el derroche de alimentos. No 
podemos pedir a nuestros ma
rinos que arriesguen sus vidas 
para traemos cargamentos in
necesarios de alimentos.

“2.0 El racionamiento aumen
ta nuestro esfuerzo bélico. Nues
tros medios de transporte ma
rítimo conducen alimentos y ar
mamentos en su estado bruto y 
elaborado, como también otras 
materias primas indispensables 
para el consumo nacional y el 
comercio de exportación.

"La reducción de nuestras 
compras de alimentes en el ex- 
terior ahorra a nuestros barcos 
el trabajo y el peligro de con
ducirlos a puertos británicos. 
Así podemos reforzar nuestro es
fuerzo de guerra.

”3.0 El racionamiento divide 
Igualmente el aprovisionamiento 
popular. Habrá bastantes ar
tículos alimenticios para núes- 
tros 44.500.000 habitantes, pero

FALLECIO EL PINTOR 
LEON FELIX 

BURDEOS. 8. — (U P.) - 
Falleció León Félix a la edid 
de 70 años. Era uno de los pin- 

eI, teres más famosos y sus cu?.- 
dros se encuentran en la mayo
ría de los Museos franceses.

León Félix era miembro del 
Consejo y del Jurado del Salón 
Francés, ganó el premio Hen- 
ner y el premio Indo - China. 
fracturado, pero vuelto satisfac
toriamente a su posición natu
ral”. ___

guerra ha exigido el [j
Se 'tienen noticias de que aunientail i I 

raciones y quejas fíente a la escís ] 
completa de algunos alimentos J 

mujeres protestan dé la pocj''j 
que se les permite comprJ M 

Los informantes I
(ESPECIAL PARADLA nAC|( 

lwB2Fbid?'que”losE?ffesade' dh- 

nales ciudades alemanas, han 
órdenes de presentar

Sedosos talormes a la oficina 
ÍmtíalI del partido sobre la mo- “““neral^eí pueblo durante

!ac?mórsé recordará, al comen-

del mantenimiento de la
moral del pueblo en los distn- jas de las dupñ^l tos a su cargo, declarando que los almacenes de^l 
no deseaba ser informado que cales durante N 
Slcha moral sufriese una deca- pras <en las 
dencla en parte alguna de Ale- aumentando «J; 
"“piía permitir la preparación lo han po“™0!3 
de esos informes, los llamados sidentes neutrií, I 
■■guardias de sectores", que son ros en Berlín ¿J 
funcionarios del partido respon- provoco quejai . M 
1 , __ npmipnn numero de 1at torio».. .**

tos artículos 1 
escasos o innhi^J entendido qu‘M 
de almace,,4 ' 
los últimos fe 
también insta»1 M dls™ » 
sus almacenes M 
alertas respe ta! H 
uue son dad® 
refunfuñar M 
AUMENTAN u, 1 „, ciones Hs as munniDt5

™a su cargo, declarando que ios almacené 
‘'Oí> . ..i.- informarlo oue cales rlm-o».,. ,ue

en los «irnos S
lo han nnriiHn ?.?l

[
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Crisis total del 
Gabinete boliviano

Llamado de los dirigen
tes obreros a los traba
jadores, y patriotismo de 

las mujeres
PARIS. 8.— (U. P ).— Los em

pleadores han dirigido cartas a 
□dos sus empleados, por lasque 
es notifican que el impuesto es 

pecial de guerra del 15 o o se
rá deducido de sus sueldos, a 
partir de la semana próxirrw, y 
les piden que presenten inme
diatamente sus reclamaciones si 
pueden justificar que están 
exentos de este pesado impuesto

Leen Blum y otros líderes de 
B'nd'catos obreros hacen un lla
mado en los editoriales de los 
diarios a los obreros hacia la 
necesidad de hacer sacrificios 
m'entras sus camaradas están 
sobre las armas en el frente, en 
tanto que la prensa entera opi
na unánimemente que los ciu
dadanos que se benefician con 
los puestos que. por órdenes es
peciales del Gobierno, conservan 
en las plantas industriales, de
ben estar dispuestos a hacer sa
crificios económicos, así como 
sus cairnradas en el frente los 
hacen exooniendo sus vidas.

Tcdos los empleados, homares 
y mujeres, ya sean franceses o 
extranjeros, están obligados a 
pagar este impuesto. Hasta las 
mujeres cuyos maridos se hallan 
en el frente y que, cuando no 
trabajan, reciben una asignación 
de 11 francos diarios, en la re
gión de Paris y de 7 francos si 
viven en el campo, con un 
aumento .progresivo por los hi
jos. pierden esta asignación si 
trabajan en una industria na
cional y deben pagar, además, 
el impuesto de 15 por ciento.
LOS QUE ESTAN EXENTOS
Están exentos del pago del lm. 

puesto: l.o los soldadas y mari
neros llamados a servir en las 
fuerzas armadas, cuyos sueldos 
no son afectados: 2.o los hom
bres que son demasiado jóvenes

LA PAZ, 8.— (UP).— La re
nuncia de dos Ministros ha aca
rreado una crisis total de Gabi
nete, el que renunció a las 18 
horas.

El Ministro de Educación, se- 
ñor Navajas Trigo, dimitió par» 

, habilitarse para terciar en las 
elecciones generales, como can
didato a senador por el Departa
mento de Tarija. El Ministro de 
Hacienda, señor Poumount, re
nunció a causa de que el Go
bierno lo ha designado asesor fi
nanciero en la Legación en Was
hington.

Antes de las 18 horas todos los 
Ministros se reunieron en la Can
cillería y acordaron dimitir, pa- 
a dejar al Presidente en amplia 
libertad para elegir sus nuevas 
colaboradores y enviaron mrne- 
iiatamente una nota de dimisión 
al señor Quintanilla.

En el nuevo Babinete se in
cluirá a todos los Ministros di
misionarios, excepte a los de 
Hacienda, Educación e Higiene. 
Se da por seguro que entrarán 
en su lugar los señores Jorge Cok 
Ramer, Alfonso Claros y Félix 
Vein ternillas, respectivamente.

"Economía y 
Finanzas" 
Director Prop.

BORIS SHATZKY

Hoy apareció el N.o 38 
Dedicado a la República 

de Colombia

para ser llamados al servicio; 
3.o los que han sido liberados 
de prestar servicios militares a 
causa de su edad, que sean ma
yores de 48, si son soldados y 
mayores de 60,’ si son oficiales; 
4.o los eximidos del servicio mi
litar por incapacidad física, si 
viven de pensiones militares de 
inválidos o de pensiones por ac
cidentes en la vida civil; 5.o los 
horrores movilizadles que han 
sido devueltos de sus unidades 
por desmovilización de su clase 
o por cargas de familia; 6.0 
ciertas categorías de unidades 
de policía activa; 7 .o personal 
de las tesorerías, correos, telé
grafos, guardabosques, aduanas 
y otros, que no son movilizados; 
8.o miembros de oficios espe
cializados que han sido requisa
dos especialmente para la in
dustria, sólo ha¿ta que su clase 
haya sido completamente des
movilizada; 9.o los tenedores de 
tarjetas de veteranos de la gue
rra mundial; 10.o los oficiales y 
marineros de la marina mercan
te, si trabajan en un barco mer
cante armado o se ocupan en 
barcos destinados al comercio 
marítimo en la zona de guerra; 
ll.o los extranjeros que cumplan 
las mismas condiciones de exen
ción que los franceses.

Todos los que no pagan el im
puesto de 15 por ciento sobre 
los sueldos y salarios pagarán 
un impuesto a la renta de 5 por 
ciento. El Gobierno, que basa 
sus esperanzas de hacer frente 
a las deudas de guerra, a me
dida que ésta se desarrolle, prin
cipalmente por medio de este 
severo impuesto especial, no es
catima esfuerzos para cobrár to
do lo posible por este capítulo, 
ardos SSSSSSS

la' tarjeta .4 
lo de vestuario, .4 
a las mujeres uná SLI 
ma de 6 pares de 3] 
También j,a c'M 
quejas entre 1K ¡J 
los barrios mjj 
as ultimas !ttnJ 

temperatura bajo, J 
que esperar hila, 3 
las filas formadas ,3 
pósitos de carbón, 1 

Se ha sabido ny» J 
pietarios de peqUeÉd 
y salones de cental 
bido instrucciones 
a las discusiones w J 
pulsar a los cUenteJ 
cionadamente o » j 
en voz alta cuan¿3"=] 
ten los boletines H 
la radio. ~i
INSTALACION OEL’I

DE ALTÓPAKLd
También se les fe. 3 

instalar altoparlania] 
mitán a todos ¡j 
cuchar clara y ¡jjJ 
noticias transmitida]

Los jefes del pj 
también buscan n^l 
pedir que corten lyJ 
que se cree que 1 
creciente de los resimJ 
do se da comienzo d 
de los boletines mm 
tiene entendido qiE h] 
tarios han sido bm 
que pueden perder sj 
si se comprueba qrJ 
te con mala inte-J 
se recordará, el prd 
una cantina de 
condenado reciente» 
plir una fuerte peñai| 
por permitir que s 
escuchasen transmúte 
dios británicas y bis 
están prohibidas.-Dm

sables por un pequeño número 
de edificios, han recibido orden 
de proporcionar una infoi lita
ción precisa a sus jefes supe
riores sobre el estado exacto del 
sentimiento en las casas que es
tán encargados de vigilar.
TAMBIEN VIGILAN LOS AL

MACENEROS
A los almaceneros, que tam- t... rt,- norrlrlnoten sun — —.... .

nazi, se les ha encargado vigi
lar cuidadosamente las~ reaccto- 

do° se las informa de que cier-

nomtros bita mn “miémbros“del partido
iiwvuiuu onrarcrario V1P1-

SX como eno- pretenden nes de l^duefias de cas^ cuan-
pintarla”.

■ft
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$ 27
BAÑOS, LAVATORIOS. TOBALLAS Y SABANAS DE BAÑO TERNOS RALM-BEACH.PAÑUELOS

BAÑAS, FUNDAS, PULL-OVERS, COLCHONES, SOMBREROS, SOMIERES, BICICLETAS ALGODONES

Con surtidos de calidad inmejorable y con 
precios que no pueden ser igualados 
iniciamos la segunda semana de nuestra

•PANTALONES "Sport
haciendo jues» con 
el yestón escocéa, en 
diversos colores y 
dibujos, » W* y

$ ss.
iBr£E¿ & Cr 

as v tallas, en visto- mas y . . hipusos casimires, bien 
terminados T &>”»- 
fle calillad superim

$ 277
CAMISAS P°leI?s‘ 

cuello redondo, 1|2 
manga, de muy b»-e- 
na gamuza, en colores 
" J, granate, verde, 
plomo, beige, y blan 
co respectivamente,

iz>
<

<

de '’Sport 
unidos y a 
escoceses, 
fácilmente

VESTONES 
en colores 
cuadros 
compiten 

con vestones de me
dida y son para el 
gusto más exigente 
S 217, y 

$ 175

$ 1*7.9®
C«ES

Sedad de coloridos; 
muy novedosos y re- 
ToSndos, sumamente 
durables, par.

VERANO
LCHAS, tejidos Jac

quard, en buena ca
lidad, para una y me
dia plaza, colores Ro
sa, Oro y Celeste. 

Precio de liquidación

$ 52.
DALLAS en rica felpa 
con bonitas combina
ciones en colores so
bre rosa.
y blanco. Tamaño 45 
ñor 100.

celeste, oro,

cada una.

$ 8.90
-MOHADAS de algo
dón. forradas de buen 
satín, para 1 plaza.

$ 11
DLCHONES de lana 
lavada, confecciona
dos en buen cotí lis
tado, hechura espe- 
cial, para 1 plaza.

^’TALONES de ba
ño, de lana pura, pa
ra caballeros, en co
lores azul, negro, ver
de y granate, con cin 
turón blanco, mode
lo nuevo,

$ 4.5’ $ 245
PIJAMAS de muv bue

na popelina 
tada. bonitos colores Í,X con viva.™; 
cielos arnpli»5’ del 
36 al 44

$ *74’5°

’ERCALAS ENCERA
DOS (Chintz), lo 
más novedoso y re
ciente 
ciones 

ancho 
metro 
quidación,

para decora- 
veraniegas,

80 ctms., el
Precio de li-

sombreros 
“MONZA". de exclusividad, mo- 
Sos y colores de ul- 
timT novedad, suma- 
mente livianos y d 

gran duración.

$ 45-5®

$ 16.90
DNA de hilo, en colo
res lisos, verde o na
ranja, ancho 75 ctms 
el metro. precio de 
iquldación,

$ 15’50

BLUSA polera; 
de rico algodón 
egipcio, muy 
práctica para 
vestir de ma
ñana, especial 
para deportes; 
variedad de co
lores.

TRAJE de baño, la la
na pura, modelo igual 
al diseño, en colores 
varios.

35.50
TRAJE de baño, tejido 

‘‘Jacquard”, muy elás 
tico, nuevo modelo; 
con medio pollerín 
delantero, viste muy 
elegante, tallas 42 al 
48,

79-so

Estados Unid» 
ANULADA LABE 

CION DE HE 
BRIDGES

WASHINGTON, 8 J 
—El Secretario del M 
to de Trabajo. JLl 
anuló la orden fil 
ción contra Han? Era 
cido en Australia. J Pl 
fe de gente deSL 
coste occidental alEffiMÍ 
derac ón obrira HMr™? 
de Organización q 
Miss Perkins acepto 
examinador espedí 
quien declaró que ,
ciones no pi ob?.bw ,
era miembro del ta- MJ

REGRESA A Cíl ;
SR. GUUXml - 

PEDREGI® 
nueva yomúvBi 

- El señor GuiW.-M 
gal partió ha<® 
Chile en avion. 
probablemente

Entiéndese que 
bló a la renuncia 
Wachholtz y a la 
conferenciar con 
nlstro. No se negociaciones con 
Exportación c 
el emoréstito P°r B 
de dólares.
DEPORTACION ® 

deseabi¿|L 
WASHINGTON, yW 

El Senado des^.-; W 
deportación autoJ 
dos los extranj^W 
por espionaje 
haber estado en' 
RUMORES DÍ ■ 
PARA VOLA!«1| 

SA DE I*■

I

PALETO de la
na, con nove
dosos rayados; 
práctico para 
playa, campo y 
“Sport”, en ta

cllas 42 al 50,

Atendemos 
pedidos de 

Provincias

NOVEDOSA sandalia, 
confeccionada en fina 
gamuza, colores azul; 
y barquillo, envivada 
con cuero del mis nr 
fono Lo más práctic 
y original de la tem 
poyada,

WASHINGTON, y 
A propositoJ ei 
que han 
i ero en el pgrí 
tía un complo^ 
mc-*a represa 
da durante 
Roosevelt en 
mentó de^

Los Depa£ta»'” 
Estado v 
Federal de 
d;tao oue s1
blemente tu'’íone5 
!as Pr«c“PS,•,! 
que se han es« 
de hace 
la gran obra « 
refrenda. “gíZ 
Obras de, SP düo; L°ido< 

"T'Édsard^ 

la 0«clnaHiio paciones, dijo 
de la oWaín.‘^ y continúan r.ft
complot. P7°neso‘ 
Sádé"íaPla>ld,d 

complot.
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Durante el acto inaugural hicieron uso de la palabra el Ministro de Re
laciones Exteriores, el Ministro del Japón y el senador don Maximia- 

no Errazunz, presidente del Instituto
COLABORACION MAS EFECTIVA ENTRE AMBOS PAISES

inte numeroso público y con
h. dis‘-------------------U». „i¡S¿ola de dUlmguldas Berso- 

ínobisn >. niiHades. se inauguro ayer a las Que > ?flaU30 boraí. en el Salon de Honor 
lies «i ta Universidad de Chile, cl In¿-s *■'? ?n>» di CuHu.

. d>ai. i. 1 nw preside el senador don 
‘StrucBn»? llJíniano Errázurlz.lsttUcc¿(J

de WíHgrinffiffiS: 
5npnuyítl 1. V Comercio, -dm Abraham Oi- E10*' el Ministro del Ja-
■ ^cmc- senoJ K<\nZe< &hl°'

iaici’' p! senador don Maxlmlano 
Utb, Eriiurlz; miembros del Cuerno

Jirtmiano Errázurlz.Presidieron el acto Inaugural. .VrL.íoirn rie Relaciones Exterlo-

miembros del Cuerno
<uíb y ¿3|«jjpioinaTii^’, 1' autoridades educa- 
lUrWa5 llo^ieDISCURSO INAUGl RAL

Abierta la sesión, pronunció el 
nscurso Inaugural el presidente 
«el instituto Chiíeno-Jflponés

urwa¿y
1 dueQ
nes dent« lasN de

onnadaj n 
carbón, 

bido qu» - 
c peque&T

;1 Canciller señor Ortega ha
lando durante el acto de ayer 

. en la Universidad
LTÓPARLu II Canciller señor Ortega ha 

S6 lfiS ha Atiranto oí aofn rio ono—
Itoparlania 1
1 rnC:Hbulturfl ■ senador don Maxímiano 
ira «a ¡rrázunz; quien ----- •«—xx
ansmitidii mbos países d—------ xxm.«v-x
es del pw ornado contacto en el orden ma- 
iuscan erial, buscan en el orden espirl- 
corten ht. eu el Plano de la culturama. iníversal. un terreno en qué ci- 

: íentar aún 1——.......... -........ -
e las ratea notivo pera 
lomienaij n‘— -----
letines roa 
idido q® q 
l sido EÓS
1 perderá 
irueba qa j uejores 
ala intetx lírcr’* 
rá el pni epc_------  —.  -------- —
is rio apéranzas de sus respectivos Go- 
rPr?AntP^^C!ernOi de la re*
íerte pem i
,ir que n -------------------—

transiniíri %^dO5 Pueblos 
leas y ñu 
bidas.-Dm

____ . -i manifestó aue 
rnbos países después de haber
erial, buscan en el orden espiri- 
ual.. en el plano de la cultura 
ñenta- aun mejor su amistad, un 

acrecentar por un 
nayor conocimiento, cariñosas 
inculaciones que el tiempo ha 
le hacer aún más estrechas.

■ Agregó el señor Errázurlz. que 
1 Instituto Chileno-Japonés de 
lultura nacía a. la vida balo los 

■„is auspicios, ya que los 
Eurculos ofióiales de ambos países 

jóeit-aban en la institución las

Oult™“ c“«-- 
de&2nl&.|tL",t“C1OnaIeB los *“«>• ue amistad que unen a niwott-rue dos pueblos y Gobierne^. 
pi° j-^an hachó sino acentuai-se con el transcurso del tiempo a m<£u“ 
da que se ha Ido perfecciónandn hacSoJnu^° cono¿?miemond? 
haciéndose más efectivas nuestrns 
vinculaciones comerciales 

mismo océano baña nuestras costas, una importante ,inea SS*“clón “">»• sirve“?M ‘n- 
«roses económicos de ambas ¿a. 
clones y üna brillante y reineta 
ble colonia contribuye con «u S 
S'nTclon?lU'Str° 
ra^n ,'XTSS!1 el 
Pueblo chileno siempre na admi- 
íado al glorioso pasado y las be
llas cualidades que adornan el SSÍ, míe ha Ach¿
miPbh« “‘U'.avülosog progresos q,¥6 realizado el Japón v la 
situación espectable que ocupa en 
C1 ®onclert;o internacional 
-a™„£18tltut<:L Cultural Chileno- uapones que hoy día inicia sus 
tareas, está llamado a un bri
llante porvenir y contribuirá efi
cazmente a establecer sólidos 
¡itera d.nSoltU’1K MU'! 
países, dando a conocer los mú- 

progresos de orden intelec
tual y preparando el terreno a 
una colaboración futura más efee 
t.va que puede llegar a traducir
se en acuerdos da nuestros respectivos Gobiernos.
nan ,del ^PÚltU OCU-

í 11X1 Prominente relaciones internacionales, v 
con^ibuir de modo muv 

positivo a la consolidación de Ja 
racíón’L* 6S nueGtra máxl“a aspl-

discurso del ministro 
JAPON

del aTnnó«ninSegulda’ el Ministro 
n Elxcmo- señor Kanzo Shlozakí, quien dijo en algunos 

<.l?s acaP1tos de su discurso:
Es para mí un alto honor po

der decir algunas palabras en es
ta grata ocasión. La amistad de 
Shk - ,el Japón Re ha desarro
llado a través de su historia en 
un ambiente de mutua simpatía 
y respeto. Hace ya casi 40 años 

SX ^tallecieron las relaciones oficiales entre ambas países. 
Desde entonces. sus relaciones 
nan ido estrechándose espiritual 
y materialmente y, en los últi
mos anos especialmente, el en-

entre ambos países ha registrado un. notable incremento. 
Actualmente, en las relaciones co
merciales del Japón con los pal
ees de Sudamérlca, Chile figura 
entre les primeros.

También se ha intensificado el 
acercamiento cultural entre am
bos países. En el Japón existe 
gran interés por conocer cada, vez 
mejor a Chile, mientras que por 

P?rt«. aunque estoy en uniie desde hace relativamente 
poco tiempo, me ha sido grato 
constatar que existe una crecien
te corriente hacia un más ínti
mo acercamiento y comprensión del Japón.

Para difundir este mutuo cono
cimiento de nuestras pueblos, se

MerxiLt, ue que, ai ue ia re-
recieniHa gefientación diplomática, el ins- 
,'”4° u ituto sea el vehículo normal y 

ticas del deseo de entendimiento
Títmmó su discurso el senador 

éfior Errázurlz, dando a conocer 
ti términos generales el programa 
é trabajo eme se propone des
tronar la institución de su pre
sencia, en orden a difundir enl-vx-u.i UX, XZXXXCXX o. CL1

S Unido C'nlle el conocimiento del Japón “ n B1,„ HlvArca.s nr-tfirirlaHoe fantr.
)A LABE

DE Hli
BRIDGES

n sus diversas actividades, tanto 
rtístlcas como comerciales e ln- 
UStr tales
PALABRAS DEL CANCILLER 

ORTEGA
A continuación, ocupó la tribu

ía el Canciller don Abrapam Or- 
Jgá, quien pronunció el discurso 
ue damos a continuación:
'’Ha sido especialmente grato 

l Ministro que habla aceptar la
ivlt&clón que se le ha formula- 
o para concurrir a la inaugura-

En “anafre” de aviones PROFESOR LATTES, QUE ESTABLECIO LA 
INDIVIDUALIDAD DE LA SANGRE DICTARA 
INTERESANTE CURSO EN ESC. DE VERANO

se formularía a Italia 
reclamación diplomática 
Ministro Duhalde reiterará nota del ex Ministro 

Lab arca
El Ministro de Defensa Nacional, don Alfredo Duhalde. con- 

..“i?0, dJ?r®nt,e el d,a de ayer estudiando lo relacionado con el 
affaire de los aviones “Breda" y “Nardi". adquiridos en Italia 

para la Fuerza Aerea Nacional, y, que, según se ha comprobado 
después de examenes técnicos, debido a deficiencias de cons
trucción, sufrieron accidentes que costaron la vida a varios pi
lotos militares.

El señor Duhalde se entrevistó, sobre el particular, con el 
Subsecretario de Aviación, comandante Puga, y con una comí- 1 
sion de ingenieros de aviación. Después de estas entrevistas en
comendó al comandante señor Maldonado, hiciera una amplia
ción del informe expedido por la Comisión Investigadora.

Según se nos informó, en forma oficial, el señor Duhalde 
una vez en posesión de este informe, reiterará una nota ante- 

ex Ministro de Defensa Nacional, señor Labarca, enviada 
al Ministerio de Relaciones Exteriores, solicitando se resolviera, 

1 Procedente- el envío de una reclamación diplomática ante 
el Gobierno de Italia, por la forma dolosa cómo se cumplió por 

| los fabricantes italianos los contratos con el Gobierno de Chile 
para la entrega de estos aviones.

Es una de la« personalidades médicas de más renombre en el 
campo de la medicina Legal.—Su actuación científica'.— Apu

raciones de la "Individualidad”
LA CONFERENCIA DE AYER EN LA UNIVERSIDAD

;a a c®
JIT.LEPS' 
.’’DREtf
YORK I- 
Guillen!»/ 
hace 

ivión.
:nte man/ 
se aue el J 
renuncia ® 
y a latí

:es wn

El Excmo. señor Kanzo Shiozakl 
pronunciando su discurso

SALUDO RADIOGRÁFICO 

DEL CANCILLER 
NOMURA 

Damos a continuación 
mensaje radiográfico dirigido 
al presidente del Instituto Cul
tural Ch lleno-Japonés por el 
Ministro de Relaciones Exte
riores del Japón, almirante Kl- 
chisaburo Nomura, con moti
vo de su inauguración:

"Al inaugurarse hoy la So
ciedad Cultural Chileno-Japo
nesa, tengo la honra de pre
sentar mis cumplimientos des
de la lejana tierra separada 
por el Océano Pacífico.

Y ruego os ‘sirváis, cooperar 
más y más eii el futuro por 
esta sociedad para'el estrecha
miento de vínculos amistosos 
y culturales que existen tradl- 
clonalmente éntre el Japón y 
Oh lie".

un

necesitaba el funcionamiento de 
un organismo apropiado, hecho 
que era reconocido por los diri
gentes de ambos países, que des
de hacía tiempo deseaban con
vertirlo en realidad. Fué hace co
mo das años, durante la visita de 
la Misión Económica Chilena al 
Japón, que los representantes chi
lenos v japoneses abordaron es
ta cuestión y acordaron la crea
ción de una sociedad chileno-ja
ponesa. Más tarde, estos propósi
tos fueron impulsados por distin
guidos amigos del Japón, entre los 
cuales podemos mencionar, espe
cialmente, al honorable senador 
don Maxlmlano Errázurlz, v a los 
señores miembros de dicha comi
sión, quienes echaron las bases 
para la organización del Institu
to cuya sesión inaugural ahora 
celebramos,

Me aliente, la confianza de que 
esta obra tan felizmente inicia
da no sólo ha de cimentar cada 
vez más firmemente las relacio
nes de todo orden entre nuestras 
países, sino que, también, ha de 
ser una efectiva contribución 3! 
servicio de la paz del mundo.

Chile y el Japón están distan
tes en el espacio, pero están uni
dos e8pirltualmente por la simi
litud de.su conformación gsográ- 
fica, dé sus tradiciones patrióti
cas, de su amistadi hospitalaria v 
del espíritu sufrido y esforzado 
de sus hijos. A través de la dis
tancia. esta singular hermandad 
de características inspira en la 
nación Janonesa un hondo sen
timiento fraternal de predilecta 
simpatía y admiración.

“He hecho cumplir las sentencias en forma de ha. 
cer menos dolorosa la medida que lanza a la 
intemperie a los enfermos, a los ancianos y 
a las miserables víctimas de las desigual

dades económico-sociales”
EL SEÑOR RIVERA PARGA HABLA A “LA 

NACION”
En la tarde de ayer, nos acer

camos al despacho del Inten
dente de la Provincia, don Au
gusto Rivera Parga con el ob
jeto de entrevistarlo sobre el 
informe de desafuero que emi
tió la Comisión del Senado y que 
será votado en la sesión de hoy, 
actuando el Senado en su cali
dad de jurado de que lo inviste 
la Constitución Política.

Al respecto nos manifestó el 
Intendente Sr. Rivera parga ‘‘que 
la acusación entablada en su con
tra peca fundamentalmente por 
su base. La acusación—nos agre
gó—se basa en hechos comple
tamente inexactos. Jamás, ni en 
el caso del señor Ramón Mar
chant. ni en ninguno otro tra
mitado ante esta Intendencia, 
se ha negado la fuerza pública. 
Pienso—nos dijo—que la ley no 
es un concepto inerte, y que por 
el contrario, ella está hecha pa
ra servir el interés de la colec
tividad, y siendo ineludible aca
tarla y darle cumplimiento, co
rresponde a la autoridad proce
der con la cautela y tino ne
cesarios para que no se originen 
quebrantos ni malestares mayo
res que los que previó el legis
lador”.

Lo que ha existido—nos ma
nifestó—ha sido falta de medios 
para dar cumplimiento a las 88 
peticiones de lanzamiento que 
diariamente se presentan soli
citando el auxilio de la fuerza 
pública. No puede la autoridad 
administrativa proceder sin dis
cernimiento propio y privar si
multáneamente, y en un momen
to dado, a tantas personas del 
techo que las cobija. He pro
porcionado la fuerza pública— 
continuó—a aquellos casos de 
mayor urgencia y que estaban 
dentro de las posibilidades a 
mi alcance. He hecho cumplir 
las sentencias en forma huma- 
na, ejercitando mis atribuclo-

SE DETUVO A UNA BANDA DE
MALEANTES EXTRANJEROS
>egún estima la policía trataban de dar algunos 

golpes en bancos

LUJOSO CHALET UTILIZABA 
COMO SU CUARTEL GENERAL

on fi.. En las últimas horas de 
han t* Jteayer fueron detenidos 

■>es con “ esta capital José Ernesto 
n e I»!»* wire Serrano, de 37 años, 
ito per c-‘ ^entino, conocido tambiénito por &

por José María Pereira o 
José Rodríguez, y Víctor Fe
rrazoni Ferrazoni. de trein
ta y seis años, natural de 
Roma, quien se hace lla
mar, además, Mario Ferrari. 
Horas antes había sido apre
hendido en la Quebrada de 
San José de Maipo, César 
Pallari Gómez, de 34 años, 
natural de Mendoza. ~

declaraciones de 
ñiH a’ ei 10 de noviembre luitimo, planeó con Maure, 
BUe se encontraba en 
Mendoza, venir a Chile. 
nn-a este efecto, en com- 

de Ferrazoni, alias 
/-I Italiano", se robaron 

EJ ®5a ciudad el automó- 
Ita \TOrd‘ m°delo 1939, mo- FiN.o 11 p 4980442, y ese 
E^dio día emprendieron 
Lr a la frontera, sor- 
hendiendo a las autorb 

Güeñas con docu
mentos falsos de la pro- 

n %de San
re7oeSde ^°s Andes ende- 
k i?n rumbo a Santia- 
^Jfgnndo el 11 de- no- 
EDre' dice 
lAvS1 e* un hotel de la 
LJ^dida Bernardo OJHig- 
Lí^do a apuros de dl- 
Ljj®ste mismo automó- 
Cai« Pignorado en la 
Li o .e Crédito Popular, 
L ” de diciembre último, 
L.uombfp de José M. Pe- 
bar ' un la suina de 18 050- 
Rxhu,"ac€r esta operación 

factura e in- 
íla p? Agente Ford en 
LJí’f’ia; todos estos do- 
[eSaffitos son falsos._____

natural de Mendoza. Estas 
detenciones junto con la de 
julio Alsina, que fué apre
hendido en Valparaíso, el 
jueves último, señalan el fin 
de las actividades de una 
banda, que integrada por 
otros maleantes chilenos, que 
también se encuentran en 
poder de la policía, se pro
ponía realizar audaces gol
pes de mano, recurriendo a 
los métodos utilizados por los 
delincuentes transandinos.

La primera pista para la 
detención de éstos malean
tes la dió Julio Argentino 
Alsina o Adolfo Rosas Va
rela, de 31 años, detenido el 
jueves último en Valparaíso, 
.en una casa de pensión de 
la Avenida Pedro Montt N.o 
2405 y quien -se confesó au
tor del asalto al cajero de 
la Casa Grace y Cía., eíec- 
tuado en Viña del Mar el 21 
de diciembre último;

SOBRE LA PISTA
En efecto, un cajero de la 

Fábrica de Aceites Grace 
fué asaltado en circunstan
cias que regresaba del Ban
co con un maletín Que con- ¡ 
tenia la suma de $ 14.000- 
Esta persona fue obligada, 
pistola al pecho, a entregar 
el dinero, y luego a seguir 
otro camino, mientras los 
pistoleros se entregaban a la 
ÍUa Jefe de Investigaciones 
de Viña del Mar. señor Car
los Merino, inició de Inme
diato las pesquisas, logran
do establecer que se eneon-

Al centro de ía lotojpafia aparecen ’ Víctor Ferrazoni José Maure 
v César Pallari, acompañados del Inspector Oscar López y Sub- 
Comisario Merino, detectives que tuvieron a su cargo las pes- 
duisas. También se ve el abundante arsenal que pensaban utilizar 
en caso de presentarse la oportunidad de dar algunos golpes 

de mano
la Prefectura de Santiago, 
las diligencias necesarias pa
ra proceder a la detención 
de los miembros de la ban
da.

Uno de los primeros datos 
obtenidos por los investiga
dores fué la presencia en 
San José de Maipo de un 
argentino, cuya ausencia de 
ese lugar había coincidido 
con el desaparecimiento de 
tres hermanas, menores de 
edad. Creyendo los pesqui
santes que este dato podría 
ser de interés para las in
vestigaciones que se realiza
ban. se trasladaron a esa 
localidad a mediodía del do
mingo, y en la Quebrada de 
San José encontraron un 
automóvil, que detenido lo
gró comprobarse era mane
jado por José Pallari, a 
quien acompañaban tres 
menores de 17, 14 y 13 años, 
que habían sido Invitadas, 
mediante engaño, a esta ca
pital, ofreciéndoles dinero y

traba»' en Valparaíso un ciu
dadano argentino, cuyos ma
nejos parecían sospechosos. 
Establecida una constante 
vigilancia pudo obtenerse la 
aprehensión de Julio Alsina. 
junto con la de las chilenos 
Abel Farfán López, Riendo 
Castillo Poblete, alias El 
Pantruca” y Mariano Jara 
Opazo, alias “El Chuto”, que 
habían formado una peque
ña banda junto con el de
lincuente argentino.

Interrogado Alsina propor
cionó Interesantes detalles 
que permitieron a los detec
tives establecer sus relacio
nes con otros maleantes que 
se encentraban en esta ca- 
Ia'i-RIMERA DETENCION

Inmediatamente se traslado 
a esta capital el Subcomisa
rio señor Merino, acampana
do del detective señor Raúl 
Benavente Quezada, inician
do en compañía del Inspec
tor señor Oscar Lopez, de

Don Augusto Rivera P., Inten
dente de la provincia, cuya ac
titud aplauden las instituciones 

obreras
nes o usando de los medios de 
que puedo disponer para hacer 
menos dolorosa la medida que 
lanza a la intemperie a los en- 
fermop. a los ancianos y a las 
miserables víctimas de las desi
gualdades económico-sociales”.

La Comisión del Senado—nos 
expresó—al emitir su informe, ha 
abandonado la alta majestad de 
su investidura de jurado de que 
la inviste la Construcción, sobre 
poniéndose en ella la pasión po
lítica y el estrecho criterio in
dividualista.

6i fuese condenado— terminó 
manlf escándanos— recibiré la 
sanción que se imponga con el 
legítimo orgullo de haberla su
frido en defensa de los más al
tos principios de humanidad v 
en defensa de quienes no tienen 
otro amparo ni ayuda en su in
fortunio. que los que podemos 
darles los funcionarios que por 
modo indirecto ellos mismos tra
jeron a servil- sus cargos”. 
ACUERDO DEL FRENTE NA

CIONAL DE LA VIVIENDA
En presencia de la acusación 

deducida en contra del Inten
dente de Santiago, por no haber 
concedido el auxilio de la fuerza' 
pública para lanzar a un arren
datario, el Frente Nacional de 
la Vivienda declara:

Primero.—Que solidariza am
plia y entusiastamente con la 
conducta del Intendente de San
tiago, señor Augusto Rivera Par- 
ga. funcionario que ha sabido

Se encuentra en esta capital, 
donde dictará un curso en la Es
cuela de Verano, el eminente 
hombre de ciencia profesor doc- 

1 tor León Lattes, que ha destaca
do su vigorosa personalidad en 

1 el campo de la Medicina Legal.
El profesor Lattes nació en 

Turin en 1887 y se recibió de 
doctor en medicina y cirugia en 

1 1909, bajo la influencia de Ce- 
| sare Lombroso y del mundo cul
tural y científico quP se halla
ba en torno a él. Después de 
importantes estudios en Fisio
logía, Patología y Clínica en 

. Italia y en el extranjero, se 
L consagró con entusiasmo a 1» 

I Medicina Legal y a la Orimi- 
Inología, siendo nombrado en 

11913 profesor suplente en la 
Universidad de Turin, cargo 

-que pasó a desempeñar en pro
piedad pocos años después.

Dirigió también el profesor 
Lattes los institutos de Medici
na Legal y de Seguro de las 
universidades dP Messina, Mo
dena y Pavia y la célebre re
vista "Archivo di Antropología 
Crimínale, Psichiatria e Medi
cina Legale”, fundada por Lom
broso.

Por razones políticas en 1938 
se le jubiló; entonces el profe
sor Lattes se vino a Argentina 
a cuyo cuerpo médico se incor
poró con brillo, dictando cur
sos que despertaron considera
ble interés en las Universida
des dP La Plata y Buenos Aires. 
SU ACTUACION CIENTIFICA 

La actuación científica dP este 
hombre de ciencias se extiende 
a todas las ramas de la Medi
cina Legal y muy particular
mente a la Antropología Cri
minal, donde dibujó la figura 
nueva del delincuente inválido: 
a la Patología Médico Legal en 
la que ha tratado entre otros 
asuntos la Patología de la Ne
crosis pancreática: y la Medici
na del Seguro, de la que fué una 
de los primeros y destacados cul
tores en su país.

Pero donde el profesor Latte, 
ha descollado con sobresalientes 
relieves ha sido en el campo de 
la Hematología Clínica. Biología 
y Medicina Legal. Fué uno de 
jos que primeros estableció y 
desarrolló la doctrina dP los 
grupos sanguíneos y de la indi
vidualidad de la sangre, apli
cándola a la criminología, a la 
transfusión sanguínea y a la 
investigación de la paternidad. 
Sus muchos trabajos sobrP es
ta interesante materia forman 
la base de su libro sobre "Indi- 
vidualidad de la Sangre", que

El profesor León Lattes
ha 
les

sido traducido a tos principa- 
idiomas y que ha alcanzado ' 
la 5.a edición. Su interve

asumiendo la mosaico de carácter verdadera
mente individual. Esa indivi

dualidad es la que tiene un un- 
portancla transcendental en va
rios campos. Clero este.. P<x 
ejemplo que en la transfusión 
sanguínea se pueden ■ ^Phc^r 
varios transtornos tal-vez muy 
graves que-ocurren por no cuidar 
la individualidad del Dador de 
Sangre con respecto al enfermo 
quP la recibe, transtornos que 
se pueden evitar estudiando de 
antemano la compatibilidad bio
química individual dé los dos,

EN LA MEDICINA LEGAL
Además en la Medicina Legal 

Criminológica se alcanza al fin 
de reconocer si una huella san
grienta encontrada- por ejemplo 
en el lugar del crimen o sobre 
el arma pertenece o no a la vic
tima o al delincuente d.e quien 
se sospecha, o bien .ai los reatos 
de saliva que se encuentran en 
un cigarrillo proviene de uno u 
otro fumador. En fin las mas 
transcendentales aplicaciones de 
la individualidad dependen del 
factor de que esas propiedades son 
hereditarias, según una regla, cier 
ta. Es así que la individualidad 
bioquímica del hijo, sin ser ne
cesariamente idéntica a la de sus 
padres tiene con ellos una vin
culación bien definida qug se

ya la 5.a edición. Su interven- puede hasta cierto punto esta
ción en congresos nacioneles e , blecer rigurosamente- por ©so &e intor-noo’.nno —r» '.A- iro—-- en trvrinc Inc AASOS. 03.—internacionales en los cuales de
mostró sus doctrinas y aplicacio
nes de ellas, le ha dado gran 
renombre en los principales paí
ses del mundo.

LA INDIVIDUALIDAD DE LA 
SANGRE

logra en todos los casos, de pa
ternidad .dudosa establecer si el 
hijo es compatible o incompatible 
con determinada pareja. Siendo 
por supuesto la madre -verdadera 
se puede averiguar si el padre 
supuesto o legal es el padre ver-

_______ dadero. Se trata, como puede 
El curso que el profesor Lat- apreciarse, de algo de enorme 

tes va dictar en Santiago se importancia que abre amplios ho- 
refiere a este asunto, es decir a rizontes para ó Derecho Civil y 
lo que él denominó desde 1913 Penal.
"La. Individualidad dé la San- i- __ " *
gre”, concepto enteramente nue- tiene va mucha extensión en la 
vo crue retrocede parcialmente jurisprudencia europea.
al descubrimiento del sabio Sobre esta materia tratará en 
Landsteiner sobre Grupos San- forma amplia y comprensiva el 
guineos. Eso significa que la profesor Lattes, a cuyo curso con 
sangre y también los demás hu- cirrrirán magistados. abogados, 
mores del organismo humano no funcionarios, personal de inves- 
tienen Ja misma composición *----- * — *-------
bioquímica en todos los hom
bres; sino quP existen en la hu
manidad sustancias particulares 
que unos tienen en sus células 
mientras otros carecen de ellas. 
Conociendo en el principio po
cas de esas sustancias se pudo 
subdividir la humanidad en al
gunos grandes grupos; pero a 
medida que se profundizó en los 
conocimientos dc esas sustancias, 
la composición bioquímica de las . «v
células del organ lamo anduvo 'de Investigaciones.

La aphoación judicial de esto

1

tigaciones v personas que tengan I 
interés en estos altos estudios,.que 4 
el avance de la ciencia ha pu&s- 3: 
to al alcance del hombre.
LA CONFERENCIA DE AYER ¡
Una concurrencia numerosa r 

asistió a la conferencia que el 
profesor Lattes dió en la Univer- g 
sidad, a las 18 horas, para hacer ! 
una explicación general sobrP su

1 curso, al que dará comienzo en r 
, la mañana de hoy. en. el Institu- 1 
I to Criminológico de la Dirección. I

interpretar con toda honradez y 
lealtad las leyes sobre arrenda
miento, en armonía con las pe
nosas condiciones en que vive 
la clase trabajadora.

Segundo.—Que denuncia ante 
la opinión de toda la clase obre
ra del país la insidiosa manio
bra de algunos senadores dere
chistas. que hoy reclaman el 
cumplimiento de las leyes, en 
cuya constante violación han 
fundado su enriquecimiento a 
costa de la miseria del país

Tercero.—Que el Frente Na
cional de la Vivienda hace un 
fervoroso llamado a todos los 

partidos de izquierda, al Go
bierno y a las instituciones de 
empleados y obreros de la Repú
blica, para organizar una pode
rosa defensa del Intendente de 
Santiago, que es un símbolo de 
como deben aplicarse las leves 
en los casos en que se traba 
una lucha de Intereses de quie
nes disponen de la tierra y del 
capital contra los que apenas 
tienen su trabajo para desen
volver su vida. Esta defensa 
debe ser encabezada por las or
ganizaciones obreras, precisa
mente afectadas con la odiosa 
conducta de los mencionados se
nadores derechistas.

Voto aprobado por la directiva 
del Frente Nacional de la Vi
vienda en la sesión celebrada el 
día de hoy. (8 de enero de 1940l

otras ventajas, además, de 
un próximo viaje a Buenos 
Aires.
DETENIDO EL CABECILLA

Trasladado Pallari al Cuar
tel de Investigaciones dió in
teresantes datos que sirvie
ron para orientar la acción 
de los detectives.

Datos proporcionados por 
el detenido permitieron esta
blecer el cuartel general de 
la banda que se hallaba ubi
cado en un moderno chalet 
situado en Avenida José M. 
Infante N.o 1098. Según in
formaciones que hemos re
cogido, estos delincuentes, 
haciéndose pasar por argen
tinos que deseaban disfrutar 
de una temporada de des
canso, lo habían arrendado 
pagando adelantados varios 
meses de arriendo.

Poco después de las 20 ho
ras el Sub Comisario Merino 
el Inspector López y perso
nal de la 1.a Comisaria de 
Investigaciones se traslada
ron a ese sitio, cercando la 
propiedad con el fin de im
pedir la huida de sus ocu
pantes. Al penetrar los agen
tes la única persona que se 
encontraba en esos mohien
tos, José Maure Serrano, In
tentó oponer resistencia, de
biendo los detectives hacer 
algunos disparos para ame
drentarlo. En vista de la si
tuación, Maure procedió a
entregarse. Inmediatamente - 
los detectives procedieron a 
desarmarlo e iniciaron un 
allanamiento en la prople- I 
dad, requisándose numeroso 
material destinado a la aper- , 
tura de cajas fuertes. Fueron 
encontrados sopletes moder
nos, manómetros, mangue
ras, palancas, “napoleones” 
v numerosas otras herramien
tas. además de una pistola 
de 12 tiros y otras armas de 
menor importancia.

PLANOS Y DIRECCIONES
Durante este allanamiento 

ios detectives encontraron 
varias direcciones y planos, 
que corresponden a sucursa
les de instituciones banca
das y de la Caja de Crédito 
Popular.

Entre las direcciones en
contradas figuran las si-' 
guien tes; San .Pablo 2662. 
San Pablo 319Í, San Diego 
1418, y distribución de ofici
nas de instituciones banca- 
rías situadas en el centro de 
la ciudad.

Según declaraciones pres
tadas por Alsina en Valpa
raiso. había sido enviado a 
esa ciudad, pon el fin de es
tudiar la posibilidad de dar 
un golpe en las oficinas del 
Valparaíso Sporting Club, el 
día que se disputara el clá
sico “El Derby”, carrera que 
cada año dá motivo a un in
tenso juego en las apuestas 
mutuas, reuniéndose varios 
millones de pesos en las ca
jas de la institución.

CAE EL ULTIMO INTE
GRANTE

Como la policía tenía an 
tecedentes de que había otro 
miembro de la “maffia” in
ternacional de la Av. Infan
te. se dispuso que algunos 
detectives permanecieran en 
ese punto, y esta vigilancia 

I tuvo un efectivo resultado.
En la madrugada de ayer, 

llegó Ignorante de la deten
ción de Maure. pero receloso 
en vista de lo sucedido en 
Valparaíso, el último inte
grante de este conjunto de 
pistoleros: Víctor Ferrazoni 
Ferrazoni, llamado también 
‘‘Fl Italiano”. Apenas había 
abierto*la puerta, cuando fué 
saludado por un “Manos 
arriba”, tan sorpresivo que lo 
privó de toda posibilidad de 
resistencia.

Dió lugar a él una petición del regidor vanguar
dista señor Mena, para que se le informara, 

porque — según declaró — no tenia co
nocimiento de lo' ocurrido

VERSION DE LA SESION DE AYER
Ayer celebró sesión la Munlcl- r 

palldad de Santiago, presidida en 
los primeros momentos por el pri
mer regidor, don Rogelio Ugarte, 
y después por la Alcaldesa, seño
ra Graciela COntreras de Schnake.

Asistieron los regidores señores 
Ugarte, Rivera, Poblete, Urzúa, 
Isidoro Godoy, Tapia, Frias, Hum- ! 
berto Godoy, Mena, Larraín, Gu- i 
muelo y señora Doll.

CONCURSO LITERARIO
Fué designado el regidor don j 

René Frías para que represente a 
la Municipalidad en el Jurado que 
ha de discernir los premios en el | 
Concúrso Literario Municipal de 
1940.
INCIDENTES DE PAVIMENTACION 

Con el asentimiento unánime I 
de la Corporación, el regidor ra- I 
dlcal don Jorge Rivera hizo uso de 
la palabra para referirse a los ln- ¡ 
cldentes acaecidas hace ' algunos 
días en la Dirección de Pavlmen-1 
taclón de Santiago. tratándolos 
desde el punto de vista de la dis
ciplina administrativa y lamen
tando que no se hubiera tenido 

-energía para sancionar a las per- 
sopas culpables de esos Inciden
tes.

Intervino el regidor vanguar
dista don Mauricio Mena, dlclen- 

I do que hasta el momento de ha- 
I blar no tenia conocimiento de los 
Incidentes a que se refería el se
ñor Rivera y pidiendo que un» 
persona lmparclal, como él señor 
Secretarlo Municipal. Informara de ellos a la Municipalidad.

La intervención del señor Mena

I

ACLARACION DEL 
ARBITRO EN EL 

CONFLICTO YARUR 
El Ministro de Relaciones Ex

teriores, don Abraham Ortega, 
que fué árbitro en el conflicto 
da la Fábrica Yarur Hnos. hi- 

| zo ayer una aclaración con res
pecto al aumento de salarios y 
sueldos que fijó en su fallo,

I Al respecto, el señor Ortega 
¡ expresa qu<? para desvanecer 
ciertas dudas deja establecido que 
para tos efectos de los aumentos 

| que fijo en el laudo, tomó como 
base los salarios y sueldos que 
tenía el personal en el mes de 
febrero de 1939.

Esta aclaración fué enviada a 
los patrones y obreros Dara su 
conocimiento.
DELEGADO BOLIVIANO 

A LA CONFERENCIA DE 
RADIOCOMUNICACIONES 

La Embajada de Bolivia ha 
comunicado al Ministerio de 
Relaciones Exteriores, que el Con 
spjero de la Embagjada. D Al
berto Virreyra, ha sido desig
nado delegado oficial a la Con
ferencia Internacional de Ra
diocomunicaciones y a la Ter
cera Conferencia Sudamericana 
de Comunicflclonee.

dió lugar a un airado debate, en I I 
que tomaron parte los señorea u I 
Humberto Godoy Sergio Larraín, sj 
6eñora Doll. Frias, Poblete y Ta- 4' 
pía. y la señora Alcaldesa, apro- 
bándose al final una indicación j . 
del señor Rivera complementada pé 
por don Humberto Godoy, paz* 
solicitar de la Alcaldesa que nom- li 
bre un fiscal para que Instruya j 
sumarlo, a fin de establecer lo ' 1 
ocurrido, sancionar 3 los culpa- I 
bies e Investigar la gestión finen- '; I 
ciera de un funcionarlo inunici- J 
pal mientras estuvo en comisión ¡I 
como Jefe de la Dirección de Pa- , ■ 
viment&ctón. J

Se acuso al señor Rivera de La- Hl 
cumplimiento de acuerdos tema- *| 
dos por la Directiva del Frente I 
Popular, que ya habría soluciona- I 
do loé incidentes a qué él se re- I 
tirio. Replicando, el 'señor Rivera 1 1 
manifesto que él cree ser leal a t J 
bu Partido y al Frente Popular, 1 
velahdo por la corrección admi- I 
ulstratlva. i

INDICACIONES VARIAS i
Pasaron a comisión ’ las .siguien» h| 

tes Indicaciones: de lá señora ¡ I 
Doll, recomendando a la Alcaldía I I 
poner término al sistema de des- tal 
tlnar a empleados municipales en ’ 
comisión de unos a otros .depar- 'k 
lamentes: de don Juan Urzúa.’ ’ para destinar todo el presupuse- 
to del presente año de la Direc- Ü 
ción de Pavimentación a la cons- II 
trueción de veredas, y del señor II 
Godoy (don Isidoro), para Inter- 1-1 
pretar en forma determinada un II 
articulo de la Ordenanza de ' 

Arriendos de locales municipales. H 
----------------------------- ■ =,

DOS MINISTROS SE 
ENTREVISTARON CON 

DON GMO. LABARCA

A mediodía de ayer, se efec-1 
tuó en la sala de despacho dél ¡ 
Ministro del Interior, una reu
nión a lá que asistieron los Mi
nistros del Trabajo, don Anto
nio Póupin; y de Salubridad; | 
doctor don Salvador Allende, j

El señor roupih, conversó con | 
el señor Labarca sobre 1$ huel-1 
ga de los obreros panificadores ¡ 
y el señor Allende, acerca de 
la necesidad de activar las cons
trucciones de habitaciones para 
obreros, como una de las me
didas imprescindibles para, ter
minar con las epidemias, espa
cialmente con el tifus pyriia- 
mático.

VISITA DE CORTESIA 

AL MIN. DEL INTERIOR

i El Ministro de Bélgica Excmo. 
señor Máxime Gerard, hizo en 

| la mañana de ayer una visita 
de cortesía al Ministro del 
terior, don Guillermo Lsbirwt»

de.su
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Vigilantes de Prisiones del
Mejoramiento economic©

naisienies ai almuerzo ofrecido ayer en "El Peral" a los delegados al Congreso Latinoamericano de Hospitales y al Chileno-americano de Cirugía

C. LATINO AMERICANO DE HOSPITALES

V ,& y,
3 wS

k * ■‘""’Ti A

En el salón de conferencias de 1 
la Dirección General de los . 
Servicios de Beneficencia, calle ’ 
Mac-Iver 541, se inauguraron 
aye . a las 9 de la mañana, los 
Cursos de Administración Hos
pitalaria del Primer Congreso 1 
Latinoamericano de Hospitales.

PROGRAMA DE AYER
El temario de conferencias se 

realizó del modo siguiente:
1. Doctor y profesor don Este

ban Kemeny, del Instituto Dié
tico de Budapest, habló sobre el > 
tema: "Organización de los
hospitales”.

2. Doctor Rafael Lorca C.. Di
rector del Hospital Barros Luco, 
de Santiago, disertó sobre "Ad
ministración Hospitalaria”.

3- Ingeniero señor Carlos Sin- 
glair, técnico de la Compañía de 
Consumidores de Gas'de Santia
go, sobre “Instalaciones Hospita
larias”.

FESTEJOS
A mediodía de ayer, el Direc

tor General de Sanidad, profesor 
don Leonardo Guzmán, ofreció 
un cocktail en el Country Club 
de Tobalaba a todos los delega
dos extranjeros que asisten al 
Congreso, como una manifesta
ción de bienvenida y cordiali
dad.

A la una de la tarde, la Di
rección General de Beneficen
cia ofreció a los congresales un 
almuerzo en el establecimiento 
del Hospital Sanatorio para 
Bronco-Pulmonares de “El Pe
ral’, que se encuentra ubicado 
en la estación “Los Quillayes”, 
ael camino a Puente Alto.

PROGRAMA DE LA TARDE
1. Charla sobre su organiza

ción. por el Director del Estable
cimiento de “El Peral”, Dr. Re- 
né García V.

La colonización 
extraordinaria de 
la zona devastada 
El Congreso no será 
clausurado mientras no 

sea dictada la ley
El Ministro de Tierras y Co

lonización, señor Rolando Me
rino, ha hecho a la prensa la 
siguiente declaración oficial:
‘De acuerdo con S. E. el 

President d la Rpública. hago 
saber a los aspirantés a colo
nes de la zona devastada que 
las sesiones extraordinarias del 
Congreso no terminarán 
de que haya sido tratado 
totalidad el proyecto de 
nización extraordinaria”.
ROBO DE^CfiRTERA

A mediodía. las delegaciones fueron festejadas por el Director General de 
Sanidad y por la Dirección General de Beneficencia. — Programa des

arrollado en la tarde
HOMENAJE A DOCTORAS PARAGUAYAS

2. Visita a la Casa de Soco
rros de Puente Alto. Exposición 
de su labor por el Director Dr. 
Enrique Laval M.

3. El Plan de Construcción 
Hospitalaria de la Dirección Ge
neral de Beneficencia y Asisten
cia Social, por el arquitecto-jefe 
señor Clodomiro Valdivia, en la 
Salame Conferencias de la Di
rección General de Beneficen
cia.

VIAJE A VALPARAISO
De acuerdo con el programa, 

se realizará un viaje a Valpa
raíso y Viña, donde los congre- 
salés serán atendidos por el 
Cuerpo Médico de esa localidad 
y gentilmente recibidos por la 
Municipalidad de Viña del Mar.

La partida puede realizarse el 
miércoles 10 o en tren de 5.45 
P. M., o en micros, que parti- 

lán de Mac-Iver 541 a las 5 P. M., 
con el objeto de llegar oportu
namente a la recepción que 
ofrecerá el Alcalde de Viña del 
Mar, J)r. Eduardo Grove, en el 
Casino de esa localidad (tenida 
de calle) Los delegados que lo

deseen pueden partir el jueves 
11, a las 8 A. M. Se ruega a 
los congresales extranjeros y 
nacionales indicar en el día de 
hoy en secretaria, la forma en 
que deseen efectuar el viaje, el 
que es ofrecido gentilmente a los 
delegados por el Comité Organi
zador.

VIAJE A VALDIVIA
La excursión que se efectuará 

con el objeto de inaugurar el 
Moderno Hospital de Valdivia, 
se efectuará partiendo el sábado 
15, en el tren directo de las 6 
P. M. Los delegados extranje
ros han recibido graciosamente 
pasajes ofrecidos por el Comité 
Organizador, habiéndose además 
obtenido especiales facilidades 
para sus familias. Con el obje
to de entregar los pasajes co
rrespondientes, la secretería aten
derá durante todo el día de hoy, 
necesitando solamente presen
tar el número de sus pasapor
tes.

Los delegados nacionales debe
rán inscribirse durante el dia de 
hoy, fecha en que se cerrará de-

finitivamente la lista. El valor 
del pasaje sin cama es de 200. 
y de $ 290 con cama, ida y vuel
ta Aquellos delegados que de
seen participar en el viaje con 
su familia, deberán obtenerlo 
personalmente, para partir el 
viernes 12, en el tren de las 9 
P. M., las que también podrán 
efectuarse por intermedio de se
cretaria, previo el pago corres
pondiente .
PROGRAMA DEL DIA 9 DE 

ENERO
Estará dedicado a los Servicios 

de la Caja de Seguro Obligato
rio, que atenderá a los delegados 
extranjeros.

9.30 horas. — Administración 
Hospitalaria. Dr. Rafael Lor
ca O. (Local Mac-velr 541).

10.30 horas.—Organización de 
los Hospitales- Prof. Esteban 
Kemeny.

11.30 horas.— Alimentación 
Hospitalaria. Dr. Julio Santa 
María, Inspector Dietista de la 
Dirección General de Benefi
cencia.

12 horas.— Visita a la Central

de Leche Santiago (calle Salas 
Errázuriz 2940). (Parten en mi
cros de Mac-Iver 541).

1 P. M. Almuerzo ofrecido por 
la Caja a los congresales en el 
Llano Subercaseajix, con asis
tencia del Ministro de Salubri
dad. ,

3.30 P. M— Visita al Consul
torio N.o 1 de la Caja de Seguro 
Obligatorio.

6 P. M.— Visita al local Cen
tral de la Caja.

Conferencias sobre "Relacio
nes de los Hospitales y Caja_ de 
Seguro", por el Dr. Arturo.Lois, 
médico-jefe de la Caja de Segu
ro Obligatorio, y Hospitalización 
de los Servicios de Madre y Ni
ño, por el Dr. Raúl Ortega, jefe 
de la Sección Madre y Niño de 
la Caja.

Conferencia por el señor Luis 
Angel Ugarte, sobre Organiza
ción de la Caja de Seguro Social 
del Perú. (Local Morandé esq. 
Moneda, Of. Central de la Caja 
de Seguro Obligatorio).

8 P. M.— Recepción a las de
legaciones por ,1a Asociación Mé
dica de Chile, Merced 328.

HOMENAJE A DOCTORAS 
PARAGUAYAS

La Agrupación Médica Feme
nina de Chile celebrará esta tar
de, a las 18 horas, en el local 
de la Asociación Médica, Merced 
328, una scr.ión solemne destina
da a recibir a las doctoras para
guayas, delegadas de su país al 
Primer Congreso Latinoamerica
no de Hospitales, que se realiza 
en esta ciudad.

En esta oportunidad se con
ferirá a las doctoras paraguayas 
el título de miembros honorarios 
de la Agrupación Médica Feme
nina de Chile.

Los vigilantes

Nos visitó en la tarde de ayer 
una comisión de los Vigilantes 
de Prisiones de todo el país, 
desde Arica al Sur. autorizada 
por el Director General de pri
siones interino, para exponernos 
la angustiosa situación econó
mica de este gremio y sus ne
cesidades más urgentes.

Nos manifestaron nuestros vi
sitantes que los vigilantes de 
todo el país esperan con ansie 
dad el desoacho del proyecto de 
ley sobre su mejoramiento eco
nómico, pendiente de la consi
deración del Senado debido a 
que se presentó sin el financia- 
miento correspondiente.

En la mañana de ayer, los re
presentantes de los Vigilantes 
de Prisiones se entrevistaron con 
el presidente del Senado, don 
Miguel,Cruchaga Tocornal, quien 
después de oirles les prometió 
toda su ayuda para el despacho 
del proyecto aludido. Igual aco
gida favorable encontraron de 
parte del presidente de la Co
misión de Legislación y Justicia 
del Senado, don Fernando -Ales-, 
sandri, quien les ofreció buscar 
un financiamiento al proyecto 
de mejoramiento económico del 
personal de prisiones, a fin de 
que pueda ser tratado en la se

Proyecto sobre el 
estanco del tabaco 
está ya redactado

MAÑANA SE INAUGURARA 
LA EXPOSICION DEL PLAN 

DE LA VIVIENDA

Mañana será inaugurada ofi
cialmente la Exposición del plan 
de la Vivienda, que auspician el 
Ministro de Salubridad doctor 
don Salvador Allende, el Minis
tro de Fomento señor Oscar 
Schnake, la Municipalidad de 
Santiago y la Caja de Seguro 
Obrero Obligatorio.

Esta exposición funcionará en 
el centro de la Avenida O’Hig- 
gins al llegar a Bandera.

Al acto d« la inauguración han 
sido invitados S. E. el Presidente 
de la República, Ministros de 
Estado, Parlamentarios y distin
guidas personalidades.

Director interino 
de Prisiones será 
designado hoy día

En una edición anterior dimos 
cuenta de que la Contraloria Ge
neral de la República había dis
puesto la suspensión del Director 
General de Prisiones señor Esco
bar Ferrada a raíz del informe 
presentado al Contralor por los 
Inspectores encargados de instruir 
el sumario por irregularidades en 
ese servicio.

io. i-una u’.vaciauii que |
iones extraordinarias del ras 611 una apretura, le sustraje

antes ; ron.a.1 comandante del Cuerpo de 
en SU Inválidos don Manuel Antnnin 
colo-

Inválidos, don Manuel Antonio 
Francke Varas, su cartera con di
nero y documentos de importan
cia, muy especialmente un pase 
libre de los FF. CC. del Estado.

Se ruega devolver los docu-

I

CON DOCUMENTOS m?ntos y papeles que es lo úni- ■Rhn 1 co quo se le puede pedir, ya que
Enun tranvía de la linea. Pro- sólo tienen interés más que para 
idencia, el viernes a las 8.30 ho- I su dueño.vid encía, el viernes

Dirección General de Obras Públicas 
Depariamento de Arquiieclura 

^opuestas publicas para la construcción de ’ obra gruesa para casa Directora-Kinderga~U~  -
nerales del Liceo de Niñas de Concepción. * "" • —«a,

abnrán simultáneamente en las salas de É^pacho dael s®P°í ^tendente de Concepción y del señor Di- 
Arquitectura, el 10 de Enero, a las 16 horas 

18 herasS ? antecedentes en el Archivo Técnico, de 15 1[2 a

Santiago, Enero 2 de 1940.

EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO

nh™ ™ Propuestas publicas para la construcción de la
SeSteTieí TSadT^B°ir^t,I?A^?IFrten y Ge-

DIVISION DE CABALLERIA 
PROPUESTAS PUBLICAS DE VIVERES 

PERIODO 1940-1941
Se solicitan Propuestas Públicas para el suministro 

"Húsares"/AngolUÍqUe ‘ 
’Coraceros", Viña del Mar.
"Guías". Concepción. 
"Exploradores”, Antofagasta.
1. "Salvo”, Iquique.
3. "Silva Renard". Concepción.

. "Membrillar”, Rancagua.

las siguientes Unidades de la División de Caballerea: 
R. C. 1. "Granaderos", iquique.

4.’
7.
8.
C.
C.

£t.
R.
R.
P.
G.
G. _, v.
Grupo Ing. Memonuar, Kancagua. 

1® ^°PVestas serán abiertas el día 17 de enero de 1940 a las 
nard? OWggSs “oani9°38de D"'1Flór- Caballería, Avenida Bor-

Beses y antecedentes pueden solicitarse diariamente de 9 a ’2 y de 15 a 18 horas en la Intendencia de esta División.
EL COMANDANTE DE LA DIVISION

C. 
C. 
c.
C- A. 
A.

1940 « las

Dirección General de Obras Públicas

DEPARTAMENTO DE CAMINOS

Llámase a inscripción especial de Contra
tistas, interesados en la construcción de los 
puentes

QUEPE Y HUICHAHUE, 
en el camino de Temuco a Las Hortensias y 
Cuneo.

Las solicitudes de inscripción se recibirán 
hasta el día 15 del presente mes de enero.

Antecedentes en la "Sección Puentes, Mo- 
randé 322, piso 5.0

Santiago. 4 de enero de 1940.
EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO

de Prisiones que visitaron ayer -LA NACION"
sión de mañana de la Corpora-1 rldos De este «
r ón ampliamente 1¡ U

Por otra parte, el jefe de la •>„ ’
Oficina de Presupuestos del Mi- 1 1Ilttron
nisterio de Hacienda, a quien los tantes, para qUe 

. ovmicíprnn a ver su mos una .ligltan'tK le expusieron ayer su mos una ilea4“¿“; 
angustiosa situación económica, i de su situación, 'J 
lesB prometió también toda su te 3.0 gana s 
cooperación para el financia- vigilante 4.0 s -- 
irtento del proyecto 1 L40?*™ «
LOS SUELDOS MAS BAJOS 
DE LA ADMINISTRACION 
El personal del servicio de Vi

gilantes de prisiones gana los 
sueldos más bajos de la Admi
nistración Pública, renta que no 
está en absoluto de acuerdo con 
la importancia de su misión que 
tiene varios aspectos. Desde lue
go, no sólo tienen a su cargo 
la vigilancia de los estableci
mientos carcelarios del pais, si
no que también cumplen una 
Interesante labor en lo que se 
refiere a la reeducación de los 
presos. Su labor, silenciosa y 
abnegada, es además peligrosa. 
En efecto, no hace muchos días, 
se produjo en la’ Cárcel Pública 
de esta capital una insubordi
nación de los reos, quienes agre
dieron a los vigilantes encarga
dos de mantener el orden, pro
duciéndose con este motivo una 
refriega en la que resultaron 9 
vigilantes, incluso un oficial, he-

sin tomar en 
descuentos lega 
tes y sin qUe «1 
afecto a régimpn T’ 
alguno. Por otra 
gilantes, en su on.™., 
casados y con S" 
mite imaginarse £ S 
a que deben someL*« 
ma en cuenta el vida. '‘"'«tegl

Nos manitestaroj „ I 
los representante-! 
tantes de prisiones *,l’l 
sonal y que hay £<'.| 
cantes que no ,e 
Asi por ejemplo SI 
una población ¿ 
doscientos reos «4^'1 tedia de sólo 7°»l 
Anca existen por SI 
dio de 65 a 
de una escasa dota¿'J 
plantes. Sm embmfl 
mente se produjo una -ll 
aun no ha sido

S

res. 
ial

Propuestas Motores Diesel
;an 
id< 
co 
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l c 
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El Congreso de Cirugía 
clausura hoy sus labores
Con el mismo éxito ele los días anteriores conti

nuaron ayer las sesiones de trabajo
EL PROGRAMA DE HOY

Con el mismo éxito de les días 
anteriores, continuó ayer sus se
siones de trabajo el segundo Con
greso Chileno y Americano de Ci
rugía. Los relatores Profesores 
Manuel Luis Pérez, argentino, y 
Raúl Garcia Valenzuela, chileno, 
llenaron su cometido en fornja 
brillante ante el numeroso públi
co asistente al Auditorium Cen
tral del Hospital del Salvador.

La importancia del tema tra. 
tado. "Peritonitis Pueroerales". dió ocasión a una discusión científica 
que mantuvo ]a atención del se
lecto público asistente sin de
caer ni un instante.

El Profesor Hugo Vaccaro y sua
¡colaboradores Dr. Abraham Hor
witz y Dra. Mercedes Pérez, hl- 

, Sl^?I?vUna binante Dresentaclón. contrlbuyendo ai tema de fondo 

j las Peritonitis puerperales.
i Contribuyeron al tema con tra- 
| bajos los Drs. Oscar Urzúa, Anl- 
¡ eo?nh£™j/£Jez Juan, Malfanti en | colaboración con el Dr. Bernal, 
i demostrando con estos trabajos 
I la abundante casuística chilena 
que demuestra una vez más lo 
frecuente de esta gravísima cora.

En cumplimiento de esta reso
lución el señor Escobar quedó j 
suspendido de su cargo inmedia
tamente después de haberse red- | 
bido en el Ministerio de Justicia ' 
un oficio de la Contralorea sobre 
el particular.

Con respecto al reemplazante 
del señor Escobar no se ha he
cho hasta el momento ninguna 
designación, por cuanto el Minis
tro señor Puga se encontraba en 
el sur del país.

Ayer fuimos informadas de que el con el estudio bacteriológico 
Ministro concurrirá a su despa- lac —>—
cho en el,día de hoy, procedien
do a designar un Director interi
no de Prisiones hasta que el su
mario que se sigue quede total
mente terminado y se establezca 
la verdadera responsabilidad que 
pueda tener el señor Fernando 
Escobar.

nlicación del narto v más esn?- clalmente de los abort:s provoca
dos.
Como f este los a los delegados extranjeros se sirvieron dos aperiti

ves que ya habían sido anuncia
dos por estas mismas columnas, 
ofrecido el primero por el Direc
tor General de Sanidad. Doc
tor Leonardo Guzmán. en el 
Country Club, v el otro en la tai- de por el Dr. Ernesto Molina en 
su residencia de la Avda. Irarrá- 
éaval.

Muy simpático resultó el al
muerzo campestre que dió el Co
mité Organizador del Congreso 
Latinoamericano de Hospitales en 
uno de los bosques del fundo El Peral.

EL PROGRAMA DE HOY
8.30 horas: Hospital del Salvador.
Dr. Ernesto Molina, 

clón post-operatorla.
8.30 horas: Instituto Traumato- 

lógíco. Dr. Gebauer. Enclavija, 
miento cuello del fémur. Reducción fractura segunda vértebra 
lumbar.

8.30 horas.— Hospital Arriarán, 
Dr. Carlos Urrutia.

qst.eogénlca del periné con pará
lisis del Ciático poDoliteo esterno Tumor oseo.

17.30 horas. Hospital del Salva
dor.

Cuarta sesión. Temas libres.
22.30 horas. — Club de la Unión 
Banquete oficial de clausura

Eventra-

El proyecto sobre el estanco 
del tabaco ¿e encuentra redac
tado y listo para la firma del 
Presidente de la República y 
del Ministro de Fomento se
ñor Schnake.

Sobre el particular se nos 
informó ayer en el Ministerio 
respectivo que el Ministro an
tes de firmarlo desea que lo 
conozca detenidamente S. E.. 
para lo cual se trasladará hoy 
a Viña del Mar con el objeto 
de someterlo a su considera
ción.

Agradecida de la 
Sra. Juana Aguirre 

de Aguirre Cerda
Enfermita, le escribió 

una carta pidiéndole 
juguetes

Se comunica a los interesados en estas» 
puestas que el plazo para su apertura se ha fijí 
para el día 15 DE ENERO del presente «0]1i 

4 P. M., en la Oficina del Gerente.

EL DIRECTOR,

■*****<*»
♦

FERROCARRILES DEL ESTAD

PROPUESTA
ídi 
as

a

DEPARTAMENTO DE CAMINOS
POSTERGACION DE PROPUESTAS 

PUBLICAS
Postérgase para el día 12 de Enero, a las 

16 horas, la apertura de las propuestas soli
citadas para la adquisición de madera de ro
ble de 1.a y 2.a, en bruto, aserrada o labra
da, destinada a la 
y cuya apertura se 
4 de Enero.

Exostosis

Santiago, 30 de

construcción 
había fijado

de puentes 
para el día'

Diciembre de 1939.
El Director del Departamento de Caminos.

Se pone en conocimiento de los con
tratistas interesados en ejecutar obras 
en los puertos del litoral, que pueden 
pasar a la Oficina Central, Amunátegui 
N.o 73, a inscribirse en el Registro es
pecial que se ha abierto para participar 
en las propuestas públicas que se pedi
rán próximamente para la terminación 
de las obras de construcción del Puerto 
de Antofagasta.

EL DIREC. DEL' DEPARTAMENTO

COMISION QUE TENDRA 
A CARGO ESTUDIO DE 
HABITACIONES BARATAS

El Ministro de~Hacienda. don 
Pedro Enrique Alfonso, dictó un 
dereto por el cual designa una 
comisión que tendr a su cargo 
el estudio y realización de los 
proyectos relacionados con cons 
trucciones de habitaciones popu
lares. con el objeto de dar pre
ferencia a la inversión de capi
tales privados en esta clase de 
obras.

La Comisión será 
por el Ministro de la uc
Apelaciones, don Carlos Valdo
vinos e integrada por los seño
res Renato Marquezado; diputa
do don Benjamín claro Velas
co; don Jorge Jiles. y el presi
dente de la Caja de la Habita
ción Popular, don Cardenio 
González. Actuará de secreta
rio de la Comisión don Manuel 
Aguirre.

1

presidida 
Corte de

DEFUNCION
Ha fallecido nues
tra querida espo
sa, madre, herma
na, suegra y abue- 
lita, señora

CARMEN LOPEZ DE 
CAZORLA

Sus restos serán sepultados 
hoy en el Cementerio Ca
tólico, partiendo el cortejo 
a las 5 P. M. de Portugal 
1247.

La familia

DEFUNCION
Ra fallecido nues
tra querida madre, 
señora

JULIA JIMENEZ 
_____vd«. rte SEGOVIA 

Sus restos serán sepultados 
hoy a las 3 112 P. M. en el 
Cementerio General. El cor
tejo partirá desde su casa 
habitación, La Florida Ba
ja.

Sus hijos

i

LOS RECIBIO

Se solicitan propuestas públicas para !i a 
plotación del Bar y Restaurant del Estadio Fu 
viario de San Eugenio.

Las propuestas se abrirán el 15 de ene» 
las 16 horas, en la oficina del Jefe de la Seto 
Bienestar, donde pueden consultarse bases y t 
tecedentes.

EL JEFE DE LA SECC. BIENES!!

DIRECCION GENERAL DE 
OBRAS PUBLICAS

rg( 
la<

• Departamento de Arquitectura
Solicitanse propuestas públicas para suni‘ní5W^B~ 

feriales eléctricos, de acuerdo con Ia5 baszs y 
clones, que pueden consultarse en el (Archivo T M | 
Departamento, de 15 1|2 a 18 horas. r^

Las propuestas se abrirán el 8 de enero de 
Santiago, diciembre 28 de 1939.

El Director del Depártame’1’

DIRECCION GENERAL DE 
OBRAS PUBLICAS

María González, de 6
anos, domiciliada en calle Ma
tante’ 340, hija dé una empleada 
de casa particular, nos visitó 
ayer, con el objeto de pedirnos i 
que agradezcamos en su nombre l 
la atención de la señora Juana : 
Aguirre de Aguirre Cerda al ' 
enviarle juguetes a su casa.

La pequeña María Inés se ! 
encontraba enferma en vísperas 
de Pascua, y desde su cama en
vió una carta a la esposa de S 
E., nidiéndole juguetes. Pasaron 
la Pascua y el Año Nuevo v 
cuando ya creía que la carta 
no habría llegado a su destino, 
ayer tuvo la grata sorpresa de I 
recibir un paquete con una mu- I 
ñeca y una pelota.

Esta delicada atención de la I 
esposa del Presidente de la Re- i 
publica ha causado a la peque- 
ña favorecida la más intensa 
alegría y una viva emoción en 
las demás personas de su hogar 
especialmente entre los patroné* 
de su madre, que nos pidieron , 
dar la mayor publicidad a este 
hermoso gesto, inusitado en 
nuestro país.

Departamento de Arquitecto
Solicitanse Propuestas Públicas para la®’*5 

del edificio de la Cárcel y Juzgados de Chillan.
Las propuestas se abrirán simultáneanwn» 

salas de despacho del señor Intendente de Nuwt 
señor Director de Arquitectura el 18 del Prcse 
16 horas. . ¡¡

, ®?ses y antecedentes en el Archivo Técnic01 
a 18 horas.

SANTIAGO. Enero 6 de 1940.
___________ EL DIRECTOR DEL DEPARTA^

Propuestas Públicas N.os 61J
63, 64, 65, 66 y 67

ARMADA NACIONAL

K

e

1

CONVENCION DE 
PROFESORES SE

INICIO AYER

Ayer Inició sus labores la 4 a 
Convención de la Unión de Pro
fesores de Chile.

Las reuniones se han efectua
do bajo un ambiente de eferves
cencia debido a las divisiones 
marcadas que se advierten entre 
los convencionales.

a Se han presentado varios vo- 

lución debido a lo encontrado 
ae las opiniones.

— j/iwcuvauu vaxius VO-

Si tos que se encuentran sin reso»

Hs)ase atención hacia el aviso
,”7. Diario Oficial", solicitando Pr0Ejp3t-;

— por provisión de víveres para . y 
talcahuano y Coquimbo, durante el a® ¡j 
cuyas aperturas tendrán lugar los días ó i 
enero próximo.

t soiiciicuiLiv lug!»-
5, 1as Por provisión de víveres para

Bases y especificaciones pueden cons^ 

adquirirse en las Oficinas de apertura.

EL DIRECTOR DE ABASTEcI1!

DE LA ARMADA-
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[BIDO A INSUFICIENCIA DE LA INICIATIVA PRIVADA
r* •' > -

BIENESIl

JE
■»

ectura

;L GOBIERNO DA A ESTE PROBLEMA LA ALTA IMPORTANCIA QUE TIENE PARA 
, Ministro do Fomen.o, don ' EL P.‘
. sóhnalíe, envío ayer a la : ____________ _

filad Nacional de Minería i qur esa Sociedad considera de l A 
“Sunloacloh.en la cual r.- grande lniluencla en la produc-

■ ...... .... c’dn. El Gobierno comparte ese '
concepto y, en mérito d? ello 
dictó el decreto aludido.

d) J-~,La disminución de la 
producción del año 1939 se debe, 
en parte no despreciable, a los 
efectos del terremoto de enero i 
ppdo pues las poblaciones obr' 
ras fueron destruidas y por este 
motivo la Compañía de Lota no 
ha podido ocupar todo el núme
ro de obreros que realmente ne- 
c sita en sus labores de explota
ción . Las habitaciones de la 
Compañía de Lota antes del te
rremoto llegaban a 2.205. En 
octubre ppdo., tenía reconstrui
das 1.484 habitaciones y le fal
taban, por tanto, 721.

Un organismo del Estado, la 
Corporación de Fomento d? la 
Producción, ha ido ya en ayuda 
de las Compañías de Lota y de 
Schwager, acordándoles présta
mos que en conjunto suman 20 
millones de pesos, aproximada
mente, para la construcción d? 
habitaciones.

El Gobierno espera que por lo 
menos la Compañía de Lota, 
más afectada qu* la de Schwager 
por el terremoto, pueda comple
tar dentro de poco tiempo la do
tación de trabajadores que ne
cesita para aumentar su pro
ducción, en número que pued* 
estimarse en mil hombres.

e) .— La medida central <|ue 
sugiere la nota de la Soci-dad 
Nacional de Minería, ha sido 
adoptada por el Gobierno, esto 
es, el estudio de la forma cómo 
podrían las Compañías de Lo
ta y de Schwager aum-ntar su 
producción, mediante la explo
tación de nuevos campos o de 
mejoras técnicas en sus traba
jos. tanto en los de extracción 
como en los de transporte inte
rior.

Con fecha 8 de noviembre 
ppdo., fueron comisionados para 
practicar ese estudio, oyendo a 
los técnicos de ambas Compa
ñías, los ingenieros señores Mi
guel Garcés y Eduardo Neff, cu
yo informe debe ser presentado 
en el curso de la presente se
mana .

f) •— El Gobierno ha estimu
lado la iniciativa privada en 
cuanto ha estado a su alcance. 
Como ejemplos demostrativos de 
esta afirmación, puedo citar el 
caso de la actual Sociedad pro
pietaria de los yacimientos de 
Lebu y Manto Grande. En yaci
mientos de propiedad de esa So- 
cl-dad, la Caja de Crédito Mi
nero, de acuerdo con el Gobier
no, ha iniciado perforaciones 
tendientes a reconocer esos yaci
mientos; y también el Ministro 
infrascrito pf?stó su cooperación 
en el seno de la Corporación de 
Fomento de la Producción para 
que se acordara un préstamo de 
$ 2.500.000 a dicha Sociedad.

Las minas de carbones livia
nos también han recibido apoyo 
del Gobierno cuando lo han so
licitado. La Empresa de los FF. 
CC. del Estado, por sugerencia 
del Ministerio, ha procedido a 
adquirir estos carbones, con lo 
que se les ha abierto marcado. 
Por ejemplo, se ha celebrado un 
contrato con la Comunidad 
Arrau por suministro de carbo
nes por valor de siete millones 
d? pesos.

II.— El Gobierno ha adquiri
do el convencimiento en orden a 
que la solución permanente de 
este problema, no se logrará si
no mediante la apertura v la- 
explotación de nuevos yacimien
tos. No importa que ello sea 
tarea de largo plazo, pues el país 
no tiene limitada su existencia. 
Si esta política se hubiera inicia
do años atrás, hoy no se habría, 
de seguro, producido la crisis de 
que padecemos. 

Pero se ha venido confiando 
excesivamente en la iniciativa 
particular, y el Estado ha ve
nido permaneciendo al margen 
de una actividad que ha estado 
en la obligación ineludible de 
afrontar directamente, en pre-1 
sencia de la insuficiencia noto-1 
ria de las iniciativas privadas !

^“cbSrvaciones formula- ' clon. 
.Stntemente por esta So- ! conce1 recientemente poi esta 
Jnal proyecto que crea la 
’d,l Carbonl/era del Estado. 

1 -s a continuación el texto 
■ de esta Importante co- 
ia^Jo 8 de enero de 1840.

■ c recibo de la nota de S 
Presente mes. por m dio de 
Sil la Sociedad Nacional de 
'.ría ha queildo ex: oner al 
So sus puntos de vista so
il provecto d; ley que crea 

-mnrc.i Carbonera del Bsta- 
sobñ? el problema del car- 

fen general.
i Gobierno agradece la coo- 
clón que esa Sociedad ha 
i» prestarle con las obser
vas « sugerencias que con
lia referida nota, en res- 

a la cual, puedo manll .s- 
contreiamente, lo s.gulente: 

Contraiiamente a lo que 
¡¡prende del texto de la co- 
¡Sción, el Gobierno ha 
Sado el problema del carbon 
« dos aspectos fundaménta
me presinta, o sea, en su 
Sto Inmediato y en el de 
í olazo, para usar la Propia -esfon de la Sociedad Na- 
al de Minería.
— La producción nacional 

narbón, repres ntada casi en 
Calidad por la que arrojan 
prnlotaciones de las Compa-

(íe Lota y de Scliwager, es 
ificiente para satisfacer las 
■sidad s del consumo, como 
¡I. pública notoriedad y lo 
íioce esa Sociedad. Pues 

ante esa realidad, procedí 
¡nm‘diato, tan pronto asumí 
-¡artera de Fomento, a so- 
er la producción de carbón a 
estricto y ordenado raciona
do que, por lo menos, ha 
lucido el saludable efecto d- 
■urar el funcionamiento con- 
o de las actividades que ne- 
tan este combustible. aún 
ido ello s:a, en algunos ,c - 
con disminución de la total 

Acidad de funcionamiento, 
i citar sólo dos casos de so
aliento importancia, en de
tractan de lo que afirmo, 
a recordar que la Empresa 
os FF. CC. d'l Estado pudo, 
o después de iniciadas las 
res de la Comisión de Ra- 
amiento v en virtud de sus 
luciones, restablecer los tre- 
que había suprimido; y la 

rica del Cemento El Melón, 
expresó que su paralización 

lebla a falta de caTbón, en- 
sus 

al 
la

expresó que su paraliza 
lebía a falta de carbón, 
Uó sus hornos y puso 
ilaciones en actividad, 
iaro de los acuerdos de 
na Comisión.
i consecuencia, el Gobierno 
enzó por el punto lógico ae 
ida, al abordar el problema 
carbón: aseburar una justa 
irtición del carbón que pro
to las minas nacionales, ate- 
Mo de Inmediato los efectos 
as escasez de la producción. 

El Ministerio de Fomen
to tratado de impulsar por 
b los medios la importación 
hrbón, como medida a? 
reenc'a exigida por las ne- 
Bades del país.
a han llegado al país alre- 
br de 16 mil toneladas y hay 
s cargamentos por llegar, 
feed a la cooperación que al 
fiemo ha prestado en este 
fido la Corporación de Ven
tee Salitre v Yodo.
1 Mensaje por el cual se pide 
Congreso Nacional la autori- 
Bn necesaria para liberar de 
Ichos la internación de car- 
I extranjero, ha sido despa
po ya por la respectiva Co
lón, de la H. Cámara d? Dildos.
|— El Gobierno ha decteta- 
|1 régimen de zona semi-se- 
|h los asientos nilneros de 
I y de Coronel. El decr-to 
Bectivo del Ministerio del In- 
|r ha entrado en vigencia 
■lecha l.o del present? mes. 
jta medida está llamada a 
pir en oarte muy aprecía
las inasistencias al trabajo 
■arte de los obreros, factor

de 19tt
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I Embajada Británica nos pl- 
icaelón de lo siguiente: RtT0 REAL que INDICA 

LMPREs-'l»AS QUE RES- 
‘KINGEX EL COMERCIO 
I ALEMAN
f a Corte del Palacio de Buc- 
f m, el 27 de noviembre de 
I con la asistencia de Su Ex- 
pisinii Majestad el Rey, en 
pase jo Privado.
I nW!ant° Su MaJestaú se ha 
Lnt ’ad° a t°mar las armas 
lyatta de Alemania en defen- 
iu» i derecños fundamenta
ls .las naciones tienen a una' 

Ubre y pacifica: 
r cuanto las fuerzas ale- 

E..-Ían hundido en numero- 
r~oa buques mercantes brl- 

al'ados o neutrales, vio- 
F ios reglamentos del Proto- 
I Submarinos de 1936 del
■ Alemania es signataria; 
EtLCUanto buques mercantes 
E?*- alladas y neutrales 
I,, hundidas por minas co- 
| P°r los alemanes lndistln- 
EJ® V sin notificación, en 
KWDcion a las obligaciones 
■«manldud y las disposiciones 
I VvencIón de L« Haya de 
lia- a CUal Alemnnln es slB- 
|í°r .cuanto el hundimiento 
r buque? se ha llevado n 
Ioh considerar su naclonall- 
■tóaH lno 0 la naturaleza,

o destino de sus res-
■ 34 cargas;
|P°r cuanto estos actos han 
L®’"10 consecuencia gran- 
K^lda3 de vidas entre no 

ya sean ésto3 bri- 
El' 'hados o neutrales; 
|oblB»Uanto “ nianlflesto aue 
I del.?0 alem*n se ha emp»- 
■.♦¿‘‘“^adamente en una po- 
fWllente a destruir tod^ el 
Ir ■"iarlttn'o entre los al’.a- 
■], países usando d* tu- 
|orn,;u?z« a su disposición 
B lev»tdespladada y cont-atla
■ y costumbres de zue-

EL PAIS
Aparte del caso de las Compa
ñías de Lota y de Schwager, 
las iniciativas particulares no 
se han manifestado en la forma 
en que el país necesita, por ra
zones de variada índole.

Actualmente, muchas de esas 1 
iniciativas se manifiestan uni
formemente en un solo sentido, 
entregar al Estado sus yacimien
tos, en el convencimiento de que 
sus medios y sus esfuerzos no 
son adecuados para la formación 
de empresa de importancia

¿Qué debe hacer el Estado ce 
esa situación, máxime siendo 
dueño de reservas que pueden 
ser de importancia? ¿Seguir es
perando y confiando en la ini 
cíativa particular? No; el Go
bierno no entiende así su papel 
de órgano del Estado.

O, como lo Insinúa la Socie
dad Nacional de Minería, el Es
tado debe practicar los recono
cimientos en las yacimientos de 
particulares y hacer fuertes prés
tamos en dinero a esos mis
mos particulares y soportar to
das las pérdidas y correr todos 
los riesgos que todo eso envuel
ve, en beneficio directo sólo de 
los particulares. Tampoco en
tiende el Gobierno que éste sea 
y mejor modo de cumplir su 
deber en resguardo de los In
tereses colectivos.

La política de simple ayuda 
a los propietarios de yacimien
tos, no es la que sustenta el Go
bierno. Si el Estado, sea poi 
medio de la Caja de Crédito 
Minero, sea por medio de la Cor
poración de Fomento de la Pro
ducción. sea, en fin, por medio 
del Departamento de Minas y 
Petróleo, inicia una política da 
inversiones en estudios geológi
cos, exploraciones, perforaciones 
y cubicaciones, no se ve el mo
tivo por qué ha de hacerlo ne
cesariamente a fondo perdido 
en beneficio directo sólo de los 
particulares beneficiados por es
fuerzos que son comunes. Y ello 
tiene menos Justificación si se 
tiene presente que la mayor par
te de los particulares que po
seen yacimientos de carbón, 
han demostrado, a través de 
los años, su incapacidad para 
formar de sus yacimientos em
presas no diré de grande im
portancia, sino de mediana en
tidad. El país no puede conti
nuar confiando en la acción 
particular, cuya insuficiencia es
tá de manifiesto.

Sí los esfuerzos del Estado, 
hechos a través de sus varia
dos organismos, deben endere
zarse a una política de apertuia 
de nuevos yacimientos, sin per
juicio de que pueda prestarse 
cooperación a los particulares 
con las garantías debidas, no 
se ve razón que justifique ei 
que el Estado no aproveche di
rectamente los beneficios que de ,

ello provengan y mantenga el 
control completo de las nuevas 
explotaciones. La continuidad 
de las exploraciones, de los re
conocimientos y de las explota
ciones mismas, se asegura de 
modo más eficaz mediante la 
acción directa del Estado, ya que 
es sabido que los particulares, 
por razones comprensibles, ca
recen de capacidad para sopor-

CATEDRATICO ARGENTINO 
DICTARA UN CURSO EN LA 
ESCUELA DE TEMPORADA

En la tarde de ayer nos visitó 
el catedrático argentino don 
José María Monner Sans, profe
sor de literatura en las Univer- 

i sidades de Buenos Aires y La 
j Plata, que actualmente dicta un 
curso sobre “Poesía modernista 

¡ hispanoamericana” en la Escue
la de Verano de la Universidad 

j de Chile.
El señor Monner Sans, que 

además de catedrático es un 
prestigioso miembro del foro bo-

tar las contingencias inherentes 
a esta clase de negocios o em- ¡ 
presas.

Por otra parte, a virtud de 
una disposición legal contenida 
en el Código de Minería, el Es
tado se ha reservado yacimien- 

i tos carboníferos y puede reser
varse otros. ¿Cuál es el objeto 

1 de esa disposición? No puede ser 1 
sólo el de impedir que los par
ticulares constituyan propiedad 
minera sobre ellos, y dejarlo."* 1 
intocados para el Estado. Ello I 
importa, a mi juicio, el deber 
del Estado de reconocer y de 
explotar sus reservas. Para con- , 
seguir ese objeto, no hay un I 
organismo estatal adecuado. i

El Gobierno concede al pro- I 
blema de la producción de com
bustibles en general, y en es
pecial, a la producción de car
bón, toda la trascendental im
portancia que tiene el des
arrollo económico det país; y 
cree que de las materias que 
exigen una atención especial de 
parte de los Poderes Públicos, 
ésta ocupa uno de los lugares 
preferentes. La creación de la 
Empresa Carbonera del Estado, 
encuentra en la propia impor
tancia del problema, una Justi
ficación más.

Lamenta el Gobierno no con
cordar en este punto con la So
ciedad Nacional de Minería; y, 

I no obstante la competencia que 
| esa Sociedad tiene para opinar 
sobre el problema del carbón, 

J el Gobierno no cambiará su 
apreciación sobre la convenien- 

I cia de crear el organismo que 
se impugna en la nota a que doy 
respuesta. Saluda atentamente 
al señor presidente.— Oscar 
Schnake, Ministro de Fomento.”

I

Jose Mana Monner Sana

naerense, es autor de diversas 
obras, entre las que anotamos: 
‘ Panorama del nuevo Teatro", 
“El Teatro de Lenormand”, "El 
Teatro de Pirandello”, "Estudios 
Literarios’’, etc.

Durante su visita a este dia
rio, el distinguido catedrático 
argentino departió cordialmente 
con el Director y algunos redac
tores sobre temas de actuali
dad.

PROFESORES DEL UCEO 
DE GAUQUENES EXPRESAN 
GRATITUD A “LA NACION”

El Director de LA NACION 
recibió ayer un conceptuoso 
telegrama del rector del Li
ceo de Cauquenes, don Gre
gorio Cid, en que. a nombre 
del profesorado del estableci
miento, manifiesta sus since
ros agradecimientos por el ar
tículo editorial de nuestro 
diario sobre los sueldos del 
Magisterio.

conoce la situación económica I 
de la Empresa, y teme que al 
obligársele al Telégrafo Comer
cial a repartir el 75 o,o del alza, 
no podría esta Empresa afron
tar el mayor gasto que ella le 
ocasionaría, lo que producirla 
trastornos perjudiciales para el 
mismo oersonal.

Ofrece Ja palabra al señor 
Roa, que también se encuentra 
presente en la asamblea, a fin 
de que explique al personal las 
razones que tiene para estimar 
que la Empresa no podrá afron
tar la destinación del 75 por 
ciento de la mayor entrada del 
alza de tarifas Dara sueldos v 
salarlos. El señor Roa dió ur.a 

cAj/iwáúiwi respecto a la 
situación financiera de la Em
presa, y al mayor gasto que 1?

‘a la destinación del

OEAP/CA A PUNTA APENAS

E1 directorio del Sindicato Telégrafo Comercial durante la visita que hizo ayer a
A petición del presidente del | 

Sindicato de Vías y Comunica- ¡ 
clones, señor Luis Laureda, con I 
asistencia del señor Inspector 
del Trabajo, señor Wenceslao! 
Parrau Maturana, del delegado 
del Personal de Santiago, se-' 
ñor Maclovio Oteiza, y del Se
cretario del Sindicato de Vías' 
y Comunicaciones, se reunieron I 
en asamblea general extraordi
naria, la totalidad del personal 
de Empleados y Obreros de la 
Compañía Telégrafo Comercial 
de Santiago, siendo las 17 ho
ras del día lunes 8 de enero de 
1940.

El señor presidente,- en primer 
lugar, da'cuenta del actual es- . — —x t
tado de la tramitación de la ley ureve explicación respecto a 
due áúmenta las tarifas telegrá- ---- -J ’ -
ficas, y explica que la Honera- f ■ - — 
ble Cámara de Diputados ha s,gnUtaaria 1„ -- ---- -
acordado destinar el 75% del 7o P°r ciento del alza de tari- 
alza de la tarifa para el mejo- Para sueldos y salarios, es- 
ramiento de sueldos y salarios tableciendo que este porcentaje 
del personal de las empresas si- en realidad -e Transformaría en 
milares de telégrafos, dentro de y,n 100^ del 8iza, debido a las 
las que se considera el Telégrafo '^posiciones de la Caja de Em- 
Comercial. En realidad, no se ........... ,
explica este acuerdo de la H 
Cámara, ya que en cumplimien
to de la comisión que al prest-

LA NACION’’
A indicación de uno de los 

(asistentes, se acord, por uuanl- 
i nildad de la Asamblea ratificar 
en todas sus partes lo actuado 
por el presidente del Sindicato 
y por el delegado del personal 
de Santiago, tanto en lo que bc 
refiere a defender ante el H. 
Congreso que el 50 por ciento 
del alza sea destinado a mejo
ramiento de eneldos y salarlos 
del personal como en lo que di
ce relación con el convenio subs
crito por ambos con la Geren
cia de la Compañía, sobre esta 
misma materia.

wQnderOil

COMPAÑIA dt PETA OLEOS de CHILE

pleados Particulares y al pago 1 
de las diferencias de ’ los extra
ordinarios que. en forma tan '

------------------------ abundante, se pagan en esta 
|| dente del Sindicato y al dc-le- Empresa.

gado del personal de Santiago, Después de las explicacicnes 
¡ les dió hace algunos días esta señor Roa. el presidente del | 

•, misma Asamblea, y después de Sindicato Ofreció la palabra a
oídar. las explicaciones que die- \ asistent s para que mam- | 

, ra el señor Roa, había suscri- testaran Hbrtniente su □oinión j
to con la Gerencia un convenio respecto a si el personal de San- ' 
que fué dado a conocer a los I’agc debe cn>tinuar trabajan- i 
señores diputados, en el sentido do P°r que se destine sólo el 50 , 
fie que tanto la Empresa como P‘,r ciento dei alza de la tarifa 

sa- ¡

misma Asamblea, y después de Sindicato ofreció la palabra 
oídas las explicaciones que die- asistente s para que ma 
ra el señor Roa. había suscri- íes*aran úbreniente su ooir

Por acuerdo unánime de los 
asistentes se comisionó al presi
dente del Sindicato de Vías y 
Comunicaciones, señor Luij Lau 
reda, y al delegado del perso
nal de Santiago, señor Muc.u- 
vlo Oteiza. para que represen
ten al personal de Santiago en 
la reglamentación que deberá 
hacerse de la ley en discusión.

Por último,'se acordó dar la 
más amplia publicidad a los 
acuerdos de esta asamblea y so
licitar varias copias autorizadas 
de la presente acta a la Ins
pección Provincial del Trabajo, 
para ponerla en conocimiento 
de los señores parlamentarla». 
Asimismo, se acordó solicitar 
de la Inspección General o Pro- 

I vinciaT del Trabajo, que dirija, 
i si ello fuera posible, un oficio 
| al Honorable Senado, transcri- 
! blendo oficialmente los acuerdos 
l de esta Acta.

A PESAR DE LOS ESFUERZOS HECHOS PARA DARLE

fie que tanto la Empresa como P°r ciento dei alza de la 
los empleados, aceptaban se des- mej.)’"-
tinara sólo el 50% del alza de la 1 lories dsl r 
tarifa para mejoramiento de | ^'bajarse po- .. 
sueldos y salarios. Agrega que de *a tarifa, en la forma 
él ha trabajado pu. lo ------
ción de este porcentaje porque putados.

------------------------------------- — Hicieron
numerosos emolidas v 
jeros. quienes insistieren en que; 
por conveniencia Dara el mismo 
personal. debería continuarse 

' trabajando ante el Honorable 
Senado por que se modifique la 
disposición del artículo 23 de la 
Ley en estudio en el sentido de 
que se destine sólo el cincuenta 
por ciento del alza de la tari
fa para el mejoramiento de les 
sueldes y salarios, ya que. com
prenden que un porcentaje su
perior si bien puede traernos 

I un mejoramiento mayor en la si
tuación económica, dicho mejo
ramiento no sería duradero poz- 
oüc la Empresa no podría sub
sistir en tal situación por mu
cho tiempo.

Se ofreció, en seguida la pa
labra para que- cualquiera de 

y I los asistentes que po estuviera 
I conforme con las ideas expre

sadas 1<> manifestara con abso-

:r les sueldas 
personal, o si debe 

el 75% de

Por unanimidad

r iza
». qusi | -- — •y como
por la obten- 10 «cordo la H. Camara de Di

uso de la palabra
mensa-

SOLUCION, SIGUE LA HUELGA DE PANIFICADORES
Los obreros aceptaron una insinuación para entregar a una institución de beneficencia lo que les 

corresponde percibir por gratificación; pero los industriales la rechazaron
RECLAMOS POR MALA CALIDAD DEL PAN

Ante el Inspector General del 
Trabajo, señor Mariano Bustos, 
se reunieron ayer los dirigentes 
de la Unión de Fabricantes de 
Pan y de los obreros panifica
dores que han declarado un mo
vimiento huelguístico, a raíz, de 
la petición hecha a los indus
triales para que se les pague 
una gratificación extraordina
ria con motivo de las fiestas de 
Navidad y Año Nuevo.

Ante Ja negativa de los in
dustríales para pagar esa gra
tificación, el Inspector General 
les propuso dar la suma equi
valente r- ella a beneficio de una 
institución de beneficencia u 
otra que tenga atingencia con 
ese gremio, pudiendo emplearse 
también para mejorar las bol
sas de colocación de los traba
jadores. También propuso que. 
para lo sucesivo, se estudiara _ o__ „ r_o
una solución que armonizara la ¡ solicitada por __ ______
petición del pago de gratifica- cuales suman alrededor de 1.500.

jeto de estudiar la forma de 
solucionar el problema que se 
ha planteado. Esta reunión fué 
bastante agitada y no se logró 
llegar a ningún acuerdo defini
tivo.
DECLARACIONES DEL 

MINISTRO
A] término de la reunión tu

vimos oportunidad de conversar 
con el Ministro del Trabajo se
ñor Antonio Poupin, quien nos 
manifestó que no se había lle
nado a ningún acuerdo debido 
a la intransigencia de los re- i 
presentantes patronales, qtue- 
nes no aceptaron ningún tem
peramento, manteniéndose infle
xiblemente en sus puntos de 
vista.

El Ministro nos agregó que de 
las 170 panaderías que existen 
en esta capital, solo 70 se han 
negado a pagar la gratificación i

’ " los obreros, los'

reunión efectuada con los pa
trones y obreros, manifesté que 
por ningún motivo se permitirá 
que se coarte la libertad de 
trabajo en las panaderías que 
ya han solucionado el proble
ma.

LA JUNTA CENTRAL DE 
PANIFICADORES

Con posterioridad a esa con
ferencia, la Junta Central de 
Panificadores inició una reunión 
a las 21 horas, en el local de¡ 
Sindicato N.o 1 de Panificadores. 
para considerar la situación y 
adoptar nuevas acuerdos. Se esti 
maba posible por diversos diri
gentes gremiales que el conflic
to se extendiera, en vísta de la 
actitud de las patrones, de las 70 
Panaderías mencionadas.

el .comerciante i C¡OU1 
Caballero Solar. n‘h¿ 
calle Puerta de i

ción solicitada por los obreras.
Los patrones manifestaron que 

debían estudiar, antes de pro
nunciarse sobre la fórinula pro
puesta por el Inspector Gene
ral.

En cuanto a los obreros, ellos 
estuvieron de acuerdo.

CON EL MINISTRO DEL 
TRABAJO

En la tarde de ayer, los diri
gentes de la Unión de Fabri
cantes de Pan y de la Junta 
Central de Panificad ores, cele
braron una larga conferencia 
con el Ministro del Trabajo se
ñor Antonio Poupin, con el ob-

I rra, ios derechos de los neutrales 
y las obligaciones de humauldaa;

Y por cuanto esta actitud de 
parte del Gobierno alemán aa a

, Su Majestad un inobjetable de
recho a represalias;

Y por cuanto los aliados de Su 
Majestad están asociados a él en 
las medidas que más adelante se 
anunciarán y que tienen por ob
jeto una mayor restricción del 
comercio alemán,

I Su Majestad, por consiguiente, 
I de acuerdo con su Consejo Prl- 
| vado, ordena por la presente, lo 
siguiente: 

j 1) Todo buqué mercante que 
haya salido de cualquier puerto 

1 enemigo, incluso cualquier puer- 
' to en territorio que esté bajo la 
ocupación o control del enemigo, 
después del 4 de diciembre de 
1939, puede ser obligado a des
cargar en un puerto británico o 
tillado cualesquiera mercaderías a 
su bordo que hayan sido embar
cadas en esas puertas enemigas;

2) Todo buque mercante que 
haya salido de un puerto que no 
sea enemigo después del 4 de di
ciembre de 1939, y que lleve a 
bordo mercaderías que son de ori
gen enemigo, o de propiedad cel 

I enemigo, puede ser °bhgndo a 
I descargar esas mercaderías en un 
i puerto británico o aliado; 
| 3) Las mercaderías descargadas
en los puertos británicos do 

'acuerdo con los artícúlos anterio 
! res. serán entregadas al Jefe <ie 
la Corte de Presa, y, a menos que 

j la Corte ordene que sean 
hadas para uso de Su _ Maj _st. d. 
serán retenidas o vendidas bajo 

I la dirección de la Corte. Éi pro
ducto de las mercaderías asi ven
didas será entregado a la Coi te.

En caso de que se firme la paz, 
se procederá ron ps? producto y 
cualesquiera mercaderías reteñí- 
rins au» no hayan sido, vendidas, — 
d, Cuerdo con' si crlWrlo que 1» I ..................... . —

UU.'f^en llev.W. . e.b. .»« euel-

Los obreros piden la suma de 
$ 18 de gratificación de Pascua 
y Año Nuevo.

NUEVA REUNION
El Ministro del Trabajo nos 

agregó que había resuelto citar 
para hoy a reunión. Individual
mente, á cada uno de las pro
pietarios de las panaderías que 
hasta el momento se han nega
do a pagar dicha gratificación, 
a fin de ver modo de llegar a 
un entendimiento que permita 
la solución de este conflicto.
NO HABRA REPRESALIAS
Finalmente, nos manifestó el 

Ministro señor Poupin, en la

LOS ACUERDOS DEL 
GREMIO

En la indicada reunión de „ 
Junta Central de Panificadores 
se acordó mantener el movi
miento en las Panaderías en que 
se halla radicado, hasta que 
sean satisfechas ‘las peticiones 
obreras.

Se resolvió, asimismo, que el 
gremio ponga de su parte cuan
to sea necesario para que la 
producción de las demás Pana
derías que se hallan trabajando 
sea suficiente para abastecer, 
con seguridad a toda la pobla
ción.
PAN CHICO Y MAL

PREPARADO
En la tarde de ayer estuvo

la

en este diario 
don Rud:c'.ndo 
domiciliado en ___ _____  __
Vera N.o 912 y dueño de un ne- ! 
gocio de puesto varios en e’ 
Mercado Vaga Poniente, a mos- i 
tramos dos ejemplares de pan I 
recibido ayer en 1 '
miento, una colisa y una ma
rraqueta de tan pequeño tama
ño. que no corresponden en mu
ñera alguna al peso qua deben 
tener, de acuerdo con lo esta- 
blecldo por la Junta de Expor
tación Agrícola. Eses panes le 
fueron entregados a veinte cen
tavos, para que él los vendiera 
a 25; naturalmente, el público 
protestó en forma airada por 
el abuso. Además, el señor Ca
ballero nos pidió dejar constan
cia de la pésima calidad de este

| pan, debida a su mala prepara- 
I ción. y de su procedencia, que 
es la Panadería Galán Hernán
dez. ubicada en calle Iquique , 
esquina de Dolores.

Vecinos de la Avenida Salva
dor, comuna de Providencia, 
nos han pedido también hacer 
pública su protesta por la mala 
calidad dol pan que se está ela
borando en ese sector, aun por 
panaderías cuyo personal no se 
encuentra en huelga. Esas esta
blecimientos, aprovechando la 
situación anormal porque atra
viesan algunos puntos de la ciu
dad. han estado vendiendo du
rante estc$ días un producto 
que no corresponde a las espe
cificaciones del pan de primera 
calidad.

x wx __________ £ * acordó
que la presente acta sea sbbscn- 
ta por el presidente señor Luis 
Laureda. por el tesorero señor 

'Ernesto Fajardo y por el se- 
Iretario señor Enrique -Rohait; 
del Sindicato Profesional a« 
Empleados Particulares de Vías 
v Comunicaciones; por el dele
gado del Personal de Santt?2G,_ 
señor Maclovio Oteiza. y por 
cinco asistentes. para cuyo 
efecto quedaron designados la 
señora Elsa Arriagada de Rulz, 
las señoritas Teresa Flore., v 
Blanca Brevis, y los señores 
Eduardo Pinto y Rodolfo Cas
tañeda, que representan ¡as Di
ferentes secciones de empleados 
y obreros de la Compañía. — 
LUIS LAUREDA SOTO. P-'CS. 
Sindicato Prof, de EE. Parti
culares de Vías y Conunicacio- 
nes._ ENRIQUE FOHARDT 
GARRIDO, secretario del Sin
dicato de EE. Particulares de 
Vías y Comunicaciones.— ER
NESTO FAJARDO FARIAS, 
tesorero del Sindicato de EE.. 
Particulares de Vías y Comuni
caciones.— MACLOVIO OTEl- 
ZA FIGUEROA, delegado del ____ . TríT a A_ apWTAriAT»^ 
DE RUIZ. empleada de See. 
Sala de Apararos— BLANCA 
BREVIS MARTINEZ emplea
da. Secc. Contabilidad.— TE
RESA FLORES PALMA, em
pleada Secc. Sala de Apara os. 
— RODOLFO CASTAÑEDA 
LOBOS, mensajero Oficina Cen
tral.— EDUARDO PINTO DIAZ, 
empleado Sección Control. — 
WENCESLAO PARF AU NIA- 
TURAN A, Inspector del Traba
jo.

CERTIFICO haberme encon
trado presente en la Asamblea 
de que da fé el Acta anterior 
y declaro que ella reproduce 

i: ir f :s tomados 
I por el personal de Empleados 
I v Obreros del Telégrafo Co- 

‘ ’ La Asamblea se ve

< < saaas i<> mnnuasiara con ao>n-su establecí- luta llbertad sll, que nadlp , personal.— ELSA AHRIAGAIíA 
v m,. [¡m dp eUa para deIander ™ =rrrz «mnle»d» de Se.

ei porcentaje del 75 por ciento 
aprobado par la H. Cámara de 
Diputados.

No (bstante que lo ante:-1- r 
significaba una aprobación tá
cita en cuanto a que el perso
nal asistente aceptaba el cin
cuenta por ciento del alza de 
la tarifa en lugar del setenta y 
cinco por ciento, el señor pre- 

| sidente sometió a votación la 
i indicación de si LOS REPRE- 
; SENTANTES DE LOS EMPLEA 
DOS DEBEN CONTINUAR 
TRABAJANDO POR EL CIN
CUENTA POR CIENTO. Esta ., ----

i indicación fué aprobada por la I fielmente los acuerdos 
unanimidad de los asistentes. 1 rw'T norsnnal rl*> i

A indicación del señor lns- , . -----
pector del Trabajo, se sometió merclal. — ----------  __
en seguida a votación de si LOS ¡ rificó a la hora indicada en el 
REPRESENTANTES DE LOS Acta y en el local de la Oficina 
EMPLEADOS DEBEN CONTI-i Central de la calle Huérfanos 
NUAR TRABAJANDO POR EL I N.o 858.
SETENTA Y CINCO POR i Santiago 8 de enero de 1940. 
CIENTO DEL ALZA, la que fué —WENCESLAO PARRAU MA- 
rechazada también por unanl- TURANA, Inspector del Traba- 
midad. 1 Jo.

nada de lo que aquí se ha esti
pulado será obstáculo para que 
la Corte devuelva el producto de 
la venta de las mercaderías o las 
mercaderías mismas en cualquier 
momento, siempre que se cum
plan las siguientes circunstan
cias:

,. I SI u üvbn a entera'satis
facción de la Corte que l is raer- j 
caderías habían pasado a ser pro
piedad neutral ante.» de que sel 
dictara esta orden, o

b) Con el consenJmlent 
n propio oficial de la Corona;

4) La ley y reglamento de la
Corte de Presa se seguirán siem
pre que sean aplicables, en todos 
lu3 casos que resulten de -*ita or
den; .

5) Nada de lo estipulado en es
ta orden afectará al riesgo de

1 cualquier buque o mercaderías de 
j ser capturado o condenado inde
pendientemente de esta orden;

1 8) Para los efectos de esta or
den las palabras "mercaderías oue 

i son de origen enemigo" incluirán
1 las mercaderías que procedan de 
cualquier territorio bajo el con
trol u ocupación enemigos, y las 
palabra? "las mercaderías que... 
son propiedad del enemigo", in
cluirán mercaderías que pertenez
can a cualquiera persona de este 
‘ irfítorio;

7) Loe trámites de esta orden

NOTICIAS DIVERSAS
REASUMIO SUS FUNCIONES—Ayer reasumió sus funciones 

el secretario del Ministro de Salubridad, señor Alejandro Flores 
Zorrilla, quien se encontraba haciendo uso de licencia, por enfer
medad. _ . .CONTABILIDAD DEL SINDICATO SEWELL. — El proximo 
Jueves, a las 17 horas, se reunirá la Comisión que Investiga la con- —i j-, Cmiioll río Ponñoaiio rnn ncIctAnoia ripl
Inspector 'del *Tfi*abajo-Contador, la comisión’ revisora nombrada

VOTARAN POR 0. MANUEL 
GAETE PARA PRTE. DEL 
ROTARY INTERNACIONAL

del

Noticias recibidas en el Mi-' 
nisterlo dP Relaciones Exteriores 

jueves, » «S 1 í uvas. . .. .. ..............  ...».............. , besde Belgrado, hacen saber que
labilidad del Sindicato Sewell de Rancagua, con asistencia del los rotarlos d? Yugoeslavia. han 
inspector del ti «uújú-Cüntadúr, la comisión revisora nombrada «cordado votar por don Manuel 
por la asamblea del Sindicato y una comisión de la directiva de Gaete Fagalde, del Rotary Chl- 
la C T Ch . El Ministro del Trabajo ha ordenado que se proceda leño, para presidente del Rotary 
con estricta justicia, reividicando a los dirigentes si resultan ino- Club Internacional.,------ ,_ i---- riai ritman a., Esta noticia ha causado muy

i buena impresión en los diversos 
círculos de la capital.

A1 almuerzo efectuado ayer en el. Club Militar, 
asistieron lós generales y coroneles de guar

nición en Santiago
OFRECIO EL GENERAL FUENTES RABE

centes, y elevando los antecedentes a la justicia del crimen en caso 
contrario. . „ ,GRATIFICACION ANUAL.—En un dictamen de la. Inspección 
General del Trabajo se establece que los -empleados ocupados en 
establecimientos agrícolas, tienen derecho a gozar de gratificación 
anual ya que la expresión “establecimientos industriales’’ que usa 
el Código para indicar a las empresas gravadas con este pago, es 
muy amplia y debe comprender también a la industria molinera y 
agI 'MANIFESTACION A LOS PROFESORES QUE REGRESAN — 
Mañana, a las 18 horas, se efectuará en el Salón de Recepciones 
del Lucerna la manifestación que los profesores, amigos y correligio
narios ofrecerán en honor de los maestros que acaban de regresar 
de Europa, señores Juan N. Durán, Oscar Bustos y Luis Gómez 
Catalán. .. , „„ . ,, , . _ ,Las adhesiones se reciben en la Librería Nascimento y en el gún ex 
Lucerna. _____________ , Servicio
quiera Corte de Presa que tenga 
jurisdicción que estipulan los re
glamentos de las Cortes de Presa 
de 1939:

8) Para los efectos de asta or
den. las palabras “puerto brltá-

nico” se refieren a cualquier puer
to dentro de la jurisdicción de 
cualquiera Corte de Presa que

RADICALES DE CESANTIA 
NO HAN FORMULADO 

RECLAMO EN LA PRENSA

Don Samuel Flores Fernández, 
presidente del Comité Funcional 
de Censan tía, nos ha pedido de
jar plena constancia de que nin
gún ex empleado radical de los 
Sen-icios de Cesantía, ha formu
lado reclamo en la prensa por 
la .situación que se les ha creado 
al ds.larfos fuera dei servicio, per 
reducción de la planta, asunto

A las 13 horas de ayer se efec
tuó en el Club Militar el almuer
zo que los generales y coroneles 
de Ejército de guarnición en San-)' 
tiago, ofrecían al ex Ministro de 
Defensa Nacional, don Guillermo 
Labarca H.

A esta manifestación, que se 
vló muy concurrida, asistió tam
bién el Ministro señor Alfredo 
Duhalde Vásquez.

A la hora oportuna ofreció la 
manifestación el Comandante c-n 
Jefe del Ejército, general Fuentes 
Rabé, quien puso de relieve la 
obra realizada por el señor La-

barca a su paso por el Ministerio 
de Defensa, /exteriorizando las 
simpatías que había sabido gran
jearse dentro de la institución 
militar. Agradeció también la pre
sencia del Ministro señor Dqhal- 
des

Contestó el señor Guillermo I a- 
barca, en elocuentes frases, agra
deciendo la demostración de que 
era objeto por parte de los Jefes 
militares También hizo uso de 
la palabra el señor Duhalde. en 
una improvisación que arrancó 
aplausos.

I quede dentro de los reglamentos qut aficiaímente en manos
1 de las cortes de Presa de 1M9.—I ds a JMrectiva Radical, quien

Rupert 0 R o worth esta ñuscando una solución de

acuerdo con el Dresldente de la 
I Comisión de Cesantía, señor Au- 
, gusto Rivera Parga .

Esta aclaración la formula el 
: Comité Radical, en vista de que 
i en aquellas oficinas s. ha dado 
la orden de impedir la entrada

a los ex empleados radicales su
poniéndolas autores d. tales de
nuncias. medida que el Comité 
da Radicales considera fuera de 
‘oda consideración y 
para la oropia ’efaturá ds e 
servicios de cesantíA»
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¿Cuál será
Por segunda véz en la hlsto 

ria del box ■ mundial, un púgil 
sudamericano subirá a un ring 
a disputar el título máximo de 
éste deporte. Primero fué Luis 
Angel Flrpo, quien logró lanzar

LA NACION. — Martes 9 de enero de-194C__ , --===^=^=^=^2^. SfVíresSírado del match Godoy-Lou,,
CONCURSO PUBLICO DE “LA NACION” 

ANTE ESTE GRAN ACONTECIMIENTO 
DEPORTIVO QUE APASIONA A 

LA AFICION MUNDIAL

BASES DEL CONCURSO

febrero, a las 18 horas, en el 
nail de nuestro diario.

9.0 El lector que desee parti
cipar en el concurso, deberá co
locar en el cupón respectivo los

,V

Llegará y Paglia los argenti^ por 
£ 

|É- 
Tfcol 
faiti

aue debutan el viernes ^róxid
--TT'rk^tadTí'sta reunión que J

con un espectáculo d<i ca-i Jnorme ínteres ha d P __ CaTaban. > i®
«xéo1^ se efectua7 n óblete serán los rivales

(A 1. noche del Viernes K. Q. Pobiete serán referí

ARTURO GODOY
fuera de las cuerdas al fames ' 
Jack Dempsey; perdió posterloi _( 
mente por K. O. en el segundr 
round, luego de un‘combate que ¡ 
todavía se discute porque se 
asegura que el argentino obtuvo' 
reglamentariamente el triunfo. 
Los detalles son de sobra cono
cidos. ,¡

Ahora le corresponde a un 
compatriota nuestro, el lquíque- 
ño Arturo Godoy, el duro pam
pino. que ha ido escalando la 
gradas de la fama en forma 
cautelosa, aunque justa al fin. 
No hay un hombre superior a 
él en Sudamérica. ni el mismo 
Alberto Lowell, con. sus victo
rias dudosas y repletas de co
mentarlos.

El próximo 9 de febrero, en 
el Madison Square Garden, ae 
Nueva York, escenario de todos 
los más importantes combates; 
subirá al cuadrilátero un chile
no. Arturo Godoy, genuino re- 
Bresentante de esta tierra crio- 

a de la cual tanto nos enor
gullecemos . Lo acompañará en 
esa noche única— que ■ puede 
tener para nosotros un valor 
histórico inolvidable, porque su 
triunfo, está dentro de lo pro
bable— el recuerdo de. todos sus 
compatriotas, de sus hermanos 
dc raza, de los suyos.

Su rival, el boxeador de color 
Joc L/ouis, es el campeón mun
dial de todos los p$sos, título 
que ha mantenido desde hace 
algún tiempo, barriendo con 
muchos esperanzados postulan
tes. Puede ser el nuestro otro 
de los derrotados, como también 
el que ponga fin a tan brillan
te carrera.

Allá en el país de los dólar», 
como si dijéramos en el otro . 
mundo, se conoce bien a Godoy 
y no son pocos los que creen 
en su consagración definitiva. 
Los críticos y peritos en la ma
teria, aún no se pronuncian so
bre un posible resultado. Guar-; 
dan la consabida y .pnidente 

reserva, como tratando de con
servar su prestigio. No es un 
problema fácil el anticipar algo. 
Nadi: dice nada. Hasta el mo
mento los entrenamientos son 
satisfactorios. Por antecedentes, 
se cree que Louis debe vencer 
fácil. La verdad es que el match 
ha apasionado y q? interés que 
existe por presenciarlo es inmen 
6°. .... ’ '

‘■LA NACION”, qué siempre 
ge ha preocupado de dar a los 
deportes la importancia, y aco-J 
gida que se merecen, ha cap
tado este momento especial para I 
ofrecer un concurso público a 
todos los deportistas de los di
ferentes* puntos del país, y dar 
una chanec para que alguien 
entre miles, acierte el vencedor 
de la fcelea en la forma más 
precisa posible, otorgando a su I 
vez un premio en dinero con- ! 
sistente en mil pesos, moneda 
corrient--, a aquel que sea más 
afortunado en su pronóstico. 

BASES DEL CONCURSO
Las bases de nuestro concurso 

son las siguientes:
l.o El concurso del diario J'LA 

NACION" será publicó, es de
cir, pueden paiticipar en él las 
lectores de todo el país.

estará ubicado en el hall del 
edificio de "LA NACION".

5,o Los cupones que sean re
mitidos por Correo, deberán ser 
dirigidos al "Concurso de la 
Pelea Godoy - Louis, .Casilla 
81-D.

6.0 Los cupones se recibirán 
hastá el día 8 de 'febrero, a Ihs 
24 horas. Este plazo no admi
tirá postergación, a menos que 
se cambie la fecha del combate.

7.0 El lector que cumpla con 
los requisitos estipulados y

. •<
.' y

2.o Diariamente aparecerá el , 
cupón respectivo en la Sección» 
Deportes.

3.o Deberá indicarse en el cu- 
oón el nombre del vencedor y 
a forma exacta en que se defi
nirá el -match, es decir por 
puntos, por K. O., por desca
lificación, empate, retiro K. O 
T.V suspensión del match, y los 
minutos y segundos del round 
ten que el participante en <-l 
concurso crea que se definirá el 
combate. (Hemos agregado esta •-«*-------- —«—----- - -
■ultimo detalle a fin de que el acierte .n forma precisa el de
prendo se circunscriba al lector senlace de la pelea, recibirá co
que más se acerque al desenla- — io ha nn mil
ce. a fin ae evitar que el pre
mio sea sorteado, entre un nu
mero subido de concursan e-í •

4o. El cupón deberá ser depo
sitado en un buzón especial que

mo estímulo la suma de un MIL 
PESOS.

8.o Si son varios los que han 
indicado el resultado exacto del 
match, se procederá a sorteo; 
el que se realizará el día 10 de

i •: ■

¡£

A • ■

JOE LOUIS

siguientes datos: nombre y ape
llidos completos, firma y domi
cilio.

lO.o Diariamente se informará 
en la Sección Deportes el esta
do del concurso, es decir un 
cómputo completo de las diver
sas opiniones emitidas con el 
objeto de establecer cuál pronós
tico es el que lleva mayoría-. ,

uon un 
rácter internacional se iniciara 
el presente año de boxeo pro
fesional la noche del Viernes 
próximo en el ring del Estad lo 
Chile con un programa doble 
a base de dos matchs de fondo 
a 10 rounds cada uno que ofre
ce la empresa de la Fuente.

El atractivo de la reunión lo 
constituyen el debut en nues
tros rings de los profesionaleB 
argentinos Carlos Liegard y Da
niel Paglia que desean darse a 
conocer a nuestros aficionados 
después de haber librado una 
meritoria campaña en su pau» 
y haber finalizado con todo éxi
to y brillo la reciente jira por 
el Perú donde sostuvieron di
versos combates con los mejores 
hombres de sus respectivas ca
tegorías mereciendo elogiosos 
comentarios de la prensa lime
ñaRivales de los transandinos 
aon Raúl Carabantes, el Popular 
estilista valdiviano que libra 
uno de sus matchs decisivos pa
ra confirmar méritos para ac
tuar eñ la categoría superior v 
poder así formar parte ^e. se
lecto grupo de famosos púgiles 
que actuarán en la capital du 
rante la temporada de verano.

tes y

Idolo de 
en'íá cS>hal Clade
ttcó campeón aiiclonau^^ 
«n'e^c.ramoso £

Se acreedor al nornbte «. O. 
Pobiete como se le uam» 
tualmente.
ULTIMOS DIA|n%enaM1ENT(>S

Hoy \ íñdSnen sltlM de 
gran 1Os rLvales. puesconcentración de trabarán los últimos en auarrln(ra v

lo» competes

que ya se * deb ñámente
condiciones í""as:_ permanencia 
S™orada°‘u“m« 00. he’»"

de los argentinos
--------777T trabajarán hov y mala tel-....ma VQ2 con sus apa- ñaña por Belleza. Co
rrings y «¿«/‘Six ouyos ejercicios 

sublr rln“ Queá^r con sus debuts. a cumplir co t con
moto su segunda actua- 

-n ^Tcategoria med.ano, en alón en io. diarios en elBUe entrenamivntMver8idad c&w_ 
gimnasio de 1» «demostrado ma
líes, cad^_Tpsos A su reconocida 
yores Pr°gr^wíidad, une ahora rapidez y naoui pU]ido en

m derecha forma efltuvo a punto de
fw" ABU11<1 en *u

valdiviano aue co- 
E1 »e6i eafd como púgil muy pe- 

Koí í& >“ Xtaí 

"c’‘sé\rm;evor“sl^a.mS:

ecrionre rtv,l que ten-
el argentino Paglia ña esta

je trabajando Intensamente en 
gnJSS donde ha contado con

- que vendt?''11 ? puesto a regS?í.' 
terruño. Bre®V

BUENO E8 pi „ De treinta y 
lea consta fllpresa o©

y, muy pelead
49
77
73
11
18 

pareJa“¿ue 
a combatir de iilí'Il 
nuuse por íuera T W que la <tae"fi “tS
OhfLcrr. Cfl iH

11
17
37

En el nrelW!°Ó? valúo Conchim^a: <4 
y muy peleador clon y colorW¿ Que 
oes, frente ai 
Cisco Peñftioz^

El semltondo . debe resultar 
tanto atracción 
y Fausto Gonzii^ pareja que w 
a combatir de nlS 
Unirse por fuer»??» 
aue la derecha 
Chago López lpotencia. h|

Finalmente, fi-.,, matches de fonft 
cada uno con lo¡ 
debut en nueetro,^ 
lesiónales argentírl'® gard y Dañó.) & Ci

CUPON
Match por el campeonato mundial de lodos los pesosGODOY-LOUIS

VENCERA . .7 TE.
a los

por...............................al • • •
minutos y..............segundos.

round

NOMBRE
Dirección Firma

j) JE P ® &

BUENAS PELEAS 
HABRA MAÑANA EN

EL FERROVIARIO

Mañana en el ring del Ferrovia
rio Jorge Guerra B. C, se anun
cia un buen programa, a las 21JÜ 
horas, en su local de Exposición

GUILLERMO ARROYO B. C.

UTA A LOS SIGUIENTES 
AFICIONADOS

Par* formar el equipo que pe
leara el proximo sabado con el 
Pablo Munoz y el equipo aue 1ra 
a fieweil, cita a loa «igulcntes afi
cionados: _ , ,Raúl Vega, Julio Soto. Rafael 
Coronado, Santiago Jera. Mario 
González, Mario García, Miguel 
Méndez, Pedro Martel, Juan 
Aguilera, Enrique Pelliguén. Ró- 
mulo Borotto, Arturo Estévez. En
rique Tilleries, Enrique Ramirez. 
Juan Ze latía. Manuel Valdovinos. 
IaxIb Romero, Guillermo Ibarra. 
Herlberto Flores. Vicente Méelna. 
Segundo Vega y Salvador Rebo
lledo.

—Se cita a lunta • general, para 
hoy, para tratar asunta» de mu
cha Importancia', relacionado con 
hi marcha de la institución.

N.o 249, a base de buenos ele
mentos, con motivos de Iniciar 
nuestra* actividades de año nue
vo. , .El interés de estas peleas será 
la reaparaclón de destacados ama
teur de los clubes Ferroviario B. 
C.. Famae B. C.. Universo B C. 
y Puedo B. C.El match de fondo, lo protago- 
nízarán los aficionados Jorge_Mo-

BANCO DE CHILE
En virtud de lo dispuesto en el artículo 

36 de los Estatutos, se cita a los señores Ac
cionistas a Junta General Ordinaria para el 
martes 9 del presente, a las 11 horas.

Santiago, l.o de enero de 1940.
Pedro A. Torres 

Presidente

BANCO DE CHILE
Por acuerdo del Directorio del Banco, se 

cita a Junta General Extraordinaria de Ac
cionistas para el martes 9 del presente, a las 
II 1|2 A. M , inmediatamente después de 
celebrarse la Junta Ordinaria, con los si
guientes obtetos: a) tratar sobre la reforma 
de los Estatutos del Banco, en cuanto es ne
cesaria, principalmente, para obtener la pró
rroga, por un nuevo período, de la existencia 

. de la Sociedad, y para armonizar sus disposi
ciones con las leyes y reglamentos en actual 
vigencia y b) autorizar la venta de una parte 
de la propiedad donde funciona la oficina de 
Ovalle y del inmueble donde funcionó la ex 
oficina de Santa Cruz.

Santiago, l.o de enero de 1940.
Pedro A. Torres 

Presidente.

BANCO DE CHILE
Para los efectos del artículo 42 de los 

Estatutos, el Registro de Transferencia de 
Acciones permanecerá cerrado desde hoy al 
9 inclusive, del presente mes.

Santiago, l.o de enero de 1940.
Ricardo Letelier R., 

Gerente

ESPAÑOLES:
SUSCRIBID ACCIONES DE LA

CASA ESPAÑA REPUBLICANA
Sociedad Anónima de Renta e Inversiones, autorizada por Decreto Supremo 
Sociedad Ano N4m fle lg dc Octllbre de 1939

Capital: 1.500.000 - Valor de la acción $ 50
Propietaria del magnífico inmueble situado en calle Merced 738 de Santiago, 

P en donde se establecerá en breve el Centro Republicano Esparfol

LINA INVERSION SEGURA Y PRODUCTIV/V 
UNA GRAN OBRA PATRIOTICA

ísl Secretario). Dirección postal: Casilla 3410.

. np y Víctor Pérez, ambos del 
Ferroviario B. C., quienes han 
tenido una brillante actuación en 
los rings de la capital.

El programa para esta reunión 
será el siguiente:

Armando Figueroa, Ferroviario, 
con Manuel Valenzuela, Universo.

Francisco Bravo. Feiroviario. con 
Julio Cexvacho. Famae.

y
i

0

9

y Esgrima con Magallanes-Greene
------------- .. -B.T • . i .. rmvrpnsTr’inv n,

Ayer en la tarde quedó pac
tado el match internacional de 
football entre el c.uadio del 
Gimnasia y Esgrima, de Mendo
za, y un combinado de los clubes 
Green Cross y Magallanes, que 
tendrá lugar mañana en la no
che, en la cancha del Estadio 
Nacional.

El equipo extranjero de que 
nos ocupamos hizo su debut en 
Chile el domingo venciendo en. 
forma meritoria & un combina
do de Colo Colo y Wanderers, 
por la cuenta de tres tantos <a

DE APICA A PUNTA APENAS

wOkderOil

COMPAÑ/A dePETPOLEOSde CHILE

Guillermo Hernández. Ferrovia
rio, con Luis Maturana. Famae.

Oscar Ilnostroza, Ferroviario,
con Luis Lérez, Puedo.

Ramón Romano, Ferroviario,
oon Santiago Morales, Famae.

Luis Troncoso. Ferrol’ ario, con 
Ricardo Miranda, Famae.

Semltondo a 4 rounds;
José Díaz, Ferroviario, con Car- 

los Gutiérrez, Famae.
Match de fondo a 5 rounds: 

„/or8e Molina. Ferroviario, con 
Víctor Pérez, Ferroviario.

Academia a la americana, entre 
Juan Toro V Víctor Maturana.

$6S
PAR

Calzado fino para caba 
Ueros, en rico gun metal 
de color o negro, encon
trará en

Botería Francesa
SAN ANTONIO 98. ESQ. 

MONEDA

La brega se efectuará en el Estadio Nacional, 
ha logrado interesar por el triunfo que consi

guieron los mendocinos el domingo so 
bre el combinado Colo Colo- 

Wanderers 
COMPOSICION DE LOS EQUIPOS 

del combinado, saliendo gene
ralmente airoso en sus 
ciones. En esta capital, su[ pre
sentación constituirá un espec 
táculo.

EL COBINADO
Será adversario de los me^' 

docinos un equipo combinado de 
los clubes Magallanes y Green

ha.Cross. La forma cómo se ha 
constituido este team, según lo 
presentamos más adelante, hace 
pensar en que sera un rival de 
mucho peligro para los Cansan- 
dinos y en consecuencia, no sin 
razón se puede pens®r 
será ésta una oportunidad nada 
de despreciable para que se reí-

. football 
COMPOSICION DE L¿¡ 

POS 
Al atenemos a las 

nes aue obran en 
der, la más proba 
ción de los pro 
match internacional' i 
na en la noche seria k 
te:
Gimnasia y Esgrlmn

Clerl 
Méndez Quinten 

Morandini Hernández i 
Fortunato 
Agostini

Gutiérrez ¡

0o
anegas j,
Avendaño Morcillo ( 
Ponce Zambrano Am

Venegas

Córdova Carneo
Pérez

13
37 

te 
El lance de fondo tqCombinado Universitario 

será el próximo rival 
del conjunto uruguayo

Jugarán el domingo en el Estadio Nacional
El Club Nacional de Football, de Montevideo, haré 

el próximo domingo su segunda presentación en canchas 
chilenas, siendo ahora su contendor un combinado de las 
Universidades de Chile y Católica.

La buena impresión que dejaron los orientales en su 
match de estreno, en donde obtuvieron un triunfo con
cluyente sobre el Santiago Morning reforzado, sera pues- 

1 ta a prueba nuevamente en el encuentro a que hacemos 
¡ referencia, en donde, seguramente hallarán ep los estudian- 
[ tes una mayor resistencia, en razón de su juego rápido 
i v trabado.
1 Hasta ayer, se nos dijo que el posible conjunto univer- 
• sitario seria el siguiente, siempre que se cuente con el con- 
s junto del internacional Raúl Toro: Livingstone, Breñas y 
’ Buccicardi; Las Reras, Media villa y De Saa; Pasalacqua, 
i J. Riera, Toro, Lira y F. Riera.

dos. Según lo que comenta la 
prensa porteña, Gimnasia y Es
grima es un conjunto de indis
cutible calidad y que tiene co
mo su principal recurso el buen 
juego asociado de que hace gala. 
TRAEN UN GRAN ARQUERO 

En el match de estreno del 
Gimnasia y Esgrima, la figura 
destacada de la cancha fué el 
arquero visitante, Clerl, elemen
to que demostró extraordinarias 
condiciones y que se llevó los 

| mejores aplausos. Tuvo un tra- 
bajo arduo frente a la ofensiva 

7
CITACIONES

LIVERPOOL WANDERERS.— 
Junta general hoy, a las 21.30 
horas, en la secretaría.

SPORTIVO BOSTON — Jun
ta general froy, a las 21 horas, 
en Roberto Espinoza 944.

CLUB CICLISTA CHACABÜ- 
CO.—Directorio hoy, a las 21 
horas, en San Francisco 668.

O
ASOCIACION METALURGI

CA DE DEPORTES.— Reunión 
de delegados para hoy. a las 
20.30 horas, en Av. Portales 
2885.

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 
actual mes, a las 15 horas, en el local del Banco, 
cálle 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 a 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
nio próximo, y

b) Pronunciarse acerca del proyecto de nue
vos Estatutos, que el Directorio les someterá, me
diante la modificación de los actuales.

NOTA IM.PORTANTE: El Directorio pone a 
disposición de ios señorés 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.

Ejecutivo del Comité Pro 
Departe Popular de Chile 
Convoca a una importante asamblea para hoy, a 

las 19 horas, en el local del Instituto de EdU- 
casión Física, Morandé 750

las 22 horas.

U1-
)9
36

Perdió el cuadro
— Agradecinit

A la vecina localidad 
se trasladaron anta! 
equipos infantiles, prirr 
cero, y el Juvenil, del / 
lo, en donde sosturies 
ces amistosos con los i 
categoría del Corneé 
co.

El prestigio de campi 
llevaban los albos h!» 
cancha se viera muy c 
da. correspondiendo d 1 
lio de cada uno de teJ

)3-

10

1

0

10 
UU ue tana uuv — 
tros al interés que US 
“éiwiuu. .

Colo Colo derrotó i c

!
£7 

2
V,
39

deportivas uc

1

pertado. ,, ,
Coló Cuiu - •

tico con sus' elencos t 
por el score de 2 a 1.. 
el juvenil por idenW

Ayer estuvieron*’ 
los dirigentes de U • 
metropolitana, y 
ron hacer púbdiM 
cimientos hacia »s 
deportivas de Billa. ® 
del Comercio *** 
múltiples atenciones • 

>bjeto
- también,*

ferentes a los actos a desarro- ,-----..
liarse en Santiago, con motivo ron ol

El Ejecutivo del Comité pro 
Deporte Popular de Chile, con
voca:

A los comités comunales y lo
cales pro deporte popular.

A todos los clubes deportivos
A todos los Sindicatos y orga

nizaciones que tengan secciones 
deportivas.

A todas las personas amantes 
de la Educación Física y el de
porte popular a la reunión que 
hoy, martes, a las 19 horas, se 
efectuará en el Instituto de 
Educación Física, Morandé 750. „„„ „
para_tratar de las cuestiones re- tusiasmo que las comunas

de la “Semana pro Deporte Po- allí, como Jam°l1.él2ien!rj 
pular” (16 al 21 de enero), en gida que les aw

El lugo gástrico de estáma- 
gos dc cerdos forma la base 
del

ELIXIR REDUCTOR
Es la más aparente para ia 

digestión. Ayuda la digestión 
después de las comidas. •8s*q. 
magos enfermes: acudan’ al 
Elixir Reductor, es su salvación

homenaje al "roto chileno”.
En esta reunión se resolverán 

todas las cuestiones relaciona
das con los programa comuna
les y ge darán instrucciones con
cretas para la participación en 
la posta atlética carrera ciclis
ta, y otros actos generales que 
efectuaremos en nuestra ciu
dad.

El Ejecutivo espera que el en- 
n_: de

Santiago ponen en la realiza- 
1 ción de todás las tareas rela
cionadas Gon -el deporte popu
lar sea demostrado nuevamente 
con la asistencia de todos los 
organismos interesados en el 
éxito de la empresa de colabo- 

■ rar con el presidente de la Re
pública en su campaña de Sal- 

> vaclón de la Raza.

ACUDA
A la más formidable LIQUIDACION DE CALCETI

NES que hemos venido anunciando.
TODO SE VENDE POR EL SISTEMA DE

VENTA-REMATE
(A MAYOR COMPRA MAYOR REBAJA) 

FIJESE EN LA DIFERENCIA: 
Calcetines de hilo reforzados 
Por inedia docena 5 4, Por docena 
Calcetines listados de seda................
Por 1|2 doc., $ 4.50. Por docena 
Calcetines de hilo retorcido 
Por 1|2 doc., S 5. Por docena...............
Hilo retorcido refuerzo triple...............
Por 1|2 doc., $ 5.50. Por docena

FABRICA DE CALCETINES
BELLA VISTA 0503. FINAL DE LOS CARROS 

SABADO ABIERTO TODO EL DIA.

el par $ 5.00
3.00
5.50
3.50
6.00
4.00
6.50
4.50

giaa que T •
aficionados locales_

Necesitan!
Facturero

COKA«OP|ggS
DIRIGIRSE í’°B

CASA BAW

fiS0V,DESANTI«'

—------

torio y zdel^a san'0 
secretaría de 
1334.
RESULTADOS ,SesuItadoJ î

_ -— I 
. LOS slSuS“dMU®jj 
soltados 
tidos oficiales Qulntj-j 
de Football de con ty 

v segundo »' ) ®
cuenta de ¿ feoS & . 
lances;. 1<»lances:, ios rdot. patrlcl°el üís 
el primero V el,pM«S 
vos

Caupohcán a •. 
y 1 por cero-

El donüngo ¿epíri-11 do. "fe



LA NACION. Martes 9 de enero de 1940 IS

REMATE JUDICIAL
por decreto de f P e de) Quinto Juzgado Civil de Mayor Cuantía de e»ta ciudad, en log auto* “Fisco con Deudores Moroso»”, Expediente N.o 8174S,
I cobro de contribuciones a lo» Bienes Raíce», »e ha fijado el día 13 del presente, a la» 10 horas, para que tenga lugar el Remate de las siguiente, propiedades:
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36395
36409
36426
36596
25046
36705

36763 
36797 
36802 
36812 
20357
20710
20711 
20762 
20804 
20816 
20863 
21208 
21379 
21381 
21449 
21454 
21578 
21695 
21687 
21837 
32017 
32271

32759
32762

32837
33028
33038
33049
33099
33260
33261

33296 
33346 
33351—2 
24934 
24995 
36616 
36620 
36659 
36669—1 
36669—10 
36675 
36669—11 
36682 
36705 
36718 
36833
36861
36862 
36887 
36910
36928
36929

30951 
36961 
36998 
37Ó55 
25179 
37134 
37148 
37179 
37185 
37201 
25198 
37236 
37258 
37267
37279
37280 
37335 
25142 
25148 
25150 
37491 
37539 
37570 
37655 
37688 
37746 
37754 
25257 
37799 
37855 
37860

25284
25289 
25325 
25374 
37977 
38025 
38035 
38044

25417
25432
25452
38079
38438
38149
38136

38241 
38266 
38268 
38301
38359
38360 
38394 
33402 
38442
38444
38445 
38471 
38487 
38489 
38549 
38556 
38595 
38600 
38615 
38617 
38624 
38634 
38640 
38670 
25510 
25527 
25531 
25559 
38733 
38737 
38748 
38751 
38777 
38789 
25583 
25631 
38800 
38803 
38858 
38887

Marta Biaut, S. Luis de Francia 1345. 
Marta Biaut, S. Luis de Francia 1433. 
Berenicio Muñoz, S. Luis de Francia 1525. 
Elza Avila, S. Luis de Francia 1980. 
Sue. Salvo Rubio, Portugal 366.
Lucila Fornos, Portugal 1637. • -
Artemón Vega. Portugal 898.
José A. Moyano. Portugal 1434. 
Acacio Cubillos, Portugal 1704. 
Domingo Miranda, Portugal 1758. 
Luis Retamales, Portugal 1978. 
Humberto Castro, M-arcoleta 453 
Julio Gaete, Jotré 355.
María Silva de Pavéz, Jotré 359. 
Dolores Moreira, Jotré 438. 
Rosa H. v. de Martínez, Marín 321. 
Orlando López, Marín 367.
Rosa Olmos de Muñoz, Marín 384. 
Arturo Mondlno, Argomedo 328. 
Herminia Ahumada de T., iDez de Julio 361 
Menores Toro Ahumada, Diez de Julio 363 
Mercedes Matte de Luna, Diez de Julio 428 
Domingo Cabrera, Diez de Julio 444. 
Hermanos Rojas, Copiapó 342. 
Manuel García, Coquimbo 432.
Adelina Santis, Coquimbo 310 
Sue. Manuel Beltrán, Avda. Matta 355. 
Juan Sire, Avda. Matta 332. 
Olga Novoa, Sta. Elvira 466.
Victoria 473. 
N. Pineda, Victoria 487. 
Alberto Valdivieso, Concepción 333. 
Ana Lorca Méndez, Concepción 343, 
.Alberto Valdivieso, Concepción 368. 
Osvaldo Aqueveque, Concepción 392. 
Crispulo Angel, Arauco 322.
María Arancibia, Arauco 390. • 
Luis Navarro. Arauco- 462. 
Arturo Narváez, Franklin 381. 
Sue. Maria Ortiz, Bio Bio 441. 
Sue. Maria Ortiz, Bio Bio 443.

Ana de Michelli, Bio Bio 471. 
Benito Bolivar. Bio Bio 470. 
Juan Contreras, Placer 449. 
Mercedes Rios, Placer 481. 
Adelaida Polanco, Portugal 165. 
Ricardo Presson, Portugal 923, 
Jorge Andrés Guerra, Portugal 1209. 
Jorge Andres Guerra. Portugal 1245. 
Luis Bravo, Portugal 1441. 
Manuel San Martin, Portugal 1501. 
Luis Espinoza, Portugal 1545. 
Sara Cuevas, Portugal 1649. 
Francisco Cabezas. Portugal 1553. 
Carmelo Salazar, Portugal 1725.t 
Lucia Fornos. Portugal 1937. 
Ida Corbat, Portugal 2065. 
José Bisson), Wáshington 123. 
Eliseo Mejias, Washington 1389. 
Eliseo Mejias, Wáshington 1391. 
Armando Acuña, Wáshington 1507. 
Olonso Ojeda, Wáshington 1637. 
Jilberto Honorato, Wáshington 1807 
Jacinto Vergara, Wáshington 1823. 
Wáshington 1879. 
Carlos Soto, Washington 2027. 
José Poblete, Washington 1230. 
Alberto Kennedey. Wáshington 1448. 
Luis Gustavino, Wáshington 2060. 
Sue. Acacio Cubillos, Cuevas 969. 
Luis A. Becerra, Cuevas 1529. 
Pedro Jiménez, Cuevas 1611. 
Arturo Gutiérrez, Cuevas 1889. 
Artemio Salgado, Cuevas 1923. 
Mateo Anastasio, Cuevas 2027. 
Ernesto Saavedra, Cuevas 996. 
Sara Ramírez de S., Cuevas 1336. 
Jorge A. Gálvez. Cuevas 1428. 
Sara Ramirez, Cuevas 1468. 
Juan Muñoz. Cuevas 1516. 
Luis A. Muñoz, Cuevas 1522. 
Abel González, Cuevas 1964. 
Humberto Méndez, Freire 570. 
Sue. Matilde Camilo, Freire 655. 
Rosa v. de Guzmán, Freire 670. 
Juan Bravo, R. Ugarte 2037. 
Palmira Rayo González. R. Ugarte 1413 
Pedro N. Poblete, R. Ugarte 1546. 
Ramón Diaz. Madrid 1245. 
Sue. Vidal Miranda, Madrid 1415. 
Guillermo González, Madrid 1769 
Ramón Reyes, Madrid 1823. 
Rosa Santiago de R.. Madrid 790. 
Daniel Caviedes, Madrid 1212 
Manuel Zamorano, Madrid 1508. 
Jesús Astudillo, Madrid 1530. 
Fernando Marruejols, Madrid 2064. 
Oscar Moreno, General Unióla 668 
Antonio Guerra, Lira 29. 
Quiteria Calvo v. de C., Lira 297. 
Pedro Montenegro, Lira 941. 
Eusebio Alfaro, Lira 1401. 
Luis Luna, Lira 1823. 
Ana Apablaza, Lira 1915. 
Sara Gómez de Perez, Lira 197». 
Congregación Providencia, Lira 26 
Hermanos Molinos, Lira 38. 
Alberto Echaunen, Lira 70. 
Berta Lyon de Onego, lira 174 
Luis Ovalle, Lira 356. 
Luis Ibáñez, Lira 640. 
Max Huhalde, Lira 121« _ 
Ramón Valdes, Lira I486 
Sue. Guillermo Roaales, Lira 
Aníbal Rojas. Lira 
Muardo Yépez. Lira 2080. 
Carlos Puelma. S. Bella Wr. 
Lorenzo Mena, S. Bella.1411. 
Emilio Meza. S Bella 1«1. 
Ana V. de Toledo. S. Bella 1621. 
Sofia Bravo, S. Bella-1202. 
Ernesto Fernandez. 8. Be.la 1206- 
Soc Profesores Instrucción Primaria, S. Bei.a 
Ramón Jara, S. Beila if38- 
Ciuffardl y otros. Si Bella 1814 
Alberto Diaz de la_F..lS. Bella 1830. 
Lastenia Alvarez. S . KUa° 18«.
Victor Demichelis, S. BeUa 2130. 
Osvaldo Remedí, San Pedio 1367. 
Carlos Duran, San Pedro 1371. 
Roberto. Ramos, San Pedro 1769. 
José Aguilera, San Pedro 1829. 
Pedro Mendiboure, San Pedro 1238. 
Angel Aguirre. San Pedro 1263. 
Ester Toro, San Pedro 1356 
Sue. Pedro Caceres, San Pedro 1362. 
Leoncio Romero, San Pedro 1406. 
Sue. Ciríaco Ortiz, San Pedro 1464. 
Luis Moya, San Pedro 
Roberto Ramos, San Pedro 1744, 
Sue. Santiago H®r.^n3’Tir'nS^r67?9,' 
Ttala M de Gonzalez, Dr. Bruner 672. SaMóhilcott. Toeornal 26» 
Ana .Herrera v. de M., Tocomai 
José Iturra, Tocomai 1541.
Juan Cornejo, 
■nnminea Pinto, Tocornal lo7&. Sejandro Briceno. 1118
Filidor Yánez.Tocoi-nalWSó. 
Angel Pardo. Tocornal 2059 
Adolfo UbUla. TocomaJ 290 
Domingo Catera^J°“’Ta,1„a 
Domingo Varas, Tbcomal 1318- 
ttosa Martinez de la- R 132<
Rasa Orellana. Tocomai 
Luis Caro Suárez. Tecomal 1912

rj

1386

i

Rol 
antiguo

Rol 
nuevo

18594 38944
18627 38976
18630 ' 38979
18643 38992
18647 38996
18662 3901J
18669 39018
¡8739 25633
18814 - 25798
18843 25829
18889 39244
18938 39295
18939 39296
18977 20360
19089 22161
19119 22220
19165 22324
19197—4 21473
19211 .21527
19212 •21528
1.9221 21546
19251 21607
19288 21744
19336 320'45
19371—1 32130
19428 32497
19430 32501
19430—1 32502
19430—2 32503
19432 32505
19441 32521
19441—1 ' 32522
19442 32523
19458—1. 32593
1QÍ67 32646
19489—4 32722
19492 32772
19496 32777
19S02 32346
19503 3*847
19504—3 32974
19504—8 32980
19504—10
19305 32986
19509 . 32990
19512—4 33060
19525—9
19534 25667
19571 25704
29601 25728
19602 25729
19627 39093
19641 39JÓ7
19'51—1 39120
19699 39171
19722 39333
19748 39361
19754 *■ 39366
19732—1 ,39300
19769 . 32308
79771 32392
19775 3?376
19802 36122
19811 39433
19811 39436
19823—3 39448
19833 39135
19836 ' ' 39490
19862 , 39533
19867 39538
19872 39543
198'89—8 39567
19891—1 39577
1990' 39599
19907-9 39612
1990'7—21 39623
199.1? 39648
19911—10 39658
19919—29 39678
19Slr— 35 39685
19919—36 '39636
19919—37 39687
19919—44
19919—50 39699
19919—51 39700
19924 39705
19928 39708
19938 39719
19955 39740
19382 39765
19991 39774
19998 39781
2Ú003 39786
20010 39793
20042 25875
20044 25877
20054 25887
10072 z25905
20097 25929
20121- 25961
20124 25966
20151 <9835
20160 '"9844
20169 39853
20215 .26000
20232 *26018
20244 26031
20250 36037
20290 39887
20294 39891
20299 39895
20300 39896
20302 39898
20310 39905
20311 39906
20360 39956
2043?.
2043* 40072
20437 40075
2U440 W078
20471 40112
20486—2 40129
20521 26090
20602 26177
20638 26214
20645 26221
2G665 26241
20678 26252
20686 26261
20709 26290
20743 40329
20773 40361
20797 40388
20817 26314
20834 . 26332
20856 A 26350
20880 26462
20888
20913 26496
20915 26497
20925 26506
20944 26525
20976 33382
21012 40192
21023 40202
21026 40205
21038 ‘40153
21042 40157
21063—3 39987
21091
21103 21971
21215 36398
21243 26421
21245 26425
21288 36504
21350
21983
Í1371 - i.n 2688b

Propietario Calle

Luis Ojeda, Davla Larraín 1655. 
Idolio Celis, Dávila Larraín 1951. 
Eleodoro Muñoz, Dávila Larraín 1969. 
Aníbal Fuentes, Dávila Larraín 2141. 
Carlos Flores, Dávila Larraín 2221. 
Simón Moreno. Dávila Larraín 1530 
José M. Soto, Dávila Larraín 1576.
Jovína Pezoa v. de M., Pasaje Fernandez 1015. 
Petronila Rodríguez. Carmen 458.
María G. de Gálvez, Carmen 790. 
José Angel Novoa, Carmen 1510. 
Petronila Zúñiga de A-, Carmen 1924. 
Manuel Benítez, Carmen 1926.
Roberto Pertuiset, Marcoleta 454. 
Anacleto Espinoza, Cóndor 715.
Rebeca Varas, R. Santa Cruz 769. 
Carolina Valenzuela, Eyzaguirre 764.
Pilar Carvacho de N., 10 de Julio 626. 
Cosme Cardone, Copiapó 531.
Lucía Tapia, Copiapó 541. 
Jorge León, Copiapó 741.
Agustín Bruce, Copiapó 752. 
Clodomiro Candía. Porvenir 541. 
Antonia Molina, Av. Matta 676. 
Catalina Rossi, Sta. Teresa 661.
Sue. Zenón Alegría, Pedro Lagos 573. 
Ventura González, Pedro Lagos 552. 
Blanca González, Pedro Lagos 556.
Ventura González. Pedro Lagos 568. 
Elena Ortega v. de 3., Pedro Lagos 578. 
Adolfo Bailas, Maule 575 
Adolfo Ballas, Maule 579 
Adolfo Ballas, Maule 585.
Ventura González. Sargento Aldea 563. 
Alfredo García. Nuble 565.
Sofía de la Fuente S., Nuble 664. 
María H'. Escobar, Concepción 619.
Aníbal Aguayo, Concepción 641. 
Roberto Herrera, Concepción 58ü.
Nicolasa Márquez, Concepción 588. 
Rafael Fernández. Arauco 545.
Rafael Fernández, Arauco 559. 
Rafael Fernández. Arauco 563 
José Luis Gandolfo, Arauco 615.
Carmen Valenzuela v. de C.. Arauco 637. 
Rafael Fernández, Arauco 543.
Rafael Fernández. Bio-Bio 563. 
Sue. Toro Meló, Carmen 49. 
Rufino Martínez, Carmen 425. 
Herminia Pezoa, Carmen 715, 
Samuel Cassorla, Carmen 725. 
César Illánes. Carmen 1185. 
Moisés Vargas, Carmen 1283. 
Francisco .Maralla, Carmen 1369, 
Carlos Carvallo, Carmen 1865. 
Fortunato Silva U.. San Jorge 1661. 
María O v. de Espinoza, San Jorge 1682 
Roberto López. San Jorge 1750.
Fiórindo Gajardo. Santiago Concha 1233 
Carmen Fernández de F., Santiago Concra 1295 
Adolfo Fábregat, Santiago Concha 1317. 
Arturo Vargas, Santiago Concha 1353. 
Nórberto Seckel. Santiago Concha 1645. 
Población S. Jorge. Santiago Concha 1847 
Clara Baseholtz. Santiago Concha 1853. 
Rsff.el' Fernández; Santiago Concha 1939. 
Alberto Casa de Val. Santiago Concha 1202. 
táU'.rra PaTedes S.. Santiago Concha 1242 
Eiena Lagos G., Santiago Concha 1608. 
íiánueí Quiroga, Santiago Concha 1613, 
Pántáleón Ponce, Santiago Concha 1628. 
Enrique Costello. Santiago Concha 1884 
Pedro Sitja- Santiago Concha 2050.
Clara Baseholtz, B. Fernández 1873. 
Rafael Fernández. B. Fernández 1931. 
Filomena Arellano. B. Fernández 2227. 
Población S. Jorge, B. Fernández 1890 
Rafael Fernández. B. Fernández 1978 
José Gálvez. B. Fernández 2238.
Rafael Pacheco, Edo. Matte 1415. 
Pedro Dalmas, Edo. Matte 1417. 
Pedro Dalmas. Edo. Matte 1419.
Marcial Martínez, Edo. Malte 1433. 
Marcial Martínez. 9do. Mat'e 1445. 
Carmen Moreno, Edo. Matte 1447. 
Celia Corro. Edo. Matte 1487. 
Elena Parada. 5do. Matte 1571. 
tyfiguel Mery. Edo. Matte 1751.
Teodoro Schlack. Edo. Malte 2195. 
Menores Scolari/ Edo. Matte 1702. 
Manuel Riveros, Tdo Malte 1358. 
Norma dc la Cuadra, Edo. Mat e 1924. 
Lorenzo Millares, Edo. Malte 1974.
Dorila Rojas. Edo. Matte 2052. 
Unas. Aldunate Calvo, San Isidro 53. 
Juan Burchert, San Isidro 59.
Raquel Villegas dc U._ San Isidro .95. 
Julia Montero v. de B.. San Isidro 247. 
Cristina Guzmán, San Isidro 447. 
Asociación dc Damas. San Isidro 735. 
Eugenio Díaz, San Isidro 811.
Sue- Patricio Mella. San Isidro 1645. 
Ricardo Guerrero, San Isidro 1769. 
Juan dc Dios Román, San Isidro 1849. 
Emilia Acevedo de S. San Isidro 256. 
Pablo Vuskovick. San Isidro 390. 
Patronato San Isidro, San Isidro 574. 
Francisco Proschle- San Isidro 642. 
Ana Moreno M.. San Isidro 1462.
Amanda Galdames de J., San Isidro 1484
María Díaz y Hnos., San Isidro 1520- 

Pedro Aguirre. San Isidro 1530. 
Modesto Vélez, San Isidro 1550. 
Augusto Díaz. San Isidro 1640 
Cesárea González- San Isidro 1650. <.
Fabián Pozo. San Isidro ■ 2192.
Nazareo Díaz. Víctor Manuel 2059. 
Caupolicán Palacios, Víctor Manuel 1142 
Víctor Manuel 1180.
Frarlklin Otero- Victor Manuel 1520 
Marta Menke, Victor Manuel 1898 
Antonio Perrot, Víctor Manuel 2170. 
Marcelino Cucurul, E. Figueroa 836. 
Pedro L. Ferrer, Santa Rosa 927. 
Francisco Noguez, Santa Rosa 160. 
José Diamanti. Santa Rosa 230. 
Manuel Ramírez, Santa Rosa 376. 
Francisco Nieto, Santa Rosa 520.
U. Ponce y otros. Santa Rosa 640. 
María Rebeca "Opazo. Santa Rosa 1042. 
Domingo Mena, Santa Rosa 1432 
Teobaldo Herrera, Santa Rosa 1738. 
Santos Ortiz, Santa Rosa 2026.
Blanca Orellana de S., Nueva Valdés 911. 
Blanca Macuada, Nueva Valdés 1059.
Lilv Garrido, Nueva Valdés 1034. 
Leonidas Aguirre, San Francisco 114. 
Sofia Moder, San Francisco 178. 
Abel Cordero. San Francisco 434.
Miguel Vergara, San Francisco 450. 
Luis García, San Francisco 568.
Gregorio Hernández, San Francisco 780. 
Guillermo Cárdenas, Placer 516.
Manuel Pantoja, Carrera Pinto 2355. 
Carlos Herrera. Carrera Pinto 2352. 
María Valladares, Carrera Pinto 2376. 
María Ganga, Luis Cruz 2350.
Herminia v. de Bravo, Luis Cruz 2370 
Germán Torres. Pérez Canto 2372.
Lucrecia Galdámes, Alonso Ovalle 825 
Filomena B de Romero, Alonso Ovalle 852 
Vicente Aliste. San Francisco 279.
Judith Rojas de A.- San Francisco 565 
Enrique Oyarzún, San Francisco 601 
Eduardo Brasciani- Londres 69 
Sabina M de Mena. Serrano 52?

adore Moran Serrano 565 
Julio ATrtagada Sérírarro 995

Rol 
antiguo

Roí 
nuevo

21395 26689
21411 26705
21449 26772
21494 26817
21495 .26818
21518 26841
21571 36894
21636 27041
21657
21743 22126
21755 22193
21762 22200
21828 26955
21864* 26992
21913 27112
21920 27119
21924 27123
21977 27169
21986—1 27179
22011 27208
22026 27232
22080—2 27291
22103 .27313
22120 .27330
22185 27394
22192 27404
22225 27535
22302 22703
22315 230}6
22368 27429
22370 27431
22385 27449
22386 27450
22397 27461
22405 27469
22463 27647
22480 27663
22483 27665
22484—1 27667
22512 .27610
22549 27702
225¿3 27707
22,72 27730
225C1 27765
226'2 27766
22ÍC6 27770
22 "08 27772
2:6.7 27259
■22721 3
2275C 22950
22819
22843 27902
22'. 0 27919
22872 27931
22Ó30 27939
22893 27952
22v01 27961
22921 279S4
230 7 28’30
23110 22389
23150 22397
231 ’4 9,2401
23?.i 0
232 2 22500
23218 225C6
232G0 22--.80
’32
2321/ 45

2‘. .29
23328 2 ..40
z3?5G Miso

Propietario Caite

I

1

23862—7 
23,'3S 
23442 
23459—3 
23488—1 
23489 
235G¿—5 
2ób2’j 
23663 
23663—1
236 >2—4 
236S6
23 69 
23701 
23.2U 
231 -5 
231JJ 
28, ¿2
237 v 3 
¿3740 
23045 
23tó6 
23663 
23937 
239.'l 
23985 
24U28 
24J3-1 
24063 
2-1099 
24142 -4 
24142—8 
24144—4 
24154 
24159 
24170—1 
24170—4 
24170—15 
24170—18 
24171 
2418c- -5—6 
24210 
23214 
24326 2 
24231 
24232115 
24232116 
24264 
25288 
24307 
24307:3 
24307A 
24307(7 
24307(12 
24309 
24320 
24328 
243741
24377
24378 
24382 
24392 
24411 1 ’ 
244112 
24411 3 
24425
24432
24433 
24437 
24473 
24473 
24491 
24498 
24556 
24586 
24594 
24634 
24654 
24660 
24691 
24742'3 
24742 14 
24742'34 
24744 
24747 
24798f

23368
28557 
20570 
28383 
28Q66 
28715 
28720 
28304 
28807 
28839

7290 
7341 
7345 
7356
7459 
7369 
7378 
7381
7393 
7403

7444
194
199
218
235
239
240

20183
20208
20227
23089
23090
23093.
20228 
20236 
20241 
22594 
22597 
22650 
22654 
22665
22873
22874
22875 
22929
23081
23082 
23121 
23159 
23173 
23209 
23216 
23314 
33294 
34170 
34131 
34160 
34166 
34208 
34288 
34299 
34319 
34243 
34246 
34338

Carmen G. H. de Valdés, Serrano 332. 
José Luis Correa, Serrano 420. 
Arturo Rosales, A. Prat 307. * 
Alejandro Nois, A. Prat 701. 
Roberto Mason, A. Prat 711. 
Carlos Salinas, A. Prat 62. 
Sue. Julio Seckel. A. Prat 644. 
Antonio Boher, San Diego 282. 
Sue. Francisco Vallejos, San Diego 49>. 
Zoila v. de Bustos, E. Ramirez 1365. 
Bernardino Lira, Cóndor 1152. 
Sue. Julio Tbder, Cóndor 1368. 
Jovita Cortés, San Diego 187. 
Aurelio Carvallo C., San Diego 606. 
Mercedes Santander. Gálvez 168.

Lucía Velasco, Gálvez 201. 
‘. Jovita Cortés, Gálvez 241.

José Maria Saavedra, Gilva® N*. 
Elisa Suffer de M., Gálvez 2M. 
Julio Rogat, Gálvez M0. 
Héctor Salas Ibáñez, Nataniel 136. 
Eduardo Molina Lavín, Nataniel Mt, 
Enriqueta Vera de L-, Nataniel 136. 
Oscar Donoso, Nataniel 254. 
Zoralda Ayala, R. Espinoza M6. 
Alberto Cárdenas, R. Espinoza 
Juan Fúlle, L. Cochrane 294. 
Domingo y Benjamín Arceu, Lacuna®, 
Enrique Mirone, Pasaje Crédito 4. ,
Enriqueta Anríquez, L. Cochsane 189. 
Filomena Marol v. de Molina, L. Cochrane 
Domingo y Benjamín Arceu. L. Cochrane 43f 
Domingo Arceu. L. Cochrane 435.
Josefina, Manriquez, L. Cochrane 546 
Trinidad Avila de F., L. Cochrane 7M- 
Matilde Godóy. Aldunate 736. 
Luis Fariña, Aldunate 380.
Gabriela Cádiz, Aldunate 920. 
Erna Tapia v. de F., Aldunate 
Salvador Vásquez, Aldunate 843. 
Lucrecia Estévez. S Ignacio 311. 
Sue. Avelina Valdivieso, S. Ignacio 411, 
Sue. Aurelio Leguas, S Ignacio 3K?. 
Agustín Benedicto, S. Ignacio 914. 
Juan Cabanne, 6. Ignacio 920. 
Emilia Castro M., S. Ignacio 980. 
Sue. José L. Goycolea, S. Ignacio 1013. 
Rosa Gándara v. de R., Dieciocho 250. 
Enrique Zañartu Prieto, Grajales 1898. 
Melero Pommes y Cía.. Domeyko 1743. 
Nemoroso Arriagada- Dieciocho 733. 
Rogelio Rifred, Castro 101.
Sue. David Toro Meló, Castro 359. 
Eugenia Calméis de F., Castro 598. 
Jaime Carranca, Castro 701. 
Pascual Saptórsola, Castro 26. 
Graciela Valdés de Ch., Castro 130. 
Gregorio Ir'goyen, Castro 570. 
Rosa Novoa v. de A., Vergara 490. 
Julio’Ortúzar. M. Montt 2134. 
Carlos Silva, M. Montt 2470. 
Benito del Villar. M. Montt 2510. 
Alfredo Echaurren. Sazié 2120. 
Rafael Figueroa, Sazié 2514. 
Julia Ibarra e Hijos, Sazie 2556. 
Adela Silva de P., Grajales 2433. 
Jorge Poblete M.- Grajales 2460. 
Eivira Espinoza, Gorbea 2517. 
Carlos Adriazola, Toesca 3505. 
Enrique Cerda. Toesca 2513. 
Erna Cristi, Toesca 2486.
Rosalía Miranda, A. Hurtad© 
Víctor Salvo, Gay 2038 .
Elena Raney de Ch., Domeyko aw 
Carmela Bravo, Benavides 2039. 
Antonio Vivanco, B. Encalada 2541. 
Carlos Allendes Cuadra B. Encalada 
Fernando Jaramillo, Carrera 509. 
Zenén Alvarez de la' R., C. de Marts 
José M. González, Benavente 551. 
Luis Herrera y otra, Benavente 556. 
Tomás Alfaro de P-, Benavente 595 
Esteban Montenegro, Benavente 648. 
Sue. Policarpo Rebolledo, Benavente .
Carlos Dávila, Bilbao 155.
Blanca Diaz de H. - Bilbao 99 
María Gómez de V., Bilbao 146. 
María Alvarez de G., Bilbao 
Plaza Manuel Rodríguez 2109. 
Alfredo Echaurren, M. Rodríguez 
María Rojas v. de Arriagada, Club 
Orfelina Vivar de F., Echaurren 468. 
Jorge Guzmán, Echaurren 650. 
Enrique Fúster, República 157. 
Francisco Fernández, A Barahona. 
José Mardones, Avda. España 615. 
Sue Ricardo Orchard, Avda. Eapana 
Ramón Venegas, Molina 50. 
Carmen Valderrama, Molina 74. 
Sue. Orozimbo Garces, Molina 448- 
Sue. Novoa de Doren, Avda. Ecuador 
Juan Tapia, Ecuador 4626 
Eduardo Fuenzalida. Ecuador 4630. 
Avello Sepúlveda y Cía., Ecuador 4754. 
Luis Riquelme, M. Fischman 3760. 
Amelia Salinas. Mogates 4175. 
JiMin Aguirre y otra, Nogales 
Enrique Gálvez, Nogales 4575. 
Rafael Llanos, Nogales 4699. 
Ana Castro, Nogales 4763.
Lisandro Santellces, Nogales 4102. 
Avello Sepúlveda y C»., Nortes
Ernesto Flores, Avda. OHiggina MW. 
Juan Macuer.. Avda. °Abraham Torres. Avda. OTliggins 4190 
Nicasio Retamales. Avca OTtiggins 4455 
Manuel Moraga. Avda. OjHiggüte 4519- 
Martín Salinas. Avda OTHiggins 4o23 
-Jose M Verbal, Avda O 3610^^
Miguel Soto Romero. Ajda. O*Higgms 
Oscar Lopez. Avda. O^iggins 4340i. 
Alejandro Rebolledo. J. Melendez --36. 
María Huerta de Figueroa, J. Meléndei 4146- 
Eduardo Mateluna. J Melencwz 4158.
Julio Cereceda. J. Meléndez 4550 
Ferrán Herrera. Avda. OHiggms 4373.. 
Luis Carbone. Avda. O’Higgins 4502^ 
Felicita M v. de Marambio. Avda. 
Francisco Alcaino. Grajales 2746. 
Rodolfo Díaz. Grajales 2956. 
María Celpa de R.. Gorbea 3619. 
María P. Guerra. Gorbea 2729 
Carmen Reyes de Jiménez. Gorbea 2965. 
Sofía Ugarce, Gay 2861. 
Sofía Usarte. Gay 2863.

Sofía Ugarte. Gay 2875. 
Jorge Briceño. Gay 2994. 
Emilia Miranda. B. Encalada 2979. 
Teresa Ugarte, B. Encalada 2979. 
Ernesto Carreño. Thompson 3521. 
Emelinda Leiva de Mesías. Thompson 3551 
Blanca Orellana.'Thompson 4074. 
Onofre Espinoza. Sucre 4180. 
Luis Gómez. Sucre 4250. 
Manuel Rojas. 5 de Abril 8684. 
Aurfctela Fernández. 5 de Abirl 4080. 
Manuel Duque. 5 de Abril 2628. 
Manuel Solís, Arica 3456. 
Francisco Mena Jiménez, Arica 4098. 
Alejandro Araya. Arica 4154.
Félix Alarcón. Edo. Edwards 4076. 
Esteban Eixsignia. J. Salas 4072, 
Rosarlo Machuca. San Rafael 4081. 
Ramón García. Carrera 4099. 
I-Inos Latourcade. Chorrillos 3416 
Sue Vicente Corvalán. Chorrillo^ 8446 
■Jose del Carmen Alarcon San Camilo 48M

»
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Rol

antiguo
Rui 

nuevo Propietario Calle
«

Rol Rol
antiguo nuevo Propietario Calle

Rol R"1 
antiguo nuevo

propietario Calle

*

34361
34378
43659
43658

43625
43596

24930 
249 Z8 
25uH 
25035 4
25051
25052 
25074
25074.1 
25074 2 
25074 3 
25074 5 
25074 6 
25074 10
25087.1 
25092 
25095 
251401 
25143
25144.2 
25149 
25160 
25163 
25214 
25216 
25277 
25281 
25293
25299
25300 
15301

2S792 
28880 
23886 
28915 
28936 
28979 
29016 
29041
29057
29058
29081
29082
29083
29084
29086
29087 
29091

29172

291,; C 
29158 
29230 
29234 
29248
29257
29258
29259

(DE LA PAGINA 13) __
Miguel Monlaner. Sta. Adela 4099. 
Francisco Caníarcro. Sta. Adela 4046. 
Manuel Muirheád. San Juan SI n. 
Bernardo Morales. San Juan Sn.
Daniel Mathieu, San Sebastián S n. 
Francisco Paredes, San Sebastian Sn.
Fidel Barahona. San Seba^ián Sn. 
Servando Jiménez. C. Melípilla 2059 
Berta Gálvcz. C. Melípilla Sn.
Manuel Urbano. C. Melípilla Sn. 
Pedro Aránguiz. C. Melípilla Sn.
E. Valenzuela C. Molina 201 35.
Emilio Donay Molina 403.
Walter Fischer. U Americana 179.
Luis Vaidés González, U. Americana 247. 
Sue. Garcés. U. Americana 651.
Rita Walker v. de L. U. Americana 33 
Sue. Gabriel González, 6. Guerrero 509. 
Elena Dufour. B. Guerrero 426.
Daniel Cáceres. S. Alfonso 215. 
Virginia Carvallo. 8. Alfonso 599.
Mercedes Cortés. S. Alfonso 607.
Sofía Ugarte. S. Alfonso 506. 
Sofía Ugarte. s. Alfonso 518.
Sofia Ugarte, S. Alfonso 530.
Sofia Ugarte, S. Alfonso 544.
Sofía Ugarte. S. Alfonso 562.
Sofia Ugarte, S. Alfonso 568.
Sofía Ugarte. S. Alfonso 588.
Sofia Ugarti?, Conferencia 202.
Carlos Gundián y otros. Conferencia 402.
Carlos H. Cornejo. Conferencia 530 
Zulema Olea. San Borja 985.
Broussain Hnos. San Borja 1153 
Broussain Hnos. San Borja 1282.
Eugenia R. de Rulz, Dolores 235.
F. de Borja Echeverría, Dolores 713.
F. dp Borja Echeverría. Dolores 727. 
Antonio Herrera Cap. Orella 54 
Francisco Urzúa. Cap. Orella 135.
José Verbal. A Varas 5.
Alejo Ahumada. A. Varas 35
Arsenio Alcalde A. Varas 135.
José Verbal. A. Varas 225 
José Verbal. A. Varas 235.
José Verbal, A. Varas 243

2531011 
25369 
25332 
25418 
25456 
25610 
25668 2 
25668 4 
25676 
25702 
25709 
25726 
25744 5 
25744 8 
257471 
25777 
25784 
25794
25813
25814
25815 
25843
25859
25860 
25874 
25876 
25898 
25900
25908
25909
25910 
26063 19 
26063 21 
26063 22 
26063 26 
26063 32 
26063 37 
26063 47 
26063'48 
26063 50 
26963 52 
26063 58 
26063 59 
26063 60 
26063 87
26132
26133
26134

29292
29351

29483 
29530 
29532 
29538 
29555 
29561 
44166 
29677 
29680 
7573

34428 
44020 
44030
44047
44048
44049 
44084
44102
44103 
44117 
44119 
44142 
44144
44154
44155
44156

7677
7600
7601 
7606 
7613 
7619
7629
7630 
7632 
7634
7642
7643
7644 
7676

32536
32537
32538

Horacio Campillo. A. Varas 633. 
Enrique Astaburuaga. A, Varas 1840. 
Erasmo Aranda. A. Varas 140.
Ricardo Cavieses. Jotabeche 160 
Sue. Nabor Carro. Ruiz Tagle 745. 
Francisco Oses. G. Velasquez 197. 
Alfredo Rogers. Toro Mazotte ¿5. 
José Las Heras. Toro Mazotte 51.
Juan Carrasco, Toro Mazotte 181. 
Llmbana Llaguno. Toro Mazotte 
Pedro León. Toro Mazotte 210.
Juan de Dios' Román. Gandarillas " 
Rodolfo Gálvez. Concón 133.
Rodolfo Gálvez Concón 185. 
Ricardo Ríos. Concón 15.
Segundo Zúñiga. Democracia 1.
Rosa Gajardo v. de R,. F. Yungue 1029. 
Marta Aguilera, F. Yungue 1071.
Juan Sastre. F. Yungue 1273. 
Juan Sastre, F. Yungue 1283.
Juan Sastre. F. Yungue l293- 
Llborio Ibarra. C. Aravcna 1023 
Isidoro Palominos, C. Aravena lili. 
Aurelio Araya. C. Aravena 1115 
Manuel Valenzuela. C. Aravena 1239. 
Ester Morales. C. Aravena 1259.
Francisco Retamales. C. Aravena 1118. 
Jorge Silva. C. Aravena 1126.
Juan Sastre. C. Aravena 1270.
Juan Sastre. C. Aravena 1280. 

Manuel Segundo Aravena. C. Aravena 1290, 
Gerardo Rodríguez. C. Carrasco 87. 
Luis Silva G.. J. F. González 15. 
Salvador Córdova. J. F. González 23. 
Julio Pizarro. J. F. González 59.
Sofía Bustamante. J. F. González 24. 
Guillermo Silva, J. F. González 72. 
Gabriel Zapata. Sabino Silva 59.
Miguel Castillo, Sabino Silva 69. 
Eucarpio Sandoval. Sabino Silva 83.
Manuel Ugarte. Sabino Silva 18. 
Juan Olguin. Sabino Silva 80.
Custodio Fuenzalida. Sabino Silva 88. 
Raimundo Escudero. Sabino Silva 92. 
José Tomás González C. Carrasco 83. 
María Bustos. Maule 951. 
María Bustos. Maule 961. 
Maria Bustos. Maule 971.

1

26135 
26139
26163
26164 
26180 
2621711 
26246 
26258 
26285 
26321 
26332 
26341 
26344

‘ 26377 3 
26454 
26459 
26472 
26479
26504 
26611 
26631 
26660 
26661 
26703 
26735 1 
26777 
26820 
26821 
26837 
26897 
26956 
27037 
2709711 
27097!2 
27141 
27168 
27481 
27614 
27708 
27838 
28005 
28024 
28161'6 
28345:4 
28458 
2862812 
28983
8278

32541 
32545
32601
32602 
32658 
32788 
32999 
33016 
33220 
40242 
40252 
40262 
40265 
40297 
40483 
40489 
40502 
40509
40555
40661 
40681 
40708 
40715 
40757 
40792 
40834
40880
40881 
40897 
40958 
41021 
41182
32324
32325 
32795 
34063 
41394 
41555 
41651 
41801 
42056 
42103 
33575 
33848 
34036

43089
18696

Alberto Sainz. Maule 1025. 
Brijlda Torrejón, Maule 1045 
Manuel Marchant. Sjto. Aldea on 
Sue. Carmen Munoz. Sjto. Aldea ¿,. 
Juana Ramos. Ñuble 769. ea W>, 
Alberto Arce, Concención 813 
Maria Rivas. Arauco 829.
Luis León. Arauco 1055. 
Rosa v. de Cuevas. Franklin 744 
Clorinda López. Sta Rosa 1519 
Luis Moya. Sta Rosa 1569 
María Aránguiz. Sta Rosa 1647 
Luis Parraguez, Sta. Rosa 1703' 
Clodomiro Urrlola, Sta. Rosa ¿2Sa 
Carlota Muñoz, J. Vicuña 1472 ‘
José González. J. Vicuña 1488 
Rudeclndo Barrera. J. vicuña lío, 
Carlos- Flguera. J. Vicuña 1642. •
Benito Salgado. San Francis*. 1M, 
Petronila Zúñiga, San Francisco ni. 
Filena Egulguren, San Fiancl»,, % 
Enriqueta Figueroa, San Francisco ?, 
Abelardo Velasquez. Chiloé II63 0 2^1. 
Luisa Cerda Martínez, Chiloé 153. 
Manuel Stagno. Chiloé 2037.
Virtud Cuadra. Chiloé 1524 
Julio Soto. A. Prat 1183.
Juana de González, A. Prat 11» 
Menores Claveria. A. Prat 1341 
Jorge Guzmán. A. Prat 2293 '
Soc. Bravo r Cía A. Prat 173, 
Oscar Henriquez. S Diego 1932 
Juan Inostroza. Santiago 1442 ’ 
Emilio Barraza Santiago 1448 ’ 
Oscar Henriquez. Concepción I439 
Juan Canales. Pedro Montt 1353 ' 
Roberto Suárez, Nataniel 1432 ' 
Elvira Ramírez, R. Espinoza 1940 
Amalla Valverde. L. Cochrane list 
Ricardo Bravo. Aldunate 1241 1
Oscar Henriquez. S. Ignacio 1898 
Elcira Canales. Mitre 1912 
Bernardino Habaca, Adriana ügart, 
Trinidad Parraguéz, Rondizzonl 1540 
Antonio Moregra.- Mercedes 2705 
Pobl. Personal Sanitario Mirador m n.« 
Sue. Morel Caroz. S. Alfonso 1544 
Sue. Augusto Bruna. Cumming 878 95o
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Mínimum para cada prop edad los dos tercios del avalúo vi ’ente. 
El precio del remate se pagará al contado- 
BOLETA 10 00 del Mínimum.
Bases y antecedentes en la Secretaría del juzgado y en el Servicio Judicial de la Provincia de Santiago-Calle Moneda B' 
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EL SECRETARIO.

Oc APILA A PUNTA APENAS

wOnderOil

Valpso. Sporting Club
COMPAÑÍA de PETROLEOS de rO/LE

MARTES
51
54Premio ANDRES G. SCOTT. — 

1,600 metres. — Clásico
Ruler ... 61 Bonheur . 
AnSconda .. 58 Sandalia .
Cavalca . - 54 Leonel . .
Kurul ... 54 Sensación
Premio CULATA. — 2,400 tros.

Mercurial. . 58 Mr. Lee . 
Patou ... 56 Roland .
P. Lucho .. 52 Geranio 
Resarlna .. 52 Miflanca 
Can Ducal . 50
Prepilo CAMPANAZO. — tnetroi.
Constante . 58 La Mirona 
Salvados . . 57 Birmania. 
Oceania . S" Ch. Dulce 
CauDolIcsno 54 Las Peñas 
Diablura . . 52 Promotor.
Pilrretrueo. 50
Premio CELSO. — 1.400 tros.
Entereza . . 60 Dominguera 46 

Sarablno . . 57 H. t Drik . 46
Keramanoff 56 Kodakeana . 46 
Mutlcao , . 58 Linares . ’ 46 

* Pretoria . . 52 o-loulno
Punta ... 52 Sanlurlo.
Premio CRITIC. — 1.000 tros.

Rodolfo .
Bordeaux
Tlntoreto 
Ciclón . . 
Linajudo . 
Tí ldente . 
Sostenido.

. 50 
. 47 
. 46 
. 46
me-

50
50
46
46

1,400
48
46
48
46
48

me-

57

46
me-

. 59 

. 57 
. 57 
. 55 
. 55 
. 54 
. 53

. 51No Creí» . . 51 
La Slnvent. 50 
Barlna . ..49 
Langlois . . 49 
Ilumlnata . 47 
L. Harvev . 47 
Férlde ... 40 
Rajatabla . 46

Premio CANTIMFLO3A.—1,000 
inetros.

La Intern . 57 
Bárbara Lee 56 
Andaluz . . 55 
Morelos . . 55 

. Salvátlca .. 55
Cocktalera . 54 
Salvlva . .. 54 
Aurora . .. 53
Premio COMISARIO — metres.

Alma, Negra. 58 
Anfltrlta. 
Acústica . 
Llndopla! 
Rondana . 
Dallla . .
Jelllcoe 
AKDarazns
Premio CALORL1 *— 1.000 me

tros.
Nona . . .. 56 Jaran» . . 
Refugiada : 56 Intrépido
Ba carat . . 54 Irlandeslta

Fuse .... 53 
Carcamán . 52 
Niágara País 52 
Qulllcura.
Pega . . . 
Senaturía 
Jocosa . . 
Plruncha

Camplto . . 54 Siracusa . . 49 Diatriba .
I Milanesa . . 53 Fait Full ., 48 ' ’ ~ "

Cacheteo . . 52 Busca Pleito 48 
Bula de Oro 61 Flleur ... 47

Kolvnos . . 46
Premio CANCIONERO. —1.000 

metros.
Crap .... 58 
Oriental . . 57 
P. Falsa . . 57 
Aguacero .. 56 
Pernod ... 55 
Mho ... 54 
Minneapolis. 53 
a^’ia . . ..52 
Balllla ... 52

Peliaguda .. 52 
Samovar . . 52 
Tricolor . .5" 
Urano ... 52 
Dfirdanelos. 51 
Highness . . 50 Histrión . . 49 
Doña Franc. 46

Premio 
metros.
Solex ... 58
Pretty Polly 55 
fi|n Anuro 
Zaplrón .
Zara . . . 
Ragondln.
Tanque .

CONSTANT. — 1,000.
Lanteime .. 51 
Plchota . .51 
Pr. Nolr . . 51
Queohereg. 51

Pila .... 60 
La Misma. . 49 
Confitante . 49
Trifulca . . 46

Hipódromo Chile

55
55

55
54
53

Premio ACHIBUENO.— Serle 
—$ 6,000.— 1,200 metros.
Asociada .. 54 
Aurita . .. M 
Bella Flor . 54 
Donosa .. 34 
Falange . .54

Foxbury .. 
Hulcana . . 
La Pinta . . 
Macuqulta . 
Milagrosa .i . o-i tuiugraia .

F&lángola . 54 Ruca Cura . 
Florista . . 54 Rumana . .

Sin Razon

A.

-.umuu . . 51 Stefania . . 54
India Viva . 54 Tenga p.i >t 54
La Esperanza 54 Tobak ba .. 54
MLss Simpson 54 Tosqulta . . 54 
Prrmlo ARENILLA.— l.a serle.

-3 7,000.— 1 200 metros.
Icticlna . . 63 Pompoon .. 52
Vodka ... 57 Leonclllo . . 50
Mlaslfiippi . 55 Oklahoma . 49
Faranga .. 53 Pretencioso . 48
Premio ARENILLA.— 2.a serie.

—$ 6,500 — 1,200 metros.
■ Escama . . 

Almo Vllú .
Blas Pascal 
Carmina . .
Las Delicias 
Magerlt . .
India Brava 
Marnlere ,.
Premio ARENILLA.— 3.a 

—$ 6,000.— 1,200 metros.
Percalina .
Fr i burgo .
Fenomenal
Insulina .
Meccano .
Montino . 
Irani . .
Miliciano .
Montagu t
Premio ARENILLA— 4.a serle.

- 8 6,000.— 1,200 metros.

Hija Rubia . 53 
ISinállow . . 52 
M-Beaucalre 52 
Indolente .. 51 
Jacobina .. 51 
Filigrana .. 50 
litada ... 49 
Chatelaine . 48

serie.

54
64
54
54
54
54
54
54

Premio ACHIBUENO.— 8erU B.
—• 6,000.— 1,200 metros.

Ba tu till* .. fl4 Mizpah . . m
Comadrlta . 54 Q.Oasualldnd 54
Desmayada 54 Soplona . . 54

or You . . 57 
Gladiadora! to 56 
L. Hamilton 56 
Nogada . . --
Caleslta . 
Colo Colo . 54 
Far Mol to . 54

Jamaica . 
Paladín . 
Tafilete . 
Invasor! ta 
Impera tor . 
N. Buena . 
falagantito 
Cuchufleta .

Júralo ATENIENSE.- » 12.000. —2,000 metros.

Almatoa . . 59 
Loríelo . . 56 
Espa traco . 55
B. Nieve . . 52 
Loncocapiro 52 
Crucero . . 49 
Malllto . . 4g

Rotschlld •.. 60
Agustín . . 48
C. Errante . 46Dúctil, . . 46
Imposible . 46
IrA lejos . 46
Imposible .. 4$

P.'emlo ARENILLA.- 6,a «ríe. 
—Anulada.— Dionlna. Ligereza.

r. AJíoUa. Almudevar,’ Lázaro, Sarraut, Zara, Milonguera. 
«omp3 y Raja, Kolynos, Queiques 
Fícurs, Quinturray. La Pülllce, Se- 
«illlon, Iprez, Rucnmanqui, Fa- 
Hnata. Barletta. War Lady. Man- 
¿íleta'n.91?alupa- Bella Sombra, Rliea Silvia, Geibera, Padutlna, 
ttarlsbad, Dardanelos, Malven 
Good Luck, Dinah. Guaracazo' 
Mastuerzo y Tz re vi tz.

“ MTraNACroNAL. J. Dono- to, 800^ en 52 3|5.
25A2|5I^ICA' Cabrera- 400 en 
'5N1|^:IIIELO’ L‘ Araya' 400 *n

IX AMADOS 1
URGENCl

,gN
'T
en

Til?
*'•-
n
P.tl

58
57
50
54
54 
54
53
53
53

Pochollta 
Triomphal 
Cóndor 
Diamanté 
Voltereta . „. 
G. Vieja .. 4í) 
Hermética . 46 
Metejón . . 57

. 53 
. 53 
. 52 
. 51

. 5J

S£1£*,Eendlz- 800 en 52 
r^SMNA,L' Arav«- 400 en 25 

- F’ Santander, yTNDOPIAL, J. Carrasco 400 en 
¿5; repitieron en -25; llegando 
"nabas veces iguales. 1

CAÜ?9LICANO- L. Galaz. 200 ?n 12 15: rep'tló en 12. 
^PAMPERO, L. Araya.

ZAP IRON,12. ,

SANTOS DE HOY:
JULIAN, FORTUNATO Y 

SEGUNDO

.ÍA„NTOS DE MASAN ' 
-‘COTON, NICANOR Ti 

NARCISO

Asistencia Pública. !»»■ 
cisco SO, teléfono 691111 MR 
2 de la Asiitenel» Pifa® 
le esquina de Child, i® 
85498: Posta N.o S de 1» 1® 
cia. Chacabaco nqol» «jj 
pañía. teléfono 8M3I: AdO 
Pública de Nano» V'Hirj 
quina de Irarrínnl 4 
1017. teléfono 61513: *>'■ 
Pública do Provldenrli 
Monte 308. teléfono »»■ 
lectura de Carabinero» ’1 
es<7. de Morandé. lele-»»’ 
Bombas, 011311 Prefect. Ú 
tigacionca. Teatino» e 
82210

ii

400 en
A. Vásquez. 300 en

Cute Eyes 
Sereno . , 
Chalons . 
Han iba 1 . 
Tirillento . 
Broma lina . 52 
El Chileno 52 
Bas Bleu .. 51

. 58 
. 57 
. 55
. 55 
. 54

52

Prosit ... 51
Haban i ta .. 50
Lejaune . . 50
Metlnca . . 50
Siria . ... 50
Aucolin . . 49
Mañlca ... 49 
Swing . .. 48

Premio ARENILLA.— 5.a serle, 
-» 6.000.- 1 200 metras. 

CIGAQ.e.1 LLOS

58
34
54
54
53
53
50

Peruca 
Inglés - -
Mcnselgneur 49
Pericles . . 49
Vlllalonga . 49
Postdam .. 4fi 
Farrutlta. . 40

Cuchillería

Bandera 419
frente al Congreso

Rime y&osieimann

Valpso. Sporting Club
l’lsta de carrera

PEPE LUCHO, j. Marchant 2 400 en 2.51 315.
aPrcndíz. 505 en 35. 

rRAMPOSO. A. Vásquez, 1.400 en 1.31 3,5.
1 ^UUNO. O. Vergara, 1.400 en

LIONEL, O. Vergara. 505 en 31; cp.tlo en 31.
BONHEUR, P. Flores 1.400 eu

1 BIRMANIA, M. Ocampo. 1.400 en
GiRONDA, Fuentes. 1.400 en 1.32 3 5.
SENATURIA, J. Marchant y 

REFUGIADA, A. Vázquez, 50j' en 32 3|o; llegando ‘----
AFGHAN, O.

32 3 5.
CAP DUCAL, 

vuelta en 2.30.
SENSACION, 1.400 en 1.30.
LEONARDO, 

en 1.31 215.
SIRACUSA, A. Vázquez en 1.9.
LINARES, aprendiz 300 

2,3; repitió en 19 315.
CASABLANCA. L. A. Morgado. 1.600 en 1.56 3¡5.
DIOSA, L. A. Morgado. 1.200 en 1.25.

{ RED BOAT, p. Flores. 1 400 en 
V1LLALONGA. E. Ulloa. 1.400 «in 1.7 2¡5.
AGRFtSOR, aprendiz. 700 en +6 dos quintos.

> Iguales.
Vergara. 505 en
P. Flores, una 
?. Santander.

P. F.ores.
de areno

1.400

1.000
en 19

E.

OPULAREX-
CORCHO y AMBRE xfiF

RANCHO REBELDE, aprendiz, Í00 ch 45 2^5.
KATA, aprendiz. 600 en 41; ráptelo en 38 3|5.

I 2?<2^ET°N’ E' ^lloa' 12°0 en
NOIR. M. Ocampo. 400 en 26; repitió 200 en 12 3¡5.

INGLES, L. A Bravo. 200 en 
12 l|o; rcplt.ó en 12 315.

ASPARRAGUS. R. Cárdenas. 800 en 51 2,o.
ILUMINATA, aprendiz. 400 en veinticinco.
QJJECHEREGUAS, P. Flores 600 

i 23TE‘ G’ Sarmlento- 1-200 en
SABINA, L. A Morgado 600 en 53.
MAC MAHON, ¿. Donoso 800 

| en o2 3 5; repitió 400 en 26.
JOCOSA, R. Cárdenas. 60037 316.
RAGONDIN, aprendiz, 400 '-n vclnt séls.
SAMOVAR, A. Gutiérrez 200 en -loce.
ANACONDA, M. Ocampo 1

n 1.32 3 5.
CURRALHUE, V. González :n 46.
ALMA NEGRA, P, Flores en 25 115.
VOLI os ADOR, M. Ocampo en 52 3 5.

n£rñ JOAQUIN, g Sarmiento, v BILBAO, aprendiz. 800 en 33 2'5- llegando iguales.
QUITRALMAN. aprendiz. 600 en 10 3 5: repitió en 40.

^^MILANESA, M. Ocampo 400 ep 
ALCATRAZ J. Marchant una-uelta en 2.16. L a

9- Obrera. 600 en 40. 
RTO s4’ OcamD0. v BELTS A- mo. D. Nelra. 800 en 50 2¡5. ga. 
na¿14<Ll'u-^ Pnr 2 cuerno?.

Carrasco, 400 en 26. 
NONA. A. Vasquez, 400 en 25 tes quintos.

’.o“TI<POL'IS- F' 
ggCJí^BMAN, M. Ocampo. 600

BIBLIOTECAS
Y MUSEOS

-n

400
700
400
800

... MINISTERIO DE EDUCACION-PUBLIC A 
Dirección General de Enseñanza Industrial 1 Minera

CONCURSO
cante (Talcaliuano), con renta anual de í¡ 25.500. pudiendo 
eít^¿2?d?na»rrte™tA6e%-ihT* semana]es de clases remuneradas 
extraordinariamente. El desempeño de este carm da derpoim 

“tae eIañas de servicios en la Educación Pública 
co ÍSkfé" e^Xca^0 M rCÍ,U”re Mr P6dagOg° ° Ucnl 

.a 86 P*clblrán hasta el 31 de enero en cur-
Dirección General de Enseñanza Industrial y Minera 

waipaJSSTd?! N'° ®60, e*ntla‘?°- " deberán ser
que x Proporcionará a los lnte- 

5?íS.. aí "Partíclón v en la propia Escuela Industrialde Pese» de San Vicente, (Talcahuano).
LA DIRECCION GENEB.4L

en

Hipódromo Chile

_____ Pista de carrera
_3TOSQUITA. j. Olivares 800 

BELLA SOMBRA. G. S-DÚlvc» 
11. 1.200 en 1,17.
( FARINATA. M. Jara. 1.200 en 

RUCA CURA, aprendiz. 1 .200 'n 1.17.

en

400

un<>
una

• SWING, aprendiz, v'PONTINiA 
11 ~2Xllana- J 400 en 1.32 
nN,'3r2'5NG' G ’ Scpú,vccla-

LONCOCAPTHO, J. Mol'na. 
vuelta, en 1.47.

RICI3ARDSGN. aprendiz, vue'ta en 1 49 3!5.
J”'to González, y 

Cullo Brizo. 1 200 en

1.$?“ ,u’‘° Gon,c*ta>-
L- Barr« 1 200 vii. 1 - lo 3 5.

1 G. Toro, 1 200
1 Í7^2'5°NS' J' HerrerB- 1-200 
.jIMPHÚVrOR, L. Barra. 800

Pista rt« arena (snbldm
-,.C£?*ÍADRI’TA- aprendiz 400

cr.

en

en
CTÓHT BLU^ n. roto. 400 

renitlo en 25 2 5
alfXr -aP"« di« 000 en 40ALFORJA H. Herrera. 400 en

en

^raOKMWC. «ira*, CB 
mwwná ppTeA n--”,vn

'/yrpN m. 4.,n

repteM OQ 4 % ■ 1
PU»- , (J.-.

VOY‘ A- Vlllarrrel. 4nq en
51T7<UPao- Rtvera. ,p.oo

?PC^NDOR Gonzá’ez. 4on
vrE’LETA G Sepúlveda 602 j 

VODKÁ J. Hecji.-i 4(jo 25 ;

I

britC’EI)aJíxRe< fomento fa- 
MonífiB~;-Fb7.oteca ‘'"lustrlal — a i" Jlarl”nP,’tC de 9 30
nn. ikde ™ 1H'rns' rac-
?«n™.5aba,10s en larde y

NFní7EDi'^ NVCTÓNAL DE MF
a ..30 y de 11.30 a 20.30 horas, en Moneda 759.
tpIACI0-ÍAI' DE BELLAS ARIES — Pala-io de Bellas Ar- 
'es 1 arque Forestal, abierto lo- 
dox. ,01s. días, de 9.30 a 12 horas y de 14.3(1 a 17 horas.

MUSEO DE HISTORIA NATU- 
ua)„— Quinta Normal de Agri- 

Ltura ab'crto todos lo>. dias de. •’■.IO a 12 horas, y de 11.30 a 18 horas
HISTORICO NACIONAL. —Mo- 

"c.o J •" abierto todos los días a 18 horas . La» Secciones Histo
ria j Mllllnr func-onaji en el ala 
"orle del Palacio de Bellas Arte--. 
Parque Forestal Abiertas tod"» 'c' días do 0.30 a 12 horas y da 11.30 a 18 horas

BOLETIN ME 1E
(UROLOGICO

INFIORMACIONES DE SANTIAGO
Temperaturas de] a. re ’(«lía 8): Mínima 12.7 erados C. a las (¡ ho

ras 20 ni.11 Máxima 30,3 grados C. 
a las 18 horas 33 mi .

Humedad relativa del a re <«l¡aMinina 39 ote a las 1.-, lloras, 
mil? ,ni* 1,0 °'U tt las 11 horu'’ 3il

BOLETIN DEL TIEMPO 
luir»? Ü a ° a lttS«unes » de enero de 1910): Buen

c.on n“bvsldad escasa y 
!,uroeHte ha obs-r- '«do desde Chloé al norte. Más 

■entnJ ,lUV r’1 y V.entos yio-..ntos de] noroeste,
_ PREVISION

', i'’ Perturbadas las a -.ones d*1 tiempa »n ¡a nar- ’>» sur del b.íb,

doí'n.V?0!'”' “bo: Buíno- Nubla- i-s narc'ales.
htert?nC?í'Ua.’Mftn,e: 15'-',,nn Nu- S?° " e,nto. d.| sur.
"“"«bi."." B»««" Al-

Las símente, 
rán de turno b”11 “ 
presente:

Foster. S. Pablo «-¿J 
Mapocho 405»i rez 5213» Arm 8.. 
Setiembre. V Su nulu, Brasll-Bue.W 
O HÍRílns 3309: S.n 
Varas 20i; Cn,A‘ Cj|í 
ra 10; S. DoD,'n1el1M. » 
401: San Lus. B. fí Andes G Avenid» j 
DieCn 2085» BorC’l iyi: <¡•>(¡1; Vid. A». .«til 
n.icin. R. O'Hi«1
A rrat eso. ' de ^¡0 
ca- A prai‘iT ¿i Maekenna IJ-3' '• ¡y | 
r, rtucal tU’i .«cuñan 1301; Amerlc*^ # 
1801: Cruz li
sdependents a . |W
RiOfi; De la C.o». * w 
201-d-U: Central.
25211 Alemana 
c|n 1893» Colé"-,Cre6^l 
tor,a. Salas 5?-' mn t 589: Pnnsi^’j a-I 
Scmmarte.Av. Trnrrázavi»! 
Francisco Bllb.o

D EFUNCI^'

rr»l.
R Rn-as G. B .1
Héctor I ¡ Al(«l”u’,1,, KuHí. NjA,!!, < * 
45. Gubrel Dr.oe Ir<ne 
Rosales R- ?'.udillo ' .- 19. Norma A»'u pedf, 
Yunrman F V j"
EnriaucGuúcrrex 30.
^rlos CastiHo^ 
Mercedes Vaten«ar.B^ 
Romero C. - ■
"a rarr'acu» V¿ W

58. Iris Elena d; 1 2! V 24 menore»^>

cbll’« ’’ii ¿ 

en Chlloí- ( (r^‘

del norofíte- pir VMINISTERIO 0^,1.» 
ofte'n» ^et
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INDUSTRIAS y comercio

gj Mercado de Valores 
bonos el movimiento continuó muy activo. Se 

. -mi importantes transacciones, principalmente 
e 34 y Deuda Interna 71|| El total operado 

"■ae 1778 500 nominales.
1® “ acciones el movimiento tué de interés en de- 
' l iidos papeles, Mineros e Industriales, entre los 

■‘ .r destacan: Lota, Carmen, Onix, Cliañaral, Copec, 
“Leos Papeles y Cartones y Uniformes.

r 'oDCraciones en Bancos fueron reducidas. Se 
alerón 267 Hipotecarlos y 40 Chile,

|r"v Ganaderas se hicieron 300 Fuegos, y 1,000 Ru 
V en Salitre 200, Lautaro A a 30.

p®»'precios cerraron.de alza.

.pEEACIONES 
Kectuadas 
>ERlaKuCd» 

■m caía 6-3 4. 76 1 2, 3000 '2114 ‘cha, 76 1.2; 10000
B 34 OD 76 112; 2000 Ca- 6'«-3’4 76 3,4; 32000 Ca- 
;/ Cn ¡34, 77 1,2; 100000
1'3’4 OD, 76 34; 16SOOÜ

6-1, 77 1,4; 20000 H,p. 
, i' 79; 2000 Regacho 8-1, 
nv 11000 pavlmc;>.c.-n 
? 4000 Pav. GID. 77; 10330 
' t„t 77 12: 167 Bco. Hl-

"l.í?23á- 16 Oas Stgo. N|E, Sf fia^Stgo. 73; 74 Tabacos 
mO Tabacos 119; 100 Taba- 
m 119- USO Cartones 42. 
‘oartohís CIT 18, 42; 2300

41 7 3; 103 Panos Tc- 
íio. 100 Paños Concep. 23 
MÍirtos: 200 C. Melón 229; 
v S os P'. 11: Cervezas 97. 
vnl?es P'h- ’o- i20: 300
viña en 12; LO a 37 1|2,

' ene. IB. 37 1 2; 200
feb l.o. 37 5 8: 1100 Anda 
a- 3000 Carmen 0.50; 2.500 
p.', o 1 4- 2000 M’rra Mar-

,14" 2000 Marga Marga 2 
octaves: 100"0 Onix 0.45; Stanól 25 3¿4: 100 Be la
tas. iron cb"’iar'’1 f^b. l.o, 
¡. «pa T^copilta OD 69; 300 
¡¿sí-'-'b. l.o, 290; 200 Lauta-

“ ‘ T.a Ruela
ffln Cll. 6-1. 77 12: 6000 

-rh 6-1 OD. 77 i:2; 125000 
' 7-1’ 77; Jr0n P'.v. 7-1 OD, 
1 icio Den'la Idu. 7-1, 77 l^; , . -----

n^r'la iDt. 7-1. 77: 10000 Copec, En. 18, 14 3 4; 100 Lau- 
Inf. 7-1. 77 1!4; 40 Bco. | taro A. E11. 18. 31: 500 Andaco- 

jlp 290: 100 Peo. Fipot°- Ho, Feb. l.o, 5 18; 71 Andaco- 
,3-.• ?no 'i’pi. S-lta 31 14: 110 4 112.

33 Tej. Salto 27 1 2; 1100 Uni
formes 27 12; 200 El cilla 4; 200 
Reí. de Viña i b. l.o, 89; 63' 1 
Tabacos ene. 18, 119; l.j labe. 

xcos 119; 200 Vapores feb. l.o, 
120; 250 Punltaqul 26; 500 Cha- 
fiaral 6 1|2; 300 Cartones 41 718, 
1200 Copec íeb. l.o, 14 3 4r; 300

, Copec ene. 18. '14 3 4; 300 Copec 
•feh 1 o, 14 7 8; 1000 Lota feb.. 1 ' o, ivuu LiOta iep.
l.o, 37 5|8; 50 Disputadas 43

FUE’'A DE PUEDA HASTA 
LAS IG.1’9 HORAS

145 Cía. Ind. 76; 200 Oruro 
".I Px.

3.a RUSDA
14000 Casino. 81; 30000 Cala 

6-3 4, 76 3,4; 6000 Caja 6-3 4, 77; 
200000 Deuda Int., 77 12; 32000 
Paviment., 77 14; 20 C. Melón, 
33Q; 15 Gas, 73; 150 Cartones, 
41 7 8; 50 Cartones, 41 3¡4; 20C0 
Copec, M„ 14 3 4; 100 C. Indust. 
78; 200 Catres, 42; 100 Rupan
co, 42; 100 Linos, 145; 500 Ta
bacos, M. OD.. 119; 200 Vapo
res, 119 12; 500 Chañaral, Px.. 
6 1¡2; 100 Oploca. M.» 93- 100 
Oploca, M. OD.

fall

WOSI

1S_ LA NACION.
~ 0----- ----- —

Informaciones comerciales e industriales del exterior
BOLSA OE VALORE!NUEVA YORK, 8 (U. P.).— Las' 

acciones y los bonos abrieron irre
gulares y tranquilos,

' El algodón abrió sostenido Da
ta as entregaj inmediatas y ?
11.15 centavos por libre para las 
entregas a plazo en enero, según 
contratos antiguo®.

La libra esterlina abrió a 3.9312dólares
NUEVA YORK, 8. (U. P.> —

La Bolsa ríe Valores estuvo floja 
c irregular; la demanda se con
centró en. acciones seleccionadas. 
La misma ^corrlente prevaleció en los benos.
, Las a-ccionea d- compañías de 
luz abrieron firmes v mejoraron 
durante la mavor Darte de la se- ¡ 
sión. Dero reaccionaron en la última medía hora.

El trlgi baló 5'8 a 7’8 cen
tavos ocr bu 'tcl; el algodón se 
comportó mixto.

Las noticias de los negocios 
fueron favorables, incluyer.tta es
to el informe del instituto . or- 
teamerlcano del fierro v el ac-ro 
de aue las usinas de acero fun
cionaron la semana Dasada c u 
UIi2, caPacldad de 86.1 por ciento.

El índice industrial Dow J nos 
rilo el promedio de los valor-; in
dustriales en 151.34, y el de los ferroviario® en 32.19

NUEVA YORK, 3. (U. p.) —
La Bolsa de Valores cerró lrregu- 
ar v tranquila; los bonos del Go
bierno de los Estados Unidos cerraron más bajos.

El algodón cerró de 1 a 3 pun-
altO’ Dara 103 contratosantiguos, de un Dunto sin cam-

211.a ? puntos más alta, mra los 
rnntoV08 nufvos- entrega al 

ÍÍJT’0 a.n«: la entres» para enero, contratas -----aerró a 11.22. • 
11 4QOnfcratos nuevos.

En el mercado del
hubo un movimiento
££Eer?c‘ón, a última healza fué el reflelo de un to moderarlo rir> ix

Martes 9 de enero de 1940 INDUSTRIAS Y COMERCIO

FERIA DE PRODUCTOS

I xa aigoaon cerró de 1 a 3 Dun- 
1 tó-

Tí m-U'-0 ant‘tnjo3. >“o2fLla Da^ne;

Cotizaciones de productos<DE ?J?.IrFED PR,i ss ASSOCIATIONS ¥ DE NUES 
TROS CORRESPONSALES L*I EL EXTRANJERO)

, I?!Jrnitlon‘l T'l » Tel. E....„.,4 7|8: Kennecott Copper, 37 7|8; 
Kroger Grocery, 29, Lambert Cor
poration 16; Lehmann Corporation 13 1(8; Loew, 36; Lone Star Cement^ 
4o 3 4; Missouri .ansas Te.cus Aic 

1Í4; Montgomery Ward.54; National Ca ll .tegisicr, 16 1 4 
National Lcand, 20 7(8; New York 
Central, 17 3(4; Nortn American 
Corporation. 23 3(8; Otis Elevator. 17 314; Pacific Gas. 33 3 4 
American Airways, 19 3(8; ifiira- mount Pictures, 7 ' 3. Patliio Minea. 6 718; Penns; la Railroad.
23 3i4, Phillips Pel, > 1,2; Public 
Service New Jersey. 41 1|4; Radio 
Corporation, 5 5(8; Socony Vacuum 12 1|4; Stander Brands 6 3 8 
Standard Oil California. £5 7 8 Standard Oil Indiana, 27 1;8; Standard Oil New Jersey. 45 1 2; Swlfi 
."nd Co, 22 3 8; S.vlft IntenaT- 
nal. 31 34; Texas Corporation 1» 3 4; Texas Gulf Sulphur, 35; Reo 
i ors. 1 112; Union Carbide. 86 1'2; 
1 '->n Pacific, 94 1(2; United Air-
r Ct. 46 1(2; United Fruit. 83;r >trd Gbb Improvement, 15; Unl- 

t d - Leather, no se cotizó,
Un'tcd States Smelting, no se cotizó; United States Steel, 65 3|8; Wa-ncr ’’ro'hers. 3 7|8; Warren 
Jl-ni, 1 5 3; We inghouse Electric, 
114 1.2; Woolworth, 40 1(8; Ameri
can G’s. 39 1'4; Brazilian Traction 7 1|8: E’-rtr'c Bo-d y Share. 8 1|2; 
Niagara Hudson Power, 5 7(8; Uni
ted Gas, 2; Bankers'Trust, 60; Chase National Bank. 37; First Nat'o- 
nal Bank Boston. 47; Nafo-'a' rl- ty Bank, 29 1'4; Chile P-nds fl por 
c ento 1060, 16.87; Chile Fonos fl por ciento 1931. 16. 87; Chile Caja 6 
por ciento 1931. no se cotí C’-i- 
1" Caja 6 1’2 ñor. ciento 1957. 16; Chile Caja 6 3'4 por ciento 1961. no se cotizó: Chile Caja 6 por c ento 10R1. IB; chile Ca.1a 6 por 
ciento 1062 no se qot'z.ó: Perú Bo
nos fl 19R0. 9 12: Perú Bonos 6ñor ciento 1961. no s» cotizó; Perú 
Bonos 7 por ciento 1962, no se cotizó; Lautaro 4 por ciento 1975, no se cotizó.

La' ventas alennzirjn un totalde 630 000 acciones.
- NUEVA YORK 8. (U P.) Co- 
I tlzaclones de los bonos Norte-americanos:

Te-oro al 4 1'2 por ciento, no se 
| cotizo; tesoro al 4 por ciento 114 I 26: tesoro al 3 3(4 por ciento, no se cotizó

NUEVA KORY 6 OI P I Los 
valores que se mencionan a conti
nuación se cotizaron a los slgulen- 'es precios:

Addressograph Multig-aph Cn.
2,- co‘*zó; Allis Chalmers. 39 7 8: American Car y Foundry. 30 
3|4; Bl aw Knox Co., 11 1(4; Brid-

domestic, por dentó, de la Corporación de
Ventas del Salitre y Yodo, se co
tizaron a razón de 71 112.

CAMBIOS
NUEVA YORK. 8. (U. P.) ~ 

He tiauí los cimbi.s de hoy al cierre;
La libra esterlina al contado, 

3.9437; la libra esterlina a 30 
■ fas. 3.93* la libra esterlina a 60 
li 3.!i30; la libra esterlina a

so; plata, 3.75 (centavos por onA j 
zai. sobre, el mercado de este me
tal cerró para el Interior, soste
nido y eu precio íué de 12.50; ex
terior cerró ecstenldo y eu cotiza
ción final fluctúo 12.35 a 12.80.

ANTIMONIO
LONDRES, 8. — (ü. P ). — 

ios operaciones del antimonio In
glés y extranjero, en toneladse. 
nerón los siguientes macice.
Antimonio Inglés metálico: en

trega en bodega, se cotizó de 95 a 
96 libras esterlinas.

Antimonio extranjero; entrega 
en bodega se cotizó de 80 a 87 li
brea esterlinas

CEREALES
BUENO6 AIRES, 8. — (U. P.) 

Cotizaciones de los cereales, el cie
rre de este mercado:

Trigo. 8.20: avena 5.20- ceba
da. 6.40; maíz amarillo. 6.«O; ha
rina (tipo no cero, los 70 k'!'. 
gramos<. ; '0; t —‘...ga 
en fe' tro. se cotizó a 8.27.

r IICAGO. 8. “ - -
r. » •? - i>v.'-31: TRIGO- mt;’
• -n si« 

7'AIZ- mryo, C3. julio 0.59 5'8 
AVENA: mayo, 0.40; julio, 0 33 
wiN'treg (Canadá). 8. (U. P)
:otlz..cl ne8 de los cereales en 

dólares W3r bushel:TPICT: -----*...............
0.87 58.

AVENA:
0.38 314.

kilos chico® J. I G-
78 kilo. L« CabrM H. M
42 kilos chico® M. L. C. 2W-
80 kilo®. La® C&braz. A. B.. 

14<4 kilo®. Chlmbaromzo. B. v.
R.. 280. 

Yerbas Buena®. J F..
3 J. M. I . 270 
j. F„ 265.

Hda. Q-.

Transacciones verificadas el 
tunes 8 de enero de 1940.

AF'ECHILLO lo® 100 kilo®: 
40 ;acoi K B. y Cía. 2B, 
40 aacos M A. 25.

AVENA lo® 100 kilo»: 
78 sacos P. C. 44).

CARBON BLANCO lo® 100 k. 
117 sacos R. ■' ’• ““

CARBON
loa

15 sacos R.
23 sacos R.
20 saco¿ A. — —.
5 sacoe R. B. 45.

18 sacos R. B. 44.CEBADA loe 100 kilo».
83 sacos Inglesa F. T. 40.
43 aacoe inglesa P. T. 38.
6 sacos alemana F. T. 38.

?.:<>, paisnam 36.50.

E. C •

kl-

186 kilo®. 
280.

139 klloe. Melipllla
27 kilos chicos. J
94 ktlcs, Polonia. —•143 kilos .Melipllla. J. M. 1 ■■

250. 
. 250143 kilos 245355 kilos Polonia. Hda. Q.. 246.

110 kilos. Rosarlo. Hda L E ,24o
183 kilos Polonia Hda. Q-. *40
154 kilos. Recuínca. M. E. L .

. JU mas, 3.9LÓ/; 100 chelines au»- 
! tríceos, n se cclizó; 100 belgas, 

' 775; 100 c ro x dtnamaroue-
1ÜJ francos franceses, J.235O: 100 marco® alemanes,

100 ^orines holandeses, 
íu'J ].;?,3 italianas. 5.05: 100 

coronas n ruegas, 22.73; 100 pe
setas españolas, no se cotizó- 100 
corono® suecas. £3.83: 100 irán- 
eos -suizos, 22.435; 100 nací nales , 
argentinos (no oficial). 22.60.

BANCO DE INGLATERRA
LONDRES. 8. — (U. F.j 

Aprovechándose de l-a: rr k esti- c- I 
tas reglamenta/. t.v .as epe- 
t aciones de cam mu, qu- entra.ua 
hoy en vigor, el Banco de Ingla
terra, redujo la diferencia ex is
tente entre sus precios de «on.- 
pra y venta del dólar, a un cen
tavo en vez de des. cotizándose a 
4.03 1,2 y 4.02 112 .u vez de 4.U. . y 4.02.

En la m'sme forma ajustó su 
ta.u de convarsión del franco lran- 
céfl, a 173 3|4 y 176 1(2. lo qus 
da como precio medio 176 5|8, 
idéntico al fijado en París du- 
ante tedo el mes.

Con excepción del dólar cana- 
diente y del cambio sobre Esto- 
colmo y Oslo, que no variaron, el 

. Banco subió el valor de la libra 
esterlina en relación con las otros 
monedas oficiales, reduciendo si
multáneamente 1« d ferencla en
tre los precio® de compra y de venta.

Los precio® fijados para dife
rentes monedas extranjeras fue- « ron:

Florín 7.54 1|2; Belga. 23.97 1(2; 
franco suizo. 17.90; pe?o argéntl- 

. no, 17.87 1(2.
CAMBIOS DE LONDRES

LONDRES. 8. — (U P.). — 
Cotizaciones de la libra esterlina 
en monedas extranjeras:

Estadcc Unidos. 4.03 dólares; 
Francia. 177.12 franco*: Bélgica. 
23.975 belg?s; Alemania, no se 
cotizó; Finland a. 22» inarcos 
(vendedor); Austria, no se coti
zo; Holanda. 7.5450 florines; Ita

Cotl-(U. P.)— -----
cereales en dóia-

1.03 1|8: tullo.

8.

3I4. tullo,

L.

40.50.

35

mayo. 0.3® 7'8. tallo

154 kilos. —- --------131 kilos. Santiago.
166 kilo®. Polonia. Hda. Q
173 kilo®. Polonia. Hda. Q-. 
282 kilos. Longaví. ”• _°2.

D. A..

282 Kilos. Loruray. 210253 kilos. Melipllla. F. T. E-. 210 
143 kilos Rengo. J. D. M- ztu- 
36 kilos. Santiago. L. B • 200.

227 kilos agrietados Hda. Q-. 200
20 .< '€■„ paisnam L. D. V. 

FREJOES 10® 100 kilos.
32 sacos arroz E.
9 sacos cose. L. V.........

17 sacos cose. P N A 140.
15 sacos cose. J. N. y CÍ“
9 sacos burro® R. 8.

108 sacos burros P. N. ¡
2 sacos burro® L. D. I
1 saco burro® J. L. 12

18 sacos burros O. R. 1
27 sacos burros J. J. A
16 saco® frut. R. ” V.
16 sacos kidn. D A. 12
51 sacos frut. 8. V F. 1
21 sacos choleta M. E.
15 sacos choleta A. n
8 sacos choleta V.

90 sacos J. A. 71.
17 saco® A. M. 65.

1 sacos rev. R. D. —.
1 sacos red. mex. M A. 44. 

GARBANZOS lo® 100 kllo3.
10 sacos Q. y Cía. 120.

GRANZAS lo® 100 kilos:
60 sacos *• -••• •• -
3 aac<>3

32 sacos
120 sacos 

a sacos
107 sacos

2 sacos
21 sacos
23 sacos

LENTEJAS los 100 kilos;
40 sacos E. W. P. 170 

LEÑA la carga;
8 cargas euc. 1 M y C I 85.
3 carga® euc. 1 A A 65.

37 cargas euc. 1 M. y c. I- «4.
3 cargas euc. 2 A A. 36.
6 cargas euc. M y .C. I. 34.
4 cargas M y C I 32.

MAIZ loe 100 kilos:
1 saco min. R D 78.

75 anco mln. B. B. '
9 sacos col. F A. 7831 saco® eureka M Hnos. 66. 

PAJA la coliza;
60 colizas cap. trigo L. A. S, 

PASTO loe 100 klloe:60 colizas - — — ~-
32 colisas

104 colisa*
104 colisas
379 colisas
47 colisas

100 colisas___________ * —
TRIGO los 100 kilos:

70 saca® eglpto J. y a. S. 68.
2 saco® ardito L. L. 2f.

46 sacos fallo L. L. 60.
7 sacos ®uc. C. B 60
7 sacos mentana B B de E.

12 saco® lincoyan L. L. "
QUBSO6: los 40 kilos:

366 kilo® Imitación Colchagua E

de F. 140. 
-- 140. Í5¿ SÍoS.-^o. J. D. NL. 200.

53 kilo». Teno. R. M . 200.
103 kilos agrietado®. J. D M.. 1W
12 kilos id. J. Hno®.. 150.
33 kilos id. L. 8-, ,eA
11 kil f agrietados.I

7 ’:l’os, Pob. 1
19 kilos id-, S. del

120 kllcs. Santiago. -
77 kilos Santiago. M. B., 125.
13 kilos Imitación. I». P- 10°.

MANTEQUILLA. Io® 40 kilo®: 
1149 kilo®. Osorno. G. K 765.
1 14 kilo®. Ban Carlo®. J. L-, 760. 
’ 32 kllcs 8en Cario®. L. de la Mj

! 17 kilo®, pitrufauén. R. A. V.»
22 kilos. Purranque. A. W. 735.
64 kilo®. Vlllarrlca. E w-- 733 •
39 kilos. Palllaco, Sue. G. R.

80.
80AZUCAR

NUEVA YORK, 8 (U. P.)^- Al 
abrir el mercado del azúcar en 
bruto, se registraron los siguien
tes precios en centavos por libra, 
para entrega en las fechas que se 
Indican:

Enero. 1.80; marzo, 1.90; 1 
yo. 1.94.

NUEVA YORK, 8. (U. P.) 
AI cierre de las operaciones en e! 
mercado del azúcar en bruto, se 
registrar :n los siguientes precios 
en bolsas de cien libras:

Enero 1.83: marzo. 1.90; mayo, 
1.94.

50. A.

G.
730.trlgulllo H. C. 03 

líntoyau L. D. V. 62 
vilmorin P. V 60 
trlgulllo M C. 58.
trigo P. V. 50.
trigo R. B. y- Cía. 2® 
arvejil’a S. F. 20 
balitea R. D. 12.50. 
trigo C. H. 12.

D. 23 Ules. Los Lagos. C. C. 730.
82 kilos. Río Negro. C Sch . «2b
72 kilc®. Lo® Lagos. R. V Cl®. 

725. „
323 kilo®. Corte Alto. R.
70 kilo®. ChfthuUco. O.
53 kilos. Río Negro. C. Q-
23 kilo®. Teno. A. R.. 7».
11 kilos. Raoelco. I. D.. 71».
31 kilos. Palllaco. W. R., 713-

157 kilo®. Río Negro. K. G- 711
80 kilos. Puerto Montt. >

I algodón
> de re
hora . La

S:S:mUaUU7ai: 
ss“D';zio"'s«

c:rr6 1,0 1 Mito mas m ta D"nt°s ma'- balo.
a.Tl merca6o nacional r mundial 
?•’ó «rm. moderarla y cw 
un movimiento rutinario.

Las refinerías d-> azú-’fr nario" >a »Se4 renía. 
cion 4.50 centavos Dor ’Jb-d in 2Ü*.una bala Se io 
viernes" nasado.a baJ1 5toUlr

“vraron mixtos: el caucho al c stado cerró a 19 43 
ddlar0sbra esterlln“ «fró a 3.04S2 
lleKna''"Be7r0oodo: a"‘Oni!s vent,1!1M 

nueva’yokk, B0VRS:"n p ,
B1 mercado bursátil estuvo a lai

V Loi 
tinuác’iónqUe 86 m9nc,onBn " con! 
lu”S'Í'eípreXC',l'-'““ « '»• ■>-

Allied Chemical, 176 3-I- Amer! 
relntfCpn' 115 3‘8' American Fo- 
rak wTr’ a2 3i?: American Me.

«Í1 Am'eri?

£r»;8 aTo'«s
in Armour Delaware Pref., 10 71|2; Admour III (Al, 5 7.8- Ar
mour III (Prior P.i, 49; Atlas'Cór- 
E?raUon- 8 5|8; Bendix Aviation, 
?? 3!£’ Beth,ebem Steel. 79 7|B; 
£2nau?an Pacific. 5 1|4; Case Thrahing Machine, 71; Cerro de 
Pasco Copper, 40 3|4; Chile Copper.

cotizó; Chrysler Motors, 88 
SI8! Columbia Gas, 7 118; Consoli- 

n^1300, 31 3I4; Continental Can, Í, Subln American Sugar. 71 1|8; Du Pont de Nemours 183 1|4; Eastman Kodak. 166; Electric 
I Power y Light, 7 7 8: Continental 

Steel, 28 1|8; General Electric, 40 1,2; General F00Cj 47 114. Ge_

OPERACIONES EN
VALPARAISO

1. a RUEDA
j 50 Banco Edwards, 132; 250

Lautaro A. 30; 62 Tabacos. 120 
y medio: 500 Andacollo. En. 18,

I OD.. 5 1 3; 100 Reí. Viña, Feb.
1 1.0, OD., 89.

2. a RUEDA
1 10000 Valp. 6-1. 80 3 4; 30000
Casino 8-1, 80; 200 Tabacos. 120; u**a onia ae 10 uunton
200 Vapores, Feb, l.o, 120; 400 ternes5 Das d”® ba,a sLmllar del

recio de cierre de los Valores cotizados
en el mercado de ayer

BONOS 
, públic.'.b 73 v. 
; Interna 77 1J2 t. 
arantía G,F '’5 3|4 c.

Íivíment 7-1, 77 1|4 v 
da 6-3 4, 77 v. 
ip. 6-1, 77 1|2 e. 
(n. 7-1, 79 c. 
Ip. 8-1, 89 c. 
íp. 6-1. 80 3|4 C. 
íbentures £ 58 112 c 
ebept Mete. 67 c. 
, Eléctricos 69 v.

BANCOS 
entral 1360 ▼. 
lile 290 c. 
roafiol 152 e.
Iwards 133 v. 
¡pot' cario 235 t, 
allano 132 c. 
dea 118 c.

MINERAS 
idacollo 5 cu. 
diarista 15 vp. 
armén 0.50 t. 
Morlaco 3 1|2 v. 
iafiaral 6 12 vp. 
spiltada 42 1:2 vm. 
p 37 518 cp. 
arga-Marga 2 3'^c 
goéditas 5 3 4 
maerrat 17 114 vm. 
_T«0.45 c.

Joca 93 tm. 
ruro 141 cp, 
$ífio 198 cp.

ENCI g;

Punltaqul 26 1|4 cp.
Tocopilla 68 3:4 vp.

SALITRERA 
Lautaro A 31 cc.

GANADERAS 
Cisnes 75 cc. 
Rupanco 42 ve. 
T. del Fuego 290 vp.

INDUSTRIALES
Austral 18 v. 
Alcoholes 9 1|2 cp.
Catres 42 ve. 
C. Melón 229 ve.
Cerveza 97 cc.
C. Industr. 78 ve. 
Copec 24 7|8 cp.
Dropa 88 cp. 
Electr. Ind. 48 va, 
Indac 29 1|2 cc.
Ed. Ercilla 4 v. 
Lino 145 t.
Gas Stgo. 73 v. 
Mademsa 20 12 ce. 
L. Penco 22 3 4 n. 
Paneles y C. 41 7'8 ve. 
Paños Tomé 38 14 cc. 
P. Concep. 23 3¡4 te. 
Pizarreño (XD) 45 1|2 ve. 
Renta Urbana 176 ve. 
Ref. de Viña 89 tp. 
Tabacos 119 cm.
Tej. Salto 31 14 cc. 
Uniformes 27 1'2 cc. 
Vapores 120 cp.
Volcán 71 ve. 
Vidrios Pls. 11 cc.

I neral Moods, 54 3|4; Gillette. 6 1|4;
1 Goodyear Rubber. 23 3|4; Hudson 
j Motors, 5 7¡8; International Busi- 
I ness Machines, no se cotizó; In

ternational Havester, 59 3 4; Tn-ternaiionai navesier, di; in
ternational Nickel, 38 5|8; Iner- natlonal Tel, y Tel Foreign. 4 1(4;

H., 720 
E . 720.

QE ARICA A PUNTA APENAS

wOnderOil !
COMPAÑIA de PETROLEOS de CHILE

Pública. !» 
jno GSUliF' 
encl» Píb'unl 
de CMIO. t 
<.• S de b i: 
;s fiqulu 
in MK!; W 
In ño» V¡ilu" 
rarrúinl « 
i 61515: W 
Pro videncia l 
eléfono íW* 
;»ribin»r« I

íliferencías de precios con relación a los
del viernes 5 del actual

De 31 títulos, subieron 22 y bajaron 9
SUBIERON

BONOS ,bnbn'm' í. _idé iel¿* Mi 6-3'4, de 76 1¡2 a 77. 
ló. 6-1, de 77 «1 a 77 1|2. 
wentures míete., de 66 1 2 a

ggühentación, de 76 l|2 a 77 
cuarto.

i Prtfed, h 
Teítinoi «

Fáb. Uniformes, de 27 a 27 1,2. 
Lino, de 141 a 145.
Melón, de 228 a 229.
Mademsa, de 20 a 20 1|2.
Indac, de 29 a 29 1|2.
Tej. El Salto, de 31 a 31 1¡4.
Vaoore.s, de 119 a 120.
Viña, de 88 1|2 a 89.

Cambios 
fijados por el 
Bco. Centra] 

de Chile
8 DE ENERO DE 1939 

¡Valor en. Cambio
| míete. ICompen».

.1 19.37 I
.1 74.70 | 
..I 0.D8 | «
. 3.244 I
.1 4.614 í,

.1 3.742 |
.1 10.324 I
■ 400,- 

Dólar ..........
£ ................Lira ... ... ■« 
Belga . ...
Corona sueca ..
Oorona danesa Florín holandés 
Oro chileno ..

wr /> n BANCOS
H V « (pañol, de 151 12a 152.

I SALITRERAS 
tttaro A. de 29 3|4 a 31. 

MINERAS 
wnien, de 0.45 a 0.50. 
>tí, de 37 1|2 a 37 5 8. 
ttga-Marga, de 2 1|4 a 2 3¡8 
Jjro, de 140 a 141.
‘wfio, de 197 a 198 
Ktaqui, de 25 3’4 a 26 1¡4. 
M INDUSTRIALES 
industrial, de 76 a 78. 

de 14 58 a 14 7|8.

ricA

LINAZA
DULUTH. 8. (U. P.)— La li

naza se cotizó en este mercado, 
para entrega en mayo, a razón de 
2.07 12 dólares por bushel.

WINTPEG (Canadá 1. 8. (U. P.l 
—La linaza se cotizó en este 
mercado para entrega en mayo • 
razón de 1.98 3 4 dólares por ■ 
bushel.

CUEROS DE FRIGORIFICOS
NUEVA YORK, 3. (U. P.) — 

Al cierre de las operaciones en el 
mercado de los cueros de frigorí
ficos se registraron 1c® siguientes 
precios en centavo® por libra, pa
ra entrega en las fechas <rue ®e 
indican:

Marzo. 15.02; 1ullo, 15 30; aep- 
tlembre, 15.54: diciembre. 15.78.

CAUCHO
NUEVA YORK. 3 (U. P.).— Al 

cierre de la^ operaciones en el 
mercado del caucho en bruto, se 
itgletrsron los siguiente® precios, 
en centavos por libra:

Caucho, en planchas, 19.37; La
tex creppe, fino, para entrega in
mediata, 20.62; Latex creppe, 
grueso. 20 37; Up river, fino, en 
el lugar de la producción. 18.76. 
Up river, fino, para entrega in
mediata. 18.50.

ALGODON’
LIVERPOOL. 8 (U. P.). — Al 

abrir el mercado del algodón, ae 
registraron los siguientes precio® 
en peniques por libra, para en
trega en les fechas que ae indi
can:

Enero. 9.12; mareo. 8.98; ma
yo 8.95; julio, 8.87; octubre, 
8.60.

NUEVA YORK, 8 (U. P.).— Al 
abrir el mercado del algodón, •« 
registraron los siguientes precias 
en centavos por libra, para en
trega- en las fechas que re lndi-

ANTIGUOS CONTRATOS
Enero 11.15: marzo. 11.14; ma

yo. 10.8!’. ‘ullo. 10.47.NUEVOS CONTRATOS
Enero, no se cotizó; marzo, no 

se cotizó; mayo. 10.99; Julio, 
10.70: octubre. 10.03.

NUEVA YORK, 8. — <U. P ). 
A las 11 horas, los oréelos del al
godón, fueron lo® a*gulentes en 
centavos por libra, para entrega 
en las fechas que se indican: 

Antiguos contratos
Al contado. 11.38; enero. 11.14: 

marzo, 11.08; mayo, 10.77: Julio. 
10.43.

7 .C.

78.

2 O F. 
' ~ F.2 O. 
2 B.
2 P.
2 O.

31. 
. . 26 50. 
M 28. 
L. 27.50.
~ 27.50._ T.

1 M G. 15 
molido Com. 1 3.

66.

44.
59

715.
35 kilos. Sagilúe. H. H., 710.
91 kilos. Río Negro. L. L.. 710.
34 kilos. Rio Negro. W. M.. 710.
74 kilos. Vlllarrlca. M. M , 710.
24 kilo® San Patricio. G. B . 

’‘05.83 kilos. Corte Alto. V. R.. 705.
41 kilos. Rio Neero. C- C.. 705

163 kilo® Osorno. M.. 700.
34 kilos. Trumao. E. M 700
50 kilos Cherauenco C K . 700.
88 kilos. Valdivia. B. E.. 695

9 kilo®. MeliDilla. E. H., 690.
80 kilo®. Rio Negro C- E, 690. 
SO kilos. Paillaco. E. de 8 690.
35 kilos. Rio Negro. E L.. 685.
60 kilos. AlllDén H, v B., 665. 
11 kilos. Codao. D. E. T
36 kilos. Mente Aruila.

R„ 685
39 kilos. Mallarauco. F. L. 

685.
8 kilos. Máfil. H. F 680

7» kilos. Alfredo Guzmán.
H . —

G.

B L., 685. 
" M.N.

M..

O.
H.. 67548 kilos. Vlllarrlca. E 670.

50 kilos. La Unión. C. B. de 
V., 670

40 kilos. Angol. A. B . 870.24 kilos. ----- - - - »"«
77 kll-s.
42 kilos. 

665.
58 kilos. 

863.
187 k’lo®.

670
114 kilos.
68 kllrrs. valdivia, v. m.. oüu.

5 klloj. Hospital. D. P. G.. 660.
43 kilos. ‘ ~ ”

660
96 kilos.
18 kllcs.

655
38 kilos. Apalta. C. F- U.. —-
34 kilos. Valdivia. G. H_, 855b
48 kilos. Valdivia. 1. H. de I».. 

650.
34 kilos Trumao. V M,. 650. 

Reumén. M..A.. 650.
5 kilos. Reumén. M A.. 6 30. 
8 kilo®. Qulllén. C. S . 650.

130 kilos. Molina Hda E. G.. 650
7-kilos. Los Lazo® R. G.. 845

20 kllcs. Palllaco. Sue. G. E- 
645.

46 kilos
38 kilos.
32 kilos.
65 kilo*.
20 k’los.
15 kilos.
50 kilrs.
44 kilos. ______ —. . _
4 kilos. St®. Cruz. Sue.

V.. 620
40 kilos. Antilhue.
78 kilos. Los Lase
31 kilos. ----

610.
4 kilos. 

610.
39 kilos.
15 kllcs.
7 kilos.

16 kilos.
20 kilos. 

Hnos ,
22 kilos.
32 kilos.
18 kilos.
4 kilos.

83 kilos
16 kilos
6 kilos

31 kilos ________
7 kilos de cabra.

S. de S. 430
693 kilos mante.asos Hospital Com 

S. C- 400.254 kilos mantecosos Tingulrlrlc». 
R. S. S 400.

174 klloe mantecosos Lo Busta
mante J. y J. M. B. 400 

167 kilos mantecoso® Curacaví F. 
O.

154 kilos mantecosos Teño Fdo

Bull.' F v G , 670. 
Reumén. A. v Cía. 670 
Gral. Cruz. B. v Cía.,

gerport Brass Co., 11 7|8; Congo- ■ 
leum Nairn, 24; Eagle Pitcher 
Lead Co.. 12; Glidden Company,
18 7|8, Goodrich Company B. F.,
19 1¡2; Hecla Mining. 7 1|8; Hudson 
Bay Mining y Smelting, 26 3)4; 
Hupp Motor Car Corp., 1; inspira
tion Copper, 13 3|8; National Ac
me Co., 15 1|2; National Distillers. 24 3|4; North American Aviation 
Inc. 25 3|4; Ohio Oil. 7 1|4; Re
mington Hand, 10 1|8; Republic Steel, 22 1|2; Servel Inc, 15 518. Stone y Webster. 12 1'0; Tinker 
Roller Beaklng Co, 49 12: Twen
tieth Century Fox Films, 12 3'4; 
Underwood Elliot Fisher, 43 1'2; United State Gypsum, 86 l|4; Uni
ted Sae Rubber. 38 7(8; • Weson Electrical Instrument, no se cotizó; Wesinghouse Air Brake, 26 314; 
Atlantic Coast Line. ¿2 3|8; Boeing Airplane, 24 3|8; Chesapeake Corp, 
4 3'4- ConsoHdated Alrcra/i. 23 3 o Curtis Wrights, 29 112; Irving Trust, 
J2 1|2; John Manville, 75; Martin Glen Aircraft, 39 5|8; United Air
lines. 15 3|4.ANGLO CHILEAN NITRATE 

NUEVA YORK, 8. (U. P ■ Los
bonos de la Anglo Chilean Nitrate y Co. del 4 1|2 por ciento de 
emisión J- . zt "
razón de 40 dólares.

PLATA EN BARBAS
LONDRES. 8 (U. P.).— La pla

ta en barra se cotizó en este mer
cado a los siguientes precios:

Al contado, 21.812 peniques ñor 
onza; a dos meses, 21.750 pan 
cues po- onza.BONOS CHILENOS

LONDRES. 8. — (U. P.). — 
Los bonos chilenos del siete un 
medio por ciento, de emtelon de 
1922, se cotizaron a razón de iv. 
Y los del seis por ciento, de emi
sión de 1926, se cotizaron a ra- 
^LAUTARO NITRATE Y CO.

LONDRES 8. — (U. P.) 
Las acciones ordinaria®, letra (A) 
de la Lautaro Nitrate y Co. se co
tizaron a razón de 4 chime».DEBENTURES

LONDRES. 8- — (U. P.). — 
M cierre de los debentures del 1

de 1967, te cotizaron a

L. H de B.,Valdivia.lia, 77.50 liras; Suiza, 17.00 fran
cos; Suecia, 16.90 coronas; No
ruega, 17.70 coronas; D.namaica, 
20.437 coronas; España. 38.75 pe
setas (nominal), (vendedor); Ja
pón, 14.375 peniques; Argentina, 
17.875 nacionales; Checoeslova
quia. no se cotizó; Portugal, 108 
escudos.

CAMBIO LIBRE
BUENOS AERES, 3 (U. P.). — 

(COMPRADOR)
Dólar, 4.44.50; libra esterlina, 

17.40; cien francos franceses. 9.80; 
c'en liras italianas. 22.30; cien

1 pesetas, no se cotizaron.
(VENDEDOR)

Dólar, 4.44.92; libra esterlina, 
17.50; cien francos franceses, 9.90; 
cien liras italianas, 22.40; cien 
pesetas, no se cotizaron.

METALES
NUEVA YORK, 8 (U. P.).— Al 

j cierre de las cperaclonas en el 
I Mercado de Metales, los precios 
I quedaron como sigue en centavos 
■ por libra:
i Antimonio en barras. 99 olo, a 
I 14; Bismuto en barras, 99 0'0, a 
1.25; Plata norteamericana, 99 o|o, 

¡a 34.75 centavos por onza.
LONDRES, 3 (U. P.).— He aquí 

lias únicas operaciones en la Bol
sa de Metales;

Plomo: no se cotizó; Estaño: al 
contado, se cotizó de £ 240 a 
246.5.0. a tres meses, <je £ 245 a 
245.5.0, cerrando a I 245.2.5. Se 
vendieron 125 toneladas.

Cobre: no se cotizó; Cinc: no 
se cotizó.LIVERPOOL, 3 (U. P.).— AI cie
rre de las operaciones en el Mer
cado de Metales, los precios que
daron como sigua en centavos per 
libra, pa-a entrega en las fechas 
que se Indican:

Al contado, 9.48; enero. 8.95. 
marzo, 8.92; mavo, 8.89: Julio. 
8.80; octubre. 8.53.

LONDRES, 8. — (0 P.) —
Cotizaciones de lo? metale,:

400.
B. Reumén. E. E. y Cía.

3. I. 400.
176 kilos mantecosos Melipllla A 

C. L. 395.
118 kilo® mantecosos Requíuoa B. I 

de la C. 385.
100 kilo® mantecosos Marengo E 

M. R. 385.
32 kilos mantecoso: Nancagua i

J. O. de V. 385.
216 kilos mantecosos Nancagua 

Sue. V. C. 380.
120 kilos mantecosos Requ'noa H 

de la C 830.
437 kilo® manteemos Lo Pusta- 

mante J. B. 380.
204 kllc® mantecosos Rancagua C 

V. 380.
461 kilos Curacaví M. Q. de B. 

370.
48 kilos agrietados com. 8. C.

C. 395.

R.

>70.'
10'*3, \nevo« contrato* ( ia kllOB chicos flue. V. C. 370.

Enero 11 3 marzo 11.25: ma- .223 kilo® Requinoa M. B. 365.
vn 10 94- tallo 10 85: octubre. 206 kilos Cunazo J. R. C 35. v°.10.94. runo, iv □ . k Menpnia Com. Ch.

1 M 355.
353. 

Ch. y

Chlmbarongo. F. Ll.,
Huiacapl. E. W„ 655. 
Quinta. J de D. R.,

.. 655
I.

Loe Lagos. L. 
Máfil. E. H.

O.,
640

645.
Los Lagos. N. N..
Vlllarrlca. M.
...................L. I..

G A..
M .

MalDú. J.
Mlraflores. ____  ___
LlDlngüe. C. S O . 625 
AlllDén H. v S., 625.

~ “A. G.

M. 355.
205 kilos Cunaco I. V.
110 kilos ~ ~
50 kilos

136 kilos 
310.

211 kilos
151 kiios
152 kilo-;
245 kilos
103 klloj
106 kl os
114 k‘lO3
157 kilos 

325.
202 kilos 

820.
265 kilos
88 kilos

106 kilos
150 kilos

59 kilos -------— -• -—136 kilos cunado P. O. dt V. 305. 
1:’03 Curacaví J. I. G. 305.

228 kilos Quinta Fdo. E. L. S. 
300. 

355,________ . . V.
Buln C C. 350. 
agrietado; I. V. V. 350. 
Rosario Sue. F. A. C.S. A. C. Saavedra 

Beuard
Por acuerdo de nuestro Di

rectorio se repartir* a 1<m señora, Accionistas un alvldendo 
provisorio de I 4, por acci-m 
desde el día 10 d<4 presente El 
dividendo, previo descuen.J 
del impuesto a ln renta se, 
Dagará en nuessra oficina, ca.ie 
Morandé 402.

ADOLFO HAB1RMEYER 
oer nte General

c.
RIquinoa J. A C. 340. 
en pasto c. C. 340. 
Placllla J. B. 340. 
Tlngulririca D. V. 335, 
Ocoa F. L. C. 335. 
Curlcó R. U. L. 335. 
Codao J. G. R. 335.
La Patagullla M. O. G.
Santa Inés G. J. T.

. B.
_______ _ R, 
Villa Alegre.
San Patricio.

H.. 
y S.
A.

615.
610
N..

G.
Lanco. , 600.
QuilacovaTT*. R.. l 
Placllla. J. B.. 600. 
Cunaco. L. ”

Cabildo.
. 600.
Cunaco. R. B., S70.
Lcreto. M. v M. V„ 565
Cunaco. J. R. G., 560.
Ñipas, V. M C. 530. 

atrasada. 
mala. S. C, 
mala. M. 
Id.. Hda.

600.
V. V.. 600. 
Com. C.

Graneros F. I. 320. 
Nancagua N. E, 315. 
Curlcó R. U. L. 315. 
Curacaví J. I. G. 310. 
chicos R. E. 30b.

FERIA MATADERO j.
G.BAJARON

BONOS 
Hlp. Valpso., de 81 a 80

MINERAS 
Bellavlsta, de Ib 18 a 1& 
Disputada, de 43 a 42 1|2 
Monserrat. de 17 3(4 a 17 
Oploca, de 94 a 93. 
Tocopilla, de 70 a 68 3|4.

INDUSTRIALES 
Paños Tonié, de 38 1|2 a 381(4. 
Pizarreño, de 47 a 45 1¡2. 
Renta Urbana, de 177 a 176.

3|4.

Pablo 3*.i Breme». <■'
FX s'Soben»**?
Hué--ú»«*S

Mineo, s.
; B En!j'í
CT» •?Buril».
|T> viel|¿H
!®in' ** luen.or ^URntiíi. que tienen mas de iu anos ae exis- 

25: ti t®Dcia y que inciden en juicios o procesos cuyos 
Amid’» Redientes no se encuentran o no han podido de- 

lhnina^e. ........................
•5; Orhrt", O..L1: .
llífii >I’3íLiChinn»- 3
^a5'í

Kilim’- 7, .

NOMINA DE BOLETAS

Transacciones efectuadas a la vis
ta en el remate del sábado 6 de 
enero.10 novillos, 5.962 kilos; 1,652, precio 

c|u ; 596 kilos c|u.; 2.77 por ki
lo, San Clemente, P. Hnos., dest11 novillos^ 6,016: 1,555; 546; 2.85,

x« ..w.moa, '5.586; 1,532; 558; 2.74
12, Las Cabras, P. M

il novillos, 5,936; 1,530;
5,910^ 1,515;

E. y C.10 novillos, I 
112, I- 539;

591;
514;

2.84,

A. 
C.
z„
Q..V. 1

500. 
400.Producciones 

de diciembre ppdo.
Mercur o. la botella (al conta

do), 1.50 dólares: tun rieno. la 
unidad! al cont',.do), 50 cli^l'nea; 
bismuto, las 560 libras 1-25 dó- 
lares.NUEVA YORK. 8. — <U. P ) 
Al cierre de la- onerec'cnes en -1 
mercado de meta o lo-' dt: c! '<’ 
quedaron como sigue, en centa
vos por libra:

Cinc, 6.1^: '’orno. 5.50: tun<t'- 
teno, 1,85 (lo úb > 1 ">'fia .»»—~dn bf r"- y-.

. 270.
M. C . 270.COTIZACIONES

DE METALES
Estaño. Contado £ 246—5—0. 

Plazo £ 245—5—0.
Subió contado £ 1—0—0; Su

bió plazo £ 1—0—0.
Plata. Contado d. 21.81. Su

bió d. 0.25.■ 

de
1'2Disputada l.RSJ.óBP. Tns.

' conoen+r • de cobre ley 19 
'pe’- ciento.
i ?<on- r-t 31 Tone '.das de 
¡taño Fim.

Cerro GT'rdp ‘ quintales1 in -ie Escaño.

FERIA DE ANIMALES
2.15 11I 8 a 852, 395 kll-ja clu:

1 el kilo. Colina, i E.
■ 11 a 700, 342 kll-o c,u; 
| el kilo. Combarbalá,

Transar, lunes efectuadas 
remare ' ' ’ 
1940

del luir»-E. L.
10 novillos. —, - 1|2, Renalco, E. —10 novillos, 5,140: 1.485; 

San Pirque. M. V.11 novillos. 5.572; 1,470: 500; 2.9O1|2, San Clemente, P. Hnos., dest.
10 novillos, 5.300; 1,408; 530; 277,

Renalco, E. M.20 novillos. 9,900. 1.440; 495; 
San Carlos, B. S,. dest.

10 novillos, 4.788; 1.342; 4/8; 
Las Cabras. P. M.11 novillos, 5,630; 1,322; 511; 2.58 1|2, 
Cautín, A. M., des.10 novillos, 4,350; 1,165; 435; 3.68,
Cautín, A. M.. dest- „ „10 novillos, 3.990; 1,115; 399; 2.79 1|3, 
Cautín, A. M., dest.10 novillos. 3.622; 942; 362; J.60, Pa! 
milla B. S , dest.10 novillos, 3,558: 925; 355; 3.60 1|3, 
Palmilla, B. S.. dest9 vacas, 4,020; 1,205; 446; 3.70, Las 
Cabras. H. M., dest9 vacas, 3,290 905; 365; 2.48, San
Francisco. D P . dest.10 vacas, 4.172; 920; 417; 2^ C..^L;

2.56

FERIA SANTA ROSA

3.04 1,2 
F. C.

N(H II -
1.77J. bxo uj e a; 2.J8 
“ " J. D.. aest.

18 a a ___ ____
e] kilo. Colgué. _______
a 1.6ÜÜ, 819 kilos c,u; 2.46 1(2 
el kilo. Malpu. A. LL.

19 a 1.552. 587 kilos cu; 2.60 
kilo. Quepe, E. L.

10 a 1.540, 550 kilos c¡u; 2 80 
kilo. L:a Cabras. Hda C.

10 a 1.495, 543 kilos c;u; 2.75 1(2 
el kilo. Lo Herrera. Com. H.

19 a 1.435, 546 kilos clu; 2.63 el 
kilo. Quepe. E. L.

13 a 1.418, 541 kilos c'u; 2.62 el 
kilo. Malpu, A. LL.

21 a» 1.10Ü. 545 kilos c u; 
kilo. Tinguirirlca, F C

10 a 1.380. 513 kilos c u; 
kilo. Lo Herrera. Com 
H

20 a 1.370. 531 k los cu: 
kilo Quinta Hda. H

20 a 1.3-0. 516 k'lc® clu; 
el kilo. Quinta. Hda.

16 a 1.348 511 kilos c|u; 
kilo. Curacaví. m Q

•o 3 1.340 49-. k'lo» Clu; 
kilo. Parral, T. L.

13 a 1.335. 500 kilo* c u: _ 
kilo. Codeo. Hda. El S.

11 a 1.235, — ’’’ *
el kilo

15 a 1.202. 
el k'ta.

10 a 1.200 
el kilo.

11 a 1.000.
el kilo ___
a «95. 31J k'lo- 
el k'lo. tn< "

VACAS
, 13 a 1.422, 538 kilos c|u; _.. 

el kilo. Las Cabras. Hda.
9 a 1.262 476 kilos c;u; “ 

kilo. Vilcún, C. R-, <
I 12 a 1.158, 475 kilos c|u;
. kilo. Osorno, O. G-, dest.
¡22 a 1 152, 435 kilos c|u; 2.65 el 

kilo. Santa Clara, M. H.. deat.
20 a 1.125, 457 kilos c|u;_ 2.46 *’

i kilo. Seiba Obscura, E. L.
¡IO a 1.100 . 460 kilos c|u; 2.39
I klle. Calera de T., E. A.
•10 a 1.040 450 kilos c|u; 2.31 

kilo. Calera de T., E. ...
11 a 1.035. 468 kilos c'u; 2.21

I kilo. Santa T. de M. R L.
,12 a 1.010 409 kilos c,u: 2.47 M Vil—» Aivln+a XT V ^4 — '*

I”
20

i En la Seguiida Rueda mañana 
se rematarán: 1 acción Bolsa de 
Comercio y 15 aces. St?de Fran
cois en Ior.es d' 5 acc'ones c:u. 
1000 Tocopillas en lotes de 200 
acciones.

2.64 1:2 
.11. C.
1; 2.66 el 
de®t.

1; 2.44 el

10
P. E.

103 corderos, a 79.50. Quod®. S 
O.

120 corderos. ® 79. Rio Negi;o 
J. G.118 corderos, a 77. Teno. ...

119 cordero®, a 77. Curlcó. P. O
42 corderos, a 76. Leyda. V. <*

Transacciones efectuadas en ex 
remate de aver 

OVEJUNOS
114 corderos. & 8 115.50 

perlal. R. C.
105 corderos, a 104.50.

G.

2.50,716;

n.o 4733,

N.o o.

Boleta N.o

2.91,
2.81,Burro». 6-1 

• viel ’i

2 ^ueverai?í¿0;F 1.402; 5D0¡ 2.37 1|2,
Pto Varas F. P dest

3 650: a 3411

v P.
108 corderos a 89. Nlbllnto.

8ol«'.a N.o

G. Pan ini He
Gral. Ló-
Imperial.

San Carlos
Cauauenes.
Cauauenes.

enero de

a 100.50. Parurul- 
G.

E.
a 87. Queue. S. O.
a 86.50. Traiguén.
a 86. Nlbllnto. B.

Correspondiente al Primer Juzgado de Letras de 
Menor Cuantía, que tienen más de 10 años de exis-

Publicación efectuada en conformidad a los 
ArJ 29 y 30 de la Ley 6,417

ciuue, uuuN&iw . - _ _ .
de 25.6.927, por $ 20. Singer Sewing Ma
chine, consignó Oscar Denequlen.
de 20.1.928, por $ 100. Juicio Gumuclo con 
Iturrleta.
de 15.11.927, por $ 30.
SUCURSAL MATUCANA

de 13.12.921, por $ 323.80.
SUCURSAL BRASIL

165, de 10.6.927, por $ 19. Depositó Claudio Silva

SUCURSAL MERCADO
256, de 13.6.921, por $ 38 60. Depositó Antonio 

González.
SUCURSAL ESTACION

1183, de 8.10.928, por $ 60. Depositó María de 
Vásquez.

BANCO EDWARDS
184, de 3.11.928, por $ 1,200. Juicio Díaz con 

Blskupovic.

262,iAN2ñ.9E2r 2̂5C0HIySeIo Melocho con 

Kaid.

leta N.o
•“ht* N.o

N.o

BANCO REGULO VALENZUELA .
387, de 13.5.939, por $ 250.40. Juicio Valenzmela 
361, rip0 9’3^928^1’07 $ 200. Juicio Daube

359, dpñ24 8.928, por $ 55.78. Juicio Saldaño 
Arriaza.

BANCO
o »698, de 11.8.928, 

Fon tecllla
/po/T 58 Jdelo Bhffler

el
N. Int

mo, D. G.
109 corderos, a 103.50. 

pez. J. T. S
118 borregas, a 105.50. 

R. 2.104 cordero®, 
lemu. D.

110 cerderos, & 93. Pangullemo. 
D. G.

S capones, a 92. Traiguén. 
J.

108 corderos, a 89. Nlbllnto.
G.
B

A. O.

d

el

lo vacas', 3.060; 625 ; 306; 2.04.
LO vacas.' 2,730; 595; 273; 2.18. Aleo

nes. P. A.3 bueyes. 2.150: 1,900;
2 bSS: ÍWww c.

3 bueyes. 1.M0: «S3: 3.56 SI2.
4b“ey^‘5*™ri=»: STi sr 1|3.

pto. Vara_s_. F. ”

COMPAÑIA
Por acuerdo del Directorio

MOLINERA 
LA ESTRELLA

y en conformidad a los Esta
tutos, se cita a los señores 
accionistas a Junta General

Ordinaria para el día viernes 
12 del corriente, a las 11 ho
ras, en nuestras oficinas de 
Agustinas 925, a fin de dar 
les cuenta de la Memoria y 
Balance del a fio de operacio
nes que terminó el 31 de di
ciembre último.

v P.103 cordero®, a 87.50. Los An
gele®. P. “

110 corderos,
112 corderos, 

G. J.
107 corderos,

v P.
117 corderas,

J. H.
113 cordero® a 86,

P, C.110 corderos, a 84. 
P. C.

115 cordero®, a 81. Teno. A. C.
102 corderos, a 80. Los Anecies.

B.
120 corderos.

B. v O.
120 cerderos.

y O,
D2 borregas,

J. T.100 corderos, a 63.50. San Vicen
te. A. ”

120 borregas, a
M. E.

120 borregas, a
M. E.

96 borregas, a
J. P.

135 cánones a 51. Portales. A. A
125 capones, a 50 Portales. A. A
70 ovelas, * ’

R. V.
31 obrejas.

F. C.
56 ovejas,

C. 2;o
NOTA—----- ----- -------------

las transacciones efectivas reali
zadas y por lo tanto no incluye 
las operaciones defendida® per 
sus dueños.

a 72.50. Mulchén
a 70. Mulchén. B

P.
a 70. El Rosarlo

F. 83.50. Población
60.50. Población.
54. El Rosarlo

a 97,50. Las Cabras
Cartagena.

a 66.50. Pto Oscuro. 
Ch.
Esta lista comprende

UMATüSDuHA
Carga rezagada dé los Fe

rrocarriles del Estado en ca
lle Borja, ante los martilie
ros de Hacienda, señores Ri
vas y Eyzaguirre.

—Judicial, de muebles y 
menajes de casa en Purísima 
37. ante el Martiliero de Ha
cienda señor Víctor Araya L

—Judicial, de muebles y 
menaje de casa en Avenida 
B. O’Higglns 1416, ante el 
Martiliero de Hacienda señor 
José R. Morales C*”'

—Bodega, camión 'vrolet 
en San Pablo 4140. nte el 
Martiliero de Hacienda, señor 
Guillermo Molina Herrera.

MATADERO 
MUNICIPAL

ENCIERRA DE AYER
12

I A.

el
el
•1
«*

MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA 
Dirección General de Enseñanza Industrial v -Minera

CONCURSO
Llámase a concurso ds 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 16% de gratificación de zo.na, pudlendo desempeñar 
hasta seis horas semanales de clases remuneradas extraordi
nariamente. El desempeño de este cargo da derecho a aumen
tos de diez por ciento sobre la renta por oada tres años d® 
servicie® en la Educación Pública.

Para optar a este cargo se requiere ser pedagogo, Ingenie
ro de minas o técnico minero.

Los antecedentes se recibirán hasta el 31 de enero en cur- 
«n en la Dirección General de Enseñanza Industrial y Minera, ........ GAO CbnrHiyn v «ftrun en la unotwuu ----------- ---------
Avda Bernardo O’Hlggln N.o 969. Santiago, y deberán ser 
acompañados del forrqulario que se proporcionara a los In
teresados en dicha repartición y en la propia Escuela de Mi
na® de I* Serena. DIRECCION GENERAL„

GANADO MAYOR 
Bueyes 
Novillos Vacas
Vivos Vara

Total
id

Total ...
GANADO MENOR 

Terneros 
Corderos 
Cerdos ..Caballos

PRECIOS DE LAS CARNES

Buey, 1.a clase .. 
M. de 2.a .. 
Id. de 3.aNovillo. 1.a clase 
Id. de 2.a . ■ 
id de 3.a ..Novillo. 1.a data . Id da 3 a .. . 
'-6 <V ?.a ..

• 3.M a 3.70
3.30 " -

[ kilo. Quinta, V. R., dest.
,10 a 1.008, 450 kilos cu; 2.24 el
1 kilo. Curacaví. M. Q. de B 

a 980 “21 kilos c'u; 2.33 el 
kilo. Cal ra. Hda. N. - '• 

19 a 972, 431 kilo1, clu;
el kilo. Codoo B. L. 

22 a 955 332 kilos cu;
, kilo. Quinta. V R., assi,.

2 67 d 10 a 950, 433 kilos clu; 2.19 1(2 
el k'lo. Qulllcura, J. S.

10 a °35 388 kilo® c'u; 3.41 el
kilo. Osorno, O. G.

10 a 930. 370 kilo* c’u: 2 51 1'2 
el k'lo. Quinta V. R.. dest.

10 a 892. 419 kilo- cu; 2.13 el 
kilo. Qulllcura. J. S.

V N.
2.25 11

el 2 50 el 
d:?t.

474’ kUoi c’u; 2.60 111 
Chahu’lco G. J.
456 kilo» e|u: 2 63 
Parral, T I
491 kilo, c'u; 2.44 
R'nca. L. M.
<«36 kilos c u: 
Renca L. M.

- . c'u: _
Condes. L.

dest.
* 1'2

2.29
2.55

A.

1 2

14 a 892 377 k'los c'u 2 36 
el kilo. Colina J. P ¿ .

378 k’loí cu; 2.29 el
d**st.

Ternero, i.a claw .
id. de 2.a 

Cordero. 1 a c!
Id. de 2.a14. de 3.a 

Cordero de Magallanes Oveja, l.a clase .
.3 de 2.a . 
'd de 3 a . 

Oerdo l.a clase
16 de 2.a .
Id de 3.a . 

'Vasa en rama 
9eoo de ovejqno3.50

3.204 SO CLEROS DE VACUNOS
3.10 tiaeho-: mayores de 34
3.80 Maches raeuerea de 34
4.— lluere de vea*. Mayor 27
3.80 ; -tuero de »*e®. Menor 27
3.80 Cueros de eordere doeer.&

12 10 885, 413 kilos c¡u: 2.14 1'2
el kilo. Vilcún. C. R.. dest.

1'2 9 a 878. 374 kilos cu: 2.35 el
R- kilo. Nancagua. L. M.

2.15 ’2 
R. L.

; 2.38 el 
R.

1.90 12 
~. de B 

2.04 el 
de H.
1.90 12 
M.

el kilo. Vilcún. C.
9 x 878. 374 kilos c 

kilo. Nancagua, l.
10 a 810. 376 kilos c 11; 

el kilo. Sta. T. de M
10 a 795, 334 kilos c u; 

kilo. Sta. T. de NI. 1 
e 780. 409 kilos cu; . 
el kilo. Curacaví. M Q

10 a 725. 355 kilos c.u; “ 
kilo. Melipllla, E. C.

9 a 725. 381 kilos c|u; 
el kilo. Curacaví, ”

9

E.
BUEYES

6 a 1.870. «76 kilos c|u: 
el kilo. Codeo. Hda. El 8.

2 a 1.810. 885 kilos c(u; 2 84 el 
kilo Curacaví. M. Q. de B.

7 a 1.618. 660 kilos c'u; 2.45 *
kilo Carahue. J. V.. dest.

7 a 1.290. 571 kilos cu: 2.78 
kilo. Carahue. J. V.. de*t.

7 a 1.235 . 542 kilos c’u; 2.28 
kilo. Carahue. J. V„ dest. ,

7 a 1.230, 487 kilos cu; 2.82 1W 
•1 kilo. Carahue. J. V., drat

3 a 815. 483 kilo® du. 1.88 tt 
* tile Peftaflor, B. p.

2.78 12

el

«i
el

cerraron.de
entra.ua


El festival radial de

Kika en el O’Higgins

LIBERTAD L AM ARQUE

■ ■11 "

GPAN 
EXITO

Bello 
Petersen 
Betti 
Turner 
Hoffmann 
Molina 
de Acuña 
Gyllar 
Pavón 
Lorca 
Kennuls 
Alamo 
Paredes 
Pizarro

Quinteros 
Guerrero 
Yáñez 
González 
Benavides 
Rios
y Gubehn 
Tuñon 
Muñoz 
Muñoz 
Muñoz 
Muñoz 
Avalos 
Deik
Peter 
Villela

GRAN MARTES DE 
MODA DOBLE, hoy a 
las 6.10 y 9.30, may., si
multáneamente en los 3 

chilenos “CONDOR”

Martes 9 de enero de 1940

Concepción 
Concepción 
Valdivia 
Rancagua ' 
Valdivia 
Valdivia. 
Valdivia 
Angol
Sta. Bárbara 
Valdivia 
Serena 
Ovalle
San Felipe 
Talca 
Concepción 
Concepción 
Tomé 
Parral
Parral 
Arauco 
Puerto Montt
OsQrno 
Victoria 
Victoria (3) 
Victoria 
Victoria 
Los Angeles 
Lo¿ Angeles 
Osorno 
Barón

enseñó al mundo en esta producción que había nacido 
una nueva estrella y que el cine argentino había ya 

alcanzado a la primera categoría

Flores y su Cía. en el 
Teatro América

DOS NUEVOS ARTISTAS REBUTA 
RAN EL JUEVES EN EL CARRERA

TARDE 6.15 — NOCHE 9.30 
MONUMENTAL PROGRAMA EN AMBOS TEATROS 

La más grande película de aventuras y heroicas luchas 
que se ha hecho:

EL MIEDO DE MORIR
Una cnooeya grandiosa de batallas entre blancos y fa
náticos indios, desarrollada en las Filipinas, por• el ac

tor más varonil v más valiente de la pantalla.
GARY COOPER, 

y un sensacional programa de agregados, dibujos 
animados y actualidades 

(Para mayores y menores)

Existe interés ante el fcstí£al 
radial que en homenaje a Kika 
realizarán mañana en_ el teatro 
O’Higgins sus compañeros dei 
elenco de radio de El Pacífico y 
otros calificados elementos de di j 
versas emisoras de la capital.

Kika, que ocupa’ el primer pues ’ 
to entre las candidates a Miss 
Radio 1940. ante el micrófono del 
O'Higgins dará a conocer las me
jores expresiones del cancionero 
indoamericano; el desfile radial 
será encabezado por Esther Sore. 
Román Heitman, Los Quincheros, 
Las Crlollitas, Derlinda Araya, 
Ruth y Madga. Las Marías etc.

ídueiler Ltda. 
. Manresa 
Sepúlveda 
Senúlveda

Tarde 6.30 Noche 9.45 
DIA SOCIAL 
Platea $ 3.40

“Lumlton" presenta la 
hermosa producción de es
piritual argumento:

MUCHACHAS QUE 
ESTUDIAN,

en que triunfan dos chile
nas: Pepita Serrador y Ali
cia Barrie secundando a la 
gran estrella

SOFIA BOZAN 
(May.; no rcc.)

Las celebradas folkloristas mexicanas Joj>»* £ c^araVÍUa' QQe ** 
presentan hoy en el Santa Lucía

Hay interés por asistir a las | k^más^afa
función.-s »de noy en vermutn «flijU r nitores del mismo «rene

■ y noche en el teatro Santa Lucia maaos_chores Or
en que. en cotí ™ Uiado. Pedro Vargas y Jo

SKáSS
■ “aFár-”"*”

1 Jovita y Maravilla sen dos ar- ~
tistas de* atracción. Su esp-'c-
láculo es brillante, ce e.cgancia U J
v d--* simpatía pues las dos can-

¿antes unen a una voz rica
vente,- un perfecto dominio del ■ / QJ* ■ ■ 4
género que cultivan. Las acom- ■ I\^Q1 MArfMI 
paña un notable conjunto ae ■ [ 1
guitarras. que aumenta aun la
calidad del espectáculo. V -j L U -W « ¡Si ,

Arab's intérpretes de la can- IKl’jSlKil KA

DESTINO

A ALAMEDA

Matinee a las 3 T. M■ 
Tarde 6.30 Noche 10

“Argentina Sono Film 
rrcienta al actor

PEPE ARIAS, 
con Alita Román y Elw. O 
Connor, en el magnifico 
dramn de hondo sentido 
humano: . „.

EL LOCO SERENATA
En tarde y noche: DE

BUT de la más grande pá
rela de cancionistas mexi
canas:JOYITA Y MARAVILLA, 
con el más precioso pro
grama de canciones, que 
interpretarán al flniil de la 
función (Sólo para mayores

PARIS
PROXIMO ¿(/H£515* PREMlÁ

VAMPOSJeCOf/CEtm

el Carrera renovará Jtaíjgte 
su cartel y presentará dos atrae 
¡^"de^cStumbre, Blanquita 
Negri. Lolita Cortez y demas 
Sentos de esta Cía .tendrán 
la responsabilidad principal

de W 
anuncia este conjunto las 
“osas revistas "SI Ud. viera mi 
rXro" v “Montero el del ano 113" que^tanto éxito han tenido 

’en la temporada.

HOY
METRO G. M. 1940 

selvática y sensacional, 
estreno

• ESPAÑA DE MIS DE
BALMACEDA CON EL DEBUT DE 
LOLITA GRANADOS Y ARTINELL1

Ante concurrencia numerosa que llenaba las 
tadurias del Teatro Victoria, se dio a conocer anoche la 
nt™ -Mu i eres” de la autora norteamericana Clara 
Boothe novedad teatral que había despertado marcado interés'en nu¿?ro público’y en los círculo, árticos de 

la Ccmíredia de movido espectáculo, es. además, obra en- 
lundiosa humana v que encierra una critica social va
llóte ¿p^?e como una de las obras teatrales mas¡ in
teresantes de los últimos tiempos. Su autora ha realizado 
una colorida pintura de cuadros vigorosos desvaina 

dos llenos de verdad y de vida, creando, magníficamente, 
los diversos tipos femeninos que delinean todos .as in 
Quietudes de la mujer moderna. Lo avanzado de la ho a 
nos obliga a dejar para nuestra próxima edición, un co
mentario detallado de esta novedad escénica que sign.fi 
“un nosittvo y muy interesante valor artístico, y un 
triunfo ponderable para la Compañía °r^t“™doza <|Ue 
ha brindado una acabada version interpretatha

Aunaue el fondo argumentar de Mujeres poema 
decirse que gira en torno de los hombres, sus personajes 
son todos femeninos, y han estado bajo la responsabili
dad de las actrices de la Compañía Ortega Mendoza v 
de otros elementos que han integrado el n“mer“°. 
to Estos complejos personajes femeninos, han tenido en 
Rosario García Ortega. Pepita Díaz Margarita Gar 
cía Ortega. Josefina Nestosa. Mercedes Torres. Mar
ta Roteer Teresa Pradas y demas actrices, a inter
pretes comprensivas que han sabido animarlos con acer
tado colorido. La presentación escénica es digna d_ los 
méri*Mujtre?’ Tima de esas producción^ de 
atracción teatral que se arraiga a sus carteleras. Hoy .e 
repite en ambas funciones del Victoria.

BEE. . La primera película de 
S 3.40 platea — S 2.40

POLITEAMA Y OHGGINS
HOY 6.10 y 9.30, dobles; además, UNI
VERSAL PICT. 1940, con Richard Ar- 
’en y El Indio Mala en “SUBLEVACION 

A ÉORDO” DEL AGUILA NEGRA”

.. v t,a emocionante produ
estupendo t sensacional programa dc

Q LTSO SER MADRE
r. ,, , "H LA POSADA MALDITA.

MUJERES”, LA OBRA DE CLARA 
BOOTHE, ESTRENO ANOCHE EL 

TEATRO VICTORIA

MAÑANA EN LA NOCHE, SE ESTRE
NA “LA PRIMERA LEGION”, EN EL 

TEATRO MUNICIPAL

METRO no recurre a vulgares Tarzanes .. HOY ESTRENO con el w.
Tarzán. JOHNNY WEISSMULLER. la Tarzana MAUREEN O'SULLIVAN V 
zancito, decanos. JOHN SHEFFIELD y la graciosa MONA CHITA y el ELE" 

Tarzán en 3 años — MENORES 
balcón — y S 1 galería

ESMERALDA

HOY- 6.10 Y 9.30. doblés; ARTISTAS UNIDOS 1» »
EL MIEDO D£ ’’teeds > 1

1 con Garv Cooper. Andrea extras

rPUERTA 
(ERRADA

En. capia ■'nueva-.—

ESTA NOVEDAD TEATRAL. EXITO DE LA Cía. ORTEGA 
MENDOZA, SE REPITE HO¥

Intensamente están tra^ando 
los elementos de Lucho Cord va I 
y Olvido Leguia para la miela 
clon de su ^porada ?n el 
Imperio, que se abrirá « sa 
bado 27 del presente .

El repertorio, del cual hemos 
rlid0 Jo™ nS10¿^c 2 d«: 
fe SgoJ'™ P éi» ditaltivo 
máxime si se agrega la cantad 
ti. los interpretes, de todos co

nocida y apreciada.
Lucilo córdova y los suyos se I 

encuentran, pues ya. en la que | 
fué su casa durante mas de un 
año v medio, y en la que de- 
sarroílaron tan larga y exitosa j 
temporada.

¿DOLOR
N g s LA NACION.
JOYITA y MARAVILLA DEBUTAN

HOY EN EL SANTA LUCIA

EQUIPAJES V ENCOMIENDAS CONTRA REEMBOLSO 
DESPACHADOS POR FERROCARRIL. QUE 

HAN SIDO DEVUELTOS:
CONSIGNATARIO

K<& ísluM0» 
i?4ereíauS 

klr, de cuenta de Reta’Mnúto 
Remo. Blanca Arce. OWj™ 
Castillo. Eva González Negrito 
Sam Brown y Pepe Fuentes.

RAQUEMNOH^

CIA. CINEMATOGRAFICA ITALO-CHILENA

CENTRAL SANTA LUCIA

ORIENTE ALCA
i A teatro Tftcen CmciEuñafAiKno
Mum#, ft Honro

ITALMSim

sign.fi
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Localidades numeradas en venta

j^/ orgp
“/ñT&ppeJe, 
dPge,riñ'no-'

A

\
1

H

LA SESNSACION CUMBRE DE LA TEMPORADA. .*?
EL NUEVO TRIUNFO EFECTIVO DEL CINE MEXICANO. TV " 
CONOZCA UD. DIRECTAMENTE AL ASOMBROSO TENOR DE 
LA VOZ DE ORO. VERDADERO RUISEÑOR HUMANO. AL IN
COMPARABLE CANTANTE QUE TODA LA AMERICA LATINA 

APLAUDE

3/0 para mayores-]

ORDEN DEL 
PROGRAMA 

Primera parte
1. —Noticiario de R. K.

Q. recibido por vía 
aérea.

2. —Presentación de “EL
LOCO SERENATA”, 
de Pepe Arias.
Segunda parte

El gran acto de varie
dades por las célebres 
“JOYITA Y

MARAVILLA”

EL LDLD SERENATA í

ESTE ARTISTA. DE GARGANTA PRIVILEGIADA. IDOLO DE 
SU PATRIA Y ASTRO DE RADIO. ES EL PROTAGONISTA DE 

Ji LA GRAN PELICULA

Mexico 
b canta

,rt

¡iv
kg'* *

Una película llena de la más encendida emoción, en que palpita el dramatismo 
más fuerte y realista junto a la ternura humana en su más noble expresión con 

ALITA ROMAN y ELSA O’CONNOR

Pasará momentos inolvidables escuchando en este film a PEDRO 
VARGAS, quien le ofrecerá las siguientes canciones: “NOCTUR
NAL”. “ESCUCHAME”. “SINFONIA MEXICANA”, “YUCATAN”, 
“LEJOS ME VOY”. “TUYO ES MI AMOR”. “CUANDO MEXICO 
CANTA”, “TIERRA”, “SILENCIOSAMENTE” y “PATZCUARO”

Cada uno de estos números será un suceso por sus bellas melodías, 
su criollismo y por la magistral interpretación de PEDRO VARGAS

*.

INIIRAFLORES
LA SALA DE LOS GRANDES 

MIRENOS Y DE MEJOR 
AMBIENTE 

ermouth 6 P. M. Noche 9.30 
l.o 20th Century Fox presenta' 
«U8 ídolos LORETTA YOUNG, 

’ARNER BAXTER y CESAR RO- 
ero en la deliciosa comedla de

UJER, MARIDO Y RIVAL
2.0 Sigue el éxito de la formi- 
We producción musical, crea- 
K máxima de la bella cantan- 
QRACE MOORE, quien delel- 
i a usted con trozos de óperas 
ip.. "Carmen", "Traviata” y 
ae. Butterflay” y la bella 
ción “Chiribirlbl” en:

UNA NOCHE DE AMOR 
Platea $ 3.40

lana: BESOS DE FUEGO, por 
r Viviane Romance.

í-f

JOYITA Y MARAVILLA
Dos preciosas mexicanas, que interpretan como ninguna otra el alma de su tierra, 
hecha canción, en sus presentaciones ex-clusivas entre nosotros antes de partir a 

Buenos Aires

■Sffl

LA COMPAÑIA DE SAINETES DEBU
TA HOY EN EL TEATRO VALENCIA

Hoy 6 1|2 y 9 314, todo el mun
do a reír con los espirituales y 
graciosos Laurel y Hardy en la 
ultima cinta de Artistas Unidos:

DOS BOBOS EN OXFORD

Después de una exitosa jira 
I por los principales teatros de la

(Mayores y menores)
JAMAS HAN HECHO UNA 

PRODUCCION MAS 
INGENIOSA

Platea 3.40 —Balcón 2.40
:°:

Mañana, estreno: ‘El miedo de 
morir"; viernes: "Rapsodia de ju
ventud". de Heifetz: lunes: "El 
Gran Vals"; martes: "Tarzán y su 
hijo"; miércoles: "Una noche de, 

amor" y "Vive como quieras”

HOWHWIH
Me CREA*.

3 PM 6A51/10.P.M.
So/o par» mtyorti

capital, la Compañía Nacional 
de Sainetes se presenta hoy en 
las funciones vermuth y noche 
del Teatro Valencia, poniendo 
en escena una de las obras más 
calificadas del notable autor 
teatral chileno Armando Moock, 
"Puebleclto". que, por su argu
mento emotivo y por sus perso
najes típicamente criollos, ha si
do aplaudida en forma franca 
por todos los públicos.

En esta obra tienen destaca-

da actuación los principales ele
mentos artísticos de la Compa
ñía; María Llopart, Elena Puel- 
ma, Amalla del Valle, Anita 
González, Delia Novella. Pedro 
Sienna, Juan Ibarra. Adolfo Ga
llardo y Pepe Muñóz.

La Compañía Nacional de Sai
netes cobra precios populares y. 
al término de cada representa
ción, efectúa, aderrñs, un fin de 
fiesta.__________________ _

LAMPARAS
FACILIDADES DE PAGO.
Casa Gonztllcz, ESTADO 183.

LA PRIMERA LEGION
La más sensacional obra dramática de E. Lavery, representada un ano consecutivo en

NUEVA YORK — LONDRES — PARIS 
interpretada por un conjunto de primeros actores, dirigidos por CARLOS DIAZ MENDOZA 

Teatro MUNICIPAL"-""

teatros

~ Artesanos
Teléfono 88768.— Com- 

‘ »«Revlataa "Cóndor”. — 
paña <le mis Amores y

Morir.

— Avenida Bdo. 
ffiS a¿51-~ Télef. 86685.- 
™ia Music Hall y Revls- 

vermouth y noche: Si Ud. 
»fio i3tesor° y Montero, el

I Huérfanos esq.
i-fcr °" F°no 86474. - fioche.CS7®dlas- - Vermouth 
"cne- Mujeres.

CINES

— Pla2a Alma- 
uFk 6ÍOno N.o 83425. - 

J Noche: El último 
Besos de Fuego.

«ffPAir Delicias 5087. - 
«h»; b ¿5<- Vermouth y 

H Minedo de Morir.

ESTRENO

Secundan al protagonista:'la interesante morena NANCY TORRES, 
el galán de “La Rancherita del Carmen”, PEDRO ARMENDARIZ, 

y veinte artistas más.
Completa el programa el film “ALEGRIA MEXICANA”, con músi
ca de LORENZO BARCELATA y actuación de él, de CHAFLAN, 
SARA JIMENEZ, RAUL DE ANDA y las bailarinas HERMANAS 

BARBA.

▼
ALGUNA SENSACIONAL

Escenas de amor alternan en este emocionante argumento que inter
pretan los.actores de “PROFESOR MAMLOCK’’

Lunes 15 de Enero premiere en el BAQUEDANO

HOY
EL MEJOR PROGRAMA PARA 

EL MEJOR PUBLICO

VICTORIA-CARRERA
Tarde: 6.30 — Noche: 10 

CIA. DE ROSARIO GARCIA

ORTEGA Y CARLOS DIAZ 
DE MENDOZA

Presentan la sensacional 
teatral del afio.

MUJERES,
Comedia en 13 actos ori

ginal de GLARE BOOTHE. 
Representada con clamoroso 
éxito en los principales ca
pitales de Europa.

Tardé: 6.30 — Noche: 10 
CIA. DE REVISTAS Y 

MUSIC HALL
Grandioso éxito de la 

canción en boga.

Si Ud. viera
mi Tesoro

Además la hermosa re
vista orglnal de c. Cario»» 
y J. Montero.

Montero, el del 
año 15

Jueves estreno "LAS HI
JAS DE EVA".

r

Atmósfero puro, fresco. y
agradoble encontrará en 

nuestro Teatro

GUIA DEL ESPECTADOR, TEATROS, CINES Y VARIEDADES
ALCAZAR. — Brasil esquina 

Compañía. — Teléfono 80122.— 
Vermouth y Noche: Muchachas 
que estudian.

AMERICA. — Nuble 390. - 
Teléfono 52443.— Vermouth y 
noche: El Gorila y El Rey de los 
Gangsters.________________ .

APOLO. — Juan Vicuña N.o 
753. _ Teléfono N.O 51746. -- 
Vermouth y Noche: Muchachas 
que estudian; Alas de mi Pa
tria; y Mandrake, el Mago.

AVENIDA.— Vicuña MacKen
na 624. — Teléfono 84966. — 
Vermouth y Noche: Dos bobos 
en Oxford. ________________

Avda. MATTA. - Avda Mat
ta 613 — Teléfono N.o 51455 — 
Vermouth y Noche: Quiso aer 
madre y Posada Maldita.

BRASIL. — Avda. Brasil esq. 
Huérfanos. — Teléfono 80308.— 
Vermouth y Noche: Mi hombre 
y Agregados.
""CAPITOL. — Avda. Indepen
dencia 224.— Teléfono 89581. — 
Vermouth y Noche. La Posada 
Maldita y Agregados.

CENTRAL. — Huérfanos N.o 
930. — Teléfono N.o 66940. — 
Matinée, vermouth y noche: 
La Reina del Patín._________

CLUB DE SEÑORAS.—Monjl- 
tas 743. — Teléfono N.o 85020.— 
Vermouth y Noche: Dos Bobos 
en‘ Oxford.

COLON. — San Pablo esqui
na Maipú.— Teléfono 90577 - 
Vermouth y Noche: El Miedo 
de Morir.

DIEZ DE JULIO. - Diez de 
Julio 319. — Teléfono* 80836. — 
Vermouth y Noche: Mujer con
tra mujer* y Cárcel sin rejas.

INDEPENDENCIA— Indepen
dencia 373. — Fono 62702. — 
Vermouth y Noche: Tarzán y su 
hijo y La Chica del Batallón.

IMPERIO. — Estado N.o 339. 
Teléfono N.o 80130. — Matinée: 
Vermouth y Noche: El Miedo 
de Morir.

DIECIOCHO. - Dieciocho 
14. — Teléfono N.o 83778. - 
Vermouth y Noche: Amarga 
victoria y Siete bofetadas.

ESMERALDA. — San Diego 
1036. — Teléfono N.o 52153. - 
Vermouth y Noche: El miedo 
de morir y Tarzán y su hijo.

MINERVA.— Chacabuco N.o 
18. — Teléfono N.o «91484. — 
Vermouth y Noche: Siete bo
fetadas y Su Majestad el Amor

MONUMENTAL. — Avda. B
I O’Higgins 3943.— Teléf. 91556.- 
Vermouth y Noche:

I NACIONAL.— Avda, Indepen
dencia 801.— Teléfono 63568. -IRIS.—Castro 130—Fono 80336 .... _ ...

Vermouth y Noche: Muchachas y Quiso ser madre, 
que estudian y variedades. ”..........“ “

ITALIA. - Avda. Bilbao esq. 
Av. Italia.— Teléfono 41883. - 
Vermouth y Noche: Quiso ser 
madre y La posada maldita.

BAQUEDANO.— Plaza Baque- 
dono.— Teléfono N.o 65050. — 
Matinée. vermouth y noche: 
París. 

BOLIVAR — Ssn Fruncí»» 
con Tarapaci.— Fono 60985. — 
V-rmouth y Noche: Dos cora
zones v una tonada, y Su Ma
jestad el amor.

COLISEO.— Arturo Prat con 
Avda. Matta.— Teléfono 52225.— 
Vermouth y Noche; Viva Villa 
y El Angel Fracasado.

CHILE. — Avenida Recoleta 
2104. — Teléfono N.o 60728. — 
Vermouth y Noche: Dos Bobos 
en Oxford y Rapsodia de la 
Juventud.____________________

FRANKLIN. - San Diego N.o 
2177. - Teléfono N.o 50754 — 
Vermouth y Noche: Muchachas 
que estudian y El Gorila.

HOLLYWOOD. — Av. Irarrá- 
zaval 2900.— Teléfono 42389. — 
Vermouth y Noche: El miedo 
de morir.

IMPERIAL.- San Diego N.o 
1344. - Teléfono N.o 50964. - 
Vermouth y Noche: Corazones 
con alas y A balas y coraje. ■

Vermouth y Noche: Quiso ger
I madre y El último encuentro. ,

NOVEDADES. - Gral Komcr 
-sq Av. Portales.—Pono 90290.- ¡ 
Vermouth y Noche: Quiso ser 
madre y Una noche de amor.

METRO-—Bandera con Unión 
Central.— Teléfono N.o 83361.— 
Matinée, vermouth y noche: 
Adiós Mr. Chips.

COUSIÑO-— San Ignacio N.o 
1249.— Teléfono N.o 50657. - 
Vermouth y Noche: Amigos pe 
ligrosos y Mi hombre.

IDEAL CINEMA. — M a pocho 
4117. — Teléfono N.o 92188. - 
Vermouth y Noche: Angeles con 
caras limpias y Sombra Ce 
muerte.

MIRAFLORES. — Mlraflores 
378. — Teléfono N.o 66989. — 
Vermouth y Noche: Una noche 

de de amor y Mujer, Marido y Rl- 
I val.

PORTUGAL. — Av. Portugal SANTIAGO. — Merced N.t» 
, con Diez de Julio.—Fono 51473 - 839. — Teléfono N.o 66444. — 
¡ Vermouth y Noche; El miedo Matinée, vermouth y noche: 

de morir. El último encuentro.
POLITEAMA. — Portal Ed"- ! RECOLETA - Avenida Reco- 

wards.— Teléfono N.o 89101 - leta 597. — Teléfono 63874 —
Mi hombre Vermouth y Noche: Tarzán y Vermouth y Noche: El último 

1 su hijo y Sublevación a bordó encuentro y La Chica del Ba- 
del Aguila Negra. ¡tallón.

SELECTA. — Chacabuco No 
1178. — Teléfono N.o 92194. —

ÑUÑOA. — Avenida Irarráza- . 
val 2706. — Teléfono 43152. — 
Vermouth y Noche: Dos cora
zones y una tonada, y Mujer; 
Marido y Rival. i

O’HIGGINS — San Pablo con ■ 
Cumming.— Teléfono N.o 86929 
Vermouth y Noche: Tarzán y 
su. hijo y Sublevación a bordó 
del Aguila Negra.

ORIENTE. — Providencia esq 
P. Valdivia. - Fono 41345 - 
Vermouth y Noche: Besos de 
Fuego.

PRINCESA. — Avenida Reco
leta 243. — Teléfono 35205. — .......    —
Vermouth, y Noche: Labios de Vermouth y Noche: Secreto de 
Fuego y Dos bobos en Oxford. ”‘ J 
"PROVINDENCIA. - Av. Ma
nuel Montt 62— Fono 48073,- SAN MIGUEL.— Vermouth y 
Vermouth y Noche: Tarzán y noche: Tierra Brava v Hielo y 
su hjo y Sete bofetadas ‘ Acero,

Vivir y Dos corazones y una 
tonada.

I Acero.
REAL.— Compañía N.o 1040. 1 

Teléfono N.o 65555. — Matinée. 
vermouth y noche; Nunca mt 
casaré.

STA. LUCIA» — B. O’Higg; 
&¡£[ San Isidro. — Fono 89001 
Matinée vermouth v noche; 
Lee o Serenata.

i SPLENDID — Huérfanos N.o 
1048. — Teléfono N.o 85815. —

1 Matinée, vermouth y noche: Es- 
l pionaje en acción.
!

3 13

REPUBLICA. — Avda Repú
blica 239. - Teléfono 83613. - 
Vermouth y noche: Al caer de la 
noche y Bajo el cielo del oeste.

Av Pedro de Val* I VALENCIA. — Plaza Chaca- 
dlvla 3346.— Teléfono 41667 — buco. — Teléfono Ñ.o 61557. -
Vermouth y Noche- Revolución Vermouth y Noche: Cía Na 
en Irlanda y Muchachas que cional de Sainetes; Lo llama 

i estudian. [ban agitador y Fin de Fiesta»1
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ACTIVIDADES GREMIALESooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooc 
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ASAMBLEAS DE TRABAJO EN LAS 
CENTRALES, SOC. Y SINDICATOS

Nómina de llamados a reunión y de asuntos a tra' 
tar en diversas instituciones

FEDERACION INDUSTRIAL dei 
CLEJiO. — Ampliado general de 
Delegados y Directorios de Sindi
catos, hoy, a las 20.30 horas, en 
su local social. Tabla: Cesantía 
de directores; movimiaato Dago- 
rret. Se ruega Levar las lletas re
lativas a este movimiento.

COMITE PRO IIl LUTOS OBRE
ROS. — Sexta común i — Reu
nión general hoy. a la hora y lo
cal de costumbre. Se ■•’lega pasar 
a firmar los registros.

FEDERACION DE SINDICATOS 
DE BENEFICENCIA V ASISTEN
CIA SOCIAL. — Reunion dJ De
legados hoy. a las 19.30 horas en 
•gustinas 679. El eefior Alfredo 
Acevedo fué elegido secretarlo de 

m csnondencla.

SOCIEDAD UNION DE PELU
QUEROS. — Sesión de Directorio 
mañana, a las 22 horas. Se enea-» 
rece puntual asistencia.

SOCIEDAD DE COMERCIANTES 
IMBULANTES Y ESTACIONJADOS 
EN PAQUETERIA. — Reunión 
general hoy, a las 21 horas, en 
Rosas 1044.

SOCIEDAD JUAN M. DAVILA 
BAEZA. — Sesión extraordinaria 
de Directorio hoy, a las 21.30 ho
ras, en San Francisco 668.

SINDICATO PROFESIONAL DE 
PELUQUEROS. — Junta general 
el Jueves 11. a las 21.30 horasSindicato profesional de 
EMPLEADOS DE HOTELES. — 
Asamblea de socios mañana, a las 

horas ,en Prat 64

APOYAR PETICIONES DE SINDICATOS
ACORDO LA FEDERAC. METALURGICA
El Sindicato Nolli obtuvo aumento de salarios. — 

Huelga en Fábrica de Velas
Celebró sesión la "Federación 

Industrial de Obreros Metalúrgi
cos de Chile", aprobando lo® si
guientes acuerdos:

Temer conocimiento y apoyar al 
pliego de peticiones presentado 
por el Sindicato Ferriloza. Se ha 
solucionado el conflicto Nolll con 
el aumento diario por cada ohre- 
ro; Siam Di Tella. do un 30. 25 v 
15 o!o de aumento y diversas 
otras mejoras.

Está pendiente el pliego de pe
ticiones de Electro Metalúrgica.

Se hac3 un llamado a los Sin
dicatos Metalúrgicos que coope
ren a la huelga de los compañe
ros de la Fábrica ele Velas.

Se comisionó al secretarlo ge
neral para gestionar la obtención

de la personalidad jurídica de los 
sindicatos Lamifún y Nueva York.

De la Siderúrgica de Corral co
munican que el directorio defini
tivo quedó compuesto de los se
ñores:

Presidente, Máximo Rivera Ara- 
vena.

Secretarlo, Diómedea Pinilla 
Encina.

Tesorero. Marcial Martínez Am- 
puero.

Directores: Víctor Berrios Ba
rrios y Oscar Araneda Zapata.

A la huelga de la Fábrica de 
Velas han cooperado los siguien
tes Sindicatos: Electro Metalúr
gico, Nolll y Cía., Lamifún, Gor- 
don-Qrr y otros.

CRECIO EN TODO EL PAIS 60 CENT

«nonnoOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOA^««Soooooooooooooeoooooooooeooooo^g,

AUMENTO DE SALARIOS Y DE ASIGNACION FAMILIAR 
SOLICITA EL SINDICATO INDUSTRIAL CIA. DE GAS
Respetuoso y fundamentado memorial elevó al Gerente del establecimiento, don Pedro Errazu 

riz. — Pide fijación de $ 40 para los maestro s de primera clase, y $ 35 para los de segunda.
— Para los oficiales: $ 28 y $ 24, respectivamente, y para los aprendices, durante seis me-

30 olo en todos los tratos que la 
Industria da a eu personal.

Que se dé cumplimiento a las 
disposiciones del Código del Trá
balo, en lo que respecta al pago 
del 5C ok> después de Us 48 horas 
trabajadas semanalmente.

También piden los obreros que 
se establezca la jornada única de 
ocho horas corridas, con el si
en'ente horario: _ ,Verano, de 7.30 a 15.30 horas. 

Invierno, de 8 * 16 h?ras;„ P„Ve se reforme el Reglamento Inter
no de la Cía. a fin que sus ols- 
poelclones estén de acuerdo con 
las modalidades del trábalo. aue 
el trabajo nocturno sea Dagado 
con un recargo de un 20 olo.

En reciente asamblea general, 
celebrada con asistencia de 495 
socios, el Sindicato Industrial Cía. 
de Gas. resolvió elevar a la Ge
rencia del establecimiento un 
memorial de peticiones de mejo
ramiento económico.

El Directorio del Sindicato cum
pliendo esa resolución elevó al 
gerente señor Pedro Errázurlz T. 
una respetuosa presentación, en 
la cual le expone "que los actua
les salarles son lnsuf cientos para 
atender la alimentación, pago de 
arriendo y vestuario de los obre
ros y sus familias". Agrega la 
nota del Sindicato que entre sus 
asociados se ven cuadros de ver
dedera miseria, especialmente en

ses, $ 20. — Los horarios de trabajo
los casos de obreros con familia 
numerosa.
AUMENTO DE LOS SALARIOS
El memorial formula las peti

ciones de aumento de salarlos que 
re fijen las sumas d lorias que si
guen: a los maestros de primera 
clase, 8 40.00; a los maestros de 
segunda clase, 8 35.00: oficiales 
de primera clase. 8 28.00; oficia
les de segunda, $ 24.00. v apren
dices o nuevos, 8 20.00.

La presentación solicita, tam
bién, que se asigne a los porteros 
de lag diferentes Secciones un sa
larlo de 8 25.00, por día, con pa-

go de recargo legal, los domingos 
y festivos.

IGUALDAD DE ASIGNACION 
FAMILIAR

El memorial del Sindicato Ola. 
de Gas. Junto con pedir una cla
sificación del personal obrero en 
categorías de maestros, ayudantes 
y aprendices, aboga por los «1- 
slgulentes aspiraciones:

Que la Asignación Familiar que 
la Cía. otorga al personal de ope
rarlos sea dada en igualdad de 
condiciones y porcentaje que W 
concedida a los señores empleados.

Que se conceda un aumento ae

Estiman que obró con alto espíritu social al no facilitar fuerza pública pa1 
ra lanzamientos. — Las resoluciones aprobadas

| NUMEROSAS ADHESIONES AL
EN HONOR DE DON JUAN Ul®'

El banquete se realizará en el Estadio tar 
Clausura de la recepción de adhes¡0 1

Curso de lectura co= 
mentada en el Dpto. 
de Extens. Cultural

El cálculo que se había hecho 
el Comité que organiza la mani
festación que se efectuará el pro
ximo domingo en el 
litar, en honor de don “uan.Ur^2a 
Madrid ha sido sobresanado con 
exceso, pues ¡as adhesiones que se 
están recibiendo no sólo soni de 
Santiago, sino de los.MDPclal de San Antonio. “cX se sabe, loe ^hesiones 
para concurrir a s,5con que se festejará el 50.o an.- 
versarlo del natalicio del señor 
Urzúa por su labor en el muñid 
pío y en Ia3 Instituciones socia
les. pueden obtenerse en los di
versos puntos ya señaados. como

—------
Socled«d do . Unión, Rlquelm. - 

de Empresarios L wBmpreswios L8?1, S 
„„a 66; en la tjT® HAutoS« 
Portal BulneT 4iV(1* U1 la Suerte, calle “ 5® 
Asociación CristuJ^a Arturo Prat 13§4

edt"<? S'
Se nos pide ’

estas adhesiones^ Dr«!r< hasta el viente? ft «S 
evitar aglomerar olí' 
&Z mala

NI
bca - 
iodrí 
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ASUME DIRECTORIO
DEL CENTRO STGO.

DE LA U. NACIONAL
Hoy, a las 21.30 horas, se efec

tuará en el Centro Santiago de la 
Unión Nacional, San Pablo 1541. 
una reunión de Interés. En este 
acto asumirá sus i unciones el 
nuevo Directorio, integrado como 
6igue: presidente, señor Osvaldo 
Contreras M.; vicepresidente, re
ñor Oeferíno Arce A.; secretarios, 
«eñores Teobaldo Lelva y Renato 
Aranclbla G.; tesorero, señor Joré 
del Carmen Peña Flores, y direc
tores. «eñores Carlos ¿jepúlveda B 
Narciso Sajjtibáñez G.. Mainel 
2.o Requena, Urbano Ledesma. 
Pedro Drogue it y Agustín Morales 

se constituirán, también, les comisiones.

átomos
plawos

Divolstha* 
Sírvase pedir. 
PRESUPUESTOS 
O'HIGGINS 2284.
TELEFONO 61636.

La acusación que algunos ele
mentos políticos han deducjdo 
contra el Intendente de Santiago 
don Augusto Rivera Parga, rur 
haberse negado, en nombre de ele
vados principios humanitarios y 
de tranquilidad social, a facultar 
la concesión de fuerza pública pa
ra efectuar lanzamientos de sus 
casas arrendadas de muy modes
tas familias, ha motivado los 
acuerdos que diversas institucio
nes han aprobado aplaudiendo su 
actitud'. Una de estas entidades, 
cuyos acuerdos damos más ade
lante, nos hace notar la Indife
rencia de algunos organismos 
obreros ante el curso de esa acu
sación, ya que por las luchas que 
han venido realizando tenían el 
deber de haber sido las primeras 
en decir su palabra di’ apoyo ai 
pundonoroso funcionarlo.

OBREROS Y OBRERAS EN 
CALZADO

El Sindicato Profesional de

Obreros y Obreras en Calzado, re
solvió, en efecto, en Junta gene
ral de socios: adherir pública
mente a la actitud del Intenden
te don Augusto Rivera Parga, y 
aplaudir su negativa a proporcio
nar fuerza pública para que pro
siguieran, como en otro tiempo, 
violentos lanzamientos de sus vi
viendas para obreros y empleados 
que hablan Incurrido en explica
bles moras de cánones de arrien
do.

SOCIEDAD MUTUAL LA 
FRATERNIDAD

Reunida en asamblea la "Socie
dad de Socorros Mutuos La Fra
ternidad". acordó: ‘■Solidarizar, 
en toda forma, con la actitud del 
Intendente señor Rivera Parga, 
que ha resguardado el bienestar 
y la tranquilidad de la clase obre- 
ra al evitar que se ejercitaran 
-lanzamientos de familiar traba 1a-

doras y declarar que ha servido 
así los justos intereses de la me
sa proletaria".
SOCIEDAD DE PROTECCION AL 

TRABAJO
Por su parte, la "Sociedad de 

Socorros •'
Trabajo", ■—r--—-
aplauso y adhesión al Intenden
te de Santiago, aue ha sido Oble
lo de una Interesada acusación 
por haber hecho valer su autori
dad y los propósitos de bienestar 
social que animan al Gobierno, 
deteniendo el curso de una ac
ción legalista no basada en ra
zones de Justicia".UNA MANIFESTACION

La Sociedad Protección al Tra
bajo acordó, además, llevar a ca
bo una manifestación de simpa
tía y aplauso al señor Rivera Par
ga, acto sobre el cual se publica
rán fecha, local y puntos de re
cepción de las adhesiones.

TRABAJO
Mutuas 
resolvió

Protección *1 
expresar su

El Depto. de Extensión Cul
tural del Ministerio del Trabajo 
ofrecerá en breve los siguientes 
cursos gratuitos a los obreros, 
empleados y elementos estudio
sos en general:

CURSO DE LECTURA CO
MENTADA.— A cargo del Di
rector del Deportamento y es
critor chileno, don Tomás Ga- 
tfca Martínez. Este curso con
sulta en su desarrollo la lectura 
y comentario de obras selectas 
de autores como Cervantes, Goe
the, Dante, Larra, Azorín, Ru
bén Darío, Sarmiento, Rodó y 
otros de fama universal o ame-. 
ricana.

CURSO DE EDUCACION CI
VICA.— Funcionará a cargo del I 
jefe de Sección y conocido inte
lectual, don Rene Hurtado Bor
ne.

Hoy a las 21 horas, se reunirá 
en la Secretaría de la Federación 
Cultural Obrera oe ..hl^ ífOC)- 
ubicada en Riquelme 859 la Co
misión de Cuentas v Fianzas, v 
el próximo Jueves, a las 21.30 
horas Junta general d>. socios 
Forman la Comisión indicada, los 
Feftorea Cabrera. Carí'Ajal. Xera, 
Ocaianza y Vlllena.La FOC. ha adoptado reciente
mente diversos acuerdos de inte
rés, como los de dar esx^clal. acti
vidad a sus Secciones Artística y 
Deportiva. Además, ha elegido su 
nuevo directorio, el que será ore- 
sldldo por el señor Oscar Villens 
Martínez.

Actuaciones del
Ateneo Horizontes

COMITE PRO CAJA 

UNICA DE PREVISION 

DEL GREMIO GRAFICO

Asumió el nuevo
directorio de la

SOCIEDAD NACIONAL DE 
SALITRE

Esta corporación, encargada por decreto supremo de ve- 
laf por los intereses permanentes de la industria salitrera, 
cita a los interesados, accionistas, comuneros y dueños de 
terrenos salitrales para conocer sus opiniones sobre el mo
mento actual del salitre, y a sus miembros a una asamblea 
para que designen sus representantes ante el Consejo 
recti vo.

La reunión tendrá lugar el miércoles próximo, 10 
presente, a las 11 horas, en la Sala de Conferencias de 
Mercurio".

GERENTE.

Este Comité en su última se
sión acordó exigir al gremio 
todo del país, y en especial a 
los camaradas de Santiago v 
Valparaíso, la entrega del cen
so, dando como término para 
ello el miércoles 10 de presen
te. Esto se hace a fin de no 
seguir atrasando loe trábalos 
que por hoy están estagnados 
debido al poco Ir. verás de los 
colegas gráficos y falta de co
laboración de los delegados y 
comisiones para eg tos traba ios. 
que debían estar tiempo há en 
poder del actuarlo que se ha 
ofrecido para hacer las trami
taciones del caso.

También se ruega a la comi
sión de estudio de la Ley, en
tregar pronto el trabajo a ella 
encomendado,

78.o aniversario 
de la Sociedad
Mutual Artesanos

CURSO DE HISTORIA DE 
CHILE.— Será dirigido por el 
secretario general del Servicio, 
don Carlos Casassus.

Las clases se harán en las úl
timas horas de la tarde y no
che en el salón de la Biblio
teca Central del Departamento 
y la matrícula se récibe en su 
Sección Gremial y de Prensa, a 
cargo del señor “

De acuerdo con las resolucio
nes adoptadas últimamente, el 
Ateneo Cultural Horizonte, ac
tuará en las siguientes funcio
nes en el presente mes:

Domingo 14, a las 18 horas, 
en el Centro Cultural Bellavls- 
ta, para el Sindicato de Pavl- 
mentadores de Chile.

Domingo 14, a las 21 horas, 
en el Salón Tranviario, San 
Martin 841, para el Deportivo 
,rLa Hora”.

Domingo 21. en la Terraza Po
blación Chacabuco, para el Cen
tro Pedro Aguirre Cerda.

CITACIONES
Este Conjunto invita a sus 

socios, simpatizantes y personas 
que se interesen por la música, 
a ingresar a la Escuela Musí-

Un festival pro
Dep. “La Hora”

A las 21 horas del próximo do
mingo se llevará a cabo el festi
val que ha preparado el Club De
portivo Diario “La Hora" a be
neficio de sus fondos sociales.

Este acto ee efectuará en el 
amplio salón del Sindicato In
dustrial de Obreros Tranviarios 
ubicado en San Martín 841.

De acuerdó con el Comité de 
Conjuntos del Hogar del Artis
ta Obrero, se ha elaborado un se
lecto acto de variedades en el que 
intervienen buenos elementos de 
los cuadros Horizonte, La Lira, Garde 1 y .otros.

Número especial del programa 
es el baile social que será ame- 
nlsedo por una excelente orques
ta.

Habrá entretenimientos y un 
buen buffet atendido por sefiorl-

Los precios de entradas han el- 
do fijados en dos pesos caballeros 
y señoritas gratis.

Radio OTTO BECKER
TRANSMITEN HOY LAS SIGUIENTES OFERTAS DEL 

DIARIO “LA NACION”
12 45 A 13 HORAS 22 A 22.15 HORAS

APRENDA ESCRITURA MAQUINA, AL TACTO, 
en quince días; enseñanza perfecta, garantida. 
Cursos rápidos, individuales, colectivos: con
tabilidad, taquigrafía, redacción, aritmética, 
ortografía. Solicite prospectos. Instituto de 
Contabilidad. Fundado 1922. Santo Domingo 
1030, (Cerca Puente). Teléfono 69595.
BICICLETA LUNA PARK DE TORRES HNOS., 
10 de Julio 609, teléfono 74683. Bicicletas Jtal- 
nova. Todas medidas Triciclos Italnova. Re
paraciones garantidas. Precios módicos.
JUDITH ES LA CREMA QUE UD. DEBE 
usar.
FUENTES SODA DOY FUNCIONANDO AQUI 
'rovlnclas facilidades pago única fábrica. R. 
orrea. Delicias 1737. Teléfono 80596.
ASTRERIA PARIS, ENTREGAMOS TERNOS, 
rajes sastres, facilidades, virados, hechuras; 
ransformaclones de temos a trajes sastres. 
Sastrería París. San Diego 741

PILADE MASSA. FABRICA Y ALMACEN 
de Repuestos para Autos y camiones. Reeons- 
truoclon de motores gjnbolos de aluminio. 
Expctítíón 796.
;; ¡ BRILLANTES JOYAS!!! ORO, PLATA, Mo
nedas, compramos, superando cualquiera ofer
ta. Huérfanos 1121.
; ¡VENDO!! SIERRA HUINCHA MOTOR ELBC- 
trico, cepilladora. 060 tupi. Arturo Prat.327. 
VIDRIERIA "LAS DELICIAS”. IMPORT A- 

ción, vidrios planos: Cristales, Fábrica Esyejos. 
Marcos Vltraux. castro 8. Teléfono 69328.

PERGAMOIDES, TELAS DE CAPOTA, HUTN- 
cha» y toda clase artículos tapicería para auto® 
encuentra en Santa Isabel 185. Teléfono 
86150.
CASIMIRES NACIONALES, DESDE 35 M.E- 
tros, importados, $ 55. Depósito directo de fá- 
frica. Casa “Salazar". Alameda 2783. Manda 
mos a provincias contra reembolsos.
APRENDA INGLES CORRECTAMENTE, ME- 
todo propio. Contabilidad, curso rápido. Ins
tituto Anglo Americano. Huérfanos 1235. 
COMPRO ESCOPETAS.— SAN DIEGO 59.
BAILE UD. CON DISTINCION Y ELEGANCIA, 
conociendo la verdadera técnica de cada bai
le de salón con la única profesora de bailes de 
salón en Chile Unica por su rápida enseñanza 
de todos los bailes de moda y antiguos. Ense
ñanza personal por la profesora. Teresa Para
da, Calle Manuel Montt 2183. (Frente a la 
Avenida Brasil).
VORONOF Y "LE GRAN CHIC’’ le transforman 
su sombrero viejo y lo dejan nuevo Teñido* 
en todos colores. Precios módicos. Especialidad 
en sombreros de pita. Chacabuco 7-A. Bandera 
769.
;¡UNA HORA!! ENTREGAMOS TRAJES LA- 
vados químicamente: zurcidos invisibles. San 
Diego al.
CURSOS RAPIDOS DIURNOS, NOCTURNOS 
contabilidad, redacción, taquigrafía, aritmética 
ortografía Enseñanza garantida escritura mi- 
quina en quince días, solicite prospecto. Tnüfc. 
tltttto Comercial, santo Domingo «90.

La Junta BJ«ñ£... 
deración de Instltií' 
ticas y Musicales Si fe 
seguido con entmfe4 
rundo el programa 
en 1340

Las organización^ fe 
de Santiago deben , ft 
dad posible mandar .' 
ción y si tienen o nol; 
? del Wesltaft
Friam”, don Hipólito -6Trmooio , en« 

REUNIÓN HOY DII
Hoy se reune la Eiecr£ todas las comisioné 

anteriormente para 
niñeando la pauta qX 
seguir en pro de la ¿mtií? 
ra V que será desanotó 
la "Friam” en todos ¡«é 
catos y organizaciones e en»» 
les y deportivas. Esta £ ivales 
se efectuará en Arturo T""’ 
a las 21 horas.
PRIMERA CASA DE CülF 
' La directiva de la Salí 

d“ 1c __ _
cado oficialmente a la -> 
tiva de la ■'Friam” que - 
considerar como la priia 
sa de cultura su Salón- 
ubicado en San Alfonso!
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rilarse 
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iudad

ca-1 Obrera que desde aye¡ 
ciona en el Hogar del i 
Obrero. San Francisco lili 
gratis la inscripción.

Se cita a reunión geoeí 
todos los socios para el 
y el viernes, a las 21 
en San Francisco 1113.

La secretaría del Ateas 
clona en .San Francisco
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Vitalina
Es el más antiguo y mejor re
medio para anemia, raqultls- 
no, debilidad cerebral conva- 
lescencla. Da fuerza y calor.

Ayer, a las II horas, 6e llevó 
efecto en la Sociedad Igualdad 

Trabajo, la transmisión del 
Directorio que

Serafín Soto.

PAGANINI. 0 
z^Z SALIR DE LA PRI

SIÓN, PAGANINI l/OL- 
WÓA LA CORTE GRAN 
DUCAL DONDE A ELISA 
S£ LE OCURRIÓ NO. 
BRARLO CAPITAN 
DE GENDARMES. 
DESPUES E¡. REY 
DEL VIOLIN d/ó 
CONCIERTOS EN ALEMANIA. 
FRANCIA E INGLATERRA, SIEN
DO CAS/ S/EMPRE LLENADO EN 
ANDAS. EN U/ENA, DONDE EL 
PREC/O NORMAL DEL CONCIERTO

ÍO FLOfSIDES, SE LLEGÓA PAGAR M 
LOCALIDAD 12.000. CONSIGUIO TAL CATO 

DESDE ENTONCES TODA U/ENA ALMORZABA V PL 
GABA a LA PAGANINI, FUMABA, UEST/A ULLEU' 

A da paganini, y la c/udad E- 
tera QUEDO INUNDADA de PROSA y POESÍA 

,Mr NO SE PABLABA 
MAS QUEDE 
N/N!. -CUASDO 
PREGUNTARON 
ERA EL PRIMER., 
L/N/STA DELABPO' 
CA, CONTE5T0 » 

l EL PRIMERO 
B/A, MÁS ÓUE t 
SEGUNDO EpA 
TAL LEP'NSKb

y ---------- _
mondo al nuevo __ —
regirá los destinos de esta insti
tución para el año 1940.

El presidente, señor René Re
yes dió lectura a la memoria del 
trabajo desarrollado durante 1939. 
siendo ampliamente aprobada.

A continuación se efectuó un 
almuerzo ofrecido por la Comisión de Fiestas. Reinó en todo mo
mento familiaridad y alegría. 
Ofreció la manifestación el pre
sidente señor René Reyes, hablan
do a continuación: el señor Mar
cial Cáceres. por .a Confederación 
Mutual 1st a y Sociedad Figueroa 
Alcorta; el socio lubllado y Sena
dor de la República, señor Carlos 
Alberto Martínez; el vicepresiden
te de la Sociedad Artesanos La 
Unión, señor Alfonso Santana: el 
regidor señor Juan Urzúa Madrid; 
la señorita Lilla Lecaros, por la 
Bocledad Protección de la Muter; 
el señor Eulogio Rodríguez, presi
dente de la Fermín Vlvaceta; el 
señor Leopoldo Palma, presiden
te de la Sociedad Socorros Mú- 
tuos San Eugenio; el señor Ro
cha, de la Sociedad de Profesores, 
y el señor Guillermo Vega por los 
socios jubilados de 20 años. Cerró 
la manifestación el señor Dentadlo Jotré.

Se finalizó con un baile social 
en honor del nuevo Directorio.

Con todo entusiasmo se conti
núan los preparativos por la Co
misión especial designada para 
ese objeto, para elaborar el pro
grama definitivo de fes teles pa
ra conmemorar el 78.o aniversa
rio de la Sociedad de Artesanos 
La Unión.

Como hemo6 dicho, se ha re
suelto en principio la celebra
ción de una junta general, en la 
mañana del domingo; y en la no
che, una velada de zala v baile 
en los dos pisos del edificio so
cial.

Las entradas oara esta velada v 
bailes, se comenzarán e, repartir 
a mediados de esta semana, y pue
den reclamarse en la Administra
ción de la Sociedad.

A los actos de nuestras refereñ- 
clas, en especial a ln velada de 
gala, se invitará a autoridades 
locales, oficialidad y voluntarios 
de la Sexta Compañía y dirigen
tes de Instituciones congéneres, 
en especial el Sindicato de Em
presarios de Autobus.

c o
inspección de CASAS DE PRESTAMOS

REMATE DE PRENDAS DE PLAZO VENCIDO.
HOY MARTES 9 DE ENERO DE 1940

’I°E.A AGENCIAS DIRECCION NUMEROS9.30 LA SANTA ROSA, San Pa- 
«« ?*° 1998 ............................... 28884-3041910.30 LA GRAN VIA, Stgo., San

15. -£b%3So»;- -™,;17528-2'”58
16. — EL9 NUEVO‘TIGRE' ga¿‘í>¿895(>6’92975

blo 2045 ............................... 51295-54235
MAÑANA MIERCOLES 10 DE ENERO 

9.30 EL ALTE. LATORRE, Inde-
pend. 605 ........................... 69721-73356

10.30 EL INDIO, Tndepend. 419 .37441_4npQ715. — LA AFRICANA, san Diego 1
809 ..........................  8880-10401

16. — EL COMETA BIELA, San
Diego 1795  ...................... 38107-36853tr-, —- _ _______

19236-19292
82616-82648 

DE 1940
58348-58937 

4921-5274
29174-28177

......................... .... 47198-47203 Hay: Vestidos ternas de ropa, frazadas, sábanas, loza, cristales 
objetos de arte, alhajas, armas de fuego, ollas, etc.

Las prendas estarán a la vísta dos horas antes del remate
PAGO AL CONTADO —EL INSPECTOR-JEFE

La firme decisión de Tarzán 
desató la furia contenida de los 
ciudadanos contra los tiranos de 
la clase reinante que los había 
mantenido bajo el yugjo de la es
clavitud. “Vamos a buscar a Alex
tar y a Tomos!”, exclamó Pho- 
be<. “Abajo ellos!”, rugió la —iI

t o

WALT. 
MILLAR

S/K*4tON

- . En el gran salón del palacio, 
Alextar, el débil, temblaba de mie
do. Cuando fué informado que la 
muchedumbre estaba pronta a pe
netrar en palacio, envió a todos 
Jos guerreros de que podía dispo
ner * hw puertas de la mansión 

^órdenes de asesinar *

miado. ••Tú £ íUa4]nu:C™’ 

7aToraamTa T'TaÍe d' 
Ub>ora,’uiXrd^r’nu¿^c'¥d'Bj' 
deque haste me nwteí"^???- 
Tobww sentía aterrorísá^Mro 
1 SJS&4h*bi» '"aptrado ¿¿"i

“Manda a buscar r 
aconsejó él, “y Sar* v h»3! 
bertad. Ofrécele d1”®*,!’' 
El pueblo lo agradece.» 
entonces él será niaS 
peligroso que nunc* ,,^ i 
Alextar. Tomos BT1,njLrua^alí 
mos alimentos —'3<,.w 
«Monado* venen®1


