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EL VIAJE DE GAFENCU A ROMA
Algunos de los 300 tanques de guerra rusos tomados por 1 os finlandeses
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Castillo de Turku (Abo) construido en el siglo XIII y que fué bombardeado últi
mamente por los rusos.
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BERLIN. 10.— (U. P.) 
DNB amplia como sigue el 
municado de guerra.

"Hubo una Intensa actividad
de artillería, resultante del au
mento de la acción de las pa
trullas exploradoras. Los explo
radores alemanes se impusieron 
de que varias aldeas frente a la 
muralla occidental, ‘
desalojados por el enemigo 

, relación con la actividad de

--------- ----  ------- declaraciones 
públicas, manifestando que des
confían de que haya libertad elec 
toral, . y acusan al Gobierno de 
parcialidad en favor de Arroyo del 
Río, candidato liberal.

El encargado del Podar, doctor 
Andrés Córdova. rechazó la acusa
ción por intermedio de la prensa, 
declarando que concede una má
xima libertad electoral, v expresa 
haber enviado a los Gobernado
res de Provincias órdenes preci
sas para garantizar el derecho * 
sufragio. ofreciendo sancionar 
enérgicamente a las autoridades 
de cualquier rango que no obe
dezcan a esas disposiciones.

HABLA VELASCO IBARRA
GUAYAQUIL, 10. — (U. P.). 

1 Sin previo aviso de su arribo des- 
I de Quito, Velasco Ibarra ha veni
do para presenciar la forma en 
que <?e efectúan las elecciones en 
esta ciudad.* Inmediatamente des 
pues de su llegada, se dirigió al 
edificio en que funciona el co
mité centra] velarqulsta seguido 
de millares de partidarios que «e 
reunieron con él en el trayecto.

Desde uno de los balcones Ve- 
lasco Ibarra saludó a sus parti
darios. Dijo: “Agradezco esta es
pontánea explosión de patrio
tismo. Ha llegado el momento de 
demostrar vuestra lealtad a la 
democracia, y amor a la lustícia 
v la libertad. No reclamáis un pn 
vllegiq, exigís un derecho.

“NO PIDO LA REVOLUCION”
“No pido la revolución. La, re

volución no la hacen los pueblos, 
la hacen los déspotas cuando con
culcan los derechos de los pue
blos. Sois un pueblo libre, no un 
rebaño. Sois contribuyentes, v no 
podéis soportar que se os .mnon- 
ga un candidato que vuestra* al
ma*: rechazan.

“Na se qué se propone el Parti
do Liberal al burlarse de la de
mocracia. Mientras exista ella el 
pueblo será bastante fuerte pa
ra hacer frente a la agresión con 
ru derecho de hombree libres .

El discurso ce considera subver
sivo. indicando la exaltación del 
candidato que precisó su convic
ción de que el Gobierno patroci
naba la candidatura de Arrovo 
del Rio. del Partido Liberal. Se 
desconocen las proyecciones que 
tomará la política en caso de -ser 
fundadas las denuncias de los 
partidarios de Velaeco Ibarra.

______________ .i
PRECIO EN TODO EL PAIS: 60 CENTAVOS j

NACION” S.

) del Embajador italiano en Moscú. Rosso, ayer 
como un simple procemdimiento normal. Rosso

- si derde Rucia se envía otro Em- 
alia. pero existen muy pocas probabilidades que 
otra forma.

LONDRES. 10.— (U. P.»
El Gobierno acordó la reali
zación de un completo deba
te sobre la renuncia de Hore- 
Belisha. cuando el Parlamen
to se reúna el martes proxl- 
mEsta decisión fué dada a 
conocer después de la entre
vista celebrada por el líder, 
de los laboristas mayor Attlee, 
con el Primer Ministro Cham
berlain, en que discutió el 
asunto de Hore-Belisha y el 
programa parlamentario.

El martes, el ex Ministro 
de la Guerra Hore-Belisha 
hará una declaración perso
nal y en seguida Chamberlain 
dará a conocer las razones de 
los cambios ministeriales 
Luego, Attlee y el jefe de los 
liberales. Sir Archibald Sin
clair. hablarán en nombre de 
la oposición.

NUEVA YORK. 10 fü. PJ — Fuá 
postergado hasta el 31 de enero el 
proceso de los tripulantes d:l "Co- 
piapú’ or contrabando de alca- 
lo-des.

CONTINUO AYER DURANTE TUDO El OIA H INTENSA 
ACTIVIDAD BE US PATRULLAS EN EL FRENTE BEL 0 
Al parecer, los alemanes trataban de recoger noticias respecto de la presencia de los contingentes

_  TTno a- lac nnrrariones fué nn feroz combate con arañadas de mano. — Acti.-
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habían sido 
En 
las

la, pequeña república pirenaica 
bajo los cosoberanos. el Obispo 
de Urgel y el Presidente de la 
República Francesa, sobre los ¡ 
de la coalición, que pedían una 
unión más estrecha con el Es
tado Español.

Fueron elegidos 11 individuos 
para el Consejo General de An
dorra.

Estados Unidos
EL PROCESO A LOS TRI

PULANTES DEL "00- 
PIAPO”

“ted

iú J

21 ¿I

LONDRES. 10.— (U. P.) Los 
primeros miembros de la terce
ra Clase de conscriptos, en su 
mayoría jóvenes de 23 años, y 
también algunos que cumplieron 
los 20 años desde que se ins
cribió la clase anterior, son lla
mados ahora y deberán presen
tarse el lunes para recibir lns-, ve regresaría a 
tracción militar. Dicha clase es- dershñt. de Canadá.

Las otras clases serán llama
das sucesivamente durante el 
año. por orden de edad, hasta 
incluir a los de 27 años.
AMPLIACION DEL COMUNI

CADO ALEMAN

Lindbergh tenía razón cuando juzgó a 
Rusia como potencia militar;

hace dos años
ROMA. 10.— fUP.i— El diario del Partido Fascista, 

"Regime Fascista", declara en un comentario que las 
victorias que Finlandia ha estado anotándose en con
tra de Rusia, demuestran lo bien que conocía la situa
ción y lo profético que era el coronel Charles Lindbergh, 
cuando visitó Moscú hace más de 2 años.

"Después fie visitar Rusia y Alemania. Lindbergh 
calificó la fuerza aérea alemana de poderosa y la fuer
za rusa, de desorganizada, con aeroplanos inferiores y 
pilotos sin instrucción". También expresó- una opinión 
muy ruda acerca del ejército ruso.

"Lindbergh tenia razón. La prueba se encuentra, co
mo pudo verse, en cada frente finlandés, en donde los 
aviones rusos son derribados fácilmente y unas pocas di- 
visiones de finlandeses destruyen divisiones rusas ente- I 
ras." jj

BERLNJ 10.— -U. P.) El 
“Schwarge Korps" reveló hoy. 
por la primera vez. que exis
te el proyecto de "pagar a los 
obreros una parte de sus sa
larios en forma de pagarés. 
La forma exacta de estos pa
garés aún no ha sido anun
ciada;”.

En un
“Trabajad , ________
menos", el órgano dice "Co
mo no hemos tenido desocu
pación desde hace largo 
tiempo, y como ya hemos em
pleado la mayoría de nues
tras posibilidades para llegar 
por ahora a la racionaliza
ción, el aumento de nuestra 
producción de guerra sólo 
puede continuar si aplicamos 
menos trabajo a la satisfac
ción de nuestras necesidades 

I privadas

aruucivo * r----1 --
1 Los montones de cápsulas va- 

a leías de granadas detrás de jos 
enviaos m cañones atestiguaban ese ultimo
las posiciones qne„se grand». sta

embargo, entre los cuales habla 
algunos obuseros de 122 mm. y 
piezas antiaéreas de 7.5, fueron 
tomados sin que hubiesen dis
parado un solo tiro. Los finlan
deses lanzaron su ataque final 
el 4 del corriente.
ATAQUES CONSTANTES DU

RANTE 3 SEMANAS
Todas las noches, durante 3 

semanas, los campamentos rusos 
fueron atacados por las patru
llas finlandesas, las que dispa
raban innumerables tiros y lan
zaban granadas de mano y ca
da vez infligieron fuertes bajas 
al enemigo.

Un prisionero ruso de la 44 a 
división declaró: "Todos temía
mos las noches. No nos atrevía
mos a dormir durante esas ho
ras" .

El ataque contra la retaguar
dia el 5 de enero, comenzó en 
la frontera misma, y en segui
da se extendió hasta un punto 
en que un destacamento ruso 
defendía un importante puente. 
Después de un breve encuentro 
con ametralladoras, los guardias 
t usos fueron muertos jo huyeron. 
El puente fué volado, asi. la 44.a 
división, altamente motorizada, 
perdió su última esperanza de 
retirarse.

Al mismo tiempo, violentos 
combates se libraban en la fron
tera misma. Considerables re
fuerzos rusos habían llegado a 
este punto y trataron de rompe: 
las barricadas de árboles y ru
cas con que los finlandeses ha
bían bloqueado la "puerta” por

(PASA A LA PAGINA T)

itó como candidato del pueblo el ex Presidente Velase? Ibarra, 
leíi'e muchos partidarios. — Los resultados de ayer en Guaya- 
Be eran favorables/— Los otros dos candidatos. — Intran- 

ílidad en el pueblo, — Temores de algún movimiento re
volucionario 

tnado medidos para evitar loi Ibarra han hecho 
choaues. Las mesas electorales se • - *'- --
encuentran rodeadas de suficien
te policía para resguardar el or- 
den, y piquetes de caballería re
corren la ciudad, disolviendo ¡os 
grupos de partidarios de ambos 
bandos.

PRIMEROS RESULTADOS EN 
GUAYAQUIL 

GUAYAQUIL, 10. — CÜ. P). 
En el primer día de las eleccio
nes presidenciales, los resultados 
en Guayaquil, dan a Velasco Iba
rra, 2.365 votos; a Arroyo Ríos. 
1.239: v a Jijón Caamsño. 37.

No se saben aún los resultados 
de otras ciudades. Hubo algúnas 
refriegas callejeras entre gruoos 
de bandos opuestos en que. resul
taron varios heridos. En el resto 
del país las elecciones han sido
VELASCO IB4RRA A G1 \YAQU1L 

QUITO. 10. — (U. P >- .— fcl 
doctor Velasco Ibarra, candidato 
popular a la Presidencia, se divi-

diciembre y el 7 de en aro, al 1 no 
Oests y al Este del lago Kianta. --

En vista de este triunfo, las 
i victorias finlandesas en el fren
te central han sido considera
blemente mayores, en la última 
quincena, que lo que ha sido re
velado por los comunicados.

Se ere? que sólo una pequeña 
proporción de las tropas ene
migas lograron escapar a Rusia. 
CRUZARON LA FRONTERA

RUSA
Anoche los finlandeses cruza

ron la frontera rusa y persiguie
ron a los restos de la división 
44. No se ha indicado si los fin 
landeses han atacado en gran 
número, ni los puntos por don
de penetraron al territorio ruso.

Un viaj» hecho por un corres
ponsal de la United Press al 
campo de batalla de Suomussal
mi. explicó- la forma en que los 
finlandeses obtuvieron su victo
ria a ambos lados d?l lago Kian
ta.

Aunqus parte de las divisiones 
rusas 163 y 164 que ocupaban la 
aldea Suomussalmi. a principio 
d? diciembre, escapó de ser cer
cada. dirigiéndose al Noreste por 
la superficie helada del Kianta. 
Ja 44 a división fué completa
mente rodeada y aniquilada el 
5 y el 7 de enero, cerca de Raa- 
te.
MILLARES DE CADAVERES

Prácticamente todo el caml-

|l

Dr. VELASCO IBARRA
gló inesperadamente anoche, a 
Guayaquil, ignorándose las razo
nes de su viaje, aue ha motive- 
do variados comentarios en .a 
ciudadanía e inquietud. gen«jal.

Todos estos días habían con ido 
variados rumores referentes a su- 
□uestas actividades revoluciona
rias, en favor de Velasco Ibarra, 
de varios prestigiosos xn lt,.area. 
vefsionís que han eido desauto
rizadas en fuentes oficiaEl Gobierno ha tonudo mea 
das prudentes para evitar cual
quiera alteración del orden uu- 
aVh^saciones al

I QUITO 10. — (U 
> dirigentes del com.te

TELÉr&ÜÓ mntCTO
' SECdOHPH0M6AM>¿

ESTOCOLMO, 10. 'UPi — El 
corresponsal del "Aftonbladet” 
en Helsinki anuncia que 14.000 
rusos muertos ha sido el resul
tado de la batalla de Suomus
salmi. Al Noreste del lago La
doga, los rusos tratan de orga
nizar a las tropas en retirada, 
en la vecindad de Aglajaervi. 
donde está llegando el ejérci
to quebrantado, pero la guerri
lla íinland zsa impide su reunión

Se espera el desalojamiento 
obligatorio de Helsinki, si los 
residente no hacen caso d« las 
advertencias de no regresar de 
los centros de refugiados.

S informa que el botín __
< gído en Suomussalmi asciende 
f-a 500.000 000. de marcos fin
landeses. Finlandia ha recibido 
■-felicitaciones de todo el mundo. 
Se informa que el ex Presidente 
norteamericano "Hoover telefo
neó sus felicitaciones. desde 
Nueva York, a un alto oficial 
d-i Estado Mayor Finlandés. 
ANIQUILADO EL 47 o CUER

PO DEL 9 o EJERCITO
CON EL EJERCITO FINLAN

DES NORORIENTAL EN EL 
SECTOR" DE RAATE. 10. <UP). 
— Se sostiene que el 47.o cuer
po de] 9.o ejército ruso, forma
do por más o menos 50,000 hom- 

, bres y que comprende las divl- 
; síones 44. 163 y 164, fué prácti
camente aniquilado en las tres 
batallas habidas entrP el 24 de

tanto que .todos los ataques en 
la primera región fueron final
mente quebrantaos después de 
un duro combate.

Los franceses también han 
enviado patrullas de reconocí- , 
miento en otros sectores del 
frente, una de las cuales ^pe
netró a gran profundidad en las 
lineas alemanas.

La artillería participó vigoro
samente en la operación de re- I 
chazar los ataques alemanes, 
pero no se repitió el bombar
deo con granadas a larga dis
tancia v detrás de las lineas 
qoe caracterizó la lucha del sá
bado pasado, y los más grandes 
cañones emplazados por los alia
dos tuvieron su primera prue- 

: ba sin que el enemigo contes
tase el fuego. Se informa que 

i las pruebas de estas piezas fue- | 
ron muy satisfactorias.
OTRA INTENSA ONDA DE 

FRIO
Una nueva onda de intenso 

¡ frió ha caído sobre todo el Ñor- ¡ 
te de Francia. Se han congela
do los campos cubiertos de ba- 

, rro y 1hs> uiiiChcras son una ataques masj¿ s¿]¡dai junto con el frío 
ha caido una espesa y helada 

, neblina que ha mantenido en 
tierra a casi todas las fuerzas 

• ” -----. Unas po-

I ñas realizaron largos vuelos so
bre el Noroeste de Francia y 
sobre Gran Bretaña, sin alcan-

1 zar resultados prácticos.
El ejército francés anunció 

que era extraordinariamente ba
ja la proporción de enfermos 
en el Ejército que ocupa la Li
nea Maginot, y que sólo alcan
zaba al 2 por ciento.

La Oficina del Premier ha 
publicado la*: cartas cambiadas 
entre los jefes de los Gobiernos 
francés v polaco, que también 
son Ministros de Guerra de su' 
respectivos países. Por estas 
cartas se nota que los polacos 
hacen un gran esfuerzo ayuda
dos por los franceses, para po
ner dentro de poco un ejércl- 
o activo sobre el campo de ba- 
alla, y reiteran su promesa de 

luchar con los aliados en cual
quiera parte de Europa, para 
volver a formar y reconstruir 
no sólo el Estado polaco, sino 

1 también "una Europa en que 
se pueda vivir".
COMUNICADOS DE GUERRA

PARIS. 10. <U P.) — Dice 
como sigue el 257 comunicado 
de guerra: "Hubo actividad lo
cal de, los elementos de contac
to al oeste de los Vosgos".

El 25’’. comuni'-F.dn expresa: 
’ Hubo acciones de la artillería

[ado el 14 de Enero de I
1917

______
i Moscú si desde Rusia

de ambos bandos y de. los 
mentos de reconocimiento, 
pecíalmente al esto y oeste 
los Vosgos. Se re;nudo la 
tividad de la aviación”.

BERLrN. 10 fU. P > — El 
Alto Comando ha emitido el si
guiente comunicado de guerra:

■■En el frente occidental, hu
bo mayor actividad de la arti
llería en, ciertos sectores".

•‘Nuestra fuerza aérea hizo 
ayer, en la mañana y en la tar
de. vuelos de reconocimiento 
sobre la costa oriental escocesa 
v atacó y hundió a dos barcos 
mercantes frente a la costa 
de Norwich.

“Frente a la costa escocesa, 
cuatro barcos mercantes arma
dos abrieron fuego contra nues
tros aeroplanos de reconoci
miento. al que nuestros avio
nes contestaron hundiendo a 
los vapores. Las máquinas re
gresaron a sus bases sin nove
dad".

LA CONSCRIPCION BRI
TANICA

.apoyan la can- 
SnLIbarra

Poeten ser 
“xcitación 

entre a¿?,!lTTncia" arrovistas y

x ELECCIONES

» mtoer día de las 
•nwues. hablíti- 
s e~os incidentes

BXBENCIA DE
DOBRA
^MUP> — Se ha 

ésta capital el 
lasEálecciones cele- 
ídorr? el 15 de di
eron victoriosos los 
té. sostienen que se 
(Independencia de

WENIO DE VENECIA HABRIA

MD0ELIrEndSa
«special para “LA NACION ')
B__ (Especial) — En esta capital se considera 
Ral ha disminuido la tensión balcánica y danu- 
S- da las conversaciones de Ciano con Csaky. y 
Koectivas de que en breve se allane el camino 
Bración de conversaciones entre Rumania e Italia. . 
BpI convenio de caballeros de Venecia, donde se 
Kosibilidad de que Rusia amenazase a la Besa 
Bna las personas autorizadas preveen que Italia 
Ko sólo de la posición rumana frente a una po 
Kión comunista, sino también, y especialmente, 
Bones húngaro-rumanasA
Bntes dignas de crédito, Italia proseguirá lenta- 

nnversaciones con Rumania porque en general 
e en validad este país está en sólida posición 
, refiere a una amenaza comunista, ya que los 
' francesés han garantizado su soberania. 
obstante, está especialmente interesada en re- 
las divergencias entre Hungría y Rumania co 

f su política de mantener el “statu quo” -en la 
ibiana y en los Balcanes.

ls se realizarán particularmente - _______
■h con el fin de evitar’un exceso de publicidad 

llegue el momento oportuno de que el .Canci- 
Gafencu visite Italia, posibilidad que se anun- 

stencia desde hace algunos dias.
i mismos circuios, Ciano y . Csaky también dls- 
pretenciones búlgaras no sólo en Rumania;

n en Grecia, donde los búlgaros quisieran un 
> el Egeo.
tiempo que continúa frustrando toda expan- 

¡sta en la zona balcánica-danubiana. Italia- tra 
■ cualquier acto, o la formación de cualquier 
pudiera considerarse como provocativo para

PARIS, 10. 'U, P.l — La 
intensa actividad de las patru
llas, que comenzó el lunes, con
tinuó durante toda la noche de 
ayer martes, en la que los ale
manes mantuvieron la inicia
tiva. especialmente al Oeste de 
los Vosgos y, durante el día, 
entre el Mosela y el Saar.

Evidentemente los alemanes 
operaban bajo órdenes estrictas 
de impulsar los contactos, con 
el fin de tratar de obtener in
formaciones sobre las posicio
nes de batalla de los franceses 
v los británicos, y fueron par
ticularmente insistentes en los 
sectores en que se cree que es
tán concentradas las tropas 
británicas imperiales.

A pesar del fuego de barrida 
de las líneas Rliadas, las patru
llas alemanas prosiguieron el 
avance de sus unidades hasta las 
lineas, donde trataron de tra
bar un combate con granadas 
de manos, con el fin de apo
derarse de los muertos, heridos 
o prisioneros, para identificar
los por sus uniformes. Asi se re
gistró una serie de violentos 
encuentros en las 
aliadas, con enérgicos 
con granadas de mano. 
EN LAS LINEAS DEL MOSE

LA Y DEL SAAR cierra a casi vuuao
Pero, ademas de las uneas i a¿reas beligerantes, 

del Mosela y del Saar, el enemi- cas patruuas aAladas 
go fué fácilmente rechazado por . ------------ ,

as posiciones de avanzada, en

— (U. p.). —Hoy 
y continuarán ma- 
» la República, las 
ra Presidente de la 
SEcuador. en el d?- 
g%Pqel que se Inl- 
e septiembre de 1940 
J l.o de septiembre
« candiditni: el se., 

ve lasco Ibarra, el 
kír . to Arroyo del acinto Jijón y Caa-

2XirFl ocupó ' ,,e Ia República en exilado en Co
pela a raíz de ha- 
«esa? a algunos te- 

“o daban qt.órum ^unlenta dei Con_ 
dpetor Velasco Iba- 

Ai^ra’es- conserva- 
jJfelHsco Ibarra es 
lo? una ocasión la 
Ir i Una ocasión la r *» Cámara de Di-

Velasen Ibarra 
EWlema conscitucio- 
LSLCon!?rcso Nacio- en agosto pró- 
E 3> Constitución 
y.BSoC<,p legalmenU ¿..láñela de la Rr- 

i uano la Constnu- 
«j’ningún ex Pretl- 
Reí r^,GleRido Pres:- ÍS?Jibllca sino des
diodo constituclo- 
X ?reiIoflü €s de 4 
Pm. Vel35Co lbarra íftren, 1935 el 

Jo .ir, la Constitu- í Congreso puede

0 rt!í°T,-cloct31’ Carlos ¡jj-®1 Rio, es un nn- 
Kl” r?" recto,.' d» 
]. % Cuavaqnil. ex 

■¡.£amara de Dlpu- 
1 v notualmente L^J-eso Nacional.

Partido Liberal 
Wq ael Rio ha si- , 
iffviri?0 ecvatorla- 
j inE5 veces en pI 
I Per, ® r?z “stuvo l rerii Dor el dictador

iefp ‘,”1

de Suomussalmi a la fron
tera, que es llamado el sector 
de Raate. está cubierto de ca
dáveres de hombres y caballos 
y por una masa de materiales 
de todas clases. En una parte, 
más o menos a la mitad del ca
mino entre Suomussainfl y la 
frontera, hay 7 kilómetros de la 
carretera cubierta por una masa 

, tan densa de toda clase de ve
hículos. desde los tanques de 10 
toneladas hasta skies con ame
tralladoras. que se hace difícil 
avanzar. Cadáveres de soldados 
se ven esparcidos densamente en
tre los restos de materiales con
gelados por el frío, y que fueron 
heridos por granadas.

Centenares de miembros de la 
policía militar finlandesa ya es
tán ocupados en despeja! el 
campo de batalla. Ni una sola 
batería, ni un sólo camión o ca
rreta escapó al careo, los que 
sobrevivieron se dispersaron en 
los bosques y es difícil que pue
dan regresar a las liñeás rusas, 
que ahora están mucho más 
allá de la frontera. El Estado 
Mayor óe la 44.a división se en
contraba en el lado ruso de la 
frontera.
COGIDOS 1.000 CABALLOS 

RUSOS
Los caballos del enemigo fue

ron cogidos vivos en su mayor 
parte, en número que pasa de 
1,000. El resto fué muerto pol
las ametralladoras o por la ar
tillería o murieron de hambre 
en el camino, antes de que la ba
talla siquiera comenzara. Se pu- 
día ver lo que estos animales 
deben haber sufrido. Práctica
mente todos los árboles dentro 

I del perímetro del campamento 
ruso habían sido despojados de 
su certeza, hasta donde los ca
ballos podían alcanzar. Mientra^ 
que los soldados de la 44 a di
visión tenían algunos alimentos 
hasta el último momento, aun
que sólo fuesen galletas o pan 
duro lanzados desde el aire por 
los aeroplanos rusos no había 

I i forraje para los caballos en el 
i campamento desde hacia mu- 
| ¿Ros dias y aún semanas.

SIEMPRE EN EL FRENTE DEL 
NORTE

El desastre sufrido por 'a 44.a 
, división ocurrió nuevamente co

mo en las batallas anteriores 
en el frente- Norte, en gran 
parte a causa de que los rusos 
no pueden o no se atreven a in
ternarse en los bosques. Por lo 
tanto, es posible que los finlan
deses realicen operaciones en
volventes. Han trazado un ca
mino sobre el hielo y la ribera 
desde el largo y angosto lago 

| que corre paralelo al camino 
! principal, cerca de los puestos 
de avanzada rusos. Este ca- 

1 mino permitió a los finían- 
¡ deses primeramente aislar a la 
44.a división de la frontera, en 
la regón del lago Raate y^, 651 

' seguida rechazar los refuerzos 
que llegaron de las bases rusas.
OCURRIO EL 3 DE ENERO
Esto ocurrió el 3 de enern 

Desde ese día la 44.a división 
estuvo sin abastecimientos La
tas de conservas y pan fueron 
lanzadas por los aviadores ru- 

: sos, pero la situación se hiz.> ca- 
. da vez más desesperante. El 

grueso de _ esta división acam- 
, oaba en un punto que no exce- 
. día de 7 kilómetros de largo por 
. 14 de profundidad. Todas las ba- 

ferias estaban apuntadas hacia 
; ' el Norte y el Oeste, dominando 
¡ una gran parte del Norte del ca- 
, mino, pero ningún soldado fin

landés se dejó ver en este pun
to Cuando fueron atacados des 

i de el punto opuesto, algunos ca- 
i ñones menores rusos fueron -vuel
tos rápidamente, en una teriva-

fot!

LA NACION
(EMPRESA PERIODISTICA "LA

ibservadores sugieren que las conversaciones i- . pOr laS

británicos. — Una de las operaciones fué un f eroz combate con granadas de mano. — Acti
va participación de la artillería. — Comunicado de guerra

patrullas exploradoras, no hubo 
acciones de importancia.

"Los avienes alemanes ataca
ron y hundieron buques con un 
total de más de 15,00 toneladas. 
Todos esos buques, sin excep
ción. abrieron el fuego con sus 
piezas antiaéreas antes de ser 
atacados. Los aviones de caza 
británicos que iniciaron la per
secución de los aparatos alema
nes no pudieron darles alcance 
debido a la gran rapidez de és
tos últimos, los que regresaron 

sus bases sin tener contacto 
con el enemigo".

LOS SOLDADOS CANA
DIENSES

PARTS? in — tn P ) Oficial- los rápidamente, en una ten va- Jn®ISSf"'ÜnunÁÍ quJ ““on Uva del último 
destacamentos de regimientos de A
Quebec y Montreal, los que. ape_ 
ñas desembarcados en Francia 
fueron enviados al frente, to
mando 1.... - ---- ----------
habían asignado por el Cuartel. 
General del general MacNaugh- 
ton.

OTTAWA (Ontario). 10. —
CU. P.) El Departamento de 
Defensa Nacional negó que •hu
biesen llegado tropas canadien
ses a Francia. Manifestó que 
efectivamente el general Mac- 
Naughton se encontraba en 
Francia pero simplemente rea- 

( llzando una visita y que en bre- 
, ve regresaría a la base de Al

tará integramente bajo las ar
mas dentro de 8 o 9 semanas.

Se espera que la cuarta clase., 
compuesta en su mayor parte 
por hombres de 24 años de edad, 
pero que comprenderá también 
a los que cumplan los 20 'años 
después de inscribirse la terce
ra clase, será llamada a inscri
birse en febrero y que los ins
critos comenzarán a ser llama
dos en marzo.

>1

PRUEBAS DE LAS DERROTAS A LOS RUSOS POR LOS FINLANDESES LOS FINLANDESES PERSIGUEN A LAS DERROTADAS TRO
PAS ROJAS HASTA EL OTRO LADO DE LA FRONTERA

Se calcula en 500.000,000 de marcos finlandeses el botín cogido a los so
viéticos en la batalla de Suomussalmi. — Tres semanas de constan

tes ataques finlandeses culminaron con su victoria. — Millares 
de cadáveres tendidos en el campo de batalla. — Detalles dr 

la acción

,000 ROSOS MURIERON EN II GRAn batalla dE suomussalmi
[ANIQUILADO TODO EL 47-0 COPO DEL 9.o EJERCITO ROJO FORMADO POR LAS DIVISIONES 44.a, 163.a Y 164.a, 0 SEA. 50.000 HOMBRES
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BOLETOS AGENCIA DE 
joyas compro, pagando al
tos precios. Avenida Ber
nardo O'Higgins 1017.

22 En.

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

31 enero

2.-Automóviles, ca 
miones y vehícu

I

Indice de Avisos 
Economic 
Cl as i¡ic a d

O s
o s

1.—Alhajas, monedas y 
guedades,

2.. -^-Automóviles, camiones 
hículos.

, 3.—Neumáticos, accesorios 
rages.

4 —Arriendos bascados.
5 —Arriendos ofrecidos.
- (—-Casas, chalets. 

-rDepartamentos y piezas. 
—Locales v oficinas.

6.—Abarrotes, comestibles 
frutos del pais.

" —Arboles y plantas.
8.—Armas, caza y pesca. 

—Artículos de escritorio, 
. breria e Imprenta.

.10.—Aves y animales.
11.—Belleza y peluquería.
12-—Compra y ventas varias.
13. —Deportes, turismo y veraneo
14. —Diversos.
15. —Educación.
18.—Fotografía,

i científicos.
17. —Ocupaciones

—Empleados.
—Profesí onales. 
—Domésticos. 
*-Operarios.

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

19 —Residencias. Hoteles.
•taurahtes.

20 —Materiales de construcción, 
21.—Métales y minerales.
22 —Motpres. maquinarias y ar

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

tículos sanitarios.
25. —Modas e interés para

hogar.
• —Mudanzas y transportes.

27.—Negocios e instalaciones,
compra y venta,

*28.—Objetos y animales perdidos 
29'.—Personas buscadas.
SO.—Préstamos, aciones y bonos.

• 31.—Productor medicinales.
32.—Propiedades compran. 

—Casas., chalets. 
—Quintas y sitios.

' —Porcelanas, chacras, 
dos.

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

Aculares.
, 35.—Radios e instrumentos d

x música. -
86.—Remates voluntarios.
37. —Notificaciones y citaciones.
38. —Sastrerías e indumentaria.
39. —Talleres y composturas.
40. —Judiciales.
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AGENCIAS
- DE -

“LA NACION" 
PARA LA RECEPCION DE 

AVISOS ECONOMICOS: 
SAN niEGO 1181 

Teléf. 76035.
Cigarrería y Camisería TL 

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

Cigarrería.
PORTAL EDWARDS 2752 

Cigarrería.
SAN PABLO 3258.

Peluquería. 
MAPOCH© 287A 

Peluquería.
PROVIDENCIA 1340 

Pastelería Chile.
IRARRAZAVAL 2897. FREN 
TE TEATRO HOLLYWOOD 

MAULE 1906.
RECOLETA 794. 

Peluquería “París” 
Lavandería.

DOMINICA 335.
Lavandería Higiénica. 
INDEPENDENCIA 319 
Agencia de Empleos 

avisos hasta la$ 8 P M 
En las Agencias se reciben I

1-—Alhajas, moneda 
y antigüedades.

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

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

HlORO, JOYAS, BRILLANTES, 
platino, plata, monedas anti
guas. necesitamos. Pagamos pre 
oíos increíbles!!.' Bandera 72

25 Enero

RELOJES ’VENDE, PAGADE- 
ros mensualidades. Huérfanos 
920; cuarto piso. Oficina 409.

12 Ene.

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

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

Feb. 7

ACERO
I OCHAVADO CUADRADO 
VRCDOHDO PARA MINAS

PRECIOS J3AJOS

S. SACK
PABLO H7D

, ’OMORANDE 8/7 ^

31 enoro

I VENDO CHASSIS BROCKWAY 
i perfectas condiciones, varios re- 

puestos Julio Bañados 141.
11 Enero,

ESSEX 1929. TURISMO, REGA- 
lo S 3,200. Delicias 4424.
VENDO 5 RUEDAS, FORD 30. 
con neumáticos en regular esta
do. Diez de Julio 337.

EMPAQUETADURAS. AUTO 
móviles y motores explosión fa 
brico. Riquelme 913. 25 enero
CAMION FORD 1938, DOBLE 
32x6, cinco toneladas Excelen
te Ocasión. Véndese. Lira 90.

TAPICERO AUTOMOVILES DE- 
sea colocar taller en garage. 
Atiendo trabajos fuera Santiago. 
Cochrane 919.—A. Castro

12 En.
FABRICA DE RESORTES PA- 
ra automóviles y camiones Ma
rio Freitas. Sotomayor 41, Telé
fono 92128: cuenta con máquina 
moderna de precisión, para cen
trar ruedas de automóviles mo
dernos y camiones. En. 25

3. Neumáticos, acce 
sorios y garages

NEUMATICOS OCASION, 36x8, 
32x7, 43x7, 38x9 Londres 11.
PERGAMOIDES. TELAS 
capeta, huinchas y toda 
artículos tapicería paza

DE 
clase 

----------- ------- autos 
encuentra en Santa Isabel 185 
Teléfono 86150.------------ Enero, 19

CINCO FLAMANTES NEUMA- 
ticos Banda Blanca. 600x16. oca
sión. Londres 11 14 En

i í i AUTOMOVILISTAS!!! MAN - 
den transformar sus capotas y 
fundas al taller de M. Basten. 
Brasil 451.» 15 En,

1 ¡ VUL CANIZACION HAY- 
wood!! Sistema moderno para 
vulcanizar neumáticos y cáma
ras: Ejecutamos todo trabajo en 
goma Atendido por sus propios 
dueños, Luci-Ibar Alonso Ova
lle 909. En . 25

4,-Arriendos busca 
dos.

‘DESEA ARRENDAR SU PRO 
piedad” deme su orden , Gutié
rrez, Huérfanos 1153.

5.—Arriendos ofrecí 
dos.

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

Plaza Baque- 
tratar con su 

Vista N? 0118 
tarde adelante.

16 Enero.

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

DESEA ARRENDAR SU PRO- 
piedad”, deme su orden. Alfre
do Gutiérrez, Huérfanos 1153
ARRIENDO CASA. PEDREGAL 
12 F-.

; ¡BARATISIMO!! ARRIENDO 
pieza guardar muebles. 2 a 4.— 
Cnrrrón 1383. 11 En.

T** . ........ ONDULACION PERMANENTE:
9.-Artículos de escri al Croquiñol. sin electricidad, 

desde 25 pesos Peluquería de.
. la Cruz. San Antonio 380 Te 

léfono 84685.torio, librería e 
imprenta.

TIMBRES GOMA RAPIDOS 
confeccionados maquinaria mo
derna, establecimiento grabados, 
‘ Fernández" Galería Aiessandri 
15 A. Teléf. 61583. ¡¡No confun
da!! '‘Fernández". 5 May.

¡ TIMBRES DE GOMA Y METAL, 
grabados en general Medallas 
Insignias Casa Capot Merced 

.864. Of. 43. Enero. 18

11.-Belleza y pelu 
quería.

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

11 En

ASOMBROSOS EXITOS Ho
róscopo Astrológico Destino, 
junto numerología Loterías, sólo 

i 3 20. ¡¡Numerología Loterías sola- 
| mente, § 101!! Fetiches. Escapu

larios astrológicos $ 30!!!! Ca
rreras!!!!! Todos donde Bcla- 
hurrüü I! San Isidro 241.

12 enero

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

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

11 ?ne.
JUDITH ES LA CREMA QUE
Ud. debe usar. 11 En.

PESOS.

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

LAZO VILLACURA.
Puente 562, altos 

Reserve hora

ARRIENDO CUARTO. GUAR- 
dar muebles temporada. A rauco 
470. 10 En.

ABRIENDO LOCAL DE 5x20
metros. en Thompson 4092,
apropiado industria: con motor 
4 H. P. torno y sierra huincha 
funcionando. Tratar: en el 4074. 

. (enero 12
750. SANTA VICTORIA 459, 
bajps, 4 dormitorios toilette, 

gas Tratar: 467
(enero 12

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

12.-Compra y ventas 15,-Educación, 
varias.  

VENDO ROMANA 500 KILOS
San Alfonso 22. 4 Feb

COMPRO ESCOPETAS — SAN
Diego 58.________ Enero, 11
DE OCASION VENDO ESCALE- 
ra tijera Aldunate 947.

11 En.

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

Enero, 11

13.-Deportes, turis 
mo y veraneo.

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

Enero. 19

14,-Diversos

-SEÑORA M ALUJE. CARTO- 
¡mancia. Coquimbo 1132.
i____________ Enero, 13

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 
19’2 Santo Domingo 1030, (Cer
ca Puent-ef. Teléfono 69595.

20 Ene

;;; CURSOS VERANO!; 
Acreditadas Escuelas Politécni 
cas, Profesionales "Díaz Cascog- 
nc” (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.

APRENDA INGLES CORREC- 
tamente, método propio. Conta- 

' bilidad, curso rápido. Instituto
Anglo - Americano. Huérfanos 
¡235. ____ 17 En.

ECOLE TECNICA PROFESSIO- 
nelle Francaise "Suzanne Rous- 
set". S 10 mensual. 20 cursos 
rápidos de corte, costura, som
breros. flores, peluquería. Unica 
Escuela Srancesa. Fundada 1927; 
puede responder de su enseñanza 
después de 10 años de práctica. 
Curso por correspondencia. Cur
so nocturno. Internado serio. Pi
da informe solamente: Agusti
nas 879. ___ llEn.

;"ata(íora

CURSOS RAPIDOS TAQUIGRA 
fía, contabilidad. redacción, 
dactilografía, un mes; corte, 
confección, sombrerería. jugue
tee Inst into Comercial. Ahu
mada 358 Enero, 15

16.-Fotoyrafía, cine 
y útiles científi 
eos.

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

1 /.-Ocupaciones bus 
cadas.

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

En. 11

marginé
ImPrent¿ 
Pablo ’9311

COMPOS^,
ff^nde qu, > 
buenas jJ 
Sociedad r, 
Huérfana

■ pací 
so proc 
ia de 1< 
E dií 
Ríe pa 
ftos m 
acción 

ún

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

19 Enero.

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

COCINAS CARBON. VENDO A 
8 150, hornos a leña, para pan. 
verlos. Independencia 107.

5 Feb.

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

ría. Permanentes. Diplomas.
Enero, 13

UNIVERSITA-RESIDENCIA UNIVERSITA- 
ria Femenina Avenida España 
430 Telefono »»■<•*=■' •-
S 200, sólo se C34UU1HH-
tes de los primeros años de to
rt’s las facultades. En este Pen- 
s onado se practica la Religión 
Católica. Orientación en los es
tudios. Abierta durante el Vera
no para bachilleres. Pidan pros
pectos a la Directora. Enero, 31

) 94454. Pensión 
admiten estudian-

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 
<590. 19 Enero,

pintura P

FIERRO ’[ 
trucción- S»f*

cocina

ARRIENDO 
Recibo pasaje) 
cito N.o 5

fiefM £ 
vanizado. 91

NECESII 
aparado^ 
tilla. Gata

BUENAS Tr: 
telares de m 
Chile 868.

suelai. ’ Fáfc 
Ion 2349.
SE xgQj 
mecá”^

departa.® 
sión arrienda 
mando iian¿ 
cibo pension 
gua 14 .

AGUSTINAS 
departamenl* 
da.

arriendo [
sión. Diana'’* 
nrnslonldas

necesito® en I3

19.-Resi

necesito i 
trab»joiiriu 
A YÜD¡Í¡ 
electro-me^ 
®endac|0M< 
nac 165.

sito. José i_i;

OFRECESE SEÑORA PARA 
cuidar enfermos. Teléfono 93153. 

11 En.

18.-Ocupacior>es 
ofrecidas.

-Empleados

JOVENES ACTIVOS, COMI- 
sión, necesitase. Huérfanos 1235, 
Of. 2.

I SEÑORITA CON MAQUINA 
escribir, necesito. Esperanza 455.

| C. altos. En. 11
I FABRICA NECESITA VENDE- ~ 
dores activos, comisión y sueldo. '
Richard 3345. Ñuñoa. En. 12

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

HOTEL ES 
te Vicuña 
esquina Irani 
52939. Mod 
toñe; con rial 
riene ' absata 
tinción, anu 
Precios móteos

icaci

ería 
ción

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

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

rÍHoyias'

ot is KT5 .. . 50.

AHUMADA ¡og
AHUMADA Q-7Q 

SAH riAQO-VAlPAMISaOUlLLOTA 
DE7PACHOS o PPúl/uvc/Af

NECESITO COCINERA, PUER 
las afuera 10 de Julio 742

EMPLEADA COMEDOR RF- 
comendada necesitase. Vergara

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

NECESITO EMPLEADA PARA 
la costa Pedro de Oña 14. 
_______________ Enero, 4

residencia 
Delicias 15& 
mentó, vista 
pasajeros.

QUILPUE “VILLA CLOTILDE” 
El Retiro cerca balneario recibe 
personas sanas. Enero 28

CARTAGENA ARRIENDOEN . ____  __________
piezas, excelentes comida, casa 
toda tranquilidad — Arturo Prat 
368. teléfono 74561.

PAPUDO. ARRIENDO CASA VINA, ALVAREZ 1154 TF1 r
“med‘ala Pla)a' ha±¡ jardü. elegan-

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

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

empleada para todo ser- 
'icio, necesito que sepa la coci
na. regular edad sólo poca fami- 

j .«as recomendaciones.Catedral 2012.
í''C0Eg1í° COCINERA? ELEÜ- 
ferio Ramírez 835.

EMI>LEADA todo
so wn ’ bu'n s“ld». san Die- 
gL760- ___ En. 11

SE necesita .360 ' ’ 100' Lucrec¡a Valdés

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

11350.
I

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

RESIDENCIAL ECONOMICA, 
cerca Casino. Departamento pa
ra fam’lia. Nieto 39. Viña.

En. 21

EN CARTAGENA. CASA ESTI- 
lo campestre, arriendo piezas con 
excelente comida. Cartagena 335. 

7.—Arbole» y plantas ,En s-an,iap,: lc,éfono

CRIADERO SEMILLAS DEL 
país. Fábrica de maceteros, va
riedad en almacigos, todo el 

i año. Plantas ornamentales. Mer
cado Central, Rosa Suazo.

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

VERANEANTES VALPARAISO, 
18 diarios, casa familia. Tratar: 
Rosas 1065, Santiago. 10 En.

NECESITAN VERANEAR 15 
días, 3 personas grandes y 2 ni
ños, en campo o playa. Enviar 
nrecio a: M. F. C. Casilla 81-D. 
Santiago. Enero, 14

PAPUDO: ARRIENDO CASA 
amoblada próxima playa, infor
mes de 1 a 8 P M Teléfono 
45718 __________Enero, 12

8.—Armas, caza y pe» doy arriendo, cartage- 
na, casa, muebles, 15 personae, Cft. 7 cuadras. Playa Grande, 1¡2

_____________ •  cuadra, verdura chacarería; ba
ño vertiente, precio modico; fa- 

ARMERIA “AMERICANA”! cilidades tener animales: varias 
Charabnco 11 E. se componen, familias pu'den descansar, bajo 
niquelan v empavonan toda ela- precio. Aravena. Huérfanos N.o 
se'de armas.__________ 21 En. partidor. Teléfono 51833.

GRAN M . 
turistas S12! 
sual. Gar^ 
Teléfono «** 
go 1312.
AERIE'S»' 
recibo '

CEMENTO

DOY ARRIENDO CASA AMO- 
blada Cartagena, habitaciones 
pa.ra 12 personas y cuadras prin 
cipio Playa Grande, casita inde
pendiente, extensión tener ani
males o Establo Lechería, canon 
bajísimo. Aravena. Huérfanos 
1350. 12 enero

EN VALPARAISO SE ARRIEN- 
da cómoda casa amoblada, 8 
piezas a 1 cuadra Parque Italia ARRIENDO CASAS AMOBI 4 
v a una cuadra góndolas Casino. '>•>«’ --------- — —
Chacabuco 2216. Teléfono 93147, , «•««, picvius ULHMOn . Nl-
___________________ _Enero, 14 casio Toro. Morandé 291, ofici

na 40, teléfono 88952. Enero, 11

VALPARAISO: RESIDENCIAL 
Star, Plaza Victoria. Teléfono 
.'676. Departamentos y piezas 
para familia. Excelente comida: 

IS 20 y S 18 diarios. En. 18

---------- .UVIIL.I- 
das, temporada verano Viña, 
Valparaíso; precios ocasión. Ni-

—- ~jaium, ciegan- 
tes piezas y regia comida, pre
cios económicos, ambiente hono- 
rabley familiar Enero, 11
CARTAGENA, VILLA QUISI- 
sana a orillas del mar Habita
ciones y comida de primer or- 
aen. Datos: teléfono 67234.

mflCnSIT0 EMpLEADA FOB
S’1 5 “ y una niña, puer
tas adentro. Alameda 834.
_______ 12 En.

, C0N BUENAS-RECO- 

os- i'ceslta Casa lm- 
Potadora Merced 851 (callejón).

ZUNCHOS ¿ 
dos.

CARTAGENA. PLAYA CHICA 
residencial Coello, por sus co 
midas al aceite, seried , ase» 
esmerado. la prefieren familia 
delicadas. Teléfono 14 Facllida 
des guardar autos

LLO-LLEO. OLGA MARZAN

■ESIDENCIAL OXARAN, EN . 
■ ina del . jar, anexo de la acre
ditada Residencial Pfeiffer de 
Valparaíso, ofrece a Ud. y fami
lia, hermosas habitaciones, exce
lente comida, garage y comodi- ’

ur?T^.GeNA’ RESIDENCIAL 
Estela . Suspiro 280, cerca Pla

ya Chica, mejor pensión fami
lias, turistas, precios bajísimos; 
comidas especiales ave, cordero 
pescados, mariscos diariamente- 
también comidas italianas, Psnaí 
ñolas; cocinase aceite; verduras 
escogidas: antes resolver pen. 
nu™ J’ítesV vórfse ubicación 
? 7? : r.í‘om,da casa> extras — Estela Cardenas.

bECESIT0 buenas maes- 
11 as -Orina competentes, (lesna- 

”arla- ,s>i'Wo: s'-500).
Quinta Tobalaha. Ar. Ossa 1600.m • • ■■'«■-ion. AV. (
Telefono 120. Guindos.

13 En. 
?w,Ih!E-?k’TA SEÑORITA TNS 

" . quehaceres
extranjera. 

Enero, 14

truída para ayudar 
de case Familia 
Rosas 1240.

2.800, LLOLLEO. CASA AMO-
la'.,tamnorada. tres dormito- . Sueño' s 7so 

ríos, hall, baño, jardín, depen- ? 4 ’ &
dencias. Agustinas 2113. ,

nM¿?.CERITA COCINERA COM 
«noiA R e <7ln pe<,omcndaciories.

LLO-LLEO. OLGA MARZAN lente comida, garage y comodl- tas~ agutinas 2113. 

tinguida diéntela que pone a su « Ene. | Ue; piezas, comidas sanas pre
disposición su nueva residencial ' ' 1   —— clos mól^Co6 Alvarez 555
‘•Villa Alegre” al lado Barraca CARTAGENA, ARRIENDO CA- 12 &»•“Villa, Alegre" al lado Barraca 
Rodríguez 250

CARTAGENA, RESIDENCIAL 
Estela Suspiro 280. La mejor 
pensión familiar, cocinase acei
te; pescado, marisco, ave, corde
ro. verduras especiales, precios 
módicos, antes r'Solvrr pensión, 
véase residencial. Estela Cárde- 

‘ ñas. lo Ene.

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

En
-------- —-------------- - ----------- i ---- “LAS VENTANAS’’ 

casa residencial df altos el rfn-
S NORTE 796. «o. 1 ORIENTE, i ,er4n Menchalet esq., living comedor, iol- ! ó±” Ve’ K G°-
lette visitas, repostero, cocina. 2 _y’ Lfts 'entanns- 8 Ene.
piezas empleadas, garagr, altos,# PAPUDO ARRTPtvnn 7TTT 
3 dormitorios y baño. Caion: bien nmoblarli m-ÍS0 CASA 
S 3,600 mensuales. Fono 8188S. I teléf .43718 intorm«Ó d?’ j

20 Eue. P. M. g Encro

FIERR0

- Presentarse de 2
a 4 horas, en Lyon 501. En. 13

cíEcaE¿ÍT° OO°INERA TARA 
DeUcV 1®* ¿Xta, ' 

—— Enero, 12
EMpLEAD» PARA 

las mesas Die, de Julio 374
Enero, 13

-Operario»

r1.Ar!.A^?Dí!.?AS EMBASADO-
Srt.d ?J5B,,11M0S' L1-
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PROBLEMA DEL CARBON Y EL
GOBIERNO

¿A quién aprovecha?1 Un error científico
i * un penou.sta británico, re- 
cien bínente en ..revistado por 
nucsu.o u.a-.o, comete» que 
nabia experimentado enorme 
fi—piwa al llegar a Chile y 
c_n... lar ■ i or^eii, la alegría 
y tas demostraciones d° tra- 

,hado y prosper!Jad en núes- i, 
tío país, que. muy poco más r 

i!.“ . '. ......as, sé iehabía pintado como presa de 
i la anarquía y dei terror.

‘--t? correspon- 
—rúenos Aires, el 
ex Embajador de España, don 
Angel Ossor o y Gallaruo re
lata el hecho de que varias 
personalidades argentinas ha- 
oian desistido de sus proyec-

. i ia anarquía y dei terror.
----------------- ----- ---- - I En una reciente corre^pc 

minuciosa comunicación que el Ministro de ^Wa^desde Buenos Aire:, 
o, señor Oscar Schnake, ha enviado a la Socie- -
cional de Minería, contiene, en una forma es

tica y clara, todos aquellos aspectos más sobre
es del problema carbonífero, problema hasta hoy 

guelto por ninguna autoridad estatal, y cuyas 
lencias gravitan pesadamente sobre la economía

L y privada.
demasiado interesante, desde cualquier aspecto 
mire, tan importante expresión de las inten- 

Edel Gobierno en lo que se refiere a la forma en 
|ensa resolver un asunto que atañe tan direcia- 
la la economía nacional. Y la esencia de los fuñ
ios presentados por el Ministro de Fomento 
ar solución apropiada a tan difícil problema, 
aracteres que es preciso considerar, aunque sea 
ente, en beneficio del interés común.

gasta el momento, hay tres aspectos fundamen- 
Hue gravitan sobre el problema carbonífero, y 
instituyen la única razón posible de una innega- 
capacidad de producción- Dicen unos que el des- 

í^productivo se debe a la falta de cooperación con- 
e los obreros en el trabajo; aseguran los obreros 
disminución se debe a falta de capacidad téc- 

Je parte de las Compañías y a la falta de los ele- 
modernos indispensables para intensificar la 

ión; y, por último, se ha dicho, recientemente, 
la única razón de la incapacidad productora es- 
Bn la insuficiencia de la iniciativa privada. 
Bisándose en esta última causa o motivo de in- 

cia extractiva, el Ministro de Fomento ha en- 
su nota a la Sociedad Nacional de Minería, en 

refuta las observaciones formuladas reciente- 
J por ese organismo. En dicha comunicación se 
^sa que el Gobierno ha abordado el problema del 

en sus dos aspectos fundamentales, o sea, en su 
3 inmediato y en el de largo plazo, es decir, con 
do las circunstancias que influyen más direc- 

Eite en tan delicado y difícil problema, 
■as, no sería posible, dentro del breve espacio que 
Jncede un artículo de prensa, entrar a dilucidar 

as sus partes la interesante comunicación del 
gro de Fomento. Sólo deseamos, en esta ocasión, 

nos brevemente a la creación de la Central Car
ta del Estado que se propicia, entidad que ven- 

|subvertir bruscamente el proceso industrial que 
ahora- hemos mantenido, con grave peligro de 
ustria que ha logrado formarse a costa de duros 
antes sacrificios.

gi el Estado se propone practicar reconocimientos 
1 yacimientos de particulares, hacer fuertes prés- 
■ y soportar todos los riesgos, como lo insinúa la 
■icación que comentamos, hasta correr con las 
Has que puedan producirse, sería, a nuestro en- 
■, como adueñarse de prerrogativas que no pue- 
■sconocerse, y como participar en los beneficios 

e la iniciativa particular no puede verse privada, 
| la legislación que nos rige. Está bien que el 

intervenga 'en todo aquello que se refiera a la 
icación de la producción y al reparto equitativo 

«producto de tan alta valía; pero, no considera
ble sea justo ni equitativo que venga a participar 

mente en beneficios que ya se han conseguido 
pueden continuar produciéndose merced a una 

■rentada fiscalización administrativa.
ería muy difícil o acaso imposible efectuar la 
ción de una comunidad semejante a la del Sa- 

BYódo? ¿No sería posible, antes de crear la Cen- 
rbonífera, que el Estado entrara a actuar como 
sta en las compañías que ya están en pleno des- 
, con facultad de intervenir en todo aquello que 
ir en beneficio directo de la industria misma? 
podría ir a la creación de una entidad jurídica 

, sin lesionar los intereses ya creados y en des
de funciones, fuera capaz de ir adquiriendo, 

dio de estudios y de investigaciones bien lleva- 
uevos yacimientos de rendimiento reconocido? 
es interesante y digno de celebrarse el empeño 

bierno por resolver uno de los más arduos pro
nacionales, como es el del carbón, vale la pena 
rar, antes de tomar determinaciones definiti- 
ál es el mejor camino para llegar a su resolu- 
n el menor daño posible y en beneficio de todos.

Ldojí<
GátaiJ

eyes de verano
e las actividades en 
rece aceptable la in

de los defectos carac- 
de nuestra raza, es 
parlamentaria.
oso tener que recono- 
embargo, que el tra-

-<e**®Rislativo se resiente de 
4aW 1 de constancia y de

■ que los observadores 
como fallas típicas de 
carácter.

iesa el país por un pe- 
s febril reajuste de to- 
mecanismos, que ne- 
emplearse a fondo enACi _________ _ ______

jftfl’ 'esa de reconstrucción
do de la economía na- 
En la realización y en 

’ de estos planes, va 
0 el prestigio de la ac-

S 1?

—< Iblñación de Gobierno.
iís' ■

S<*

rarnos de que fuertes entida- !
| -es comerciale; internaciona- 

¿3. ei Consorcio Cnneno-Pe- 
ruano, por ejemp.o, lejos de 
abr.gar, como se temía, pro- 
P silos de hostilidad, están 

i .lanas a aprovechar .as ven
tajas qu? oire_e .a maquina
ria económ co-iinanciera del 

¡ ¿stado y a cooperar, indirecta 
pero eficazmente, al éxito de 
•os plane; gubernativos, que 
significan prosperidad para 
todos.

En los países vecinos, ver
bigracia en la Repúb iza Ar
gentina, en donde al comen
tar ei presente periodo presi- . 
dencial, la actitud general 

i- | era, por lo menos, de inquie-
u &us Ptoyec-

vas nUfi5traS pla" ! cia" pui 1U llltiUUS. ae mquie-
I confidencUtaent'e5 dc ^«rogación, la si-
poco tiempo más, se produ- 

I cirian en Chile graves tras- 
I tornos sociales.
| La ex stencia de este clima
i artificial adverso a nuestro
| país y destinado a producirle
' una falsa atmósfera de des-
i confianza y aislamiento, es 
| confirmada por cuantos v’a-

¡Qué extraña guerra!
(Correspondencia aérea de nuestro corresponsal eu 

París, G. E. Biessy.)
En una exposición qu3 hace elble determinar en forma serla i ,, . . . c¡cntjfjca ¡a posición de jOa J

¡rantes.
Ahora bien, el señor German 

Valenzuela del Rio trata de jus- 
tincar la faita de sondajes a- 
ológicos da la Oficina Meteoro- 

.ogica en la aplicación del me- 

.Odc Iron alógico, dicienao que 
-stos sondajes no son necesarios 
para este estudio, y que bastan 
ios valoras de presión, núcleo* 
de variación, distribución de 
temperatura en la superficie, 
punto da rocío, etc.

Esto revela un profundo des
conocimiento de Meteorología , 
Dinámica, qu? no puede justifi
carse en el señor Valenzuela, quP 
durante siete años ha estado a 
caigo da la Dirección de la Ofl- : 
c¿na Meteorológica da Chile. I

Er. efecto, los diferentes fe- 1 . 
nómenos meteorológicos indi- j 
cados no permiten realizar un * 
estudio científico sobre bases 1 
serlas, pues las masas de aire i 
pelar y ecuatorial pueden pre
sentarse en el mapa con presión , 
alta y presión baja; con núcleos , 
de variación en alza o en bala:' ‘

. Jefe de la Oiicina Meteorológi- 
, ca dg Chile, don Germán Valen- 
. jU, a. del en “El Mercurio" 

d.l Qoiningo 7 del presente, tra
ta de demostrar que es posible 

i construir caitas frontogenicas,
■ .ndispensables para la detirmi- 
. nación da los "frentes atmos- 
I lencos”, sin necesidad de efec-

uar uondajes aerológicos.
Como dicho artículo adolece 

! de graves er.ores científicos y
■ en el fondo trata de justificar 

la ¿taita, do seriedad con que 
estos estudios s. realizan en la 
Oficina Meteorológica de Chi
le, creo que es indispan-able 
hacer una aclaración sobr* es
ta materia.

El estudio de los frentes at
mosféricos nació de los tr ba
jos hechos por BJérkness y Sol
berg, eminentes meteorólogos no
ruegos y que han sido los fun
dadores d? una nueva escuela 

, meteorológica, que, a pesar de ser
en , tuacicn ha cambiado rad.cai- 

mente. Los grandes órgano........... . ocr
de prensa han pagado, de una nuy discuJda, se aplica hoy día 
indiferencia neutral, a una ei‘ diversas partes dei mundo, 
benévo a simpatía; y el único Dond3 el estudio frontológico, 
diario de importancia quel ,se* los fr?nt,e?- ba adquiri

jeros observadores vienen de 
los países del Atlántico.

Sin embargo, entre nos
otros, aun los más recalci
trantes opositores deben re
conocer que esto es injustifi
cado y malévolo. Los más di
fíciles problemas de índole 
patronal-obrera, muy expli
cables en un período de rea
juste político general, están 
ya solucionados a satisfacción 
de ambas partes interesadas, 
y en condiciones que tendrán 
que envidiarnos algún día 
pal es más adelantado.. La 
economía nacional, recia
mente afectada por e; terre
moto del año pagado y por la 
repercusión de la guerra eu
ropea, empieza rápidamente 
a reponerse, en condiciones 
halagüeñas y muy promiso- 
ras para nuestro futuro in
dustrial y agrícola. Se advier
te, en general, sobre todo a 
los ojos del observador ex
tranjero, una sensación de 
tranquilidad que sólo puede 
obtenerse mediante la con
vicción popular de su bienes
tar espiritual, aún cuando 
haya deficiencias materiales 
que, en situaciones contra
rias, son factores de descon
tento y de revuelta.

Los sectores capitalistas, 
que coinciden casi exactamen
te con las Derechas, saben 
que empieza a producirse una 
era de fecunda actividad, en 
la cual el factor politico o 
ideológico no es ei de más 
importancia. Hemos tenido, 
asi, la satisfacción de ente-

al individuo que ha cometi
do un deliro y no tiene la 
conciencia tranquila. Las 
privaciones agravada- por el 
aislamiento progresivo del 
mundo civilizado, el odio de 
los pueblos conquistados y 
oprimidos, hacen lenta, pero 
seguramente, su obra.

Como decíamos al comien- 
:o de este articulo, cada gue
rra ti ne su táctica. En la 
del 14 al 18 asistimos a una 

¡guerra de movimiento y de 
trincheras; constatamos que 
la guerra actual es guerra de 

I “fortalezas”.
Los aliados pudieron ha

cer con toda tranquilidad su 
conc.ntración de tropas 
mientras los alemanes esta
te n, ocupados en Polonia. 
Las unidades s* encuentran 
ahora bajo tierra, repartidas 
en la línea matriz, que es la 
Maginot. en las avanzadas 
construidas bajo tierra ale
mana y en las líneas com- 
plenientarias edificadas de
tras de la linea Maginot.

Es.a nu va disposición de 
las tropas cíe combate extra
ñaría al que no estuviera ad
vertido y pasara por la zona 
del frente sin encontrar un 
ser viviente: s? preguntarla, 
__  razón, dónde se 

¡ encuentran los millones íe 
i soldados que deben defend r 
i el suelo francés.
i S"puramente, en el lado 
I ?lemán se h?n construido 
i obras s mejantes. Tanto de 
un lado como de otro, los ad
ver arios pueden conquistai. 
al precio de erandes sacrifi
cios, nuevas parcelas de te
rreno v hacer nu:vas forta
lezas; pero la ooinión de es
trategas bien informados nos 
hacen creer que no seria po- 
ibl?. con los medios actu: I- 

1 mente existentes, forzar el 
conjunto ere “lineas", y casar 
a través de ella-. Si así fuese, 
¿.vríamos un nuevo frente? 
¿ADreciaríamos el verdadero 
valor de los ejércitos?

A la- amenazas de destruc- 
'ción por bombardeos aéreos, 
i tan temidas, los aliados hi
cieron sab'r que ellos con
testarían en la misma forma. 
¿E- el miedo a las represalias 
lo que l's h?. valido a Lon
dres. Paris y Berlin esta es- 
P'c;e de “gentleman agree
ment"? Estas capitales han 
sido visitadas por bomb3r- 
deadores nocturnos; hasta 
este momento sólo han de
jado caer volantes de propa
ganda. Estos nrovectiles de 
papel, uno de las manifesta
ciones de esta “extraña "Tie
rra”. no hacen ningún efec
to sobre la moral de los alia
dos.

Mientras las guerras con
tinúen con tales armas, la 
humanidad podrá felicitarse.

El mundo entero se h’ce 
ansies? men te esta Drsgunta: 
¿Cuándo acabará esta horri
ble tragedia?

A esta misma pregunta, 
un oficial sunerior d'el ejér
cito británico. respondió a 
su paso por París: En 1940 la 
truerra puede, tal vez, termi
narse: si en 1941 tiene proba
bilidades de terminarse. rn 
1942 tiene todas las posibili
dades de concluir: en 1943 
estará muv cerca del final: 
en 1944 •'sterá seguramente 
terminad?.
París, diciembre 30 d° 1039. 

G. E. B.

Las guerras continúan pe
ro no se parecen unas a 
otras; hasta en esto la na
turaliza ha impuesto su ley; 
todo quiere que ¿ea diferen- 
e, ya se trate de hombres, 

plantas, animales, o bien de 
,a inteligencia, el genio o el 
arte,

Si un francés compara la 
Guerra de Cien Años, la de 
Crimea, la de 1870 y la de 
1914 al 18 con 'a actual, só
lo podrá decir: “¡Qué extra
ña guerra!"

En realidad, cada guerra 
tiene su fisonomía propia y 
su táctica particular. De la que 
ha empezado hace ya cuatro 
meses no conocemos aún la 
forma exacta en que se desa
rrollará. La causa de ello 
son es os tres puntos princi
pales: l.o.—Los aliados no 
hacen una guerra de con
quista; quieren solamente 
hacer renunciar a Alemania 
a su plan de violencias. 2.O.— 
Alemania no está en tan 
buenas condiciones como los 
aliados para soportar una 

_______ __ __ ___ _ guerra de larga duración.
porta un desconoclrrento abso- . 3.o.— Una ofensiva que re- 

au i» wiiiui «miunai ívieieo- Meteorología Dinámica suite victorioea contra las
rologiquc de Francia, y en el1 rbas.es fundamentales de las i¡neas fortificadas, demanda 

tal cantidad de hombres y _ 
material d? guerra, que nin- con ju ta 
guno de los beligerantes quie
re arriesgarse en ese at:que; 
no s' sienten con la superio
ridad deieada. ¿-Seguirán 
por mucho tiempo en esta 
forma?

Los aliados han adoptado 
una buena táctica: el blo
queo. que precipi.ará la caí 
da del Reich, empezada por 
su loca polit’ca de autarquía 
y de armamentismo. Antes 
del conflicto, el Reich era 
incapaz de abast:cerse a si 
mismo. Para preparar la 
guerra había sacrificado la 
mantequilla por cañones: 
usgo fueron la carne y el 
an; un régimen de esta es- 

oecie no puede soportarse 
indefinidamente. Hoy día no 
pudiendo exportar y no te
niendo oro, no logran las di
visas para pagar a los neu
trales los productos indis
pensables para subsistir* Fa
talmente asistimos a un de
rrumbe económico. La fecha 

I pueden precipitarla los acon- 
¡ tTcimientos militares.

En los tiempos actuales, en 
que los del frente y los de la 
retaguardia están tan estre
chamente unidos, pueden 
precisarse los hechos que lle
van a una derrota. Cuando 
una nación crece por la gran
deza de sus ejércitos, sopor
ta todas las molestias, las 
privaciones y hasta la muer
te. porque la esperanza los 
alienta, y están unidos en la 
di~ciDlina. Pero cuando la 
prueba es en los campos de 
batalla, comienzan las du- 

I das sobre la utilidad del sa
crificio; la disciplina interna 
sufre tropiezos y el desorden 
entra en juego. La falta de 
entusiasmo y energías s? re
fleja en los combatientes 
desanimados, y la catástrofe 
se produce. En un país en 
aue toda id’a y toda creen
cia reposa en el culto de la 
fuerza, es justamente e-ta 
orueba de fuerza la que de
termina su derrota. Y si. 

' además, este país ha come
tido actos, contrarios a la 
morel humana, no está se
guro d” sí mismo: se parece

benévo a simpatía; y el único
j“P--ncla quaj 'Jo mayo,.-ha . 7 en‘‘S““10e?

-------- ---------------"-■™ uríidS fe,, « «uw-ncle.mantenía una ofensiva cam-i____  x-ovaavo
paña en contra nuestra, “Lai Ur.idos. Én este último país es 
Prensa" de Buenos Aires, ór- donde la aplicación de los mé- 
gano de respetable sector J‘ ’* ’’ '
ideológico argentino, nu de
puesto su hostilidad después 
de una prolija observación de! 
nuestra atmósfera política, I 
administrativa y social.

A pesar de todo, la campa
ña solapada y tenaz continúa l 
en cierta prensa de montone
ras de las Repúblicas vecinas! 
y en los circuios en que los 
falsos rumores alarmantes 
pueden dañar mas eficaz
mente nuestro turismo o nues
tro comercio.

Grupos organizados, cuya' 
espontaneidad y gratuidad 
no son verosímiles, explotan 
las pequeñas incidencias des
favorables, los ataques des
templados de nuestra prensa 
de oposición y de la que, sin 
serlo, hace mayor daño al 
Gobierno, al amparo de nues
tra amplísima libertad de 
pensamiento y de palabra; y, 
en general, cuanto detalle es i 
fácil entresacar de la lucha1 

I diaria, en nuestro libérrimo 
ambiente democrático, incom
prensible

I nes.
para otras nacio-

no son suficientes para recono
cer las masas d? aire frío o cá
lido que s" desplazan a veces 
a miles de metros sobre la Tie
rra.

Una aseveración tan grave 
como la que hace el señor Ger-

todos d? la escuela noruega ha 
alcanaido mayor perfección. 
Las cartas frontológicas son 
confeccionadas de acuerdo con 
los sondajes aerológicos quP se 
realizan diariamente, ya sea coF-° xa que nace el señor Ger-l 
oor medio de radio-meteoro- i j^n Valenzuela del Río, Jm- 1 
gratos o en avión. ,

En la Offic-2_ National Meteo- 
luluglquu lie rrawia, y en el I ,*--------- '
Observatorio Aerodinámico de teorías dp la escu.la 
Trappes, donde estuve en Co- qUe el dice aplicar, 
misión del Supremo Gobierno. ’c,!—1---- *■*
pude comprobar personalmente 
este aserto.

Para determinar la posición 
de las '‘líneas de discontinui
dad atmosférica", que separan 
un frente frío de un frente 
cálido, es indispensable estudiar 
la distribución vertical de la 
temperatura. De esta manera 
logran establecerse las ‘inver
siones' del gradiente térmico 
vertical, fenómeno fundamental 
quf sirve para la determinación 
da los frentes. Por consiguiente, 
si esto no se hace, es impost- I

noruega

Finalmente, dentro de las ma
sas d? aire polar y ecuatorial, 
ha.v infinidad de subdivisiones, 
que. sin sondajes aerológicos, se
ria imposible reconocer. Así. el 
aire polar es diferente del sub
polar Pacífico, y el Ecuatorial 
•leí Sub-Ecu?.Wial Con'Ven
ial' etc.

Vemos, pues que li exposi
ción de. Jefe dj la Oficina Me- 
teprclógica da Chile en vez de 
reconocer el error, lo acentúa, 
demostrando un desconocimiento 
total del nrcblema en estudio

GUSTAVO LOYOLA ACUÑA

BOTICAS DE 
TURNO

¿Quién 
mentos? „ , ____ _
actividades? ¿A quiénes apro
vecha este desprestigio de 
nuestro turismo sin rival, de 
nuestro incremento comercial 
y de nuestro mejoramiento 
social y económico?

He aquí una interesante e 
indispensable tarea de inves
tigación para el Gobierno y 
sus representantes en el Ex
terior .

mueve estos ele- 
¿Quién paga estas

Izquierdisruo vacilante

SERVIDORES ll 
OLVIDADOS

Recientes y sangrientas in
cidencias producidas en la 
Cárcel Pública de Santiago, 
han venido a despertar el in
terés colectivo por uno de 
los gremios más olvidados por 
gobernantes y legisladores: 
el Cuerpo de Vigilantes d? 
Prisiones.

Pocas actividades, dentro 
de las destinadas a velar por 
el orden Y la tranquilidad so
cial, pueden exhibir mejores 
méritos de abnegación y sa
crificio.

Las condiciones de vida de 
estos humildes servidores 
públicos son casi tan tristes 
como las de los desgraciados 
ciudadanos a quienes tienen 
la difícil misión de vigilar.

La reclusión y la miseria 
del ambiente son comunes.

La responsabilidad de su 
misión es enorme: destaca
do? en locales absurdos, re
trasados en un siglo a la vi
da actual, a la falta de ele- 

I mentales requisitos de habi
tabilidad de los edificios in
salubres e inadecuados, se 
une la perpetua inquietud de 
su inseguridad, del motín o 
de la fuga.

Y, dentro de la modestia 
de sus funciones tien'n és
tas la delicadeza de un ver
dadero magisterio respecto 
de los seres a quienes la vin
dicta pública o una necesi
dad de previsión mantiene 
alejados del contacto social. 
Su acción debe m?ntenerse en 
un estrecho limits entre la 
benevolencia, que produce la 
relajación disciplinarla, y la 
excesiva severidad, que pro
voca el odio y la rebeldía de 
los recluidos.

¡En estas condiciones, 
asombra el hecho de que ha
ya gendarmes con cargas de 
familia, con madres, muje
res e hijos a su cuidado, y 
que ganan, algunos, la irri
soria suma de doscientos 
treinta y tres pesos mensua
les!

No se encuentra otra expli
cación sino la de que este 
cuerpo armado, casi desco
nocido. que ejerce su penoso 
ministerio en sitios hasta 
donde no llega el grueso pú
blico sino en horas de tri
bulación, ha tenido por úni
co patrocinio el de otro gre
mio igualmente olvidado y 
que no ha sabido preocuparle 
ni de su propia situación eco
nómica: el de los magistra
dos.

En verdad, la sociedad es
tá en -mora con estos servi
dores. Asi parecen recono- 

icerlo lo? funcionarios de Go- I Hlomc v Inc del
_____ que han ofrecido 

¡ ayer a una delegación de vi
gilantes todo su concurso Da- 
ra apresurar el despacho del 

¡ nroyecto que mejora sus suel- 
I dos.
I La, opinión entera del pais 
I confia en que ambas rama: 
1 del Congreso harán Lev de 
i la República, en brevas días. 
¡ el proyecto gubernativo aue 
condensa un Dropósito do- 

I rular de justicia y de repa- 
! pación. ____________

A propósito de un comen
tario muy atinado, publica
do hace dias en LA NA-( 
CION . sobre el mal servicioí 
de las farmacias de turno, 
quiero decir algunas pala
bras, en mi carácter de vic
tima, también, del sistema que 
rige entre nosotros para la 
atención nocturna que se fi
ja a algunas boticas.

A las once de la noche, y 
en ocaciones antes de esa 
hora, todas las farmacias de 
Santiago están cerradas a 
machote, y nadie podría dis
tinguir entre una que está 
de turno y otra que no lo 
está. Como lo decía LA 
NACION . ni una luz, ni un 
modesto aviso colocado en 
la puerta, indican que el pú
blico será atendido, si gol
pea.

Y como alguien, segura
mente el dueño de la boti
ca a que aludía LA NA
CION . ha querido justificar 
su mal servicio, me parece 
útil hacer esta observación: 
una botica de turno está en 
la obligación de despachar 
una receta a las tres de la 
madrugada, de vender una 
tableta de cualquier medi
camento, o un jabón perfu
mado, a la misma hora, qui
tando a este servicio el ca
rácter de favor que pretende 
dársele. Yo entiendo que 
una “Botica de turno" debe 
hacer durante la noche lo 
que hacen todas durante el 
di?: vender lo que se les so
licite, siempre que lo ¡ enga. 
como diría Pero Grullo.

Es indispensable que las 
autoridades remedien estas 
deficiencias en 
nocturno. La 
oúede ateneise 
a la Farmacia de Urgencia, 
de ia Asilencia Publica, 
obliga ido a los que necesi
tan un medicamento o el 
despacho rápido de una re
ceta, a atravesar medio San
tiago para conseguir Jo que 
buscan.

Esto da a la capital un as
pecto de aldea, y es preciso 
quitárselo. S. P

escritos es bastante confusa. 
En el párrafo citado, tanto 
puede entenderse que quienes 
luchan por vencer las dificul
tades son las dos razas com
ponentes de esos pueblos, 
como que los luchadores en 

' cuestión son los racistas del
Mapocho. El sentido de la 
frase cambia totalmente en 
uno y otro caso. En el pri
mero. habría flagrante con
tradicción entre estas dos 
declaraciones del profesor: 
"América quiere ser conquis
tada una segunda vez por 
los elementos sometidos y 
éstos odian a sus dominado
res porque son blancos” y 
“Las dos razas que compo
nen el pueblo de Chile lu
chan por interpretar y ven
cer sus dificultades sin preo
cuparse del color de quienes 
sufren esas dificultades^. 
En el segundo caso, también 
hay contradicción, pues ha
ce sólo dos años el escritor 
a quien contestamos, en vez 
de dedicarse a “interpretar 
y vencer" las dificultades alu
didas. se dedicó a insultar
nos diciendo que éramos co
brizos y que odiábamos a la 
gente acomodada porque era 
blanca.

Otra contradicción: hace 
dos años dijo el profesor de 
psicología: “Se ha dicho que 
los pueblos tienen los go
biernos que merecen. Pese a 
algunos, (¿a quiénes? ¿a los 
pueblos, a los gobiernos o a 
los meros individuos opinan
tes?) el nuestro tiene uno 
mejor de lo que merece”. 
Esta frase, también bastante 
confusa, es completamente 
contraria a las siguientes de
claraciones aue acaba de ha
cer el profesor: "El pueblo 
chileno no tiene ñor aué su
frir ningún baldón. A este 
pueblo lo explotó una ciase 
gobernante en forma delez
nable durante 130 años. Por 
su proceder, esa clase gober
nante no debió ser ni total
mente blanca, ni totalmente 
europea”. Los comentarios 
a este cambio de opinión tan 
brusco, están de más.

De mi artículo deduce el 
Drofesor que tengo horror a 
la ascendencia indígena. Tal 
afirmación es totalmente in
fundada, pues no tengo re
paro alguno en declarar que 

; entre mis ascendientes con
sidero con igual respeto a la 
India que unió su destino al 
conquistador Fernández de 
Alderete, que al Ínclito Fran
cisco de Aguirre, a los Maes
tros de Calatrava o al Gene
ral árabe Muza, conquistador 
de España; indígenas, extre
meños. árabes o castellanas, 
son para mi igualmente res
petables, porque de ellos vie
ne mi raza. No siento los es

calofríos que molestan a los 
' patricios minoristas cuando 
¡ se les recuerda que. entre 
i otras indias, descienden de 
1 una cacioue^a d* I
¡te... Dr. JUAN L. JIRON .

i Don Benjamín Suberca- 
) seaux se ha servido manifes- 
. tar su enojo por las expre- 
. siones que lie aplicado en mi 

“Análisis espectral del Par- 
’ tido Conservador” a las per- 
1 sonas que por error o apa

sionamiento han emitido 
i juicios insostenibles contra 
. la chilenidad. Para demos

trar que tales expresiones no 
le cuadran, el señor Suber- 

’ caseaux manifiesta que es 
• escritor, profesor de psicolo- 
: gia e izquierdista.

En verdad, las declaracio
nes contrarias a mi raza que 
he tenido oportunidad de 
leer al señor Subercaseaux, no 
revelan falta de conocimien
tos científicos, sino que son 
más bien de orden senti
mental. En ellas se advier
ten dos defectos criticables: 
flagrantes contradicciones 
en todo orden de ideas y ma
la aplicación a la raza chile
na de conocimientos cientí
ficos que acaso sean de ex
celente calidad, pero que 
pierden todo valor por el he
cho de ser malamente apli
cados. Contestaremos, pues, 
en dos partes, tratando sepa
radamente esos dos defectos.

CONTRADICCIONES.— Ha
ce apenas 2 años, cuando se 
afianzaba definitivamente la 
candidatura de aquel espe
culador de quien se dijo que 
era la única solución de to- 

. dos nuestros problemas, cuan
do estaba en boga la teoría 
del peligro indígena en Chi
le (teoría de don J. Prieto, 
tratada en el articulo m de 
nuestro “Análisis”), cuando 
el candidato extranjerizante 
ofrecía emplear mil millones 
de pesos para blanquear a 
nuestra raza, el señor Suber
caseaux aportó su contribu
ción a la.s preocupaciones ra
ciales del momento hacien
do estas declaraciones (ex
tractadas) : a) Lo criollo es 
cobrizo (yo entiendo indio), 
b) Se odia lo extranjero por
que es blanco, c) Se odia a 
la gente acomodada en Chile 
porque es blanca, d) Por 
blancos fué conquistada la 
América; hoy pretende ser 
conquistada una segunda vez 

| por los elementos sometidos” 
| (he aquí la esencia de la 
Doctrina Prieto). Esto decía 
hace nada más que 2 años 
el señor Subercaseaux. Hoy 

! cambiando totalmente de 
opinión dice: “El espíritu del 

'pueblo (ese mismo pueblo 
que según el señor Suberca- 

¡ seaux odia a la gente acomo- 
i dada por ser blanca) dirá si 
la verdad está en los “gro
seros errores’’ de los racis
tas del Mapocho. que com
prenden las dificultades de 
los pueblos formados por dos 
razas y que luchan por inter- . 
pretarlas y vencerlas, sin j 
ocuparse mucho del color de , 
los que las sufren”.

A pesar do ser el señor Su- ¡ 
bercaseaux profesor d° psi
cología, lá redacción de sus

el servicio 
ciudad no 
únicamente

Se estudió, además, el financiamiento de diversos 
proyectos de ley

HOY HABRA NUEVA REUNIONSin embargo, el panorama 
que ofrece la Cámara Joven, 
no es alentador. Ultimamente, 
al espectáculo de los propios 
elementos de izquierda, engol
fados en la violenta discusión 
de sus diferencias intestinas, 
se ha unido el fracaso fre
cuente de las sesiones. En 
los dos últimos meses, no se 
han celebrado, por falta de
número, cuatro sesiones de 
tres horas cada una.

¿Se está confiando en la co
operación altruista de los 
miembros de la Derecha para 
realizar el trabajo parlamen
tario del Frente Popular?

La consecuencia de esta 
anomalía está a la vista: se 
ha llegado al final del ano, y 
quedan en la tabla numerosos 
proyectos de vital interés pa
ra el régimen y para el pais. 
El Ejecutivo ha declarado que 
no clausurará el periodo de 
sesiones mientras el Congreso 
no despache ciertos problemas 
fundamentales para la re
construcción nacional,- como 
los de la colonización.

En un esfuerzo desesperado, 
que tiene algo de infantil, la 
Cámara trata ahora de apre
surar sus vacaciones, cele
brando hasta tres sesiones 
diarias.

Es fácil imaginar en qué 
condiciones se desarrollara el 
proceso legislativo en debates 
forzados, a través de jornadas 
que empiezan a mediodía y se 
prolongan hasta la madruga
da del día siguiente.

El jais conoce ya, por triste 
experiencia, los inconvenien
tes de estas elucubraciones ju
rídicas o técnicas, mal estu
diadas y precipitadamente 
despachadas que, con todo 
acierto, la opinión pública 
llama “leyes de verano”.

DE NUESTROS 
LECTORES

En la mañana de ayer se 
efectuó en el Ministerio del In
terior un Cornejo de .Ministros, 
presididos por don Guillermo 
Labarca Hubertson. Asistieron 
todos los Secretarios de Estado, 
con excepción de don Arturo 
Olavarría, que se encuentra en
fermo.

En esta reunión se debatió 
externamente el proyecto sodtc 
Habitación Popular, sobre la 
base de construcciones de vi
viendas baratas, con interven
ción del capital privado. Soore 
el particular, se acordó prepa
rar un proyecto completo, ei 
que será puesto en conocimien
to de S. E. el Presidente de 
la República, para su aprooa- 
ción.

Se estudiaron, además, algu
nos proyectos de ley, en lo que 
se refiere a financiamiento, 
entre los cuales figuran el que 
se relaciona con la asignación

| familiar, aumento de sueldos a 
las Fuerzas Armadas y Cara
bineros.

A continuación, los Ministros 
consideraron el problema de 
los arrendamientos, estudiándose 
la forma de resolverlo.

Finalmente, los Ministros 
acordaron reunirse nuevamente 
hoy a las 9 horas en el Mi
nisterio del Interior, a fin de 
poner término al estudio uel 
proyecto sobre construcciones 
de habitaciones baratas.

Por atra parte, se informa 
que en el Consejo de hoy se 
tratará también de las inci
dencias producidas en la Con
vención del Profesorado Pri
mario, pues algunos Ministros 
desean plantear debate sobre la 
materia y conocer la opinión 
del Ministro del ramo acerca de 
estas incidencias y acordar ia 
actitud que observará el Go- 

I biemo al respecto.

JUBILACIONES EN LA 
MARINA MERCANTE

Las jubilaciones del personal 
de la Marina Mercante se rigen 
por una Caja autónoma de re
cursos propios, creada por la 
Ley N.o 6,037, y las del perso
nal de la Armada por la Caja 
de Retiro y Montepío del Ejér
cito y la Armada, de remota 
creación. El monto de ellas es
tá determinado por los sueldos 
bases. ’ ____ _ ___________

Si un capitán mercante per- bi°rno y los miembros 
cibe sueldos mensuales superio- senado, 
res a $ 3.500, y un Gerente de 
una Empresa naviera superio- ' 
res a $ 10,000, lo lógico y na
tural es que perciba un retiro ! 
que esté en armonía con sus ¡ 
entradas, pues el ideal perse- l 
guido es jubilar con una pen- I 
sión equivalente al sueldo ín- | 
tegro "dentro de la posibilidad 1 
y solvencia de la Caja"; nada 
entonces más razonable que fi- I 
jar un mínimum de $ 4,000, don
de hay sueldos superiores a 
? 10,000.

Si la Caja de Retiro de las 
Fuerzas Armadas, está en sitúa- 1 
ción difícil y requiere la cons
tante ayuda de las arcas fisca
les. no ocurre lo mismo en la 
Caja de la Marina Mercante 
que tiene sus propias rentas, más 
que suficientes para atender sus , 
obligaciones sin ayuda extraña, ¡ 
pues ella percibe de los sueldos | 
de sus imponentes el 23.33 o o, 
item más de algunas y sucu
lentas rentas propias. |_____  ___ _____ _______

No alcanzamos a divisar la ello, no vemos la lógica para 
relación que puede haber entre ( que esa medida no se tome, por- 
las rentas de un servidor pú- que no puede hacerse extensiva 
blico como un vicealmirante y1 - *-------- ------J- -■
un imponente cualquiera de la 
Ce,ja i: rrr.lalár. i: 11 Marte;. 
Mercante. Establecer un para
nte :r.te: ten :tr:. ~a ,_______________ _
rece improcedente y un tanto, nu*' no lo narezra 
tendencioso; pues, mientras uño vista—C. Rafael C.

considerable sector de 
debe trabajar ante la 
de interés inquisitivo 

remas países del globo 
v oposición po-

.¡un 1.3 
-n medios para produ- 
rescrédito ante la opi- 
íerior y exterior. De 

!e comprende su 
de no fracasar.
en el Parlamento 

a pesar de estas cir- 
reias, de una dificultad 
tn?> dado Que ios Re- 

de las Cámaras exi- 
quorum para se- 

gm un quinto del to- 
,1- que la Izquierda 

con holgura, 
a de Diputados, por 

146 miembros, 
S1 es- por tanto, de 
ffiierda, con algunos 
^ftfiílpatizantes 9ue 
ds en todos los 
llreri«?len Públic°. re' 
■®edor. de sesenta

G.I1’ J organizada, que no

está pasado por la nación, el 
otro está reptado por particu
lares Es por eso que nos sor
prende que LA NACION, en 
su editorial del día 4. ponga 
reparos a una jubilación máxi
ma de $ 4.000 para la Marina 
Mercante. Si la capacidad de 
esa Caja lo Dermite. como es 
evidente y la de las Fuerzas Ar
madas está incapacitada para

a las fuerzas armadas, ni mu- 
— — . ... . cho menos comprendemos la "sl-
Caja de Previsión de la Marina militad" que pudiera haber en- 
Mczcantc. Establecer un p¿.a- tre una y otra Institución, pues 
lelo entre uno y otro, nos pa-1 son esencialmente diversas, aun- 

a primera 
Rivera.

Guardiamarinas 
harían un viaje 

de instrucción

l

Extenso crucero realiza
rían en una nave de 

guerra

EN FEBRERO

Las autoridades de la Arma- 
dh estudian la posibilidad de 
que el curso de guardiamarinas 
efectúe un viaje por las cos- 

, tas de los Océanos Pacifico y 
Atlántico en una unidad de 

i nuestra flota de guerra.
Este viaje, cte realizarse, se

TEXTO DEFINITIVO DE LA 
LEY DE IMP. A LA RENTA

En el "Diario Oficial” de ayer 
¿e publica la ley 6.457, que fija 
el texto definitivo de la ley sobre 
Impuesto a la renta.

efectuaría a mediados del pró
ximo mes, y se trata de alla- 
nai las dificultades que se 
presentan para ¿levarlo a efec
to, pues se estiman de gran im 
portañola para el futuro de la 
carrera de los oficiales de la 
Marina de Guerra estos viales 
de instrucción.

El itinerario por seguir serit 
el «siguiente: Valparaiso, Pun
ta Arenas, Buenos Aires, Mon- 
tevlaeo, Rio de Janeiro, Puer
to España, Guayarías, Trinidad, 
Venezuela, La He baña, Nueva 
Orleans, puertas de México, na- 
ra seguir al Canal de Panamá 

i y puertos de Colombia. Ecuador 
y Perú.

rbas.es


LA NACIONA

NACION”EN “LAAVISE UH.

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

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

CIELO DE YESO EN PLAN- 
chas a $ 5m2., cornisas. Ferrer. 
San Luis dj Francia 1650. ntre 
Maule y Nuble. Ero. 20

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

PARA BUENO, BARATO, 
'■Mercería”. Ahumada 42.

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

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

ONDULACION PERMANE 
te; ai croquiñol, sin elec
tricidad, desde 25 pesos. 
Peluquería de la Cruz, san 
Antonio 380. Fono 84085

COCINAS ECONOMICAS. VEN 
do, cambio, arreglo. San Alfon
so 2? Teléfono 92607 Vov 
domicilio. 4 Feb.
;¡ATENCION’’ COMPRE SUS ( 
muebles nuevos o usados de oca
sión, máquinas Singer, grandes 
facilidades pago, únicamente. 
San Diego 1877.

ALCANTARILLADOS, 20 00
«henos, precios corrientes. Fono 
44296.

r No dude
■ l’d que
'¡el mejor 
Techo de

h todos sus 
/similares es

MÜRELIT

Tiene la garantía de .er 
fabricado por la Gran 
fábrica de Persianas de 

Angel Morell.
Se remite contra 

reembolso Pura pedidos 
ANGEL MORELL, 
Blanco Encalada * 

Versara.

r; ¡LLEGO CEMENTO!!! BA- 
rraoa fierro. Chacabuco 11.

4 Febrero.
¡MADERAS!! NUEVA BARRA- 

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

6 Feb.

¡¡ ¡CAÑERIAS FIERRO, CE- 
tnento, realizamos. Depósito fie
rro. Cracabuco 11 23 ene
PARA BUENO BARATO^“MER- 
certa”. Ahumada 42. En. 15

VENDO PUERTAS, VENTA- 
ñas. galerías, postigos. Arturo 
Prat 227. 18 Ene.
VIDRIERIA “LAS DELICIAS”. 
Importación, vidrios planos: Cris 
tales. Fábrica Espejos, Marcos 
Vitraux. Castro 8. Teléfono 
69328. Enero, 27
;¡ ¡DEMOLICION!!! VENDE- 
mos de ocasión toda clase de 
materiales. San Diego 1758.

En. 13
TECHO ECONOMICO. PLAN- 
chas acanaladas. 3 cubren 2 me
tros cuadrados. Matucana 551

Feb. 8

COLCHONES. LANA, 
cotíes, crin Encontrara 
en Colchonería France
sa. Refacción a domici
lio. San Diego 9. Teléfo

no 86259. 22 Ene
CASA MAGUO

133.-Propiedades 
venden.

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

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

¡¡MUEBLES PARA COCINA!! 
construcción sólida, hechuras 
perfectas, precios económicos 
Casa Mérida Chacabuco 12 
_____________Enero 15 
COCINAS ECONOMICAS DES- 
de 8 45. Lavaplatos, baños, ca
lentadores. Precios rebajados. 
Chacabuco 21 M. 21 En

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

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

?2.-Motores, maqui 
narias y artícu
los eléctricos. J

1
TORNILLOS para HERREROS 

mecánicos, gatas cremalleras 
de madera y acero, vende a pre
cios sin competencia. Fundición I 
Gra jales. Calle Grajales 2548. 
Teléfonos 93417-93008. 11 En.

4

GRANDIOSA LIQUIDA- 
ción en fábrica de mue
bles “Las Delicias” Ave
nida Bernardo O’Higgins 
3035: el local más ampl'o 
de Santiago; el surtido 
más variado y atrayente; 
los precios más liberal s. 
¡¡ ¡Visítenos v comprará 
bueno!!! ¡¡¡Ahorrará di
nero!!! 3i Ene-.

i ¡VENDO!! SIERRA HUINCHA 
motor eléctrico, ceDilladora, 060, 
'upf. Arturo Prat 227. En. 21

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

LAMPARAS. COCINAS, ANA- 
fes •‘Primus", legítimos. Arme
ría San Diego 59 Enero, 11
¡¡POR VIAJE!! VENDO DOR- 
tnitbrio, comedor confortable 
moderno Nataniel 681 
______________ Enero, 13 
¡BARATISIMO! VENDO DOtT- 
mitorio, comedor confortable 
moderno, varios. Carmen 790 
_______ _______ Enero, 13

CRISOLES SURTIDOS, IM- 
portados, Madrid 944.

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

3 Feb

i ¡¡MODERNICE SU HO- 
garü! Recibamos sus 
muebles antiguos, entre
gamos mofrernos. “La 
Baquedino”. San Die
ro 1283. 3o En.

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

¡ ¡OCASION!’ MUEBLES Mo
dernos: comedores, dormitorios, 
hall. Facilidades nago. ‘ La 
quedano”. San Diego 1283

30

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

| VENDO TODA CLASE 
I muebles de ocasión. Ejército

TRILLADORAS CASE, 28 Y 36”. 
motores locomóvil's, 6 y 8 caba
llos, tractores, harneadóras. des
troncadoras. Chacabuco 63.

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

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

¿i tn.

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

MAQUINA RASPADORA DE 
curtiembre compra. Antonio Va
ras 411. Estación. Feb. 9

23.-Máquinas de es 
cribir y coser.

REGIO COMEDOR, FINO. EN- 
chapado. moderno, completo 
nuevo, gran regalo. Cóndor 750.’ 
____  17 Ene 

M ¡COCINAS ECONOMICAS!!! 
u.Ure-naJs-,,bf’nita8’ baratas, teñe
Merida Fabricante. Chacabu- 

co 12- _______ Feb. 8

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

12 Ene.
MAQUINA PORTATIL "UN- 
derwood" vendo, oeaaión. Lira 
933. 11 Enero.

COMPRO MAQUINAS COSER, 
también empeñadas; voy domi
cilio. Lira 933. Teléfono 5Í370.

34 Enero.

24.-Muebles, mena 
jes y artículos 
sanitarios.

□Í3
|¿rn[Si
□1fn

CAKMEN 467
Telefono 603.92 

Cocina* económicas, 
muebles dr cocina

MADAME SARHA, MODISTA 
competente, ajuares de novia, 
traj2 sastres, abrigos y todo lo 
®°?®ernicnte al ramo Precios 
módicos, san Antonio 57. Telefono 61520. Enero® 29

VERANEANTES: ¿POR XVJC 
Pagar tan caro? Compre direc
tamente en fábrica “Francesa" 
exposición, 20 modeles trajes de 
c v>’‘ J ?® a 90; Pantalones, 
8 12 Regios batones para pía va 
tejido doble. S 125; Bayaderas 
1 20 Avenida Matta 1049

21 enero
FACILIDADES r.AGO, GALVEZ 
717. Trajes sastre, batas, tapa
dos, capas, zorros. 15 En.

REGIA COCINA ELECTRICA 
“WeltinghouM”, tres platos, hor
no. vendo ocasión. San Diego 

11 En.

CREDITOS, ABRIGOS, TRA- 
jes. nieles, canas, zorros. Co
quimbo 615. Teléfono 50734.

30 En.
; LAMPARAS APLIQUES, ARTE
1 factos eléctricos. Precios rebaja 
dos.—Marcel. San Pablo 1143

12 Enero
SEÑORA. TENGA PRESENTE 
que la Mtison Cfccilc, San An
tonio 3S3, le ofrece batas, tra
jes sastre de aHa calid-id á pre
cios más bajos dé la pbza.

Fsb. 8
SE VfcNDE TRAJE DE NOVA, 
coleto. tratar: Calle P<»í 
1 (enero 12

27,~"asocios e insta 
lacones, comnf? 
y venta.

BILLARES 'BRUNSWICK 
con facilidades de pago, Cas* 
Hans Frey, Huérfanos 1060; se
gundo piso 26 enero

DE OCASION, VENDO PELU- 
quería y librería, por nó poder 
atender. Gran Avenida 4292.

VENDO BOTELLERIA. LIRA 
863.
VENDO NEGOCIÓ $ 2800 CON 
estantería apropiado cualquier 
negocio arriendo barato tratar 
verlo Rosas 1188. 17 Enero.
VENDO CAFETERIA Y PEN- 
sión, buena die i tela. Copiapo 
1041.

ENTRE MILES, DESTACAMOS ESTAS SEIS OFERTAS 
DE NUESTROS AVISOS ECONOMICOS 

CLASIFICADOS.

115.COO. AVENIDA MANUEL 
Montt, edificio un piso cinco 
habitaciones confortables, dc 

j pendencias. Alfredo Gutiérrez 
| Huérfanos 1£53¿__ S
I 130?600, GARCIA REYES, CUA-
1 tro dormitorios confortables, de

pendencias. Alfredo Gutiérrez, 
Huérfanos 1153.
140.000/ CHILOE, EDIFICIO 
un piso dos casas renta inde
pendientes. confortables habi-

i taciones. Oportunidad. Alfre- 
I do Guti.rrcz. Huérfanos 1153.

657000, PRECIOSO SITIO ES- 
quina, calle Rom"án Díaz super
ficie 17.60 por 27.75 metros; 
deuda Caja Previsión. Alfredo 
Gutiérrez. Huérfanos 1153.

GRAN OCASION, 
dormitorios, comedor. hn)>, 
urgente. Riquelme 68.

EL SOMBRERO ELEGAN 11 
Inicia su gran realización 
(le sombreros de verano, úl
timas novedades de la ni >- 
da. desde s 25. Aproveche 
esta oportunidad única. Ro
sas 920.

120.000, URETA COX, REGIO 
y confortable chalet recién ter
minado, cuatro dormitorios, Al
fredo Gutiérrez. Huérfanos 1153.
89.000, LEON PRADO PARA- 
dero 13 Gran Avenida lindo 
bungalow recién terminado, sie
te habitaciones, dependencias. 
Alfredo Gutiérrez, Huérfanos 
1153.
LINDOS SITIOS OFREZCO, 
Nuñoa. Providencia. Gran Ave
nida. Alfredo Gutiérrez, Huér
fanos 1153.
PARA IMPORTANTE COMRA 
ñía financiera compro casa 
cualquier parte de la capital. 
Alfredo Gutiérrez, Huérfanos 
1153.
¿DESEA VENDER SU PROPIE- 
dad? deme su orden sin com
promiso. Tengo muchos pedidos 
Alfredo Gutiérrez, Huérfanos 
1153.
VENDO SITIO. ROGELIO
Ugarte 1239. En. 11

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

21 En.

HABIENDO COMPRADO EL 
negocio abarrotes de Joaquín 
Moria Madrid 1596. No res
pondo por cuentas pasado 3 días. 
Y A. B.

DINERO PARA HIPOTECAS, 
desde $ 10,000, ofrece constante
mente. Capitalistas encontrarán 
magnificas inversiones al mejor 
interés. Oficina Propiedades: 
Jorge Cristi Salamanca. Moran, 
dé 291. 11 enero
■CAPITALISTAS" INVIERTAN 
su capital por mi intermedio 
tengo pedidos en primera hipo
teca. Alfredo Gutiérrez, Huér
fanos 1153.VENDO CAJONES Y TABLE- 

ros grandes de la Ford. Tucapel 
3042.
5 1.20(1, TRASPASO UN Lu
crativo negocio. Fabricación en 
casa; buenas utilidad s diarias; 
de 2 a 6. Avenida Portales 3109.
NEGOCIO MENESTRA, VENDO. 
Local amplio. Independencia 
3564. 14 En.

SE VENDE BAR Y RESTAU- .
“ante y Quinta “Los Pajaritos” URGENTE NECESITO

URGENTE NECESITO 15.000 
en primera hipoteca nago 12 %. 
Moraga. Casilla 13239.

PROPIETARIOS CONSULTEN 
condiciones préstamos sin hipo
tecas, tomando en arriendo ca
sas. pasajes, cites, conventillos, 
regularizando rentas de arren
damiento. Hago reparaciones. 
Del R o, Bandera 552.

VENDO EXTENSA CASA. JO- 
fré 438. Enero, 12

con toda su instalación por en
fermedad de su dueña. Fermín 
Vivaceta 1930, frente Hipódromo 
Chile. Conchalí. En. 17

------------- - ------- - —J 15.000 
primera hipoteca 12 por ciento. 
Moraga, Casilla 13239. En. 22

28.-Objetos y ani 
males perdidos.

31.-Productos medí 
cíñales.

FARMACL. LA NACION, SI 
mon Bolívar 298, Plaza Manue 

______ Rodríguez. Laboratorios. vece 
Minera t“s y anal’sis. Precios bajisimos 

26 enero

HABIENDOSE EXTRAVIADO 
título 2310, Compañía ___
D sputada Las Condes, de Julio Teléfono 86075, 
Ibáñez Valenzuela, queda nulo
 ................... Enero. 18

29.-Personas busca 
das.

¿ESTA USTED ENFERMO DEL 
hígado? Use CRETOL, se sen
tirá inmediatamente mejor. Ca- 
jita de 40 tabletas, 34.60; sobre 
de tres, $ 0.40. 1 Febrero.

ANTES DE COMPRAR PRO- 
I piedades por Cajas de Prevl- 
I rión o directamente visite mi 
oficina, donde encontrará lo 
que desea. Alfredo Gutiérrez, 
Huérfanos 1153.

VENDA SU PROPIEDAD, POR 
intermedio de mi Oficina, rapi
dez, seguridad. Alfredo Gutié
rrez. Huérfanos 1153. En. 22

VENDO O PERMUTASE BUEN 
fundo rulo con viña, valor 
S 170 000, ubicado Departamen
to Cauquenes, con aperos la
branzas y animales trabajo, lis
to seguir explotándolo por cha
let valor, S 100.000, s ” 
contado. ~

35.-Radios e instru 
mentes de músi
ca.

’aíño 11 i RADIOS, S 80 RIE, SALDO
.. Casilla 1609, Santiago. torandK facilidades; importadas, 

__  I garantidas. San Diego 233.
4 Feb.rKunrijLAKius tumrKU 1 

cusas, chicas y grandes. Del 
Rio, Bandera 552 REPARACIONES RADIOS, GA- 

___ - rantidas, voy domicilio. Teléfono 
VENDO EMPORIO UNICO EN 48092. Eucaliptus 539. Atención 
cuatro enquiñas. Bascuñán 198.
REALIZO SILLAS COLOÑIA- 
les enpajajas. Conferencia 441.

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

VENDO SITIO BARRANCAS, 
San Antonio. Conferencia 441.

70.009, SAN GERARDO 791 ES- 
quina con local, habitaciones y 
casa independiente, 9 piezas con 
quinta, vendo. Deuda 9.000.
3 70, METRO2 SITIO.
1634, frente Parque.

ARRIENDO FUNDO 380, HECT. 
Tinguiririca 6 Km. Estación 35 
mi! nesos anual. Arroyo. Teati- 
nos 370. Of. 614. 6.o piso. 11 a

VIEL

rápida. 4 Febrero.

FUENTES SODA DOY FUN- 
cionando aquí provincias faci
lidades pago única fábrica, R. 
Correa, Delicias 1737. Teléfono 
80596. >1 En. PERSONA BUSCADA: SE DE- 

sea saber el domicilio de la se
ñora María del C. Céspedes v 
la señorita Julia Coronel C., por 
Sarte de su hija María M. de 

etamal Dirigirse: Mexicana
1143, Punta Arenas. En. 12
AL SEÑOR GABRIEL MEDINA, 
se le necesita con urgencia en 
Huérfanos 707. En. 12

30.-Préstamos, ac 
ciones y bonos.

GRATIFICARE QUIEN DE- 
vuelva Copiapó 349, caía 4. do
cumentos extraviados, pe-fene
cientes a Jorge Williams.

‘‘CAPITALISTAS’’ INVIERTAN 
^iidiíncro par intcrmedio de mi 
Oficina, máximo interés. Alfre
do Gutierrez, Huérfanos 1153.

Enero, 22

32.-Propiedades 
compran.

LINDOS SITIOS OFREZCO 
diferentes barrios. Alfredo Gu
tierrez, Huérfanos 1153
_________ . Enero, 22

30.000, VENDO CASA QUINTA, 
10x50 fondo, cuatro piezas, hall, 
cocina, agua, luz. Figueroa 5235. 
Nuñoa. Tratar: Berlín 1129.

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

140.000, 150.000, 160.000, PLAZ4 
Yúngay tres grandes casas dos 
pisos, idos esquinas), numero
sas habitaciones. Contado o 
Caja rápida. Tasación terreno 
cubre sobradamente precio to
tal. Inmejorable para edificar 
lotes poco fondo. Baltra, Huér
fanos 1223, oficina 12 B.

PARA COMPRAR propied-v 
(les de rentas, mi Of ciña. Al
fredo Gutterrez 1153. En. 22

con distinción v elegancia co nociendo la verdadera té¿nS 
de cada baile de salón con la 
única profesora de bailes- de salon en Chile
y.nHC? rAplda enseñan-
m nlt(todos 10s balles de moda 
v antiguos. Enseñanza perso
nal por la profesora

TERESA PARADA

CALLE MANUEL MONTT 2123. 
(Frente a la Avda. Brasil)

¡ATENCION! FORMIDABLE L1 
quidaclon en Mueblería Holly
wood, gran stock de muebles co
medor, dormitorio y hall Pre
cios ocasión. Grandes facilida
des. Bandera 166. Feb. 8
COMPRO MUEBLEST^BAÑOS, 
cocinas, máquinas, catres Tele
fono 52281. Enero, 20

<30, DORMITORIO; OTRO 
650; amoblado comedor, g 590; 
máquina Singer, hall conforta
ble. amoblado escritorio, ropero, 
marquesas, mesas, sillas vendó 
urgentísimo. Lira 933. 24 En
8 390 REGIA COCINA A GAS, 
de la Compañía, tres platos, dos 
horno*, ocasión véndese. Arturo

1 Prat 243. 12 En.

I ¡¡OFERTA INTERESANTE!! 
| Visite fábrica muebles “Impe- i 

v ¡ rio”. Dormitorios, comedores, 11- I 
vlngs. Grandes facilidades, sin 

Nuestro lema es: ga
nar poco, pero vender mucíio. 
Delicias 2887. 17 En. [

I

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

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

29 En.

SILLA ENFERMO VENDESE. 
Clara 242.

PARA BUEÑO BARATO “MER 
cería”. Ahumada 42. Ehe, 15

COCINAS ECONOMICAS, CAM 
bios, arreglos, pídalos a Perich. 
San Alfonso 642. Feb. 9

COCINAS ECONOMICAS, CAM 
bíos, arreglos, pídalos a Perich 
San Alfonso 642.

VENDO SILLAS COLONIALES 
empajadas. Conferencia 441.

(ei_ero 14
ai»

1 Surtido eí 
casimires JE • V

calidad para 
temos

Especialidad en 
trajes para 
señoras 

CREDITO®
G ■

San Diego 6 3, 
FONO 88563;

MUEBLES, TODOS ESTILOS, 
solamente en la Fábrica, San 
Diego 277-281,. Teléfono 74895. 
condiciones ventajosas. Se reci
ben muebles en pago. Feb. 9

25.—Modas 6 interés 
para el hogar.

SOMBRERO elegante. 
inicia su gran realización de 
sombreros verano, últimas no
vedades de la moda, desde S 25. 

i Aproveche (<ta oportunidad 
1 única. Rosas 930. 20 Ene.

GUIA PROFESIONAL
4 BOG ADOS

MULLER, RIVER* Hnos.
Morandé 291. OfloUa 21

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

Atención gratuita. 3-4.
 Enero, 26

Dr. LOIS
Catedral 1467.

Urinarias: de 2-4.
Fono: 64364.

Enero, 28

M t D1CO S

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

piel. 1-5. Moneda 1695.
31 enero

OCU LISTA S
GUSTAVO LOPEZ PATINO 

Consultas 6-8.
Moneda 973. riso 8.0, Oficina 837 

Teléfono 89845.
22 En

' K l\ I1S1AS

matronas
AMELIA MA.TUS

Av. España 441 — Fono 92776. 
__________________ 3 Febrero.

Dra. LUISA PACHECO DE 
AVILES.

Médico - Cirujano 
Stñoras. y Niños. Tratamiento 

esterilidad femenina.
Consultas de 2 a 4.

Nataniel 475.— Fono 86762.
Nlo

Dr. RAIMUNDO RATINOFF 
Asma. — Corazón. 

Broncopulmonares. — Rayos X. 
Manuel Rodríguez 764. 

Teléfono 84639.
31 enero

GASTON RAMIREZ 
Piel, Sífilis, Venéreas. 

Monjitas 779
Enero, 16

ERNANI PARODI
Piel, Sífilis, Venéreas. 

Arturo Prat 177.
21 En.

DOCTOR CONCHA VERA 
Señoras 

Amunátegui 21.
10 enero

WAUGH ROJAS 
Cirugía 

Impotencia sexual. Várices. 
Hemorroides. Mlraflores 459.

Teléfono 82149.
30 En

RAUL LOPEZ REVEHDITTO 
Medicina interna 

Rayoi X consulta 2 . 3 30 
Agustinas 1185

30 Dló.

DR. D1MITSTEIN 
Exclusivamente señoras. 

Rayos X. 
Ahumada 47.

31 enero

GUILLERMO AHUMADA
Carmen 25.

_________ Enero, 15

GIRON 
Niños, 2—4 

Moneda 859. Teléfono 40474. 
_____ _ 12 En

Dr. GORGEWSKY 
Rayos X.

Estómago • Hígado 
Broncopulmonares - Diabetes 

2 a 5. 
Almirante Barroso 57.

31 enero
MANUEL FRANCISCO BECA 

Estudios .Alemania 
Mentales y. nerviosas.— 4-6.

Rosales 1680
Enero, 15

RAMOS
Piel, venéreas, impotencia. 

Huérfanos 1917.
______________ ___  15 En.

DOCTORA BEtíM 
Mac-Iver 663.

Enerp, 19

OPTICOS
OPTICA KOHN.

Pasaje Matte 23.— Casilla 1509
31 Díc,-10

Dr. HECTOR PACHECO P 
Jentista.

Extracciones difíciles, puentesnllmr —.i —.  r-, „ _--------puentes
placas modernas. De 3 a 7, edi-
t,0 U *e«‘h»

1269. Teléfonos: 82222-47508."*
■__________ Nlo
JULIO FLORES 
Facilidades pago 

Puente 585

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

.---- ........ .. iwviuu
Cirujano-Dentista. Andrés 
lio 976.— 9-12; 2 12-5 112.

MECA NICOS 
DENTALES

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

Francisco 120.
Enero, 30

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

OPTICA HERRMANN 
Instituto especialista en anteojos. 

Estado 40
4 Julio |

DENTADURAS. PLACAS
Composturas 2 horas, puede es

perarlas. Nueva York 17.
30 Die.

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

BLANCA FISHER
Avenida España 60 

Teléfono 92788 
_______ 5 Feb.

AMELIA MATUS 
Av. España 441— Fono 92776.

3 En.

PRACTICANTES

CLINICA ARAYA
ULTRATERM1A. VENEREAS 

Lastra 613.—60832.
Ero 26

VETERINARIOS

CLINICA VETERINARIA 
Americana 

Hospital de perros y gatos. 
Consulta personalmente. 

Providencia 265.—Teléfono 45224.
31 En.

Dr. E. FERNANDEZ NAVAS 
Médico - Veterinario 

San Francisco 1171—-Fono 51822 
11 Ene.

s ■¡5í~traje~f>;.

VISTASElrnTS

SASTRERI* n 
Nuevo. Entren Qj

SA STREET guel Teplizfi. 
lefono 51018.’0&: 
gos, sobre 
con s 100 y I5,^5

S 350, TRAjFfoÍÍ 
seda. GuendelnJÍ 
«ego 853,

SASTRERIA rAEl!~ 
gamos temos, traUL ciudades; virS*' 
transformaciones d» 
trajes sastre. Sasfak 
San Diego 741.

sastreriaT^s 
Antonio 470. Enl " 
bre medida, recWu 
ñas, concedemos efe

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 S 100 Die, saldo grandes fa
cilidades. Delicias 2786. Portal 
Edwards Teléfono 92082.
_________________ Enero, 18
¡¡¡NO COMPRE JUGUETES!!! 
Pruebe Radio Philips desde 
s 100 mensuales en Ahumada 
esquina Delicias. 14 Febrero

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

RAOÍOS n S 80 CONTADO M0- m n j.-.-.. . men-
San 

Enero 16

délos 1940, toda corriente, 
sual S 65 “Casa Odeón” 
Diego 1015

RADIOS Y DISCOS VICTOR 
pídalo a su agente autorizado 
Frincisco Figueras y Co. Santa 
Isabel 0?01 A (entre Avenida 
?L™nano) v CondelJ. Teléfono 

Enero, 22
OCASION, SE VENDE RADIO, 
tented a.ltcrna- 5 tobos, en 
1 í°B nTStar: Na‘™lel 194, de 
1 a 6 M, En. n
RADIOS MODELO 1940, DESDE 
ra^Mmfn^Ia.,cs- Imnortadas. ga
rantidas. Delicias 845. En. 19

PIANO ESTUDIO VENDO IN-
dependencia 3564. £n.

VISTA EN SASTEfr 
gentina” San Pato 
no 69093. Grandes h 
Casimires últinft

TERNO CABALLE^ 
uso vendo. Catedral!

SASTRERIASALÍj 
lleros, niños. Exteas 
corte elegante: preda 
petibles. ¡Visítela! vj 
nardo O’Higgins üfi 1 
mos a prav noias ta 
bolso.

CASIMIRES NACIOXU 
úe S 25 metro; import 
Depósito directo‘ít| 
‘•Casa Salazar”, áreú 
nardo O’Higgins «Di 
mos a provincias ttó 
bolso.

39.-Talleret y 
posturas,

MAESTRO MARCOi 
cialidad calzado oríqi 
meralda 834. fono ÜH

40.-Judicialei.

37.—Notificaciones y 
citaciones.

SJTíOS: LINDOS SITIOS POR 
mensualidades yendo, también, 
"aspasos con mejoras, desde 
énnío PeS°S ? contado, saldo 
cuotas mensuales. Ecuador 4165.

ALCANTARILLADOS DOMICI- 
5ar°s obligatorios. Comuna, de 
San Miguel.— por Decreto Su
premo N.o 6-174, de 15 de di, 
dembre de 1939, del Ministerio 

» ha declarado oblígalo,.,;, la construcción de 
aiS tos'a'aciones Domicilarias de 
re^íaImihra<1<,, C°n desagüe a la 
mí J!ublya. Para todos los in- 

í. s',cl(lr dc ,a comuna 
, JUgucl comprendido en- 

ForníS/v<!?,das s“ loaquin y 
Fernando Lazcano.. desde la 
nS?mA':eIUda hasta 'a Avenida 

avi>- incluso los inmuebles 
Ímí ¡?di? ' “mente de la Ave
nida Ochagavia y al costa- 
«o Sur de la Avenida 
Kmire?Lazcano entre los FU fe del sector indicado, 
las ejecución de
des.te "i5 °1,nis sanitarias de 

ycnce el 30 d0 J“ni“ Pto 
no tern los ™uebles indicados. 
í < “““prendidos en disposicio- 
nak te10"!’ “staran afectos al 
l . contribución de alcan- arlllado desde ai l.„ de julio de 
ten a. i cs“‘dl“ y la autoriza- 
teñ 1 *?s como tam-
anríil l nsI’eccl“n ‘«enicn y la 
úntete 011 dc.-las “bras corees- 

a cargo dc la 
Uadc ó'" ?On,c.ral d“ Alcantari- 
nfhñ d Santiago, repartición 
Publica que atiende, además, to
do asunto y consultas relaclona- 
óírlón .i .V1:1"1-1 V oon la aPU- 
e» tete-1? 5 «3, une otor-
5a te?ct,'“los a determinados
Propietarios. La conleeclón de 
te preyutoos y la ejecución de 
tetete ““rrespondicnles serán 
Ste1 d"ls' "’recta e indepen
dientemente. por los propieta
rios. con Dibujantes-Proyectis
tas V cón Constructores Especia- 
-istas, particulares, pero que do- 
n»ñ.te:edl,aJ’ su ““mpetencia v 
necesaria autorización reglamen- 

?orame<iio de «n carnet especial otorgado por la Direc
ción r^aS °,ficiJnas de Ia Direc- 

e G®.neral Alcantarillad 
|a cstán «bicadas’a otile Huérfanos N.o 1249. 
nu d’c'embre de 1939 -
Director General. En. 11

NOTIFICACION: Di 3 
82525 del Segund» 
de esta ciudad, s» R 
Juan Tumbarino. i’» 
don Moisés normiúkill 
te, domicijiado fn -VI 
Valdivia N. o 2883, > UJ 
restituya la propledit • 
Pedro de Valdivia N’" 
la ciudad, fijándosele P 
plazo de segundo di*'1 
Juzgado determine, W 
miento de que si ” *í 
restituyere la proplto* 
«ocupada y restituid»-'" 
za pública. Primer 
cldn de. domicilio; si(<^ 
g-a presente proceda» 
tercero, reserva de *'» 
to, confiere poder I» 
gado, juzgado P’#’WK. 
noviembre 18 de >’« 
clpal, traslado: 
mo se pido dentro 
emplazamiento y “a8 . 
to de derecho: 
lugar; al terceto1,y » 
presente Papel, «e 
«2523. Evaristo -'’’'“L 
Carlos Letelier. 
noviembre 23, se or Lj 
te Juicio en con.' 
miento suman® « * 
siguiente resolucl”1 ' 
vlcmbre 23 de 12^ ,■ 
y vengan las I
do el quinto di» 
la notificación * 
si rucre lunes » I 
Barros. Carlos L I ., 
mente Juzgado ,
cara al demandad» P1 „ 
bllcados por ires '. „ 
cfón” y “La Criti” ((, 
dad. y por un» 1 
Oficial". Todo '« m

miento y b?.J.0 sPecret»* 
rcuho. — r-1

REMATE — 
que Gonzaiei 
del presente 10 ah»* 
blo esquina e»J|0|, I», 
rrota grande, J» 
te 4.0 Juzgado
El Secrctario^^^'

EL CUARTO 
concodio con ’ectir» 
rio, taifa de donS £
de Zamorano- ‘
ñores: farlos,LoCli, £,j 
Humberto, ¿on,jk>-5 
Zamorano « e ni" 1

José Toma» u 
rTÍ‘°.ntí'l» .

”t 7
“LE GRAN f' 

OHIO”

su !
viejo V 1“ 4

nu 1A Teñidos "L A,



LA NACIO?'

SOLO QUEDAN 3 DIAS ENFERMO^.

EL SABADO 13 TERMINA LA GRAN

COMIDA.

y Merced)

prochain, nous attendrons les 
nouveaux adhérents et félici- 
terons les nouveaux camara
des ...

ACCION CATOLICA DE MU
JERES.—

DIRECTAMENTE EN LA FABRICA 1>E CARTERAS FIN

EL DR DON ARTURO VA
LENZUELA RIVEROS —

NACIMIENTO.—
En Arica ha nacido una 

hija del señor Lautaro Riva" 
B y de la señora María Inés 
González de Rivas.

SAN ANTONIO 560 (entre Huérfanos y Merced)
Además: GUANTES, BILLETERAS. PAÑUELOS DE GEORGETTE, 

POLVERAS ,v ARTICULOS para REflAtOS.____________

COMIDA DEL 
P E. N. CLUB

SABANAS 
sm ap'esto, vainilladas, 
maño 150X22$.ctms....

. «US comPraS

Freyre y Cisñeros. Ministro de 
Cuba en Chile, y señora Rosa 
Román Gándara de Freyre.

Acuda He 
la» horas

en GUN-METAL. ANTILOPE, GAMUZAS, etc,

reuse de nos coeurs -'ompatis- 
sants, au molndre souffle phl- 

nropique... *
Ciest pourquoi Dimanche

SOLICITE 
UN CREDITO

’ EN LA DIPLOMACIA__
Hoy se dirige a Magallanes, 

haciendo uso de feriado, el Se
cretario de la Embajada de 
Estados Unidos, señor Eduardo 
Truemblood.

—El 24 del presente, vía Ba- 
riloche. llegará a Santiago el 
Embajador del Brasil, Excmo. 
señor Samuel de Souza Leao 
Gracie.

Pasan una temporada en

El 
gerente de la 

: nematográfica 
, ofreció anoche 
la Unión una 

i directores de 
i representantes 
nematográfico.

Asistieron los señores Juan 
Troni. Director-generrnte de 
la Italo-Chilena: Ben Y. 
Cammack, Subgerente gene
ral de Exportación de la 
RKO Radio Pictures: Jorge 
Suarez, Gerente de Artistas 
Unidos; George Kalmann, 
Gerente en Chile de RKO 
Radio Pictures; Raúl Fian- 
eos. Gerente de la Universal: 
Emilio López, Gerente dr Co
lumbia: Armando Maida, Ge
rente de Argentina Sono 
Film en Chile; Sergio Montt, 
Gerente de Lumiton; Víctor 
Corry, socio de la firma Ar- 
dity & Corry: David Chechil- 
nitzky, Gerente de Leo Films; 
Elliot Rourcke, Administra
dor del Teatro Central: Au
gusto Blanco. Administrador 
del Teatro Imoerio, y Félix 
Reyes, Jefe de propaganda 
de la Italo-Chilena.

Manifestación de despedida de soltera ofrecida ayer en el Crillón por un grupo de sus amigas, a la señoril 
Undurraga Fabres.

I Ha fallecido en esta capital 
el Dr. don Arturo Valenzuela 
Riveros, que después de ejer
cer con acierto su profesión 
por varios años, formó parte 
de la firma comercial de Besa 
y Fernández. Su fallecimien
to ha sido hondamente la
mentado por sus numerosos 
amigos.

Sus restos serán sepultados 
en la mañana de hoy.

:eñor Manuel Troni, 
Compañía Ci- 
Italo-Chilena, 
en el Club de 
comida a los 

compañías y 
del gremio cl-

MATRIMONIOS —
Se ha concertado el ma

trimonio de la señorita Rosa 
Malmborg Rozzeto con el 
señor Octavio Galdámes Gon
zález.

I EN EL CRILLON—
Con motivo del regreso a 

su patria del señor Alberto 
¡Virreyra Paccteri ex Conse
jero de ia Embajada de Bo- 
' li via en Chile, sus amigos le 
ofrecerán un té de desp-dl- 
da el próximo martes 16 del 

1 presente.
Las adhesiones se reciben 

en el Hotel Crillón.ALLECIMIENTO.-

Ha fallecido trágicamente ( ___  __ cu
L Lampa don Miguel Aran- el Hotel O’Higgins de Viña del 
Lia. Mar. el Excmo. señor Orlando

AUX SEXAGENA1RES DE LA 
COLONIE FRANC 7 SE —
Dimanche 14 Janvier, a 12’4 

heures, aura lieu au Stade 
Francais, la 24 eme Reunion 
Familiale de notre Croupe.

Nous n’en sommes pas a me
surar le chemin parcouru par 
notre Amical, dont les bien- 
faits sont connus de tous et 
vers iequel, les Vieux Francais 
desemparés tendent leurs bras, 
dans un élan de charitabl’e es
perance. ..

Ce que nous recherchons 
avec ténacité. e’est la coopé- 
ration complete de tous les 
Sexagénaires de la Colonie e 
la perpétuation de cette 
oeuvre de Bien...

Nous avons que sous les cen
dres du Sexagénar’-'t couv 
une étincelle ine 1 ngu' 
aui rallume la flamme géné-

Hoy, a las nueve de la no- 
ch-', se llevará a efecto en los 
comedores del Restaurant 
Bety (ex Da Osvaldo) la co
mida que el nuevo Directorio 
del P. E. N. Club ofrece al an
tiguo Directorio, como un 
homenaje a la labor realiza
da en su año de ejercicio.

Se ruega a los socios del 
P. E. N. Club adherir a esta 
reunión y también a los es
critores chilenos y extranje
ros simpatizantes.

Asistirá como huésped de 
honor, el catedrático argen
tino Moner Sanz, que ha ve
nido especialmente invitado 
por la Universidad a dictar 
un curso en la Escuela de 
Verano.

Los escritores inscritos 
hasta ayer, son: Mariano La- 
torre. Armando Arriaza, Che
la Reyes, Amanda Amunáte- 
gui, Sady Zañartu, Alberto 
Hidalgo, Luis Durand. Ben
jamín Subercaseaux, Ricardo 
Latcham, Julio Barrenecnea, 
Joaquin Edwards Bello, Do
mingo Melfi, Cleophas Torres, 
Francisco Walker, etc.

Las inscripciones se reci
ben en la Librería Nascimen- 
to hasta hoy a las siete de 
la tarde.

PECHERAS 
de erfipe georgette ador
nadas de valenciana 
Tenemos un magnifico 
surtido en modelos de 
gran moda y en colores 
rosa celeste 1 A 
carne, blanco A J— 
o negro . $

-Sentes al banquete ofrecido antenoche en 
berta Wachholtz.

C A M I 5 A S’
.popelina inglesa colores 
inalterables, en gran va
riedad de tonos y dibu
jos. Cuello pegado, puños 
Simples con botón Con 
repuesto de cuellc y pu
ños. Modelo £* A

i amplio. N.°* 
del 35 al 46 $

t'PO sport. Confeccionados 
■®n casimir de lana fan- 
B’Mla, medio- forro de

®6da. Modelos de mucha 
aceptación. AFA250.-

FUNDAS EN LIENZO
Gath & Chaves, vainilladas A Ofl 
i’/2 Plazas, 6.50 y de una |yÉ 
plaza...................  5

norlnn1“n.,mLla Uni°n '? h°nOr dcl “ Ministro de Hacienda, don Ro 
por un numetoso grupo de sus amigos y colega*.

N 8 ~ Sostén separado, en rico 
encaje de Venecia, cintas con correderas, 

*tue ,I>erm¡ten un ajuste perfecto.
NIRVANA N.o 5.— Faja de encaje elástico de 

tul. Delantero en raso de seda inglés. Ma
teriales totalmente importados.

Compre directamente al Fabricante.

Asistentes a la manifestación, que la firma Miguel Yaikin y Cía. Ltda., ofreció 
en el Stade Francés, a su personal y Jefes de la Philips Chilena, con motivo del 

término del año.

Se cita para mañana vier
nes 12. a las 10.30. en Huér
fanos 1515, a todas las delega
das del Consejo Arquidlocesa- 
no. Se les ruega a las presi
dentas parroquiales asistir en 
representación de las delega
das que no están, y si las pre
sidentas no pueden ir, que 
envíen algún miembro en su 
representación.

En el Hospital del Salva
dor se encuentran enfermos 
de cierta gravedad los seño
res Julio Silva Provens y 
Juan Rojas, regidor de Búí- 
nes.

—Mejor don Hernán Tala- 
vera Larraín que ha sido 
trasladado a su residencia 
tfesd° la Clínica del Dr 
Cb.arlin.

i antas'a de 
Colores > 

t más. nye- 
, . Modelo 
¿-cruzado.

’ £a/a
n0u> co/oX en ''no 

acrb o café Sum a¿ulinc 
coS?/ la«>"

PO, 8Ó. ¡jlj <

Para realzar los actos cul- 
.iralfs que vienen desarro- 
ánd'ose en la Exposición 
e Actividades Femeninas, 
•manda Labarca H., ha acep- 
ado dictar una conferencia 
íoy jueves 11 del presente a 
trs 19 horas.

El tema escogido por esta 
conocida mujer de letras es
tá dentro de su especialidad, 
Breve reseña de la evolu

ción cultural femenina en 
Chile".. Sabido es que nadie 
mejor que ella puede abordar 
un tema de esta naturaleza. 
Su palabra siempre ha sido 
escuchada con religiosidad, 
Porque sus datos son verídi
cos y convincentes. Educa
cionista de grandes valores, 
con vastos conocimientos, ha 
sembrado la savia de sus doc
trinas no sólo en el país, si
to ha atravezado los mares, 

en todas partes ha cose- 
hado el más grande y lison 
ero de los éxitos.
Es nuestro deber oirla, sus 

Palabras son frases llenas de 
uego, amor y comprensión, 
iue llegan hasta nuestro co- 
■azón, porque ella está ins- 
olrada en el más puro amor 
a nuestra patria, y en el de- 
?eo de que la mujer luche con 
bríos por su propia supera
ción .

La Exposición funciona en 
Miraflores 50. Palacio de la i 
Biblioteca Nacional. |

E. P. 1DE TOCUYO

- 18.-

JUEGO
para cerveza o refresco 
Formado por ’ jarro y 
6 vasos con A 
tallado guir- 
na Ida a $

-—

ValParO,s0' oda preCls°r \|iñ'

SANTIAGO
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6 7 I D A SOCIAL LA NACION. — Jueves 11 de enero _de 1940
EN EL HOTEL O HIGGINS DE

VINA DEL MAR.—
Pasan una temporada en es

te elegante recinto, las si- 
guientes personas:

Señor S Doce, señor Donoso ft. 
v señora, señor O. Freire y seño
ra. señor M Bachelet, señor G. 
Mora, señor E. S. Ruffner y seño- 
«;,.£eñor E- Magglione. señor F. XVlile v señora, sañor T. Wcssel, 
tefior j. Rosillo, señorita E. Ha
milton, señor G Sackman. señor 
J- H. Chiesa. señor B. Soffia. se
ñor F. Subercaseaux. señor J. Alies, 
señor H. Bfeddlg, señor B. Jullen, 
señor O. Raggio y familia, señora 
P B.’rg. señor H Orrego P. y se
ñera. señora B. de Valdivieso, se
ñor B. Dobry v familia, señor L. 
Lamas y señora, señor A. Alfaro, 
Eeñor J. Moreno V.. señor S. Said, 
señor J. Covacevlch. señor H. Sil
va. señor S. Bengolea v seffn-'i. s®- 
ftor J. Knight, señorita R. Walker, 
señor M. Heíremdns. señor L. Po
well, señora R. Elroy, señor A. 
Johnson, señor H C. Haughton, 
señor A. Natho. señor G. Schmidt, 
señor J. O. Herrera, señor H Da- 
mato. señor O. Linarl, sefter A. 
Battro, señor J Blaya A., señor S. 
Hochschlld y familia, señor C. O. 
Perkins, señora J. Smith, señor E.

COLONIA
FERGUSON

EL LITRO CON BOTELLA

$ 10.00
PIDALA A:

TELEFONO 47900 
y en todas las boticas 

ENVIAMOS A CUALQUIERA 
PARTE

| Pérez, señor J. Griffin, señor A. 
Duhalde, señor H. Gallíeno. señor 
F. Figueroa y familia, señor, L. Ro
dríguez. señor C. Braga. señor I. 
Rosenfeld, señor H Novak, señor 
J. Hummel y señora, señor H. 
Gerald, señor F. García, señor A. 
Pozo, señor G. Ceppl y familia, 
señor L. A. Osorio, señor A. Ba- 
rreira, señor A. Steger, señor J. 
Milanovich. señor A. Begle y se
ñora, señor F. Higgins, señor J. 
F. Leal. S3fior J. Besa, señor A 
Ortega, señor H. MuJlea, señor T.

Lund, ^eñor C. Pxistner. señor E. 
Bolch, señor E. Mosso, señor J- 
Sirey, señor E. Lussner. señor V. 
Pinto, señor J. Gunther, señor
K. Hirsch, señor H. Bayley, señor
L. Subercaseaux E., señor Cruz 
Coke, señor R. Cox. señor A Egui- 
guren, señor R. Guttmann, señora
M. I. de Montes, señtjr F. Baeza 
O., señor G. Pavez. señor J. 
Bernstein y señora, señorita E. 
Eyre, señor L. Ossa C.. señor A 
Undurraga, señor J. García, señor 
A. Wagner, señor P. Dlmisteln, 
señor R- Piffrl C.. señor D. Stern, 
señor J. Carrasco, señor W. Webs
ter Jr.. señor A. Petrlzzio, señor 
A. Silva, señor M. Donoso, se
ñorita M Ramírez, señor E. Ya- 
teman, señor A. Vilar, señor J. 
Prieto, señor M. Prieto, señor A. 
López, señor G. Anwandter, señor
L. Azócar. señor W. Palma, señor
M. Daroch F.. señor C. Campo del 
R.. señor M. Venegas C., señor F. 
Baeza M. señor M. Guerrero, se
ñor J. Lamas D , señor A. Ola- 
varría, señor E. Correa, señor 
Gmo. Carey y ssñora. señor L. La- 
marca y sañora, señor B. Gasman, 
señor.S. Maya, señor D. Alonso, 
señor R- Searle, señor E. Yrarrá- 
zaval, señor M. Bomchil. señor A. ¡ 
Cerda, señor J. D’hers señor H. I 
Dicono, señor A. McGill, señor 
A. Yarur. señor A. Alessandri y 
señora, señor A. Razonl. señor M. 
Vargas, señora A. Bascuftán.

RADIO ESCUCHAS
SINTONICEN CON EUROPA EN LAS 

SIGUIENTES ONDAS
British
Hora 

Chilena
7.30

10.—
12—
16.50

17.45

M.15

22.00

22.45
24.00

Broadcasting Corporation, todos los días
Duración del

Metros Megaciclos Idioma Boletín Noticio!
(16.84 (17.81 Inglés 30 minutos
(13.92 (21.55
(16.84 (17.81 Inglés 15 minutos
(13.92 (21.55

16.84 17.81 Castellano 15 miuutos
19.82 15.14 Inglés 30 minutos

(19.82 (15.14 Inglés 10 minutos
(31.55 (19.51
(19.82 (15.14 Inglés 30 minutos
(31.55 ( 9-51
(19.82 (15.14 Castellano 15 minutos
(31.55 ( 9-51
(31.55 ( 9.51 Inglés 15 minutos
(25-29 (11.86
(31.55 ( 9.51 Inglés 30 minutos
(25-29 (11.86
(31.55 ( 9.51 Castellano 15 minutos
(25.29 (11-86
31.55 9.51 Inglés 15 minutos
31.55 9.51 Inglés 30 minutos

París Mondial, todos los días
EN LA FRECUENCIA DE 9 68 MEGACICLOS, O 30.90 METROS Y DE 11.72 

MEGACICLOS, O 25.60 METROS
22.03
23.00
23.35

13.30

13.30
14.00

19.30
21.15

14.30

Informaciones en Castellano (mím. 15 minutos)
Informaciones en Castellano (m|m. 15 minutos) 
Informaciones en Francés (m m. 15 minutos)
RADIO LA AMERICANA.—Santiago.—C. B. 139 y C. B. 960. 
La Hora Británica de Radio (1 hora)
MARTES, JUEVES Y SABADO.
Noticias—Música—Charlas.
L’HEURE FRANCAISE.

LUNES, MIERCOLES, VIERNES (1 hora).
DOMINGOS (1 hora).
Música—Charlas literarias y políticas.
RADIO DEL PACIFICO—Santiago.—C. B. 114.
La Hora Inglesa
TODOS LOS DIAS (1 hora)
DOMINGOS (1 hora) 
Música—Charlas.
RADIO SOC. NAC. DE AGRICULTURA C. B. 57 y C- B. USO
MARTES. JUEVES Y SABADOS.—LA HORA FRANCESA, 
Música—Charlas (1|2 hora).

En honor de los profesores y alumnos 
los Cursos de Vera no.*

VIDA S. OCTAL

10-22 Anunác

laNuevas exhibiciones de
la

El Cardenal
lazarino
(Mayores)

BRITISH 

be°adCáS1 
CÓUpo

■'VEVES H DE „
>i»m lia.

10.45 Qeñái hn. torio dí nat|‘ 
20.00 Noticié Qr«HH M->S Pro¿Sa'«

20‘.45 ProiramaCn &
21-45 "Tópffi11

megaciclos nJ1- melpos (U.^r 
gundO).

que ofreció ayer el Rector de la Universidadid.i Chile. don Juvenal Hernández, 
de los Y. rlU'm n;,s3I^js1¿r‘’o ^“^'niterior, miembros del Cuerpo Diplomat,-
que ofreció ayer el Rector de la UniversidadUn aspecto de la recepción

en la Escuela de Leyes, en honor — r-------- _
Al acto, que revistió especiales caracteres, asistieron el 

co y autoridades educación ales.______________ __________

VIAJEROS Y VERANEANTES. 
| Han partido a Viña del Mar, 
I la señora Raquel Picó de 
Préndez Saldías y su hija So
ledad.

I —A su fundo, en San Anto- 
' i nlo de Naltagua. don Luis AI- 

j dunate, señora Elena Matte de 
Aldunate e hija y la señorita 

¡ Carmen Helfmann Suberca
seaux.

—A Valparaíso, la señora Vi- 
telia Silva Palma de Barrera 
y su hi.ia Ximena.

—A su fundo en Buín, 
señora Javiera Larraín 
Matte y familia.

—En Cartagena pasan 
temporada de verano las 
guientes Dersonas:

Señor Arturo Searle, seño
ra Julia Silva de Searle e hi
la Julia Searle Silva; el se
ñor Arturo Maillard. señora 
Olga O’Ryan de Maillard y su 
hija Olga: señor Jorge Rivera 
Ravet. señora y familia: señor 
Zacarías Moreno Reyes y sus 
hijas Elba y Raquel Moreno 
Cortinez, señor José Meló Bur
gos.

—En San Antonio, la familia 
Espinosa Blanco.

—En Cartagena, el señor 
Abelardo Zamorano.

la 
si-

NOVIOS
ARGOLLAS de ero garantidas, 
macizas, selladas v grabadas, des
de $ 98 el par Entrega inmediata

Casa Sostin
"FABRICA DE ARGOLLAS’1

Nueva York 66. No confundir

PAPUDO
CERCA DE LA PLAYA 

ESPLENDIDA

CASA AMOBLADA

CINCO DORMITORIOS, 
ARRIENDO TEMPORADA 

VERANO. TRATAR:
DE

Teléfono 47509 
Galvarino Rivero 0175

te Betteo. Los 
de esta version’*; 
interpretes coimX 
Fina Crlstotorl1 u!L 
Manuel Niñez 

de hoy e
SALA AUDITORIUM

solvencia artística y bajo la di
rección del maestro director Dan-

EL CONCIERTO

EL CUADRUPLE CONCIERTO DE 
SPOHR

EN LOS CONCIERTOS VISAMARINOS
En el apogeo del desenvolvimiento clásico muj“l era 

cosa frecuente encontrar en el repertorio de época a 
gunos conciertos para varios instrumentos «distas y or 
questa. es decir para cuatro pianos concertantes ° 
violines. como los de Vivaldi y Bach; para dos o tres ms 
frumentos de teclado, como los de Mozart o para -.10 
concertante y orquesta, como el concebido por Beethoven. 
Pero un Concierto en el cual intervenga en calidad de so 
lista un cuarteto de cuerda, creemos que existe solo uno 
importante y digno de escucharse en los tiempos que 
transcurren. Nos referimos al compuesto por el violinista 
Luis Spohr, cuya fama como ejecutante y como autor ae 
22 conciertos para el instrumento de su predilección, aun

Luis Spshr escribió música en todos los géneros cono
cidos: óperas, siendo la más famosa aquella que lleva por 
titulo Zamire und Azar; a la vez conciertos misas. Nueve 
sinfonías, etc., etc. Sin duda que la mayoría de su ptoduc- 
ción ha caído en el olvido, menos su obra violinística y su 
Cuádruple concierto con orquesta cuya primera ejecución 
en Chile será ofrecida este verano al público vinamarino 
en las grandes audiciones que auspicia la Alcaldía del bal
neario más atrayente del país.

El público se muestra cansado, y con razón, de oír 
siempre las mismas cosas, por consiguiente, a nosotros nos 
parece plausible la idea que han tenido los organizadores 
de las audiciones orquestales viñamarinas de incluir en sus 
programas obras como la de Spohr, ya que a la novedad 
de su ejecución se agrega el hecho de que podrá ser inter
pretada, en su parte más compromitente, por uno de los 
conjuntos de cuerda de mayor prestigio del mundo, el 
Cuarteto Lener.

Esta iniciativa debe imitarse, tanto en el tablado lírico 
como en las salas de conciertos, porque en estos tiempos, 
si no se tiene el sentido de la renovación, el cine va a des
plazar a los concertistas, actores, danzantes y artistas 
líricos de todos los escenarios del mundo, sin que a pos
teriori se tenga a quién apelar.

Hoy, a las 19 horas, tendrá lu
gar en la Sala Auditorium (Por
tal Fernández Concha 960), el in
teresante recital del violinista 
Jaime Tomasow, cuyos triunfos en 
el extranjero, donde ha actuado 
como solista con las grandes or
questas sinfónicas de París y 
Moscú, bajo la dirección de nota
bles maestros, como Kleiber y 
Cloez, lo acreditan como un gran 
valor artístico.

El programa de 
es el siguiente:

I-—Sonata-Ecclej. 
gro^ Adagio, vivace' 

n —Sonata Cés¿ 
gretto ben modenu 
citativo-Fantasía i mosso. 

¡ III.—La PiUs qy. j. 
cy; Aires Criollos, 
no, Chopin-MHste^ 

1 ve. Falla, ' u

EL MEJOR 
ESPECTACULO EN 
LOS MEJORES 
TEATROS 0£ CHHE

Santiag

A. A.

LA INSTITUCION "DEFENSA DE LA 
RAZA”, OFRECERA GRATUITAMEN

TE AL PUEBLO DE SANTIAGO
LA FUNCION INAUGURAL DE LOS ESPECTACULOS 

NOCTURNOS AL AIRE LIBRE

La institución "Defensa de la i bre — ofrecerá gratuitamente al 
Raza y Aprovechamiento de las público de Santiago su función 
Horas Libres”, en el deseo de dar- j Inaugural con la ópera "Aída”, 
le un mayor alcance a la jornada Conforme se ha anunciado en 
de difusión cultural que se inicia c ónicas anteriores, la ópera "Aída” 
en la noche del sábado — oon la iserá presentada en forma extra- 
mauguraclón de los grandes es- ordinaria y con un reDarto de 
pectáculos nocturnos al aire 11- I cantantes chilenos de reconocida

La sala mejor rcf»?lgí?rada
3 
6.30

10

Matlnée, a las . 
Tarde, a las . . 
Noche, a las . .

producción francesa de
Triunfo Film

creación del gran astro fran
cés George Milton y Tania 
Fedor. Interesante comple
mento de dibujos, noticia
rios, etc.

Fonos: 66444,8SM
MATINEE. TARDE 1 

NOCHE
(Sólo Dara mayoral

El notable cantante 
xlcano PEDRO VARGAS 
la revista:

MEXICO
CANTÍ

Diez hermosas 
números de bailes, etc. 
Dibujo B. Boop, 
descriptiva y notlcl&rió 
ramount.

Martes:
BULLDOG DRVMMOS 

SE CASA

AVISOS ECONOMICOS CLASIFICADO
PALACI 
PEINADO 

PEItMANENTKMS DE 
MODA: 

Banitntas y AliMnins

ERMANKNTES trOBTRNM 
ESTILO CIMOPEO 

ístado 363, Oficina 4 
to pija thi, egne

— Fischmann.— 2715. por $ 1,871-45. de 
I 30 de abril de 1926, Quiebra Garafu. 

llk Hnos.— 101, por S 678. de 16 de 
' agosto de 1926, Guevara el López.— 
i 97. por S 100.15. de 14 de Julio de 
! 1927. Toesca el Mercado.

BANCO POPULAR: 2005. por $ 1.006, 
de 14 de septiembre de 1903.— 3329. 
por S 10. de 11 de maro de 1905, Mu
nicipalidad de Renca c| Como Nicolás. 
—3387. por S 66 80. de 20 de jusío de 

¡ 1905, saldo $ 16 19, Valdivie_
e» c| Gálvez.— 3342. por $ 1,450, de 
5 de diciembre de 1906. saldo S 29.47. 
—402. por S 2. de 8 de octubre de 

; 1907.— 556. por S 50, de 14 de diciem
bre de 1915.— 589, por $ 132.40, de 
5 de octubre de 1916. Quiebra Amador 
Quinteros.— 599 por $ 13.70, de 13 
de enero de 1917.

BANCO HIPOTECARIO DE CHILE: 
0854|U5, por $ 17,431.50, de 13 de ene
ro de 1904. saldo $ 1.547.23.

BANCO FRANCISCO MUÑOZ DE 
ARCE: 28. por $ 10.000, de l.o dc oc
tubre de 1920. Quiebra del mismo 
Banco.— 31, por S 5.000, de 9 de oc
tubre de 1920. Quiebra del mismo 
Banco.— 36. por S 5.000, de 21 de oc
tubre de 1920. Qirebra del nrjsmo

de 5 de junio de 1921, saldo $ 1.449.10.
| Qu ebra Manuel Guillen.— 91. por

S 350 de 12 de mayo de 1923, La Hor
miga cl Van de Ferre.

THE NATIONAL CITY BANK: 988. 
por $ 7.029.30. de 28 de junio de 1919.

BANCO DE TARAPACA Y ARGEN- 
l TINA LTDO : 141402, nor $ 608. de 6 
| de marzo de 1008. saldo $ 28.

BANCO ALEMAN TRANSATLAN
TICO: 5076, por S 15 de 31 de mayo 

I de 1901.

1
I

qoTTta
JTICA

CUARTO JUZGADO CIVIL DE MA- 
vor Cuantía.— Lista de los depósitos 
*7ue tienen más de 10 años, y aue se 
publica en conformidad a Ja ley 6.417:

BANCO DE CHLIE: N.o 11352. por 
S 317.69. de 11 de enero de 1898, 
fía ido S 27.69. Quiebra Orsini-Bertoni. 
—S|n., por S 471 10, Ilegible. Gonzá
lez cl Delgadillo.— 02213. por 
$ 2.542 52, do 7 de diciembre de 1899. 
partición MTguel Lazo y Castillo. — 
02243, por $ 666 65, de 2 de eno'o de 
l!)00. saldo $ 41.2-1. Partición Miguel 
LqZo y Castillo.— 02219. por $ 10.000, 
de 8 de enero de 1900. depocitado por 
Margarita del C. Guzmán.— 05342,
por S 792.15. de 30 de enero de 
1907. caldo S 18.15. de Cía Nacional 
y otros c"n el Fisco.— 05536, por 
S 999 90. de 11 de dio embre de 1907, 
saldo S 0 47. Castro Nicolás y otros 
c .Municipalidad de Stgo.: 05798. por 
$ 200, de 23 de octubre de 1908. 
saldo S 15 30 — 08321. por $ 10.000. 
de 23 de octubre de 1909, Concurso de 
la Cia. del Baker.— n 3678. por S 7,200. 
de 12 de enero de 1911. de Tecorería 
Fiscal de Stgo. con Jorge EppcI. — 
136 por S 36.593 43. de 13 de abril 
de 1912. Hijuelacló > Cerda Bontá y 
Cía.— 921. ror $ 9 000. de 5 de Junio 
de 1916, Caja de Crédito Hipotecar'» 
con Elena González.— 364, por S 20, 
de 28 de agosto de 1919.
364. S 20. de 18 de agos_
de 1Q19, Elena González.— 39, Por 
S 1.000. de 6 de octubre de 1919.
Morales Pedro e) Plá Juan. 1577. ñor
S 100. de 3 de noviembre de 1920. 
Para alzamiento med <|fj de Alberto 
Larenas.— 1641 por $*100, de It de 
abril de 1921, Municipalidad de Sn”- 
liogo el Deudores Morosos.— 
per $ 3.994, de 17 de Junio de 
Dussa.:I!ant c| Carrasco.— 128.
$ 330. de 22 de agoeto de 1921. Cor
tee «I el Fisco.— 1722, por S 50 de 
28 de septiembre de 1921, Mumcipa- 
Jldgd c' Deudores.— 1846. por S 50, 
ds 29 de marzo de 1922. Municipali
dad el Deudores; 389. por $ 110. ae 
20 de abril de 1922. Remate de Mina» 
Alfredo Délano— 1924, por $ 600, de 
14 de Julio de 1922, Acevedo con 8a _ i 
Jas.— 2265 por S 2.22 60. de 5 d» di- | 
efembre de 1923. Partición Bienes ' 
Margarita Gómez v. de Veloz.— 232G, | 
por S 11.261 55. de 17 de abril de 
1924. Quiebra Bacbur.— 2, Por 
S 1.864 4 8, de 22 de septiembre de 
1924. Palacios el Manni.— 2529. por | 
S 500. de 16 de marzo de 1925. Bco. 
Garant zador de Valores el C’varru- 
h'az.— 25GS. por S 7.000. de 7 de julio I 
ña 1025. Concurso Pedro Basaure. — , 
10. PD? s 3.000, de » de abril 4».

lfisM, posecán cJacüt» Soft* U *•

1669, 
1921.

í

BANCO REGULO VALENZUELA! 
0113, por S 500. d? 7 de mayo de 
1926, Pago contribución herencia So_ 
fia L. de Flscbmann.

BANCO ANGLO SUD AMERICANO 
LTDO.: 271722. por $ 50. de 28 de 
septiembre de 1915.— 000089|33|1609, 
Por 5 4.770. de 9 de septiembre de 
1921. saldo $ 1.553.60.— 001712134¡940. 
Por $ 600. de l.o de junio de 1922. 
Acevedo el Salas.— 0038911351921. por 
$ 11,148.36. de 6 de junio de 1923. 
saldo S 978 36.— 006705|36|1610, por 
$ 356 de 25 df agosto de 1924. saldo 
S 206.02.— 00704213611933. por $ 5.000. 
de 3 de octubre de 1024. Quiébra 

wore ae ihw. wn cor. aei ursino Juc"‘‘1;— 157°I3¿|94. Por S 9 754.30. 
Banco— 43. por $ 5.000. de 13 de | de 3 de septiembre de 192u, Lira el 
noviembre de 1920. Quiebra del mismo 4804-3,|2054 por S 485 70. de
Banco.— 47, POr S 5 000. de l.o de 3 dp «I»1-«mbre «le 1925.— 3816064. Por... . . „ . . . « o inn a» g a. -mat- a- míe _
naneo.— por » o.uw,. ae ae 3 de *'pl ?n)b.re de 1»2S - 3816064.'por 
diciembre de 1920. Quiebra del mismo | ae 5 de acosto «le 1926 —
Banro i 1378-40120. por S 118,092 97. de 14 de

i Junio de 1928, saldo S 30.
BANCO DE SANTIAGO: 10 Duplica

do, por S 215.50. de 15 de sepfcembre ' 
1 de 1898.— 11 Duplicado, por $ 60. de [ 

I 3 de octub-e de 1898.— 13. Duplicado. 
I por $ 30. de 4 de octubre de 1898. — , 
l 19. Duplicado, por S 30. de 21 de no- | 
| viembre de 1898.— 20 Duplicado, por 
1 S 90. de 21 de noviembre de 1898. — 
I 29. Duplicado, por S 50. de 29 de di

ciembre de 1898.— 30. Duplicado, por 
$ 30. de 29 de d clembre de 1898. — 
33. Duplicado, por S 32, de 25 de ene
ro de 1899.— 36. Dupl’cado, nor S 100. 
de 4 de febrero de 1899.— 52. Dupli
cado. por $ 130. de 4 de mayo de 
1899.— 75 Duplicado, por S 100, de 

: 28 de Julio de 1899.— 78 Duplicado, 
por $ 68. de l.o de agosto de 1899.— 

. 90. Duplicado, por S 108. de 27 de 
septiembre de 1899.— 170. Duplicado, 
por $ 550, de 21 de mayo de 1901. — 
783, Duplicado, por S 86.90. de 2 de 
marzo «1í 1D2O.

BANCO ESPASOL-CHLIE;®007. por 
S 8,728.62, de 11 de noviembre de 
1926. Quiebra Durán.— 258. por $ 1.000, 
de 10 de agosto de 1929 M. Ferrer el 
Bco. Español de Chile en Lanidación. 
—261, por S 150, de 20 de agosto de 
1929. GUI el Ferrer.

BANCO UNION COMERCIAL. - 
J961. por $ 300, de 16 de diciembre 
de 1905— $ 623. por S 1.478.34, de H 
de junio de 1912. Aduard e| González 
—906. por S 1.300. de 20 de marzo dc 
1916, saldo S 97.16. Lazombi y Cía. c 
Vergara y otros.

BANCO ESPAÑOL DE CHILE: ftí- 
por $ 1,500. de 11 de mayo dr 1901 
Concurso Moderólas.— 104. por $ 600 
de 26 de noviembre 1907, saldo S 21 
Sociedad Dueños de Panaderías c 
Sánchez.— 262. por S 21.767.26. de 29 
de julio dc 1909. saldo S 2.363.15. — 
2363. por $ 270, de 10 de diciembre 

■de 1913. saldo S 70.— 983. por $ 750. 
de l.o de junio de 1911. Lana ei Prá. 
—1236. por S 1,000. de 8 de agosto 
de 1917, saldo $ 20, Misser Hnos. el 
Manuela Cayuela— 1381. por S 52.020. ¡ 
de 31 de octubre de 1018. saldo 
$ 216 19. Bco. Español de ChiJe el 
Emilio Santos.— 14444. por $ 300. de 
28 de abril de 1919. Levy Drcy e| 
Edmundo Vley.— 1621, por S 4.500, de 
19 de abril de 1929, saldo $ 27.15, — 
1762, por S 50. de 9 de junio de 1921. 
—5. p«»r S 439.87. de 30 de septiembre 
de 1921. Federico Hustman cl Elena 
González.— 29, por $ 250, de 18 de 
octubre de 1921, Municipalidad el 
varioe Daudarag.— U04, per I 8,878.88,

i
I 
I -

BANCO CHILENO GARANTIZADOR 
DE VALORES: 26. por $ 11.800, de 28 
de octubre de 1921.— 30, por $ 533.83. 
de 29 de diciembre de 1921. Banco 
Garantizador c| Horta.— 42, por 
S 90,000, de 4 de abrí) de 1922, Mau. 
ríe* o Brunnes c. Bco. Garantizador de 
Valores— 73. por $ 5,000. de 16 de 
marzo de 1925. Banco Garantizador 
de Valores cl Covarrubias Ramón. — 
75. por S 500. de 12 de agosto de 1925.

BANCO DE LA INDUSTRIA Y EL 
COMERCIO: 1008, por S 5.474, de 27 
de octubre de 1920 saldo $ 3,634, —
522. por $ 400 de 27 de marzo de 
1924. Hclwing el Belmeyno.— 567. por 
$ 572, de 28 de agosto de 1021. He
rencia Yacente Aurelio Acevedo. —

BANCO A. EDWARDS Y CIA: N.o ■ 
917. por $ 803, de 3 de marzo de 
1916, Depositada por D. Cario» Ver- 
gara Loís.— 2880 por S 950. de 2 de 
julio de 1918, saldo $ 5.— 3527. por 
$ 7,000, de 3 de abril de 1919, Moder 
Antonio el Piwonka Ricardo.— 05010. 
por S 4.155 19. de 5 de nov embre de 
1921. saldo $ 4.007.69.— 6178. por
S 1.000. de 3 de marzo de 1923. Quie
bra Laníe.— 06659. por S 563. de 30 
do noviembre de 1923.— 9367. Por 
S 800, de 17 de diciembre de 1926.— 
00191. por $ 375 de 19 de diciembre 
de 1928, Mae-Cure e| Terpelle,

BANCO ITALIANO: 246, por S 1.555. 
de 26 de noviembre de 1902, saldo 
$ 345 66. Nicolás Cártes y otc-o, e| 
Municipal-dad; 247. por S 1.400 de 
27 de noviembre «le 1902. saldo 
$ 115.82, Nicolás Cártes y otros el 
Municipalidad.— 683, por S 800. de 
27 dP mayo de 1903, saldo S 161.25, 
Roberto Valle el Elirot Rowske y Cía. . 
— S|n.. por S 2S1.60. de, 2 de mayo | 
de 1912. Ferrer c| Municipalidad de I 
Stgo.

BANCO DE LA REPUBLICA: 0078. 
por S 150. de 7 de septiembre de 
1905. saldo $ 17.05, Geberner y otros 
c! Undurraga— 373, por $ 10, de 2 
de enero de 1908.— 0264, por $ 40. 
do 15 dP octubre de 1917.— 0263. por 
S 160. de 15 de octubre de 1917. — 
0385. por S 17,03. de l.o de diciem
bre de 1920, Sperlinga el Resplde. — 
1041, por S 2,000. de 21 de agosto de 
192H, saldo S 135.52, Mannll c| Pa
lacios.

BANCO GERMANICO DE LA AME
RICA DEL SUD: 26 por $ 2,000. de 
23 de mayo de 1917. saldo $ 30, Fuen- I 

tea el HarmUMy— u. por 8 S,438.10,

í

ANTEOJOS y LENTES 
ENCONTRARA a cualquier 

PRECIO.
AHUMADA N.o 268.

de 28 de octubre de 1921. Quiebra Ju
lio Vlamken.— 8 por .$ 5,000, de 21 
de octubre de 1921. Pagos legados Jo
sé de ]a Cerda a Víctor Rodríguez 

, Cerda.— 1864. por $ 3.878 97. de 2 
de mayo de 1922. saldo $ 3,647, Cia. 
Minera Mercedes de Arqueros.— 2015, 
por $ 395.80. de 16 de junto de 1923, 
Qu'ebr, Dubernet. — 2044. por
$ 1.000, de 29 de agosto de 1923, Quie
bra Dubernet.— 71. por S 100. de 11 
de sent'embre dP 1923. Bm. de Chile 
e| Besa.— 6482 por $ 1,187, de 15 de 
abril de 1925. Malte el Bcrrlalte.

BANCO NACIONAL: 183. por S 100. 
de 2 de novlembrr de 1905, saldo 
S 12.47. B anchi c| Santclices.— 238, 
por S 97.70. de 22 de marzo de 1906, 
saldo $ 30.92. Luis Arcaya c. Lam
berto Jarpa.— 8201. por S 2,500. de 
19 de Junio de 1900.— 1773. por S 128, 
de 25 de jul'o de 1906. saldo $ 40 10, 
Wiljigmann Roberto el Ortúzar Alfre
do.— 2613. por $ 2.433.06 de 15 de 
diciembre ds 1913. saldo S 39.09, Quie
bra Marehlessi y Peña.— 3240. por 
S 814 06. de 10 de enero de 1916, 
saldo $ 407.16. Concurso Manuel Ti
rado Aldunate.— 3831. por $ 67 de 
31 de marzo de 1918, entregado señor 
Augusto Knundsen. remate de minas. 
—8892. por S 85.65. de 16 dc agosto 
de 1918. Geneaspero c| González. — 
3930. por S 50. de 22 de octubre de 
1918. Pago multa incurró Antonio 
Mujlca.— 01004. por $ 161.75. de 24 
dP marzo de 1919 Vera Luz y otros I 
de Vera SolecVid y otros.— 4001, por 
$ 100. de 11 de julio de 1919, saldo 
$ 7, Montaldo el Soto.— 04197. por 
$ 300, de 17 de marzo de 1920, Rób - 
net c| Sociedad Instrucción Primaria. ' 

por $ 32.80. de 22 de marzo de
1921. Harrizar el Bu ¿amante.— 04105, 
ñor $ 97.55, de 20 dP abril de 1921. 
López José cl D. Ella Catalina. —

1412, por S 12.100. de 30 de abr ] de 
1021, saldo $ 1,927.50, entregado se- ¡ 
ñor Ecbeggia y Belgcri, remate pro. I

> edad de Julio Vlanken.— 0 4466. por í
4 30. de 2 de agosto de 1921, LÓPea 1 
’osé c| D’Elía Catalina.— 01483, por
: 110 de 27 de agosto de 1921, Esco
ja! c| González.— 0-1587, por S 229.26, 
le 17 de enero de 1922. depos tadn Sr. 
Eduardo Bonati.— 4602, por S 75, de 
10 de marzo de 1922.— 4670 por
> 15,000, de 6 dc junio de 1922, saldo
5 43.03. Quiebra Julio Franken.—1770. 
nor S 754.65. de 28 de noviembre de
1922, Quiebra Dubernet Hnos.— 5020. 
noi* S 1,673 45. de 7 de enero de 
1924 Quiebra Hafe Chaud.—5061. por 
S 2.000 de 6 de mayo de 1921, saldo 
S 135, Ureta el Valdés.— 5294. por 
$ 1.100. de 28 de julio de 19?5, López 
c| Yáñez.— 5431. por S 1,000 de 2 
de junio de 1926. saldo S 64, Gonzá
lez el Cerril.— 5998, por S 2.050, de 
23 de abril de 1D29. saldo $ 80. Qu e- 
hra Duraut — 6031, por X 30. de 4 de 
junio de 1929, remate de minas. — 
6036. por S 1.140.90. de 11 de Jun o 
de 1029, saldo S 240 90. Quiebra 
Duuut.

CAJA DE RETIROS Y PREV. SO
CIAL DE LOS FERROCARRILES DEL 
ESTADO: 17144. por S 1.800. de 23 de 
febrero de 1927, Janas el Ovalle lord. 
Juzgado Ovalle).— 181438, por S 273.75, 
de l.o de mayo de 1928, Caja Ret. FF. 
CC del Estado el Armando Urzúa — 
181441 por § 1,036.70, de 4 de mavo 
do 1028. Caja Ret FF. CC del Es
tado c| Carlos Arins.— 181151, por 
S 120. de 4 de mayo de 1928. Caja 
Ret. FF. CC. del Estado el Ernesto

CAJA NACIONAL DE AHORROS. — 
15755 por S 12,700. de 26 de agosto 
d” r-*71, n°r S fi3, de B de íntr"
de 1018. García ci Valdés.— 900. por 
* dc 23 dp septiembre de
1918 (del l.er Juzgado)— 1514. por 
•’ 1.800. de 30 de septiembre de 1021.— I 
ínoí' D0L S 3'*’ de 13 dc octubr- de ■ 

««Ifo S 9.S,. Ouui», Uuüráln 
s,—,0j5- Dor s ,fi- d« Lo Jun o de 

l9^.1 Municipalidad el Valdés. —1, por | 
S.60 8.1. de 8 de. nov embre. Ño indica 
■no. Sue. Muchcel el Sagas Juan (l.er 
Juzgndo).— 1786. por S 1,704.90 dc 
vlJn. n°Ven??re de 1B22- H"'1'nc‘a 
yacente González.— 1902 por s 310n, 
de 18 de abril de 1923, Convento San I 
Agustín cl Solan y Alfonsiuí.— 1933. 
nor S 14, de 8 de Junio de 1928 Urr - 
cia c| Bravo.— 2057, por S 718, de 30 
le octunre d- IQ'ii _ w...
cía c| Bravo.— 20o7, por S 718, de 36
Hn.°. íí..de 10231 Qu,,lbra Dubernet, 
5:: r.;1! iZ’L! >»««
X"soHri A?í- C(°nVenÍ0 ’S;'n

.fr « * 

S .>0, d. 2 de diciembre de 1925 'con-

M de aW.mbrj de 1SM._
3 »eosto de 1926. Se. 

di o"0/.' f°7ale’— ,2125- ”or S 49.50, 
2’ « noviembre de 1926, Bjscuv.ck 

16 27lfll por s 2'50°. de
J» de diciembre de 1926 Ran™ Chile el Alfredo Urzúa.- E.p"'°rt £ 
±rfUrl°- 11 enero

REMATE. MAKTILLEKO. EN- 
nque González Echeverría, re
matara, 13 del presente, 10.30 
horas. Moneda I31B. Caja fon
dos, muebles csei-ilorio, máqui- 

ÍU1C‘° Ca’a Empleados P3rt,e„l.™s CQn San'l¡ag0 
..o Juzgado de) Tra.

11 Ene.

dos Particulares 
Castellanos, 2.¿ 
bajo.— El Secretario.
CAJA NACIONAL DE XHQRRos 
a.'lí 5 E'
mate Jnf! ll- horo- ia'dr* a re 
mate anfe el señor Juez del Segun
do Juzgado Civil de Santiago la propiedad ubicada en U cafre Su o 

11 ol“d"d '*• Muí

S 1.000 Demas bases y ante.ed.n 
Juicio” deeCaJardc JAbBad° lndl(’*d'»

II En.
SEGUNDO JUZGADO CIVIL EX 
pediente 82938 Nulidad de matri
monio Luisa Jullen con Deltué 
Irasladn en/r" ’’L duzKado confirió 
mínH.dn ,demanda. y ordenó de- 
rill. L“ * fijar domi
cilio baio apercibimiento. Ordenó- 

¡i car. .por «tracto en "La 
Critica y La Nación”
___ _ _____________ _____ 12 En.
“««« M.rtUl.r.
Enrique Gonzalez E . rematará 13 
de' Píre"?’ 19 30 horas> Moneda 
i3Í2’ derecho8 y acciones que 

fjden*.e aporte y ios even
tuales beneficios que el deudor se- 
flor Hemmerdinger. tiene en la aso-, 12—  nene en ia aso.
elación o sociedad de hechos con 
don h a Iz<luierdo- Juicio Fisco
con deudores 'mo 
gado Civil Mayoi 
diente 51533

morosos. 3 er Juz- 
:yor Cuantía, expe.

E1 Secretarlo 
12 En.

s-

POR DECRETO l.er JUZGADO | 
Civil, enero 5, concedióse poseclón I 
efectiva, herencias quedadas por 
fallecimiento de don Pedro Uidal. 
go Zelada, doña Claudina Sanhuc- 
za. a don Pedro, doña Rosa, don 
José Guillermo. doña Sara, doña 
Marta y a doña Clorinda Hidalgo 
Sanhueza u En.|

POR DECRETO 
Civil. Septiembrt 
posesión efe;-.' 
da por fallecii.ucHto 
Winnail Millie a doi 
thur Haines, don xien
Haines, doñ.i Alice luine"* y "'"doí 
na Clarisa Rosa Griffiths, ve! 12 
del presente. 10 horas nr íctica c m 
Secretaría inventarío solemne. __
Puelma, Secretario.

Haines,

l.er JUZGADO
13, ooncedióse 

Electiva herencia, queda. 
"--Imíento de don Tomás 

v .. don William Ar- 
<d?n jyDiiam Heney,

clones que se dicten en este Jui-* 
c*°' y ,en.el Juicio de nulidad que 
se Iniciara a continuación, inclu
so la demanda de nulidad, auto 
pr,!®.b.a y sentencia que se dicte 
Notificóle al demandado el núme
ro de la causa, que es: 82840, 
Igualmente notifico al señor Razze- 
Íí.el."

Santiago, enero de 1940.
providencias dictadas ei 
Carlos Letelier. secreta

il En

QUINTO JUZGADO CIVIL. —CON- 
ccdiose posesión efectiva heren
cia intestada de Alejandro Vega 
Marchant con beneficio dc inven-

* Tírc?í del Carmen, Héctor, 
ha/id Alcidcs y Lidia del Car
men Vó-, „---------- .. a Adel|na

sin perjui-
lormi-

men Vega Vásquez 5 
Vasquez vda. de Vega.’ 
cío de sus derechr- J-' 
breviviente. T

trechos de cónyuge 
Tramítase conlr. m. v ,. j ramnase conic 

dad a los art. 40 y 44 Ley 54- .
___________  13 En.
QUINTO JUZGADO CIVIL? —POR maní .1- .11_ . . vdel presente, 

efectiva he- 
doña Laura

resolución «le diez” 
concedióse posesión 
renciR intestada de ____
Claro Solar a don Carlos, don Héc- 

dn' iRaÜl’ dofta baura y don 
jóse Duccl Cloro. Practicare in. 
ventarlo solemne el 16 del pre- 

“ aSc 10 ,horas- Cito interesados. — Secrclario.
13 En.

íu a^ANT[AG2 DE CHILE, A 13 
dc diciembre de 1939, ante la pre
sencia del Inspector del Trabajo

“ Si Z.elada G • el Sindicato
C “ntes y distribuidores dc 

bebidas gaseosas, minerales v cer
vezas, procedió a elegir un Direc. 
tor en reemplazo de don César DI. 
dnnFarr?nl nlLr resullando elegido 
don Antonio Neubauer Luna, que
dando constituido el Directorio co
mo sigue: Presidente: Lautaro Van 
r«rlYynn?rd B ’ Secretario, Albino 
Cortés: 'Teunr—, Claudina Lete- 

ysrccLores, Antonio Prieto v Antonio Neubauer. y
8e hacen estas publicaciones de 

acuerdo con el artículo 375 del Có
digo del Trabajo. — El Directorio

13 En.

| Cortés; Tesorero,
1 lier; Directores,

NOTIFICACION. — ANTE ~«e" 
cundo Juzgado Civil Santiago, preZ 
ÍZuaZ' d°í!.a Lu,ls11 LÓPp1' sin pro- 
12 Marcoleta 153. solicitando
ron1 nh?(nCC^a. Pobreza

~ lo *.nIcUl iuic|e nulidad 
. de matrimonio en contra su mari- 
| d? don. Cesar Augusto Razíelo, sin 
¡ Pr"f*s,6n, domicilio ignorado Juz 
I mn Ra±‘Ó f?cha: r” d“-‘embre 
1 193.) Recíbase la información su- 

mar a que se ofrece, con citación 
de la persona contra quién se Ta 

I ■ litigar, y hecho, autos. Molina 
1 te* demánd el<IÍCr . saIlcitud par
le demandante el Juzgado ordenó 
haca n“ti,,c*.ol6n del demandado se 
x- p.?r “visos extractados en "La | Nación1, "Diario Ilustrado” y uno 

I te bPhnWí í)nc,a’" «oirespondlen- 
I te, habilitándose loriado vaeacio- 

hH».?«BAra eíecto practicar pu-
I I® Cner° 1940• Conforme
i,md Jet!do en aut0S1 a solicitud 
demandante, apercibido al dem.in. 
Uo °térmlnr Razze,°' para Que den- 
ne dn^lm .cmPla*amiento d«!g- I d°™,c,H'’ dentro radio urbano 
n» i J^bu»»!. bajo apereibimlen"o 
L®hí,Car.8e,e por e> Estado diario 
todas las providencias y resola-

I

MAESTRA^
CERRAJERIA

MARTILIERO GUILLERMO Mo
lina Herrera rematará el 19 del co- 
rr „*e‘ ■ las 10.45 horas, en Riquel
me 60, automóvil Juicio Lev 4792 "La 
Genovesa. con Oscar Valenzuela” 

,-<’S-„Menor Cuantía. 
13.258,15 pesos. - El Secretario. 12 £n

MARTÍLLERO GUILLERMO MO- 
Ilna rematará el 19 del corriente. 
ai!tnmóv?i *? 1h?raí1 en Rl0-"elme 60 
automóvil Juicio Ley 4702 "La Ge- 
Gcnovesa con Aníbal Herrera y otros” 
Yo Juzgado de Menor Cuantía, 
"S'K" ’»”• - g ¿

ne?.í'L,E^ArrF^CHA1 ANTE EL INS- 
Pccíor del Trabajo don Enrique Saa- 
rnTLf* Campos, ha quedado legal- 
f>q|«lnOiC0?slllufd0 el Sindicato Pro
fesional de Empleados Admlnistra- 
Fúñehr.deJa ,Empresa de Pompas 
hHr.b ,de la Beneficencia Pú- 
rertnrlAd 8 el siguiente di-
Hnnnráf’ Presidcnte, don Daniel 
ral dn vra'V Se^e^Ho Gene. in- rd°" Francisco Moreno Corne- 
Gi;,mÁ».r"n°í d0n Fu|berto Candía 
Haír r Directores, don Rosamel 
íJazC'onralez y don Armando 
Gonzalez Cifuentes.

Santiago, 9 de enero de 1910
■ 13 En.

NOTIFICACION
SE PROTESTO
7„Por,. resolución del Prime,- 
Juzgado Civil de Mavor «a .ordenóse n<nitffi°L°

t L ¿ 0 Provincial de San- 
«i °Á ? rePresentaclón Fisco

Osvaldo ®antlaK0 Por don S'^^r"aB^ó 
g&'¿hreYak^'d%<^nK: 

aro“?e ^eIF°r’°c™,,>r“ e1^;

^f¿peP/ettnyto6edr:qUdS; 
na R^. C,' ”tr“' S-
gjStMcoE„K81PS“;

* ÍS» "?V’ <l ciemT,ro 22

TÁRÍoretariO— SSCM- 
■ 1AH1G ________  Enero 13.

r

y

PUERTAS PLEGADA 
y cortinas metlM 
ventanas y puerw’l 
fierro, cerrajería UH 
neral; chiniénM!.H 
talaclones IndusiR
Atendemos 
provincias. Maf®*! 
On ar. Era .mo 1»I 

2728, Teléfbno som

EMSNÓtítMj
APURO VENDO «“¡J 
tenas ds lid". •bW¡'„Si 
treaux 2 puer,.*^',.fi niJ
enseres, c,rplnv¿MU I 
15 años seco 
coleta. ______ -A

JUZGADO CIVIL-j 
resolución de 16 « fl5.0 - n. r-Por resolución de « ü y 

1939. se ha fijad ' j,) 
de 1940. para e> 
dad ubicad» en 1» 
lie, Gra i Avenid» 
nardo Mínimo: 5 ,'
S 1.820. Bases y B(y 
crctaria, auto i ‘ C*1* « 
tcpfo de las Fu?nn’ “siu[ 
c-onal con Barahon» 
ejecutivo”.— El ,ecrí

B O M 5 A ‘'«"c 

etas !
♦—T, mater

uviuuu. *>-!■“----lln a d? * Olio
ñor DLr.ectn°,rra eC! jceveii gUerr: 
Compañía Para.„ hJ.rj5 IOMr: sentí a las 22 I0NE¡

DECIMA CIA
Bomba Espana «« s 
ñnr Director cito

ente a .
tunela del Tt«- '

TERCERA .
Bomba Cl li l’’ í prís
del capitá rí|l| ™
ejercicio ) i» }
a las 22 boras. P e H 
el Cuartel. unit#' 
El Ayudante aec.

-------rñS'~Wwiati' c0Mr*“” C..Í >, |0.
ion *’ 8 rlof„

4AME
plers. Exercice « 
di II Ct » .
trabail. Reunion 
L'Adjudant.____ __
8 a cia7”dÉ” 
Unión es füerz.1 • sí,¡(. 
fila esta cltada - 
para el sábadoJ 
las 20 . |4 v-
bla: Inforrnf,K,n. vlsora de L bro». i
reria, admls'dn >'
todo otro asunto « 
El Secéetarlo._

44.a 
del n 
será 

rcito 
ipejad;

’ defe
’ rip>
1 Un...... -

is KJ Meses

_ •—.< “mai
' í C1?n 

.réO 10F
>■ .i a«i d

0 * CIA vadores y ru»
Clio a 1» Clt’ i* 4«> .
?ír‘b.1Asvl'ffe; 'A;1;

luntarios y <leD’
r*r.

%25c3%25ad%25c3%25ad..de


FORMACIONES cablegraficas

JjTrá™ DE IKPEWWE
LL< uw' tan las palas de un coronel ro-

OCM0 ESTAÑERO OE
rusos de excelentes, pero dijo1 
que los pilotos rusos volaban mal I 
y narecían estar temerosos dc ,

LA NACION. — Jueves 11 de enero de 1940 INFORMACIONES CABLEGRARICAS 7

I proyecto dé fundir los minerales de esta. 
■conlprados en Bolivia y aún desarrollar 

los yacimientos que haj' en Alaska

los finlandeses en el aire, y a 
menudo han enarbolado ban

dera blanca desde las máquinas 
como señal para que los finlan
deses no dispararan.
CARECEN DE AVIONES DE 

COMBATE
Expresó que los finlandeses 

carecían de aviones de combate 
i y en consecuencia en una oca- 
I sión se había visto obligado a 
<'.omK'?t*r rusos, nern

escapó descendiendo a escasa 
altura y volando junto al sue
lo. valiéndose de la dificultad 
del terreno como de escudo, lo 
que mantuvo a los rusos a gran 
altura

De 3 000 a 4.000 casas danesas 
han ofrecido ya albergar a refu
giados finlandeses bajo los aus
picios del comité danés de ayu
da a Finlandia, formado para 

'rnr el fpir-lUo gen ral

de los fugitivos. No obstante, la 
formación del comité no es de
finitiva y hasta hoy han estado 
llegando desde el comienzo de 
la guerra en Finlandia ofreci
mientos de los dueños de casa. 
AVANCE FINLANDES EN EL 

ISTMO
COPENHAGUE, 10.—(U. P.) — 

El corresponsal del “Social De- 
mokraten ’ en Helsinki informa

que los finlandeses atacaron un 
sector del frente del istmo y 
avanzaron 2 kilómetros por la 
tierra de nadie, ocupando las 
posiciones avanzadas rusas. Aña
de que los comisarios políticos 
rusos huyeron durante la ba
talla.
FINLANDESES A NORUEGA 

OSLO, 10.—<U. P.)— El co
rresponsal del “Morgenposten”

en Trondjem comunica que les 
campesinos noruegos han pedi
do al comité pro refugiados fin
landeses que permita a las mu
jeres solteras finlandesas refu
giadas, trabajar en las hacien
das debido a la falta de tra
bajadores agrícolas en ese dis
trito. Los refugiados ya han si
do sometidos a los reglamentos 
de la Unión de Trabajadores.

le
jo

FORMIDABLE
de ES NUESTRA

i

0

_ “ puuvu. oe uiu ía. ui -
__ Je ' cia Largas y torpee 

is de tanques y carros

colores,

Myomi
ntant» i 
lARGASi

casta 
s, etc. i 
Helará

)E LA 1.a PAGINA)
había entrado la 44.a dl-

RELIEVE JACQUARD, te 
jido de pura seda, nove
dosos estilos de dibujos, 
para traje de calle o . 
fiesta, el metro

--- m construcción ae 
¿ ^8ivas- Una de las 
rí e^caces, económi
camente construidas

,t«> ^In0S estaban ’n 
’ d( JS°nes grotescas 
í N'ü“
■etui*

ba;

’"'M

JMMOO 
A

L-
f'S ’S"tuv°'. los cuer-

' Posición c

4-000 HUSOS...

u —r-, ios cuer-posición .eclsa en 
d.„C,'ía?do la»la o 1» 

lbaban a 'S sóida 
fe Amados

toles, hasta 
"/lastrado

UN VUELCOrrNGTON. 10.—(UP.) 
acídente de la Comí- 
Relaciones Exteriores 
Sara Mr. Sol Bloom, 

el actual pe
nsiones se aprobarla 
ñn au? propone la in- ón d Ja posibilidad
LÁílar la industria na- 

fundición y refina- 
[del estaño sudamerl-

! estaño boliviano 
Lvor importancia pa
iros y 110 deberíamos 
B- de países exlranje- 
L. nuestros abastecí
as En la actualidad, el 
íbjviano es embarcado 
mietáña para su fun- 

J“ares de llegar a este 
jpSi cno resultado de la 
¿a o ir otro motivo, no 
Eamo.-jbtener estrío de 
■ Bretaa. nos veríamos 
H una pavísima situa-

■i que Jna sido infor- 
[0 mi-ticu-rmente que los 
■tos de eiaflo de Alaska 
Kn ser exbtados, como 
fcno algups depósitos
Cresa enlondres 
IfDRES, 10 y (UP.) — 
Sisa de Metjes se sor- 
gíó con la \formación
I American Retal 3om- 
jhabia ofrecida a li Ar-
II de Estados U.jdos , 90 
Idas da estaño refriado 
ferales boliviano; er.EE. 
■atoenazande. asi also- 
liopolio que por aáoíte- 
[as fundaciones deLi'er- 
Jespecto de los minarles 
fceria. para mezclarla 
■habido cierta intranui- 
laqui. desde novienüe, 
do se Informó que el j. 
íjni, ex Ministro de fi
le Bolivia, estaba en á- 
les con funcionarios qi 
frno de EE. UU., q 
Ington y con los reprt 
totes de las fundicione 
[mericanas.
lío siguieron informada 
fie la firma Phelps Dodg. 
huerican Metal Compa 
liaban pensando reanu 
bs esfuerzos durante la 
I mundial para refinar 
[ño, pero informaciones 
lores insinuaban que no 
in muy interesados en 
«ésa, ya que el estaño 
Ico es réfinado a menor 
|y debe permitirse su en-

trada, libre de derechos, se- 
gún el pacto comercial anglo
norteamericano, que no expi
ra hasta 1942.

ES UN SINTOMA
Noventa toneladas son una 

cantidad despreciable, según 
se admite. Los fundidores de 
Liverpool funden anualmente 
hasta 35,000 toneladas. Pero, 
seriamente, se considera esto 
como un símbolo, si no como 
un sintoma de los aconteci
mientos venideros. EE. UU. 
consume más estaño que todo 
el resto del mundo combinado, ,lo ef? un grnn pH.vq-
te de las funJidnes del im
pelo, incluyendo las Liver
pool.

Créese que se deben a la 
ansiedad por satisfacer las 
necesidades de EE. UU., los 
constantes embarques de es
taño desde Liverpool, aun 
después de comenzar la gue
rra, lo que redujo los stocks 
del Reino Unido, de cerca de 9 
mil toneladas a fines de agos
to. a 2,000 toneladas la se
mana pasada.
OTRO ASPECTO DEL PRO

BLEMA
Otro aspecto del problema es 

satisfacer a Bolivia en cuanto 
a precio y a la capacidad de 
absorción de tonelajes sufi
cientes. Estados Unidos por el 
momento puede ofrecer pre
cios más elevados en vista del 
mas alto precio aue tiene el 
esteno en Nueva York, pero 
los circuios meta’eios no es- 
tan convencidos de que pudie
ra hacer esto en tiempos nor
males, sin una protección 
aduanera.

Hay una antigua historia, 
detras del interés manifesta
do en la actualidad por esta 
not cía. Hace ion años Swan
sea gozaba del completo mo
nopolio de refinar el cobre de 
Chile, lo que convirtió a la 
ciudad en uno de los centro.? 
más prósperos de Gales del 
Sur. Pero las refinerías de 
Swansea insistieron con corte
dad de vista en ofrecer bajos 
precios por los mmeiales chi
lenos, lo que eventualmente 
llevo a la erección de fundi
ciones y refinerías en Chile v 
la prosperidad de Swansea 
disminuyó de ahí en adelante. 
Hoy la cantidad de cobre re
finado en el Reino Unido es 
despreciable en comparación 
con el consumo del país.

TAPICERIA
MARQUSgETTE de hilo, impor

tado suizo, erudito, ancho ISO 
ctms., el metro. Precio liqui
dación,

TAPICES JACQUARD merceri- 
zsdo, duración interminable. 
Dibujos de moda en realce, 
ideal para muebles de living, 
ancho 130 ctms., el metro, pre
cio de liquidación,

La que debe terminar con todas las mercaderías 
de esta estación, para dar cabida a los nuevos 

surtidos de la próxima temporada. 
HAGA SUS COMPRAS HOY

BONETERIA 
SEÑORAS

HERMOSO “enseqible” 
tejido, para playa y 
campo, compuesto de 
bolero, blusa y panta
lón, tallas del 44 al 50, 
muy elegante y prácti-

rVJ-

Wtí

l® i á

&
i-f
a,íi

81 E¡

PAÑUELOS estampados 
en espumilla de seda, 
tamaño 1 metro cuadra
do; especiales para cam
po, playa y sport, 

$ 19

GUANTE de malla, ar
ticulo muy solicitado y 
elegante, precio de li
quidación,

CRETONAS Pruvenzal y Nor
mandas, estupendo surtido d» 
dibujos, lavables, ancho 80 
cts.. el metro, precio de liqui
dación,

¡os más grandes tanques no pue
den abrirse paso a través de es
tas barreras de árboles derriba- 
Idos.
JUICIOSA TACTICA FINLAN

DESA
Aun cuando era muy factible, 

los finlandeses no hicieron nin
gún esfuerzo especial por pene
trar a profundidad en territorio 
ruso por los 5 puntos en que han 
repelido a los rojos más allá de 
su frontera. Quieren poner de 
relieve que ellos libran una lu
cha puramente defensiva y no 
dar a los jefes rusos oportunidad 
Úc despertar algún fervor por la 
guerra en el pueblo ruso, mos- 
trándole que los finlandeses tie
nen invadido su país.
i Las pequeñas expediciones fin
landesas para cortar el ferroca
rril de Murmansk ( han sido me- 
!ras partidas de demolición y no 
unidades ofensivas.

Los prisioneros rusos tomados 
que hablan (muchos se niegan a 
hablar), confirman, una vez 
más, las tirantes relaciones exis
tentes entre oficiales y soldados, 
y los comisarlos políticos comu
nistas agregados a las unidades, 
que actúan como lo que los sol
dados consideran espías del par
tido comunista.

HAZAÑA DE UN PILOTO 
FINLANDES

VILPURI, 10.—(U. P.) — Se 
anunció oficialmente que el pi- 

i loto teniente Sarvanto derribó 6 
aeroplanos rusos de bombardeo 
en un solo vuelo realizado en 
su avión de caza. Esto constituye 
una hazaña no igualada du
rante la guerra mundial.

La fecha y el punto donde el 
aviador realizó esta hazaña son 
secretos militares. El hecho mis- 
mo es todo lo que darán a co
nocer las autoridades. El tenien
te Sarvanto ocupaba su aero
plano solo. Tuvo que economi
zar mucho sus balas, porque el 
mantener s’< aparato a una alta 
velocidad no le permitía volver 
a cargar su ametralladora, y ai 
disminuir la velocidad se le ha
brían escapado los aviones que 
perseguía. Después de derribar 
bs 6 aeroplanos de bombardeo. 
Sarvanto aterrizó sin novedad. 
IA LUCHA EN EL ISTMO DE 

CARELIA 
í-riniandesa. I . > lucha foy m el »tao de 
Y MATFRIAL Ca-elia se ha limitado princi y MATERIAL . nte al fueg0 de artillería, 

iegki las informaciones que se

)E EL PANICO RUSO 
ropas de la 44.a división 

n el fuego de las ametra-
> y de artillería a su re
ta y luego comenzó a 
el pánico. Se dió la or-

os, camiones y carretas 
a moverse. Eran las 
del 5 de enero. El 

cipal de los finlan- 
entonces desde el 

órte y el Sur. Las gra
taban en el camino, 

de los árboles y en 
la obscuridad de la nu- 

étralladoras finlan- 
paraban sobre las co- 
egando a los hombres y

)

it ... 
* " ¿

MENAJE
JUEGOS de copas de vidrio na

cional, modelo “Carolina”, com
puestos de 50 piezas; el juego,

TRAJE de baño, de la
na pura, modelo exclu
sivo, mu.y nuevo, de co
lores unidos tonos de 
gran moda, especial 
para señoritas esbeltas, 
en tallas del 38 al 42,

$ 19.50
JUEGO de ropa Inte
rior, compuesto de com 
blnación y calzón, co
loridos adecuados, en 
todas las tallas,

varias horas, los ru- 
f on. Eran en su ma- 
’¡Vranianos, tal vez lúa 
^dados presentados 

anorajor los rusos en este 
• bn brisionero ruso de- 
’á’^mos disparar con- 
BRúleses, pero no po- 
verlos-ví cómo morían 

ada' a mi derecha y 
Pero n0 Podía 

P*venía el fuego”.
W!s Y MORIBUNDOS 

híK{enartla batalla de 
«leb auttr-’ínado- Mina
mos había muert0 o es- 
murlendose^ consecuen- 
sus heridas, de la he_

ss L contra
los se

--““''"SmO para fiOste- 
aespues de haber s>) jje_ 
Otros estaban cCg€ia. 

ibién se libraron futes 
ws cuerpo a cuerpo, on 

y granadas de mtQ. 
material de guerra cog^ 
at® es mayor que cua 
otro tomado hasta ahor. 

nle,rra ruso-finlandesa. 
oneros \ 
r^DE GUERRA 

jSINKI, io._ (U. P.)
"O® los pocos rusos res- 
del otro lado de la fron- 

idM«te a Suomu3salmi, los 
continuaron reco- 

^■•jioneros, y los restos 
]*ia división. La mayor 

material de guerra to- 
Puesto en uso contra 

Sí” r°i°.
i rda su frontera en estasu frontera en esta 

íinlandeses volvieron 
,u fl' s !a construcción de 

tí?S81vas- Una dc lab 
ií£t^ ’ »A?,S eficaces, económl- 

4 ¿Píamente construidas 
.á '4 c'ue utilizan los

•1 1 Clal Norte def laZ°
dL"chís. nuii- 

Mdn» los grandes árboles 
de in rrados como a la al- 
íirtBn,cab€2a de un hombre 
diente derribados en la 

*Je la cual pudieran 
tanques. Los tupidos 

oojh pereñné qué se 
, ®sde el Ladoga por 

^tensión hacia el Nor- 
wJ'i admirablemente ® Clase de defensas. Aún

CACEROLAS de fierro enlozado 
marrón, marca “Ferriloza”, ta
maños 
de 14 ctms., c|u. . 
de 16 ctms., c|u. 
de 18 ctms., c|u... 
de 20 ctms., clu. 
de 22 ctms., c|u. .. .

JUEGOS de mesa de la afamada 
semiporcelrma “Finlandesa”, 
para 6 personas, compuestos de 
24 piezas con bonita guarda 
azulada; d juego.

FELPUDOS para batas de baño, 
infinidad de dibujos y colores, 
muy rica calidad, ancho 160 
ctms., el metro, precio de liqui
dación.

SABANAS de baño, en buena 
felpa, colores matizados, boni- 
tn guarda al tono. Tamaño 
99 x 170, c|u.,

JUEGOS de cama para 1 pla
za, en rica crea, colores rosa, 
oro, celeste y verde, compuesto 
de 1 sábana y 2 fundas, con 
bonitos bordados, clu., precio 
de liquidación,

SALIDAS de baño, de rico 
felpudo grueso, coloridos 
modernos, modelo amplio 
y confección esmerada,

BORREN BAYADERA’ pa
ra seda, imitación relie
ves, en todos los colores 
de gran moda, incluso 
marino y negro, el metro,

LINDA y muy práctica 
jardinera de brin, es
pecial para campo y 
playa, con ribetes bo
nitos, tallas del 44 al 50

$ 28.80
LA MISMA, pero sin 

ribetes y en las mismas 
tallas,

$ 2550

$34
MEDIAS de seda en co
lores de moda, malla 
fina, 3

VESTONES de sport, en 
colores unidos y a cua
dros escoceses, compiten 
fácilmente con vestones 
de medida y son para el 
gusto más exigente, $ 217 

$ 175
$9.50

BONITO surtido en me
dias velo de hilo, gran 
surtido en colores, a

$10

TRAJES para caballeros, 
en casimires importados, 
en colores vistosos y de 
última novedad; la últi
ma palabra en confec-

OS LINO ESTAMPADO, no
vedosa colección de dibu
jos para vestido de sport, 
playa y campo, el metro

TRAJECITOS confeccio
nados prolijamente, to
das tallas y formas, con 
casimires exclusivos de 
la casa. Podemos ofre
cerle el vestón, pantalón 
de golf y otro pantalón 
corto, por separado o 
juntos, para niños de 6 
a 15 años. Precios para 
la primera edad, vestón, 
$ 87; pantalón, $ 66; 
pantalón corto,

37

PEDIDOS DE
PROVINCIAS

artoodido obtener. En una oca- 
Úónúa artillería disparó contra 
tna\atería rusa de 4 cánones 
d» centímetros. Cuando se 
didp&i humo, los observadores 
vié-ofdos tractores que reti
rábanos cañones. Un segundo 
tiro díruvó tanto los cánones 
como 11 tractores. Tres baterías 
rusas á5 fueron silenciadas.

Los ¿cíales finlandeses ln- 
formaroi¿oy que hace 2 días, 
un tana ruso que avanzaba 
demasiaa lentamente fue es
trellado ' 1 " "
llame 
bos i 
LAS ...

laroiftoy que hace 2 días, 
tanq^ rUso que avanzaba 

iado Vcüi?* tanque lanza- 
las quistaba ardiendo. Am- 
aparat estallaron luego 

i PALA\jjE UN CORONEL 
RUSO

COPENHAuE, 10.—<U. P¿— 
El correspond del “National Tl- 
dente” en H^ki informa aua 
hoy llegaron esa capital los 
primeros 100 juntarlos finlan
deses del Can<á.

Los suecos Pencamente aco
saron hoy la icina finlandesa 
de reclutamleni después de la 
nueva victoria (Ráete.

Comunica el .rresponsal del 
'•Aftonbladet” enjeisinki que el 
campéón finlana de ski Olle 
Remes regresó Asala después

SOMIER tejido doble reforzado, 
con patas y cabezales, barniza
dos, para 1 plaza,

$
DAMASCO tino Importado, w- 

neclal para colchones, de l.ffl 
dc ancho, bonitos y vanados

$ 29
COLCHONES de algodón carda- 

do. fabricados en buen cotí, en 
lindos colores y hechura espe-

oo
LINO italiano, clase extra 

fina, lo más novedoso 
en estampado para tra
jes de sport y playa, el 
metro.

contra reembolso des
pachamos con toda 

prontitud

Casilla 3124

r’OPELTNA IMPRIME. al
godón de clase extrafina, 
dibujos de última crea
ción, práctico para batas 
de jovencitas, el metro

CORBATAS de seda pura, 
preciosos coloro» y fan
tasias de última moda, 

$ 6.20

$ 7«
ESTAMPADO JAPONES, 

dibujos de última crea
ción, en todos los colore» 
de gran moda, para ves
tidos entre casa, el me-

SOMBREROS “MONZA”, 
exclusividad, modelos y 
colores de última nove
dad, sumamente livia
nos, gran duración, 

$45
CAMISAS de fina popeli

na inglesa, fantasía mo
derna, modelo con cuello 
fijo y puños con botón; 
también con dos cuellos 
sueltos y puños dobles, 
terminación p e r f e c -

50
PIJAMAS para caballero*, 

muy buena tela, boni
tos rayados, modelos am
plios y confección esme
rada. colores garantidos,

Alameda y Aa Espana • Casilla 3224
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A viones británicos cortaron el dique Hindenburg de jiomi![[
la base alemana de hidroaviones de la isla Sylt I

SE TRABO UN GRAN COMBATE ENTRE APARATOS BRITANICOS Y ALEMANES SOBRE ESA ISLA Y EL BRAZO DE MAR E
TRE ELLA Y LA COSTA DEL REICH. — LA ACCION COMENZO EN LA MADRUGADA DE AYER Y DURO HASTA bibin 

ENTRADO EL DIA. — FUERON DERRIBADOS AEROPLANOS ATACANTES Y DEFENSORES. — CAYERON BOMBAS 
EN LA COSTA DANESA

TOENDER i Dinamarca 1, 10. 
íU P >—Según lo indican las 
declaraciones de testigo.-, ocula
res y el ruido del cañeneo que 
puede oírse a través de la fron
tera. las escuadrillas aéreas ale
manas -• británicas han estado 
aotnbat’éndo toda la noche y gran 
parte del día.

A] «parecer, el ataque británico 
se !u concentrado contra el dique 
Hindenburg y. a mediodía, fuer n 
avistados de ‘40 a 42 aviones com
batiendo entre la Isla Sylt y la 
cesta alemana. En cuanto al ca
ñoneo antiaéreo, se oyó todo el 
día. T do tráfico ferroviario so
bre el dique Hindenburg fué sus
pendido durante la batalla aérea. 
L\ \CCION SE INICIO EL MAR

TES
La acción se inició anoche. Los 

habitantes de la base aérea da
nesa de la isla Fance. situada 
exactamente al Norte de la de 
Sylt, oyeron por 2 veces el ruido ' 
de aviones sobre la Isla, antes de ' 
as 22 horas de ayer y, por tercera 
ve? en las primeras heras de hoy. i 
Los habitantes de la Darte Norte, 
de Fanoe Informan qúe a las 22 1 
horas de ayer, un avión, que no 
fué posible identificar, volo muy i 
cerca de tierra mientras su pi’.o- 1 
to gesticulaba y lanzaba gritos 
Incomprensibles, siguiendo des- I 
pués vuelo hacia el Norte. En la 
mañana se encontraron huellas de 
ruedas en le arena de la playa, lo 
que hace cíeer que el avión ate
rrizó para efectuar reparaciones, 
y luego volvió a alzar el vuelo, 
lo aue constituiría una violación 
d' la neutralidad. Las autorida
des militares se han negado a 
confirmar o desmentir la versión, 
en espera de terminar H investi
gación Iniciada al respecto. 
TRES BOMBAS EN LA ISLA RO-

A1OETres bombas cayeron en medio 
de la isla de Romoe en la Incur
sión de la madrugada, causando 
daños al cable eléctrico en Kongs- 
mnrk. con lo que se cortaron los 
teléfonos v la luz en el Sur y 
centro de la isla cuyos habitantes 
ween que se trataba de un avión 
inglés. La mayoría de los vidrios , 
quedar n rotos en Romoe hasta 
el nunto de que no es posible ca- ! 
lentar las casas y muchos sufren , 
de frío. Se calcula que los per- I 
Jlbclos han sldo grandes, n pesar ¡ 
de nue no hubo ni muertos ni he
ridos. La única persona que pre
sencio el bombardeo en toda la 
Isla, fué un policía que estaba de '■ 
servicio nocturno, pero no pudo 
suministrar detalles, debido e la 
obscuridad reinante.

A las 6 de la mañana hubo una 
Incursión sobre la base aérea ale
mana de la isla Sylt. Se ovó da. 

e- caflopeo de las defen. 6 s ant aeereas desde la costa. El 
Jefe de Ja policía de la isla Ro
«tan»» ds i»

raaúana. la isla de Sylt 
iue oionco de un nuevo ataque 
a re,rIa _las 9 horns- desde la dirección de la bahía de Heligoland. —----------
v fue a mediodía, aún se cia el nisterlo de Aviación anunció que cañoneo hacia el Sur. — . m------

AtA’IÍKTI VOS, PROBABLES"-re ,a que, al parecer, las ln- iin wm oju. ¡-¡a ¿vcai x-uci¿,a ncic- 
cursion"s. son dirigidas contr i la I practicó también un reoonoclmlen- 
parte Sur de la Isla de Sylt o -------- . —u__ - ------

Hel,l;01and. hacia el mar.
10s avíones alemanes 

xrad.°s . e,n Llst- al extiemo * rte de Ia isla de Sylt. se eleva- 
^as otro y partieron en 

2r..«i'ion 31 Sur- al parecer para P” l. lpar en la batalla que se 
OL” Ji ramente desde Ronree.

alemán de caza, Mes- 
t?vo un aterrizaje uen territorlo danés a las ib.io horas, después de un en- 

ci’-nrro individual, y fiU único 
avfónlaTe <fPé arrestado. Dicho 
Pro aterrizo cerca de Ballum, en 
la ccbta occidental de Jutlandla, 
m- ntras continuaba hacia el Sur ei c'.none?

Al parecer, cayó una bombe so
bre el dique que une a Sylt cen 
31 continente.

A las 16 horas, se oyó el caño
neo en dirección a Heügi.'and. 
SUI-ERIOR i LA \CCION DEL 19 

DE DICIEMBRE
El reuído de los motires. ca

ñones v bombas es muy «superior 
al del 19 de diciembre.

D?s aviones extranjeros, vo
lando a escasa altura, pasaron la 
isla de Romee, en dirección al 

■ Sur.
Las versiones de las testigos 

oculares varían en cuanto al nú
mero de bombas que cayeron so
bre el dique Hindenburg, en la 

i Incursión aérea sobre la Isla Sylt.
Se decía que a las 19 horas aun 

Ge cía el cañoneo en Toendsr, y 
que fuertes explosiones, posible
mente de bombas, hacían estre
mecerse las ventanas en territo
rio danés.

GRANDES PERJUICIOS
I ESBJERG, 10. (U. P.)— Algu

nas informaciones que llegan 
l desde la frontera hacen saber que 
' desde Dinamarca pueden verse 
I grandes perjuicios, que al parecer. 
• cortaron completamente el dique 
i Hindenburg en un punto.
i Un testigo ocular dice que va. 
i rías bembas dieron en el dique 
I de Sylt y varias a los costados de 
! él; según otro testigo, fué una 

la bomba que cayó sabré el di
que v 2 a sus costados.

Hasta las 17 horas parece que 
continuaban las combates indivi
duales entre aviones.
ESCAPADA DE UN BRITANICOUn danés declaró haber visto a 

un avió de combate alemán per
seguir « 2 aparatos Ingleses y que 
un avión de combate británico, 
al tratar de huir de les alemanes 
fué cogido por el fuegoantlaéreo 
al volar directamente hacia el ca
ñón. pero que logró escapar vo
lando a muy poca altura.

Willy Melsshart se llama al 
piloto alemán que fué internado 
en Dinamarca a raíz de su aterri
zaje forzoso en este país.

Las últimas Informaciones ha
cen saber aue los daños causados 

¡anoche en la isla Romoe son ma
yores de lo que se creyó en un 

| principio. Las murallas de 3 ca- 
j sas fueron perforadas por bombas, 
I pero se cree aue estas eran chicas. 

COMI NICADO ALEMAN 
I BERLIN. 10 (U. P.)—La agen
cia DNB informa lo siguiente:

"Cuatro aviones alemanes de 
I novio!mo tipo tuvieron hoy a las 
I 13 horas un encuentro sobre una 
bahía alemana con una escuadri- 

j lia de 9 aviones británicos de ti- 
I po Bristol-Blenheim.

“Al divisar a los aviones alema
nes. ’os británicos se dirigieron 
Inmediatamente al Oeste v busoa- 

, ron sp seguridad en la huida. Du- 
ue ia ísia fío- 1 rente la caza fueron derribado^ 3 

Knudsen dice que. aparatos de bombardeo británicos inz-nreiA» »- - por ]OS aeroplanos alemanes
"Las máquinas alemanas regre

saron todas sin novedad".
LA VERSION BRITANICA 

LONDRES, 10 (U. P.)—El Mi-
| patrullas de la Real Fuerza Aérea 
bombardearon las proximidades d<* 

I la isla Sylt. La Real Fuerza Aérea 
¡practicó también un reconoclmien- 
to nocturno sobre el Noroeste de 
Alemania, pero sin conexión con 

¡los ataques a Sylt.
i También efectuó un reconoci
miento anoche sobre el distrito de 
Hamburgo y otra ciudad.

I Los pilotos británicos desm’.n- 
I tieron categóricamente al regresar 
1 de una patrulla de seguridad ha- 
Jber arrojado bombas en Romoe.

El Ministerio de Aviación dló un 
comunicado en el cu-al dlc?. ha
berse informado de Dinamarca qu 
recibieron perjuicios algunas pro 
Íiiedades danesas vecinas de la 
rontera en las primeras horas de 

la mañana y agrega que, si so 
comprueba que I03 daños fueron 
causados por aviones británicos, se 
hará plena restitución al Gobierno 
danés.
COMUNICADO OFICIAL INGLES

LONDRES. 10 (U. P.)—Un o- 
munlcado del Ministerio del Aire 
dado a las 20.40 horas dice tex
tualmente:

"Durante los reconocimientos de 
hoy. un grupo de aviones de la 
Real Fuerza Aérea, encontró en 
su viaje de Ida lejos sobre el Mar 
del Norte, cierto número de apa
ratos de caza enemigos de gran 
radio de acción. Continuando el 
vuelo se produjo un combate de 
media hora. Se vló a un Messsr- 

j Schmldt-110 caer en el mar y ya 
i se sabe que otro se vló obligado 
. a descender en Dinamarca. Uno 
' de nuestros aviones se perdió, pe- 
I ro el resto, después de derrotar al 
I enemigo, prosiguió hacia el Este 
hasta el límite de su misión de 
reconocimiento y regresó sin no
vedad”.

AFIRMACIONES DE LA DNB 
1 BERLIN. 10 (U. P.)— La DNB 
afirmó qu eaeroplanos británicos 
lanzaron bombas sobre la Isla 
Roem, pero no mencionó el ata- 

,que contra la Isla Sylt. Dice.
"Durante unos vuelos de patru- 

' Has que la fuerza aérea británica 
. hizo sobre el litoral de Heligoland 
1 en la noche del 9 al lo de enero

A 100 MILLAS DE LA COSTA 
BRITANICA

| LONDRES. 10 (U. P.)— La ba- 
I talla aérea sobre el Mar del Nór- 
| t.= ocurrió a 200 millas de la cos
ta británica. En momentos en que 
los aviones de la Rsal Fuerza Aé
rea iban a realizar su acostum
brada operación de patrulla sobYe 
el Mar del Norte, fueron atacados 
oor aviones - destroyers Messer- 
Schmidt de 2 motores y con va- 

, ríos cañones.
Se dice aue las aviones británi

cos mantuvieron su formación o 
pesar de la lluvia de balas de ame
tralladora v el fuego concentrado 
de cañón

| Después de media hora, los avio
nes alemanes int-rrumpleron .as

1 hostilidades, durante las cuales 
una máquina británica fué derri. 
bada. Un avión alemán se precl-

I pitó al mar v otro de la misma
I nacionalidad, según se informa, 
llegó muy averiado a la costa da • 
nesa, Otros 2 Messer-Schmldt

I también resultaron con averias. 
RASTREADORES CONTRA 

AVIONES
I COPENHAGUE, 11 (U. P )—Los 
1 habitantes de Ringkeoping, al 
( Norte de Esbjerg en la costa oc.il- 
l dental de Jut’andla. observaron a 
I la 1 hora de hoy Jueve3 la lucha 
¡ de 2 rastreadores de minas ale- 
| manes contra 4 aviones que se 
I presume fuesen británicos. El 
tuerte cañoneo de los barcos, que 

i estaban como a 4 millas de la cos- 
' ta, se ola bien, pero los observa- 
, dores no pueden decir si los avio- 
j nes dejaron caer bombas.
I Después de un combate de me- 
'día hora, los aviones desaparecie
ron.

1

' formaílq^e aviones no identifica- vjncla de r¿%olL*sufríendo
dos fueron vistos frente al estua- | choco contra un árbol su

LONDRES, 10 JU._ Icbelen. ap,„,o

I ?1O5 dclSrTámeí¡s°S LoTaparatos^Je !
¡ r p^ltuá ! S^iueron internados
!el estuario, y nuevamente volaron y el aparato confl—ado.
,má5 tarde durante media hora, p )_<

T1L0 do”’ claLAoHcAlalmenteque los , 
ocasiones con el’ enemigo Entre ™t‘aére“^ ob’?gán_- -
ambos vuelos se oyó el tiroteo de avion no 1 111 (ó vojaba sobreln nrt.iilprf.-i antiaérea, pero bien , a alejarse Ei avian

entendiéndose que no entraron en 
contacto en nl~o‘.---- --
ocasiones con el enemigo 
auiuos vuelva ac vjv --- - -
la artillería antiaérea, pero bien 
podia tratarse únicamente de ejei- 
ciclos de rutina.También aparatos no Iden-iri- . _ ___ __ __- nlomfiHPS! ramDien apara w»s **u cados. que se cree sean alemanes.

| volaron sobre una ciudad de .9 
costa Sudeste.

EN’ BELGICA V HOLANDA
BRUSELAS, 10 (U. P-) —

La Mejor Revista de 
Actualidad Mundial.

¡OIGA!
rublica exclusivamente en 

número de hoy: 
¿Arrebatará Godoy 

Cetro a Louis?
POLITICOS QUE VIVEN 
PREOCUPADOS DEL TA
BLERO DE AJEDREZ DE 
LOS PUESTOS PUBLICOS

su

el

PRISIONEROS ALEMANES 
JUEGAN AL FUTBOL EN 

INGLATERRA.

POR EL PRESTIGIO DE LA 
AVIACION NACIONAL

¿MAQUINACIONES CONTRA 
LA UNIFICACION DE

MOCRATA?
Y un abundante material grá
fico e informativo del exte

rior y de la actualidad 
nacional.

Precio: UN PESO

El actual se hace estrecho p^" . 
so móvimiento de pasajeros d» 

perada de veran“r"’ri

1 anúenes & .

?or ei ’Sm 

n DE í‘l 
. Como toil 
±niciP»HÍI 

las dos pia,..-s| 
z°nas 
corcieI« hifel 
?a-r’ Dar» “I 
bañistas -j 
, 11 de SalvavifaM 

?0S¿xtre»»J 
faMo por t.:i 
bano ftiCj 
Fn ot™ ¡n-,1

ffl'Uto I 
Khas

|JH. 
líic.n'i

■

CARTAGENA. 10.— La es
tación de los Ferrocarriles 
del Estado de este balneario, 
que fué construida más o 
menos hace quince años, de
bido al gran movimiento de 
pasajeros en la época de ve
rano', resulta completamente 
inadecuada para servir con 
la comodidad indispensable 
al público que viene a esta 
ciudad por este medio de lo
comoción . .

S? estima necesario ir a la 
construcción de un moderno 
edificio, para el cual, según 
informaciones, ya se han he
cho los planos v estudios co
rrespondientes, pudiéndote 
hacer ese trabajo en los me
ses de invierno, época d.s po
co movimiento de pasajeros, 
para inaugurarse antes de la 
temporada -----r,a1 "*'•
(941.

También 
cierre del 
ción. a fin - - . - 
lleguen a los andenes los pa
sajeros o personas que pa
guen sus derechos correspon
dientes. como en otras ciu
dades. pues se ve en e1 vera- __
no. especialmente, que los rresponsg.

t a haya 10 (U P.)—Se anunLA. it*J ñ.,P m3 cañones 
disparaxuu vpntra in 

3 Identificado, ob'lganjolo 
« alelarse. El avión volaba B0B1» 
las vecindades de La Haya en <a 
primeras horas de la manan» 1» 
h°YEN EL S. O. DE FRANCIA

PARIS, 10 (V. P.)—Bh ’I Sa“' 
oeste de Francia se dio esta ma 

i ñaña la señal de alarma contra 
— tin I Incursiones aéreas.

It
Las naves se,hundieron, y sus tripulantes fueron ametrallados por los aeroplanos atacantes cuan 

do ocupaban los botes salvavidas. — Milagrosa escapada del “Northwood . Relatos e os 
marineros sobrevivientes. — El hun dimiento del vapor "Dunbar CastleEl hun dimiento del vapor “Dunbar Castle

veraniega del año

es de urgencia el 
local de la esta
da que solamente al ’lamiT 

j,a ’iguanas, 
dos Dlayaiji 
atención e fru 
so. o cuaNaM 
excursionias. J

Lo de 1
Pido los L, va co 
la Uniói 
L gestío 
[proba cH
lie», doi |n acusa 
¡sindicad 
Erofesor: 
|o una 
[del ma;
kr tuvli 
tersar a: 
¡Secretni

! LONDRES. 10— (UP).— La 
I llegada de sobrevivientes de nau
fragios a puertos ingleses ha re
velado que las escuadrillas aéreas 
alemanas, que durante todo el 
día de ayer atacaron a los bar
cos mercantes frente a la costa 
oriental, hundiendo dos vapo
res británicos, el "Oak Grove”, 
de 1.985 toneladas, y el "Upmi- 
nister", de 1.013 toneladas, ade
más de ametrallar a otros.

■ Tres tripulantes del "Upmi- 
nister” fueron muertos. Diez so

brevivientes, entre los cuales hay 
, dos heridos, desembarcaron en
un puerto de la costa oriental. 
El capitán figura entre los muer 
Los. Los sobrevivientes declara
ron que fueron ametrallados por 
un aeroplano alemán cuando 
trataban de ocupar los botes sal
vavidas y nuevamente cuando 
se alejaban remando.

Del "Oak Grove” los 21 tripu
lantes, con excepción del capi
tán. w. p. Faloner, desembar
caron en un puerto de la costa 
oriental. Tres de ellos han sido 

I hospitalizados.
El Oak Grove” escapó 2 veces 

de ser hundido por bombas de 
aeroplanos durante la guerra es- 
oañola.
DESCRIPCION DEL ATAQUE
En una descripción que hizo ¡ 

el segundo oficial, James Nes- ¡ 
ditt, declaró:

‘ El martes en la mañana dos 
aeroplanos alemanes volaron so- ¡ 
br1 nuestro barco y uno de ellos I 
comenzó a ametrallamos mientras I 
el otro lanzó varias bombas, al- I 

| gimas de las cuales dieron en el 
blanco. Una estalló cerca del i 

' barco, el que se partió y comenzó , 
a hundirse.

"La mayoría de los tripulan- 1 
, 'es legró alcanzar los botes, pero 

.-I capitán y el radio operador 
nue estaban con él en el puente, 
.c hundieron con el barco. No 
volví a ver al capitán, pero uno 
d? los botes del vapor recogió ai 
radio-operador. Después que nos 
embarcamos en los botes, los ae- 

1 roplanos se retiraron a toda ve- 
I tocidad y remamos unas seis ho-
■ ras. hasta que fuimos recogí- 
idos”.
COMUNICADO DEL ALMIRAN

TAZGO
Un comunicado emitido por ei 

Almirantazgo dice;

pulantes que se alejaban del 
barco en el bote. Luego el 
avión lanzó más bombas, cau
sando graves daños al pesquero, 
pero más tarde logramos traer
lo a puerto. El ataque duró 
minutos. No hubo víctimas.

¿raoiVíi
D»S P.ENTESJ

COiSTRUIOH ’Ü'CS.
BEGIOIt

CIÑETE u_ el “¡ 
iac.ón ha tais ¡S”¿ rlnlPQ 1- t

CONCEPCION

Estanque para 
agua potable

bulancias y algunos miembros 
del servicio de Precaución Antl- 
Aérea. que las administraron 
las primeras curaciones.

IBA EN UN CONVOY

"Con referencia al comunica
do emitido anoche por el Almi
rantazgo, relacionado a los ata
ques aéreos del enemigo, ayer, 
contra pequeños barcos mercan
tes, nuevas informaciones reci
bió as dicen que los dos barcos 
daneses, el "Ivan Kondrup” de 
3.369 toneladas, y el "Feddy”. de 
995 toneladas, que informaciones 
anteriores manifestaron que ha
bían sido hundidos, todavía están 
a flote y se cree qu° podrán ser 
remolcados a puerto. Todavía no 
s¿ tienen informes sobre las ba
las producidas en las dos naves”.

Los tripulantes del barco da- 
| nés "Ivan Kondrup” observaron 
que dos aeroplanos alemanes ata- 

1 caban con bombas a otros dos 
| barcos, y después de fracasar, 
I lanzaron bombas contra el “Ivan 
I Kondrup".
SE ENCARNIZAN EN EL ATA

QUE
El marinero Knud Nielsen di- 

' jo que la nave fué atacada al
rededor de las 16 horas por ae
roplanos que pasaron muchas ve
ces sobre ella, lanzando muchas 
bombas, las que cayeron al agua 
muy cerca del buque y causaron 
la ruptura de la cañería del va
por en la sala da máquinas. En 
seguida el capitán ordenó a la 

¡ tripulación que ocupara los botes, 
i Dijo que vió a los aeroplanos 
. volar sobre el vapor danés "Fed- 
¿y”. Title estalló en llamas y 
también atacaron a otro barco 
gíndo°inPgUen0ieroed’lfl"F^dd?" fié ‘d ai"B^uaaora newls costas está realizando un viaje

¡ muerto y lis 20 tí pulantes res ^1(;anz0 * uno aeroplano, de inspección cerca de Tampico,
mpuiantes íes- Estos entonces dejaron caer to- vpnfiror r,,™™

EL "NORTHWOOD

40

El vapor británico "Nortn- 
wood”, de 1.146 toneladas, llegó 
hoy a puerto y reveló que dos 
aeroplanos alemanes de bom
bardeo le lanzaron ayer 40 
bombas, todao las cuales erra
ron No hubo víctimas, entre 
los tripulantes, a pesar de que 
los aeroplanos volaron sobre el 

i barco atacándolo con sus ame
tralladoras. El "Northwood” 

¡ contestó el fuego con una ame- 
| tralladora Lewis, cuyos tiros 
¡ hicieron impactos alrededor del 
I fuselaje de uno de los aeropla- 
I nos. En seguida las dos ma- 
, quinas se retiraron a toda ve
locidad .

Un bote-salvavidas que se 
despachó en respuesta a los lla
mados urgentes regresó después 
de 2 1,2 horas, informando que 
Lodos los sobrevivientes habían 
sido recogidos. Setenta y dos 
sobrevivientes que no estaban 
heridos se dirigieron al momen
to al hotel, en donde recibieron 
alimentos y ropas secas.

El "Dunbar Castle” formaba 
parte de un convoy cuando fué 
volado anoche por una mina.

; Los sobrevivientes dicen 
el vapor se hundió en el 
mino de media hora.

EL “CONSUL HORN” Y 
ORINOCO”

CXÑETE, 10_

HABLA EL CAPITAN JONES

El capitán del “Northwood”, 
I. W. Jones, declaró: "Los ale
manes probablemente encontra 
ron que nuestro fuego era más 
certero que lo que pensaban. CIUDAI 
Lanzaron 40 bombas con más (U P.) 
prisa que certeza. El ataque ‘ ’
terminó cuando el artillero a 
cargo de la ametralladora Lewis

que 
tér-

EL

WILLBMSTADT, (Curazao), 
¡10. — (Ú. P.). — El buque de 
carga alemán “Cónsul Horn”, 
que había permanecido en la 

1 isla Aruba durante toda la 
guerra, desapareció el martes 
con 35 tripulantes de otros bar
cos alemanes.

CIUDAD DE MEXICO, 10 - 
,7. — En fuente extra
oficial, pero fidedigna, se ha 
sabido que un buque guarda
costas está realizando un viaje

1 Estos entonces dejaron caer to-
I das sus bombas restantes, ba- uuuuwu acerca ae ta presencia 
I IÍ¿eertOnii el barco con fuego de de buques beligerantes que ea- 
I ametialladoras y se alejare” ——«■¡j- — •
| El ataque duró 10 minutos”.

EL "DUNBAR CASTLE”
LONDRES, 10. — (U. p.)

que todos los
vapor "Dunbar

tantss desembarcaron en un 
puerto; 9 de ellos fueron hospi
talizados.

OTRO CASO: EL DEL 
‘CHRYSOLITE”

El pesquero británico ‘-Chryso i 
lite” llegó a puerto. El capitán, 
relató como su barco fué ame- j — 
trallado ayer por 2 aeroplanos ¡ — Se informa 
alemanes, cuando se encontraba pasajeros del i_»uuuar
a unas 16 millas afuera, en el Castle”, desembarcaron excepto 
Mar del Norte. Dijo que uno el capitán Causton, 2 ’tripulan- 
de los aviones se alejó mientras, tes que murieron en la explosión 
que el otro picó y disparó sus v 2 nañnlprac —

Dijo que uno el capitán Causton, 2 tripulan
que el otro picó y disparó sus y 2 pañoleros 
ametralladoras, tocando las ba- ’ 
las la cabina del timón, en cu
bierta. Agregó: "Después que el 
bote del barco fué bajado al 
agua. ei aeroplano lanzó 6 
bombas, pero sólo una estalló. 
En seguida ametralló a los tri-

para verificar los rumores que 
circulan acerca de la presencia 

Sl<a!ujkOn- peran ’a Pacida" del""Orinoco”.

CONTRABANDO CONFISCADO
LONDRES, 10. — (U. P... 

— Durante la semana que ter
minó el 6 de enero los británl 
eos detuvieron 6.200 toneladas 
de contrabando, lo que hace 
un total de 544.000 toneladas 
para un período de 18 semanas

Entre las mercaderías figuran 
-.400 toneladas de productos 
derivados del petróleo;- 1.000 de 
plomo en lingotes; 1.400 de ali
mentos y otras cantidades de I 
productos no metálicos, aceites 
grasas, minerales, algodón, cau- 1 
nhn resina, productos i

- J cueros.

j ~ pemvucivs que, según se 
cree, han desaparecido.

Los sobrevivientes se dirigie
ron a la playa en una lancha a 
motor, ostentando una bandera 
que indicaba que eran náufra- eras 
gos. Fueron recibidos por mé- cho goma dieos y enfermeras de las am gSfaiifoTy'

L
CALLE BLANCO 1161

S. E. recibió
ayer al señor

L. W. Parsons
vicepresidente de laEl

Cia. Chilena de Electri-
----------------- --------I cidad, estuvo ayer en Vi- 

¡ y que no tuvo el menor éxito, un I - "
¡ aeroplano británico. que venia 
¡ desde el Sudoccldente. lanzó boxn- 
bas sobre la isla danesa de Roem” I

La DNB agrega que las bombas 
no causaron daños ni víctimas y 
observa: "Esto demuestra cómo 
Gran Bretaña desea respetar loa 
derecho^, territoriales de lo£ neu
trales”.

na del Mar

INYECTORES “Buffalo”, para calderos. 
VALVULAS para vapor y agua.|

A1AAIMI&1 'KU5. | ,

i MORRISON & Cia. ¡
Y AVENIDA O’HIGGINS ESQ. TEATINOS f

TRAMPAS para vapor.
EMPAQUETADURAS dr (odas 

VALVULAS compuertas fo. 
LAMPARAS “AJariino”. de 

ROMANAS '■Fairbanks”, 
MANOMETROS.

AVENIDA O’HIGGINS ESQ. TEATINOS

I
TELEFONO 4427

La construcción de lal 
población de Calafquen 
El Excmo. señor Aguirre Cerda firmó ayer el

Mensaje al Congreso con el proyecto de 
ley correspondiente

tioñes de ja 
’a¡ de Obras >

., . (dan cuenta deou bchu^
Su construcción termi-puesto de este. 0KU'

-......- -.(2™v"tadol0!i
\ . ’«lentes para !a• ó al ser

de los puentes ‘ 1n 
Paicaví y s 
Mahuilque.

La noticia hjí 
con satisfacción 
pues dichos nbla; les 
rán con elfí 
que se habían eí i sé r 
tensas y ricas 5 — 
región.— iCorrg 
planta eléctrica, 
posible que la pj 
ponga de un - 
alumbrado regt' 
mico.— (Mor 
sal). . •

nará con la escasez d< 
agua que sufre la ciudad

CONCEPCION. 10. — Lí¡ 
prensa informa que dentn 
de poco se pedirán propuej 
tas públicas para la cons 
trucción de un estanque pal 
el agua potable, con una cj 
pacidad de cinco mil metrp 
cúbicos. La ubicación del & 
tanque será el cerro de £ 
Virgen.

La noticia h.a producto 
profunda satisfacción en a 
ciudad, pues el estanque pf 
mitirá terminar con la esá- 
sez de agua potable, que la 
población sufre desde hee 
años, especialmente en la 
época de calor.— (Correspin- 
sal).
ATACAMA
INSTALACION DE UNA

PLANTA ELECTRICA SI
HACE EN INCA DE (H0

INCA DE ORO, 10.— Miy 
adelantados se encuentran 'os 
trabajos de instalación di la

¡ una s 
mado» < 
sa cono 
CMOS I 
ORAÍ’IO 
,v--to 
ucaclón

entes¡ »• • !_° t Ido oei
cátedi-Posterlc 
se inc! 

sumarie 
«ido

lo d 
pro 

nlr en 1 
re la c 
ctdnr er 
i medid; 
el actu-

DESPAC

I

Canlt il er giro al .30 de Junio 
SERVICIO RAPIDO DE PASA.!!

M N, "AGONAGUA
SALE EL 13 DE ENE3 ' LV 

ríase Turista

EUGENIO DE U 
prat N.« SSS.rh

LUIS 
Pr»t N.o 132.

SERVICIO A PUEiTOS ESCA
LA BOTONATE:

“TO^CA
CABGARA EX:

VALPARAISO
SAN ANTONIO
TALCAHUANO 
VALPARAISO........................... .........

Orlo, GoJhenburgo. lalbnrg, Aarhus ’ 
ESTA MOTONAVE TIENE EXCELENTES K» 

PARA UN NUMERO LIMITADO DE H
SERVICIO AL NORTE DEL FAC1T1W 

LA MOTONAVE:

CARGAR \ EN" 
VALPARAISO el 5 rte febrero; Tnlcahuano 

Para Los Angele . San Franc! co. Spa,,'rs 
Acepta carga para puertos australianos cor 

• San Francisco.
TIENE ACOMODACIONES PARA l N 

DE PASAJEROS 
WILLIAMSON, BALFOUR Y &

Telegráfica: ‘‘KN'ET' 
VALPARAISO. _JN0l«-5

TELEFONO N o 7871 TELr
Siiha"enfe,« en santiag|j0? 

IOI1N, CAMERON REID
"Wl»l I I» ■■ ■■■ IÍ.JWI ■1WIIILIUMHIII I |”Lj II

EL DESPACHO ÜE 

MIN. DE TIERRAS 
FIRMO AYER S. E. 

rip® ®ubsecretario del Ministerio
1 r? Tierras y Colonización, clon
1 dilXf AtHaga’ Vln° ayer a Vlña 1 
, del Mai trayendo el despacho de lesa Secretaría de Estado para U 
firma del Presidente de la 
publica.
mSn®"1”0; “fior ASulrre Cerda ' 

íre, ell°s' ,a autorización para 
n “ S' °s terrenos adquiríaos 
por el Fisco con motivo de las 
obras ae desviación det Estero 
Baeza . de Talca; solicitar urgen

cia para el proyecto de ley que 
faculta a S. E. para entregar a la 
Municipalidad de Talca los terre
nos adquiridos por el Fisco para 
la reconstrucción v que son ne 
cesarlos para obras de adelanto de 
e'a c ^dad: V ceder terrenos de 
Propiedad fiscal de este puerto y 
vina del Mar para la construcción 
de una población de carabineros 
y para construcciones escolares 
_ Firmó, asimismo, el Excmo se
ñor Aguirre Cerda, alrededor de 
cien decretos de concesiones de 
títulos provisorios y definitivos 
gratuitos, de acuerdo con la ley de 
propiedad austral.

iGONSUl, DE CHILE 
EN SEVILLA SERA 

ELEAZAR VERGARA
El Presidente de la República 

Excmo. señor Aguirre Cerda, fir
mó ayer tarde el decreto del Mi
nisterio de Relaciones Exteriores 
cue designa cónsul de Chile en So

illa a don Eleazar Vergara Hen
riquez pulen servía en la actua
lidad el mismo carpo en Bremen.

Entre los numerosos asuntos que trajo ayer, para la 
t-E- el Presidente de la República, el Subsecre

tario del Ministerio de Tierras y Colonización, venia el 
Mensaje para enviar al Congreso el Proyecto de Ley que 
faculta a S. E. para hacer las expropiaciones necesarias 
para la construcción de la Población de Calafquén de 
IreSpSe^ naeE05 COn5ultadO5 Para tal ^Jelo en el

En su visita al sur del país, el Excmo. señor Agui
rre Cerda prometió ocuparse del problema de la habi- 

¡ HpÍ p°blad01’es de esa región, y con la firma
del Mensaje se ha dado un paso decisivo hacia la rea- 

i Iizacion de esta promesa de S. E

A las 16.30 horas de aytv, 
fue recibido en audiencia espe
cia] por S E. el Presidente de 
la República, Excmo. señor don 

i Pedro Aguirre Cerda, en el Pa- 
I lacio Presidencial de Viña del 

1 Mar, el vicepresidente de la 
Cia. Chilena de Electricidad.

i señíor Leisle w. Parsons, con 
quién trató asuntos relaciona
das con’ esa empresa.

El señor Parsons conversó 
durante algunos /minutos can 
,-1 Primer Mandatario de la Re
pública, retirándose del Pala
cio viñamarino alrniedor de las

1 17 horas,

; Entrevistado por nuestro co- 
| rresponsal el vicepresidente de 
lia Cía de Electricidad, se ex- 
| cuse de hacer declaraciones, di 
i ciándonos solamente que había 
, tratado asuntos de incumbencia 
d? esa empresa. Pero, agregó, 
"e? la primera vez que me en- 

I trevisto con S. E el señor don 
Pedro Aguirrs Cerda y he en- 

¡ contrado en él a un Mandata- 
rl > exquisitamente cordial v de 

i una capacidad fácil de com
probar desde las primeras pa
labras”

PISTOLEROS ARGENTINOS 
LLEGARON ANOCHE A VIÑA

I

Grace Line
“SANTA LUCIA”

Saldrá de Valparaíso el viernes 19 de enero a las 17 horas 
con escaias en: Chanaral. Antofagasta, Moliendo, Callao. Ta
lara. Guayaquil, Buenaventura, Balboa, Cristóbal, Barranqui- 
11a, La Habana y Nueva York.

P B O X I M A S SALIDAS
"SANTA BARBARA”, enero 26 a las 17 horas 
"SANTA ELENA”, febrero 2 a las 17 horss

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

HUERFANOS 1189 — TELEFONO 63142 — SANTIAGO

Anoche a las 23.15 horas, de
bidamente esposados y custo

diados, llegaron a Viña del Mar 
los pistoleros argentinos José 
Maure Serrano, José María 
Pereira. Vicente Ferrazoli y 
Cesar Roque Vallejos, debe 
nidos recientemente en la ca
pital Los delincuentes serán 
puestos hoy a disposición del 
Juez del Crimen de Valparaíso, 
que instruye el proceso por el 
asalto al cajero de la Casa Gra
ce delito por el cual s« encuen
tra también detenido en el , 
puerto el pistol iro Alsina. 1

COMBARIA SUD AMERICAN DE W

El Intendente se recibió
ayer del Comisariato de
Subsistencias y Precios
Le fué entregado el cargo poco antes del medio1 
día de ayer. — Lo que nos dijo el señor Cruzat
Poco antes del mediodía de reunió al personal y lo instó a 

ayer, se recibió del cargo de seguir laborando como lo habían 
Comisario Departamental de hecho hasta ahora. 
Subsistencias y Precios, el señor . llun<l C1 mi2!mn
In rd ente don Aníbal Cruzat. El nuevo Comisario Departa- i a ini’-va ni butT

Le hizo entrega del puesto el mental nos declaró su satisfac- NUtVA PLANTA
delegado especial, que sirvió in
terinamente ese puesto, señor 
Miguel Farfán Neves.

En seguida, el señor Cruzat

ción por la organización perfec
ta de dicha oficina y que se 
hacia un deber en felicitar al 
s-eñor Farfán. 

DE CARABINEROS
PROMULGO S. E. 

subsecretario dél Interior.

Movimiento Marítimo
LLEGADAS

Ayer:
Lontué, de Arica.

Hoy:
Aysen, de Corral.
Castilla, de Iqulque 
Aconcagua, de Talcahuano.

Mañana:
Don Ricardo de Lota. 
Taltal, de Lota.

SALIDAS
Ayer:

Chile, para Corral c .ntermedios. 
Alfonso, para Coqui .bo.
Huellelhue, para Coquimbo. 

Hoy:
Tatuno Maru. para Hong Kong. 
Lontué, para Arica e intermedies. 
Castilla, para San Antonio.

Mañam:
Aysen, para Guayaquil.

El __________ mbi XUMJrior
don Raúl Rettig, trajo ayermen °el 
despacho de esa Secretaria de Es
tado. para la firma de g e 
decreto que designa la nueva plan
ta del Cuerpo de Carabineros el 
cual fue promulgado por el 
Excmo. señor Aguirre Cerda

Como se recordará, esta planta 
fue tramitada con todo ’ iterés 
en el Congreso por el ex Ministro 
del Interior don Pedro Enrique 
Alfonso y por su sucesor don Cul- 
llermo Labarca Hubertaon
Glida para Iquique e7nTe?^í0"f • 

, Magallanes, para Quellón e inter- I 
medios. , i

Pa«ajes de Primera Clase. 
Tina v do-; camas con Iwfio pvad0- 
SERMClo DE PASAJERÓS A ' cosTA' PEB

lape "AYSEN”
SALE EL ? I»/ ENERO A LAS ‘ 

aprr “C H I i E”

SALE F U» DE ENERO A LAS

CnMPASltóUD-AMERICANA DE

Frecuenté salidas de vapores de <® 
para la costa e 1"^'lEs: 

PORMENORES £ INFOK-
S/NTIAGO, Agustín35
NALPARAISO/Bla 0̂I
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11^ JHESION DEL PROFESORADO ANTE LOS ATAQUES OTTF sf 
ESTAN HACIENDO AL SEÑOR ORTEGA EN LA CONVEN

¿ !?.dr„.,‘Tní=,%'uehe"l Pnru°: ¡

bífs

CION DE LA U. P.
a los ma2<i- i del señor Ortega se h.n 

preparados" plTa’’ 
manejo oe ios u.‘

b‘™»rl’U' COnSUlta '* 
CLtLA NORMAL •<,!. ABELARDO ¡

Sadtatoycorao perfeguldo'res - cuai* No™™ " jOI"a " NMel" hf 1 
«*■><•» aPPrlmídaC privando “i ! 
mnrtnr ía Prlmora institución 'or- I madora qe maestros, que tenía re 
ft 1

restablece 
la Normal 
tlnuar su 
completar, 
centuria.

Junto a esto, la Inspección rta 
Enseñanza Normal sol'cltó •• •>-

ídolos incidentes que e) pu- trnc 7nmñ‘’Bí.X‘Xc‘ " mae-s- | aei señor O: % conoce en la Convención nrenara^^ e5Frec alraentc I 1106 Pla¿as
1’unión de Profesores, ha es- Para Intervenir en e) I dif^nS-e -
’Slonando sin conseguirlo. I Sóí 1OS "-'untOi « » n«-
Jobación de un voto de re- restADLEClMIEvrn ......... -f fll Ministro de Educación ¿L ELA NORMAL 
lea, don Rudeclndo Ortega, a ni ÑF7” -------
ñ acusa de amparar a elemen- I ■» _ ----- - -
«indicados como perSe-"‘J----
iroftBorado y de no haber na- 
0 una acción efectiva en fa- 
del magisterio y de la ense-
*r' tuvimos la oportunidad ae 
Secreta río de Estado sobre dl-

____ Aprove-
_uo V-— oportunidad para ha- 

1 algunas preguntas relacl.’- 
. con estás lncidenclats. 
' breve declaración hecha a
¡o“ml opinión frente a estos tuVo^deT'Mlnístprtn1 ,sol.¿:tá V Jb- 

■v,™ entes que están denigrando; de° ® decretas0'-- derogación
Wesorado. Por otra parte. rosa la _

■ obre las pequeñeces y pasjo- no, Z iTi , ac 103 aiun’ ““y-ora ae iTsobre los intereses de de-I s¿3 r^olctiv^ nuSt I?Orm'’lles *n nacionales 7
nado grupo,. hay espíritus respectivos nlant-u» r,An«.i z
[entes y serenos que «-r r, 
j aprecian con lmparcialld i;l ;

Mío el Ministro de Educación j 
oho en poco más de año cue
rollcítaríe” algunos detalles 
la labor del MlnJsterlo en l 

o que recién termina, en lu 
í¿la educación primarla se | 

in . , el señor Ortega nog di lo:
1U~ tienen ustedes gran' parte de 

,d0"- Y PU9° en nuestras ; pn. ¡ una serle de antecedentes 
.. ¿ mados con este asunto y qué 1 
14 <! a conocer al público. |

MOS POLITICOS 5 5ÍE1N’-
ÜRACION DE EXONERADOS I ias voce 
écreto N.o 1 del Ministerio múñales iín<M<lñn. rehnhílltñ v reln- ! 2- ”__ ’

íai
id;;

<ÜTtr
-a /u. “ L tuvimos la oportunidad ae 
>al4 ersar- aliFu"osTrI7o7ientSs ;?<n 
!onii a asuntos relacionado^

. í> su carao Admku BíVlOlos a su cargo.PJNI ¿ esta oportunidad| rvrem, nt.n

breve declaración hecha a 
e!Wa--nas dijo—ya he maní-|

da en los albores de“ nuestra

J. A. Núñez" a con- 
labor educadora para 

muy luego, su primera

is.

:o
rtt c*10 en p000 n ltj¡ en el cargo”, 
üllli ■”

1011

retftj

—y——*s que hacían one- 
no. ¿ « 10» .‘i™

-L í, uurmaies en ^nuiunaies 7 v
ío“ ao'XÍin Koa”' <lUr‘n1' 
. Otendle¿d5Tas'Ap“tlclo?e3C“ra“ 
Inspectores provinciales y local e 
respectivas, se procedió a elevar 
de clasé, a escuelas de 2 a v 3 a en la Sigulcntn forma • v ó *•

16
115

PStf Ii. J lécreto N.o i del m:d
‘M pción, rehabilitó y re;n-. 2; Escuela< 
l ¡a; ó al servicio de la Educación 1 Nocturnas* .1— o a Inc maMt.rru niu K- "ites, 
ibiti

LA^NACION^— jueves 11 de enero de 1940

í
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Personal de la Caja de Crédito Popular

I

9

Ji.I .,

Quien lleva'Ginger 
Ale Rex a un pic-nic, 
sabe que es la bebida 
que a lodos agrada 
por su calidad y aroma

“affaire” a vione 
‘ Representante de lo 
I aviones “Caproni" ¡o 

visitó ayer
I ií' ,Min!stro óe Defensa Nr 

.ranal, >enor Duhalde. sostui 
Rnh.k™.*'83 entrevlstá con r Subsscretarra de Aviación, se 
ní«,?ugs qulph lé dtó a 'onocf 

, antecedentes en t 
avi a re’ f1® adquisición cI aviones italianos.
iirJ?AIftn^ es,tó enLrevista so 

Rudi®ncla del Ministro d 
Deténga Nacional, el Ing se 
enf r hn nÍH GC iieLtfx u rePresentani 
nw C-^r>le de ■? íábrica de avio 
nes Caproni , quien manifest 
MtaSe?Ahrí Duhfllde <lue aunqu 
hXíáí anse encontraba ad 
neitda al Consorcio d’Esporta- 
p ó»6/?Car¡?ad0 de la distribu
ción de aviones Italianos, las 
^ervacioneg sobre deficiencias 
lineCanzaban a sus reP*-esen- 
nhS que ellas habían sido 
observadas en aviones construl- 

otras fábricas.
declaraciones del

COMANDANTE PUGA
En una conversación que el I Lirt 

Subsecretario de Aviación Co- CION” !í?nSan.te,. ?uga’ sostu"° con , CI°- ’ 
u kias se refiríó a la I «S-—; «mee aproximac
hecha por los represen- !beFvlcÍ0 tes prometió un aumento de sueldos 

tantes de fábricas italianas nomíf,3 ............ . ..... . . uus
respecto a las causas que prol 
vocaron los accidentes de avia- 

a, utHizar las máquinasBreda” y “Nardi”.
nn? n?.OhmaiidTnle Pu?a e-’thna 

dlcha defensa no ha des- 
truioo los cargos concretos y 
precisos estampados en el in- 
rorme de los técnicos y dió al- 

1 b»Urn°STr detalles. sobre e! Particu

i r-nS«“flS°l?br2Ini“,ntos “ hiele- ‘ n e fin de dar Ja mavor efi 
ciencia posible a los servicios 

I infria onalea y demuestran el , interés constante qUe ha te- I nido sobre ellos. M s na te
¡ nt'r, EP'Vte 'C’ON ESCOLAR

i ?v?a-A<hu s do 10 referente a c'ns- trucclones escolares habiéndnst

5 IeS“oz„*¿.a vleJOS y 0"rcom'-
clóLn de Reconstruc-
338 escullí , instrucción de 
lni-K a’ de las cuales fueron

08 H Sociedad Cons- 
cac?onXRde7Estable;:lmlentO5 Edu- caclonales 7 y por la Dirección 

,?_’Pra8 Públicas 34. 
aiaÍ?8 ^tedísticas de la edlfica- 
hroH a CQrR') de la Sociedad nom- Ü rnnit«S bastante interesante- 
H>í““FreS,w:flu«ate 81 aflo
6 erJuf¿”“daS y pOr inaugurarse, 
eS?ueiaCS;nStrucc,ón «tuzadas, 31

Con Dianas listos. 12 escuelas- 
esSelaí03 1 plftn°6 en estudio, 15 
que”aunnnnUfCÍO1níís consultadas ' 
^uiemes"0 3e lnlclan s n tes' 
Btatv 1939-34 ■ 
Se han efectuado también 7 ILj1 U“a‘, sonhiru-clone. „ cargZ 

Condtrnrtor dt.te misma Sociedad

T, MDBII.linin ENCoi \p hl E"13ulen4' Onlran<ó “oníe’lv 
-* siguiente mobiliario # 
?ooo°a«tS?n£lcs' 6M0; 
fies -IrT. para salas úe cía-365- sfllia ^e£a9 Para Profesor, ■Joo. sillas para pr fesor 415- ni zarrones pi-

“’P'eaíOí Je Caja de Crédito Pop,dar. que visitó aver “LA NA-
Se-tín ñoF manifeMar”' h*” tratar sobte su situación económica.’” Se.un nos manifestaron, hace aproximadamente seis meses, la Dirección del 

r„ ~ V1» x

dUensarS‘tÍÍCea„C17„eeS,,dC ” ¿ ~ qíí™£préstamo ener“ dc‘ “h’ pasad»' '« contabilizó’este pagó como

un renajísteredeÍÓsnueldeosaVr’un“'.„‘lVrn ” S“C“rS*1 N° 1 ««rdaron solicitar
der hacer frente a ,V prírntosa, ’“tecesldaóes"”5"' C’n CarÍC‘" Urge""' I’arl p"'

Do" Avecindo ortega.
Ministro de Educación.

GRAT1F1CACIOX AXLAI \1 ai» 
UlSTICRlo , I’EKSOXIL1 ' 

líLVEXDlEXTR
Una mealua <l« luatlcla otoiíó Masute-ra ^‘«“‘«Uñarla “

•írltus iOs domingo^ v festivos 
estcelaí elevada“„e clase 

' in?nentdlendo las opciones de los 1 Inspectores «•■cmiv.AiAiA. .
respectivas, 
O —jvucjus aeen la siguiente forma: 
Escue'as de 2.a clase a 1 a ^cuelas de 3.a clase J 21

Total....................... '
® C BE A Di) -> 1 t Es'cíiFl1» «
crpE¿ir>Mvin'Str? dc E''u/?.clón' "ha 

01 últlnra 21A Bon/ m f‘uit,lda,<1 nue se descompone en la siguiente forma: 
arados vccaclonales, 33; Escue

las Vocaclonaes, 6 Escueas Cn-

1?6°Sar'S- E“UO1.¿
»Pnifi™tendcr al Rran número 

a'la- 7¿,SUe no PUedfcn asistir 
de 108

Dendipnó . se1 tonal at- l uc^ues soDre el particudente1 a1 ® 9 n sterio aseen. I Jar. En especial se refirió al taloUoresL eSatonadí3 I ‘’Y" ®ot°r«s debían
mente hasta los -ueldos “‘íSeno’ 1 la,mIsma l'nea de vuelo
esta Si.mi000'- [boneur-ios de I Y que no «birria conesta gratifica/'inn aidp am- i Breda , por Io q”" -----

ún -se ha ^°s técnicos chilenos

REFUGIADOS ESPAÑOLES 
FESTEJAN HOY A NERUDA

Hoy a las 13 horas, un grupo 
de los españoles refugiados re
sidentes en esta capital ofre
cerá una manifestación de aim- 
patia a Pablo Neruda, quién 
como Cónsul de Chile en Bur
deos, estuvo a cargo de las ges
tiones que se hicieron ante las 
autoridades francesas para sa
carlos de los campos de concen
tración v traerlos al país.

La manifestación consistirá 
en un “cocido español” que se 
le ofrecerá al poeta y diplomá
tico en los comedores del res
taurante “Amaya”. Han sido, 
Invitados especialmente el di- ■ 
putado, don Julio Barrenechea, 
Presidente del Comité Chileno 
de ayuda á los refugiados es- ¡ 
pañoles: don Alberto Romero, 
Presidente de la sociedad de 
Escritos; miembros del Direc
torio de la Alianza de Intelec
tuales de Chile y representan
tes de la prensa.

5 5,000.000 PARA LA ATENCION OE 
? LOS NIÑOS DE LA ZONA DEVASTADA

Pide el Ministro de Salubridad a la Corporación 
de Reconstrucción y Auxilios

COMUNICACION AL M. DE FOMENTO

sX.£- """ osc,r que r'Mrr,° i»oennaxe. np< Hoct-v.,íao. ™__ <___
"Dentro de los grandes proble

mas vitales que debe afrontar el 
Gobierno, uno que merece una 
preocupación especial. dot la 
trascendencia que representa para 
el futuro de nuestra pob’acton 
es el que se refiere al "niño". ’

La mayor parte de nuestra ni
ñez, nace, crece y se desarrolla en 
un estado sanitario por demás 
Inadecuado, a cauáa de factores 
de todos conocidos, como 3er :pé- 
slma vivienda, escasa alimenta
ción, fajta de vestuario .

El niño chileno adquiere con el 
arrastre de estos factores las ra
ras físicas y psíquicas que nos 
llevan a una rápida degeneración de la raza.

El Estado, cautelador de las 
fuerzas vitales del factor huma
no, debe prestar toda su energía 
V esfuerzo para que no desmejo
ren estas fuerzas, antes al con
trario. debe robustecerlas hasta el máximo.

Este grave problema se ha agu
dizado en la zona devastarla por 
la catástrofe del 24 de enero del aflo pesado.

esta gratificación "han J 
B-’tMo aXsn'SmT'' ’ “ün »= P-aiao a 8. S. hacerlos llegar a 
los miembros recientemente r»tn 
°v?rñte del Mmhuerío..'ItlODOS M0DEHNOS EX LA

. enseñanza 
cunado0 1’?baOr se ha Dreo‘
m¿tnri° la Introducción de ”ét 360 la enscñan-
te. especialmente en el nrim®- 
Derfe’éf'in ha .or^nlzado curros de perfecclonam.ento en la Normal 
Superior y reuniones periódicos 
del magisterio con este oblatoSP ParurUo a»

B, a los maestros que ha-
Ido Deiseguldos y excluidos, de niños 
/cátedras por asuntos olí- a la- 
Posteriormente, en otros da-1 recursos carecer do

.. -..............
e.1""5 ea - “ * ™ -ft !:

? mlffiX 5: mobiliario escolar 
CUÍ? « |J? enseñanza, de !fl
8 1 750 no rt0 ■ la suma <te —• riichiuavl000 a?rox-madamente en do. mobiliario v el resto en adauisl- ! 
clones varias, como mapas, tinte- ~ 
ros, máquinas de escribir, etc.

MEDIDAS DE PROTECCION 
c u ESCOLAR 
'h,a incrementado el Desavu- 

te ¿V?Uer2° Esc-nlar median- 
recc'ón G»i?era?m,deña Ednra ia" “’*'c w“uai°- Que demu 
Primaria. La Dlrección^Senera" 1 un“^-r«e-0^-Paclón «instante 
ha distribuido en el año oas-rdo 
la suma de 8 2.900.000 a las Jun- 

AuxU1° Escolar de la Re.publica.
» R°Dero Escola-, atendido 
famblén por ’as Junté* de Auxl- 
lo. ha desarrollado una vasta labir social.

Les Escuelas-Hogares han su
plido en gran parte las necesida
des de la oobieción Infantú, 

Para subsanar, siquiera en Dar
te la miseria oue sufrieron lo* es
colare®. a raíz del terremoto, se 
concedió beco? «n lns - 
Hogares Normales, etc. n 
chimgos.

' hjí
íiffli 

fiarles su carácter.
aj ,y. nplemento a estos décretjs, 

Stéfio derogó la circular
iDB ¿6 prohibía a los maestros6é«prohi_

jUT en la C—• H.» 
?ésia capacidad ciudadana | 
toar en las luchas cívicas.
med.das traducán el esDf- 

1 actual Gobierno en < 1

iéoK 5>_^l
| fílente • a les

ts en la práctica de un ofú

1,1 OG ,,, v'r“.sde pRofeso- 
[ Durante la gestión Ministerial

SON DE LA MARCA

RIGIDAI
ico'ifl
u>i
111(0 y todos han sido vendidos por 

Katz, Johnson y Cía Ltda. 
quienes- han mantenido siempre 
y en todo momento un' servicio 
esmerado de atención' a sus 
dientes

[Aaémás de esta garantía de servicio 
y atención (Jd obtiene

Cuando Ud. compra un 
Fngldaire obtlehe lo 
mejor que con su dinero 
pue'de adquirir________

rie Pro'eía Póliza 
ahosco^déap

• «.ftonóí^606
10-0 mas ecw 

de comí®"10-

Wufld3Ó"iaeeGe’^a'M0'0rS

a,n—-

DISTRIBUIDORES

UÓHNSON & Cía. Ltda
NATANIEL 469 CONDELL 1239
SANTIAGO VALPARAISO

por loque tuvieron 
—-s que hacer 

allas rectificaciones necesarias " 
armarse las máquinas. 

Ayer falleció el 
periodista señor 
Enrique Ramos P.I «o ° con obletü.

ecci-nar actualidad la
escolar: na de JscuJIas Campou- 

canaoito^iir. ítldo de obtener la 
ta« Pn,_de 6Ua alumnos pa- | ™a]lgS flct vlt*ade.9 agrícolas rogiu- 
br,esentó a comienzos del

» e^olar un pian de Fomento L 
a la D r?cció“ Primaria, one com- | or.nde )oK años de Gobierno de i 

JF’i ROn Pedr° Aguirre Cerda el cual ha empezado a desarrollar
se. de acuerdo con los medios 1 
económicos con oue -e ha contn.

OBRA EFECTIVA
E'te es púas. un breve resu

men de lo que el M'mstej-io de 
i EaucAc ón. ha realizado durante 
I el ano pa&ádn. contando el Ml- 
I nlstro señor Ortega, con la am

olla coopcrac'ón de los Jefes de 
los diferentes servicio».

Este trabajo,, que demuestra
. —K cúiistante por
la enseñanza, se ref ere como de
cimos sólo a la enseñanza prima- 
ja y rí a. esto se suma la realiza
do en las demás ramas de la edu
cación nacional tenemos qué el 
balance de lp lehor del señor Or- 

I «leanza h~fllanfes A»r»-‘ew
ADHESION DEL PROFESORADO 

Numerosos miembros del Profe
sorado primarlo. se<”indario v es
pecial han hecho llegar hasta el 
reñor Ortega su« sentimientos de I 
adhes'ón ante el «taque de nue | 
lo e^tá haciendo blanco un vru-

nar• ascusias CamDosi-

'anudad do' s f.osoóoo' ¡i 
r 5! mobiliario ........

Sus funerales se efectua
rán a las 16 horas de 
hoy en el Cementerio I 

Católico
PERSONALIDAD

■emoto se do de maestros au« han concn- , 
Escuelas- rrldo a la Convención de la U de 
a muchos P. con fines meramente no'ftl-

co«.

Hoy quedará disuelta la 
Conv. del Profesorado
En reunión de anoche de los delegados de las dis

tintas corrientes se tomó una determinación 
en este sentido

LA ASAMBLEA DE HOY EN LA MAÑANA
Hasta ayer, y después de tres 

días de funcionamiento, la Con- 
( vención dg Profesores no ha po- 
I dido elegir mesa directiva ni ca
lificar los poderes de los respec

tivos delegados. Las sesiones si- 
guien desarrollándose en medio 
du tumultos y agresiones de he
cho. que no permiten imprimir 
a este torneo el verdadero ca
rácter para el cual fué convoca
do.

Ayer la lectura del acta d? la 
reunión de antenoche fué inte
rrumpida por una gritería ensor
decedora no lográndose que fuera 
apróbada

■______ _____ _  '
tógTafo de una de las "empresas 
periodísticas de Santiago toma
ba una instantánea de uno de 
los incidentes fué atacado y se 
intentó quitarle la máquina.

DON CARLOS HOERNING, 
CONSEJERO DEL INST, DE 

CREDITO INDUSTRIAL

Por decreto de ayer del Minis- 
terlo de Fomento ha aldo nom
brado consejero del Instituto de 
Crédito Industrial don Carlos 
Hoerning.

El señor Hoernnig representará 
en el Instituto a la Sociedad de 
Fomento Fabril.

pes destruidos por ej r^rrenoto. 
Ahora bien, los nim-s, la ma, 

yeria de ellos proletarios, se nan 
visto repentinamente en una mas 
horrible situación material v mo- 

A fin de salvar y mejonr una 
gran parte de nuestre niñez cum
pliendo ccn uno de los más pre
ciados anhelos de s. E. .él Pre
sidente de la República. N suscri
to se permite dirigirse a -JS. para 
que. en su calidad de miembro de 

Comisión de Reconstrucción y 
Auxilio, proponga una indicación 
en el sentido de que ponga a dis
posición de este Ministerio una 

millones de pesos (S 5.000 000) más o menos, para 
destinarlos a la atención y cui
dado de los niños de la zona de- 
vastada por el terremoto del año proximo pesado.
- N° «tapará el elevado criterio 
de U6. que en todo caso esta obra 
serán un aporte valioso que re
dundará en positivos beneficios 
para una considerable cantidaa 
de niños que en le actualidad se 

1 encuentran en difícil situación”.

INTESTINO!. GEKA
¡RECULA EL FUNCIONAMIENTO 
______ DEL INTESTINO

Enrique Ramos
Víctima de una larga y dolo 

rosa enfermedad, dejó de exis
tir a las 7 horas de ayer eñ es
ta capital el periodista don En
rique Ramos Peñasco, que sir
vió durante largos años en la 
empresa de “El Mercurio”.

La desaparición del señor Ra
mos ha producido un profundo 
sentimiento de pesar en los cír
culos periodliticos, donde era 
generalmente estimado por aus 

¡ condiciones de caballerosidad y 
compañerismo.

Su espíritu jovial y bondadoso 
(estuvo siempre abierto para ayu
dar al compañero en desgracia 
con un .consejo sabio y opor
tuno. hijo de su clara inteli- 
gencia y en muchos casos su 
generoso corazón. lleg)5 hasta 
el auxilio material prodigado 

¡con largueza y siempre ese on-1 
dido tras un silencio verdade-1 

¡lamente evangélico.
Los funerales del señor Ra- * 

mos se efectuarán a las 16 ho- I 
I ras de hoy. El cortejo partirá 
desde su casa habitación,, San ¡ 

¡ Camilo, 848 A. en dirección al 
Cementerio Católico.

I ACUERDO DEL SINDICATO 
DE PERIODISTAS

1 Ajw se reunió «Jt-raordina- 
, ñámente el directorio del Sin
dicato Profesional de Periodis
tas con motivo del fallecimlen- 
si'guientes acuerdos: J

Enviar una corona y nota de 
• pésame a la familia y comisio
nar a uno de sus dirigentes 
para que en su r^oresentftción, 
,u-;- ........ J
, Cementerio. 

Ayer el profesor don Oscar ' 
Baeza, fué agredido y debió de- 

| fendérse enérgicamente para evi- I 
I tar que el atropello continuara.

La opiclón general, especial
mente entre un gran número da 
maestros que condenan los he- 

l chos que allí se está produciendo 
I es que el Ministerio de Educa- |buil 

ción, de prolongarse esta sitúa- dia( 
terlo, no permitirá que continúen 
ción deprimente para el magls- 
las sesiones en el lócal de la 
Escuela Normal.

SE DISOLVERA EL CON
GRESO 

, Anoche se reunieron los dele-
En los momentos en que el io- ¡ gacjOs ¿g ¡as distintas corrientes, rio uno do las emnrpsax , , ,y después de un estudio de la 

situación, acordaron disolver el 
Congreso.
..En la mañana de hoy volverán
a reuñirse los delegados y, se- .— —- -—
gún el acuerdo de los delegadas, l?o.,<eL/sen0r I^a^iaS V tomó los 
se pronunciarán sobre la dlso- «ouerrins.
lución de la Convención.

Asimismo, se tomará otro 
acuerdo en el sentido de celebrar . . .......... ....
una nueva Convención en el mes ■ haga „so de la palabra en el 
de abril próximo. ——*•—■ -

MANIFESTACION A LA 
ALCALDESA AL CUMPLIR 

UN ARO EN SU CARGO

El comité de darrus que ha 
tenido a su cargo la organiza
ción de un homenaje a la Al
caldesa de Santiago, señora 
Graciela Contreras de Schnake, 
con motivo de haber cumplido 
un año en el ejercicio de su 
cargo, ha continuado recibiendo 
adhesiones. Según hemos sido 
informados, los adheren tes su
ben de doscientos.

La irni'Jfestación consistirá 
en una oncecomida, que será 
servida en el Estadio Militar, el 
próximo sábado, a las 18 horas.

Las personas que aun quieran 
adherirse pueden dirigirse a la 
calle San Martín, 65, o al te
léfono 88423.

BAJARON LOS PRECIOS 
DE LAS HORTALIZAS

I

Informaciones que nos fue
ron proporcionadas por el 
Comisariato de Subsistencias, 
dan cuenta de que se ha nor
malizado la situación del mer
cado respecto del abastecimien 
Lo de papas, pues ha entrado la 
cantidad necesaria para el con
sumo diario de la población.

Así mismo se nos agregó que | 
han bajado, en forma aprecia- 
blé, los precios de los produc/.os 
de chacarería y de las hortalK

I zas. i

EMPRESA DE AGUA 
POTABLE DE SANTIAGO

Se pone en conocimiento de 
los interesados, que la apertura 
délas propuestas por cañería 
de fierro fundido, cañería dr 
acero y Venturis, fijada para lo: 
días 9 y 10 del presente, se hi 
postergado para el día 26 de 
Enero del presente año, a las 3 
P. M. I

Reavalúo de los 
bienes raíces de 
los Ferrocarriles

Aj’er quedó designada la; »ó' 

comisión que realizará 
este trabajo

COMPONENTES

ENCARGADO DE NEGOCIOS MEDICOS Y ESTUDIANTES 
...................... ARGENTINOS HARAN UNA

VISITA A NUESTRO PAIS
Lr Embajada de Argentina ha 

comunicado al Ministerio de Re
laciones Exteriores que en la se
mana próxima llegará 'a Santiago 
una comisión de ocho estudiantes 
de medicina y seis médlcbs de ese 
país, que hará al "nuestro una vi
sita de estudio.

La delegación argentina viene 
a retribuir la visita que hicieron 
médicos y estudiantes chilenos a 
Buenos Aires en el Invierno del 
arto próximo pasado.

DE YUGOESLAVIA EN EL 
M DE RR, EXTERIORES 
El Encargado de Negocios de

Yugoealavia, señor Volslav Mirko- 
’ vlc, se entrevistó ayer con el dl- 
I léctor del Departamento Diplomft- 

tico, don Héctor Mujlca Pumarlno.
En esta conferencia se conver

só acerca de algunas dificultades 
producidas a ciudadanas vugoes- 
lavos residentes en Chile’ espe
cialmente comerciantes, con mo- 

¡ tivo de disposiciones dictadas por 
el Comisariato General de Sub
sistencias y PiTcios.

El Ministro de Fomento se
ñor Schnake, en su reciente 1 
exposición sobre la situación 
financiera de las Empresa de 
los FF. CC. del Estado maní- | 
testó la necesidad de proceder i 
a un reavaludo de los blenés - 
raíces de esta Empresa.

En la tarde- de ayer el señor 
Schnake dictó un decreto por 
el cual se designa la comisión 1 
que tendrá a su cargo la real!- , 
zación de este trabajo.

La comisión es la siguiente: 1 
Presidente del Instituto de fn- ' 
genieros de Chile don Raúl Si
món e ingenieros de los FF 
CC. señores Víctor Rivera Ju
lio Carióla. Alfredo Gajardo, 
Rodolfo Opazo y Armando de 
la Carrera.

PERECIO AHOGADA UNA 
MENOR DE CUATRO AROS 

QUE CAYÓ A ACEQUIA

Ayer, a las 10 horas, jugaba 
en el interior dP su domicilio, 
situado en calle Román Díaz N.o 
55. la menor Gladys Villafaña, 
de 4 años d? edad, y en un mo
mento que le faltó la vigilancia 
de sus parientes, cayó a una ace
quia, pereciendo ahogada.

Al ser extraído el cadáver, la 
menor retenía fuertemente ftprl- 
cionada en sus bracitos una 
muñeca que se cree trató d? re
tirar de las aguas del canal al 
caérsele.

El cadáver fué enviado al Ins
tituto Médico Legal “Carlos Ibar".

INSOMNIO EXCIT \CIO\ ES 
NERVIOSAS, NEURASTENIA 
HISTERISMO, CALMA.

DA MENTE:

NORMALINA
(D Dunnonal)

2^
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Corporación de Foment® Sin solución el 
acordó ayuda a minero conflicto de los
Eli sesión de ayer concedió importantes présta

mos a compañías salitreras
LA

VIAJE DEL .VICEPRESIDENTE A EE. UU.
El Consejo de la Corporación cíi

de Fomento de la Producción 
celebró ayer en la mañana su 
6esión semanal bajo la presiden
cia del Ministro de Hacienda, 
don Pedro Enrique Alfonso, y 
con asistencia del Vicepresíden-1 
te Ejecutivo, don Guillermo del I 
Pedregal, que recién ha regre
sado de Estados y de numerosos 
Consejeros.

Se aprobó sin observaciones el 
balance de la Corporación para ¡ 
1940, y que había sido presen- i 
lado al Consejo en la sesión an- i 
terior. ,

A continuación se acogieron ■ 
varias solicitudes de partícula- i 
res para la construcción de ha- < 
litaciones baratas en terreno ( 
propio. (

Dentro de las realizaciones es- ! 
tablecidas en el Plan de Acción , 
Inmediata de la Minería, se acor- , 
dó poner a disposición de la Ca- ■ 
ja de Crédito Minero y para los , 
fines que se indican las siguien
tes cantidades: 
Para arreglo del muelle <

de Los Vilos. impu- .
jándose al ítem de 
fomento minero de .
la provincia de Co- ■
quimbo................ S 300.000 .

Para estudio de ferti
lizantes- (ítem de' 
estudios de yacimlen 
tes de carbonato de 
cal)..............................$ 50.000

Para trabajos de la j ¡
Comisión de Abaste- j

No se llegó a 
acuerdo en la 
efectuada aver

rundún 
reunión 

en el M. 
del Trabajo

Conferencias en la Dirección General 
vicios de Beneficencia

i DEFUNCION
Ha fallecido nues
tro querido espo
so. padre y cuña
do señor
FELIX ALEGRIA 
GONZALEZ.

Sus restos serán sepulta
das hoy en el Cementerio 
General. El cortejo partirá 
de su casa. Arturo Prat 377, 
a las 5 P . M.

La familia.

i

cimiento de las plan
tas de beneticio de 
la Caja de Crédito 
Minero y de la Fun
dición Nacional . . $ 400.000

' Para el ---- -
Chulo a 

Para el
Copiapo
Nuevos r.-
Amarilla v .. _ _____

También dentro del Plan de 
Minería se acordó, previo un in
forme favorable de la Super
intendencia de! Salitre, conce
der a la Compañía Salitrera 
"Esperanza”, un préstamo has
ta por la suma de $ 1.895,000. 
con el fin de que reanude la 
elaboración del salitre en su 
Oficina -‘Esperanza" ubicada en 
el Departamento de Taltal. La 
Compañía caucionará este prés
tamo con prenda industrial de 
todas sus maquinarías e insta
laciones e hipoteca de sus te
rrenos, incluso de todo aquello 
que adquiera con el valor del -- ______ ... .
préstamo y queda obligada a , La reunión comenzó a las 15 
invertirlo estrictamente en con- i horas y se prolongó hasta más 
formidad al detalle contenido en 1 0 menos a las 21 horas, 
la solicitud respectiva. La amor- 1 
tización se hará en el plazo de 
5 años, destinando para este 
efecto una cierta suma por to
nelada de salitre que embarque 
o entrega a la Corporación de 
Ventas del Salitre.

Por último dentro del mismo 
propósito de la realización de) 
Plan de Acción Inmediata de fo
mento de la Minería, el Conse
jo de la Corporación acordó una 
asociación con la Sociedad Mi
nera Ynduradora de Cobre 
“Ovalle. Tupper y Amenábar”,' 
aportando la cantidad de 400 mil

Ia ,5‘J l™. reeme a, ue aeueeuo . CU11 Bl piugitmin
una planta experimental de yo- estado del conflicto los pañi-1 oficial los delegado* partieron 
duración de cobre y hacer las ficadores celebrarán hoy. a las a la 1.30 de la tarde a Valpa- 
expenencias necesarias para evi- ( 4 de la tarde, una concentración raiso v visitaron también Viña 
denciar los resultados del pro- j-’ - ■ - . . . -r _ . - .
cedimiento llamado de yodura- 
ción mediante aplicación de las i 
patentes 7543. 8525 y 8620. con- I 
cedidas por los respectivos de-1 
cretos supremos. Los detajies de MEJOR A MIFNTH DF I AS esta asociación se establecen mi- mtJunrtl»IltNIUUtL05

SUELDOS DEL PERSONAL 
DE SERV. DE PRISIONES 

comisión tin persmial de
Vigi.antes de Prisiones, se entre
visto «.ver con el Jefe de la Ofí- 

Supuestos del Minis, 
terio de Hacienda en relación al rmnnnra »v>» a.r, * —a ...

DELEGADOS PARTEN HOY A VALPSO.

Se quemó la Fábrica de 
Artículos de Celuloide 

.“.Lautaro”
J » 
ten

DEFUNCION
Ha fallecido nues
tra querida esposa 
e hija, señora 
ROSA
AMARO de 
ZAPATA.

Sus funerales se efectua
rán hoy jueves a las 10 ho
ras en el Cementerio Gene
ral. El cortejo partirá des
de el Hospital Salvador (por 
Manuel Infante).

Luis Zapata y tamilia

i DEFl NCION 
Ha dejado de exis
tir nuestra querí- 

mtlr’ ¡-ur.ur.-. 
ANGELES 
ABIEVZO v. de 
VICARIO

Shs restos serán sepulta
dos ho • en el Cementerio 
General, partiendo el cor- 

a las 4 P. M., desde 
Tarapacá N.o 856.

Sus hijos Victoriano y 
J«» e Vicario Abienzo.

camino de
San Miguel $ 60.000 
camino de

m Ojancos 
por Tierra

... S 15.00o

CONCENTRACION

escritura

DEFUNCION 
lailecfJo el 

tor don 
\RTl R ) 
ALEXZI EL1 
dlVEC'.S

Sus restos serán sepulta
dos hoy en el Cementerio 
General desDués de una mi
sa que se dirá en su casa 
habitación, a las 9.30 horas.

La familia.

i DEFUNCION
Ha dejado de exis
tir nuestro queri
do deudo, don 

, ENRIQUE 
, RAMOS P

Sus restos serán sepulta
dos en el Cementerio Cató
lico hoy Jueves, partiendo 
el cortejo de su casa habi- 
clón, San Camilo 843. a las 
4 P. M.

La familia.

t
DEFUNCION

Ha fallecido nues
tra querida esposa, 
madre y abuelita 
señora 
ADELINA 
RAMIREZ de 
ROJ1S

Sus funerales se efectua
rán hoy jueves en el Ce
menterio General, partiendo 
el cortejo a lag 17 horas des
de San Gerardo 1058 (por 
Guanaco).

Luis Eliecer Rojas y 
fa ni 11 ia.

NO HUBO VICTIMAS titución Defensa de la
miento de las Horas pM

“AW J
h C i'a 1 Jal IOrc-hana; I

5es' O"»».»] 

£‘anorS."i<íl 

nlstros de v?*’» Cueroo DHinSi 
eclesiásticas bios del Pod^^J 
hes provinX., 
?nclonari¿ale’3 

sl’« »írísl

Ponden a ¿/'SI 
asientos

Entradas | 
Penden a 
mll asientos. °M 
comont£s1^ nefíJM 
Por íntermei^i

Por un s 
hayan provisto A?1 0”r»d% "«SÍ 
solicitarla en lo”^ 
les: Boletería ¿1S 
pal. Secretaría 
onsa d? la -na^g 

la República).^ 
diario, v, w 
Pías boleterías dX 
nsl- la noche <£

INAVGmciox -

motivo de la
i — moderno HOS-
- pital Regional de esa ciudad que 
■ se efectuará el sábado 13 y los 
. delegados y participantes pue- 
> den retirar sus pasajes en la 
r Secretaria General del Congreso 
i que funciona en el edificio de 

la Dirección General de Bene-
¡ (icencia Mac-Iver 541.

PROGRAMA DE HOY E?í
VALPARAISO

A las 10 de ia maúaiui ¡ que »e «aja “*tirón a la inauguración dol rnarse las materias que se guar ¡ sáñítorio AntiSSloso •■Val- I den - lon.1. Lo» neriul.
paraíso’’.

12.30: Almuerzo c.----- '
los congresales por la Junta de 
Beneficencia en Valaparaiso en 

’ el Cap Ducal. I
' 15.30 horas: Primera Sesión
’ del Congreso. Aula de la Es- 
1 cuela de Enfermeras Carlos Van

Buren.
Hospitalización de enfermos 

mos contagiosos”. Relatores: 
doctor Victor Grossi. Médico 
Jefe de Salubridad Provincial 
de ValDaraíso, Doctor Carlos 
Alberto Delgado, delegado ofi
cial del Gobierno de Ecuador 

| Doctor José Orellana, Jefe del 
i Control de la Dirección General 

de Sanidad.
• Administración Técnica de 

los Hospitales”. Relatores: Doc
tor Isauro Torres Director del cenneuio uei lwuuaiCilu uc 
Hospital San Luis de Santiago Nacional, la l-3y que concede 
Doctor Gustavo Fricke, Director ]a sumade9 millones de pesos 

rr .«.~i ríoi a r»r v jg Subsecretaría de Marina, con

„ , _____ con
Inauguración del

Ayer continuaron desarrollan a Valdivia' 
dose los Cursos del Primer Con 
greso Latinoamericano de Hos-

Durante la tarde de ayer con pítales que se celebra en San- 
tinuaron las gestiones tendien- ’* ~ *“
tes a obtener la solución del 
conflicto del gremio de panifi
ca dores, que lleva ya cuatro 
días de duración.

Con este objeto, en la tarde 
de ayer se efectuó una reunión 
en el despacho del Ministro del 
Trabajo, señor Antonio Poupin, 
a la cual concurrieron este Se- 
cvretario de Estado, el Inspec 
tor General del Trabajo señor 
Mariano Bustos; el Inspector 
Visitador General del Trabajo 
señor Arturo Escudero, el Co
misario General de Subsisten
cias señor Arturo Natho, el di
putado señor Hipólito Verdugo. 

| los dirigentes de la Unión de 
Fabricantes de Pan y de la 
Junta Central de Panificadores.

■ F 15

A pesar de discutirse amplia
mente las materias objeto de 
este conflicto, que afecta a más 
o menos 70 panaderías de esta 
capital, no se logró llegar a 

se 
de

capital," L- J1CBQ.
ningún acuerdo, pues tanto 
patrones como los obreros 
mantuvieron en sus puntos 
vista.

El conflicto, como se sabe, 
originó a raíz de la negativa 
los dueños de 70 panaderías 
pagar una gratificación uc 
Pascua y Año Nuevo a sus ope
rarios, que ascendía a la suma 
de S 18 por operario.

Para tomar acuerdos frente a)

se 
de 
de 
de

tiago. en la Sala de Conferen
cias de la Direccin General de 
los Servicios de Beneficencia y 
Asistencia Social. Los delegados 
extranjeros y nacionales apor
taron importantes indicaciones 
durante el curso de los temas 
desarrollados.

Inició la disertación el profe
sor y médico del Instituto Die
tético de Budepest doctor don 
Esteban Kemeny sobre el tema 
de -Organización de los Hospi
tales”.

A continuación el Inspector 
Dietista de los Servicios de Be
neficencia, doctor don Julio 
Santa María, bajo el tema de 

‘•Alimentación Hospitalaria”, 
analizó las diversos aspectos ali 
mentidos y manifestó la nece
sidad lógica de dar a los en
fermos alimentos agradables 
que hasta la fecha no se usan 
en estos servicios como el postre 
etc. Este interesante tema fué 
aprobado por la mayoría dc los 
delegados asistentes.

VISITA AL TRAUMATOLO- 
GICO

A las dos y media de la tag-de 
los delegados al Congreso visi
taron el Instituto Traumateoló- 
gico de la Sección Accidentes 
del Trabajo de la Caja Nacional 
de Ahorros. Una vez terminada 
la visita los jefes del Estable-J 
cimiento ofrecieron a los con I 
gresales un buffet.

VIAJE A VALPARAISO
De acuerdo con el programa

SE PRESENTARA

en el local del Centro Deporti-i del Mar.~*En la Estación del 
yo Vega-Matadero. Esta asam puerto los esperaba el Cuerpo 
blea es convocada por la Junta r_ <
Central y Sindicatos del gremio.

nudosamente en la 
respectiva.

Con respecto a un acuerdo | 
anterior del Consejo para ad
quirir bonos de la Deuda Inter- 

i na de la cartera del Instituto de 
i Crédito Industrial, el Consejo 
resolvió agregar el acuerdo dc 
(echa 22 oe noviembre, q 

l tiempo por el cual el Instituto 
, j Crédito Industrial deberá 
mantener el fondo de préstamo 
con cargo a los $ 10.000,000 no 

I podrá ser inferior a 10 años. Con 
leí dinero que entregará la Cor- 
! porac>ón a cambio de los bonus.;
el Instituto de Crédito Indus
trial se obligará a invertirlo so-| 
l mente en prestamos a las in
dustrias que estén consideradas | 
dentro del Plan de Fomento In-; 
dustrial de Acción Inmediata, y 
comunicar en cada caso a la' 
Corporación cada préstamo que I 
vaya a efectuar con cargo a es
te fondo. Los préstamos indi
viduales no podrán exceder de 
i 100,000 por personas natural o 
jurídica.

También dentro de la indus
tria el Consejo había acordado 
antes prestar hasta la suma de 

¡ S 2.000.000 a la Sociedad Chi-, 
lena Explotadora de Potasa, y 
suscribir hasta 200,000 acciones i

I de S 10 cada una de un aumen- 1 
lo de capital de esta Sociedad, 
siempre q. _ __  ..
también acordado de $ 100.000 
se" compruebe la existencia mí
nima de 300,000 toneladas de sa
les potásicas de ley no inferior 
a 7 o o calculada al estado de 
sulfato de potasio. Este acuer
do fué modificado en la sesión 
de ayer, diciéndose que la Socie-' 
dad podrá hacer amortizaciones 
extraordinarias al préstamo de 
S 2.000,000 después de transcu- 
rrldos tres años de la fecha de ma, en breve 
su otorgamiento; y además, que 
los debentures que tome la Cor
poración podrán transformarse 
en accicnes ordinarias de la So
ciedad a precio igual a su va
lor a la par, dentro de un pe
ríodo de tres años a contar de la 
(echa de la emisión respectiva, 
como igualmente se estableció 

| que a lo menos el 66 olo de las 
acciones de la Sociedad en po
der de particulares, pertenezcan 
a personas naturales chilenas.

I El último acuerdo de esta im- 
I portante sesión del Consejo de 
i la Corporación de Fomento de 
| la Producción se refiere al Plan 
I de Acción Inmediata de Comer
cio y Transporte, y destina la 
cantidad de $ 40,000 para aten
der los gastos relacionados cor 
los ensayos de producción o co 
mercio de frutas de exportació: 
durante la presente temporadí 

Antes de levantarse la sesión 
el Vicepresidente Ejecutivo doi 
Guillermo del Pedregal, man) 
festó que tan pronto tuviera unr 
conversación con el señor Mi
nistro de Hacienda, daría cuen- 
ta al Consejo de las gestiones

que “ '’““amiento dri pSS de
- . ---------  ... wvuauu ioore

*u mejoramiento económico. Este 
funcionarlo les manifestó aue di
cho fin enriamiento quedaría re
suelto en el curso áe la presento semana.

También se entrevistaron con 
los miembros de la Comisión de 
Constitución. Legislación y Justi
cia del Senado, quienes le», ma
nifestaron que sólo espertan la 
llegada del financia miento del 
proyecto en referencia para reu- 
n rse y despacharlo, en atención a 
la justicia que él significa.

A este respecto, una delegación 
dei personal de vigilantes que 
nos visitó anoche nos manifestó 

¡ que seria conveniente que la Co
misión <?•’ Legislación s? reunif-ra 
antes de) miércoles, a fin de aue 
r-1 provecto informado fuera con
siderado oor el Senado la próxi
ma esmana.

UHIFinafJION J)E LOS 
SERVICIO CONTRA

LA TUBERCULOSIS

ESPAÑOLES:

Médico, autoridades. La Muni
cipalidad ofreció una recepción 
a todos los congsesales, en el 
Casino de Viña del Mar.

VIAJE A VALDIVIA
Se pone en conocimiento de 

todos los congresales que de
seen participar en la excursión

Ayer, más o menos a las 18 15 
horas, se produjo un incendio en 
la fábrica de articules de celuloi
de y galerita "Lautaro . ubicada 
en la caHe Exequiel Fernández 
404.En poc-s momentos el fuego 
destruyó las cflcinas y las bode
gas. sin que sufriera daños de 
mayor consideración la fábrica 
propiamente tal.\ Hasta el memento se ignora el 

— origen del siniestro. creyéndese
A las 10 de la mañana asís- que se haya producido al infla- 

tiran . la ..inauguración,
cios ascienden a la suma de 

> s 120.000. Los seguros cornpr^me- ofrecido a u<1Qs sunian mas de 8 700.000. 
’ T"ntn El siniestro fué dominado rá

pidamente gracias a la activa la- 
I bor desarrollada por la primera 

y segunda compañías de Bombe
ros de Nuñoa. A pesar de lo pe
ligroso del trabajo que debieron 
ejecutar los bomberos, ya que en 
una bóveda especial se guarda
ba gran cantidad de celuloide, 
que de explotar pudo haber cau
sado grandes estragos, no hubo 
desgracias personales que lamen
tar.

del Hospital de Viña del Mar, y 
doctor Julio Lorenzo Y Deal, 
Director de la Casa Materna de 
Montevideo.

MINISTRO DE DEFENSA 
RECIBIO ADICTOS 
MILITARES Y NAVALES

NUEVE MILLONES DE 
PESOS PARA FAROS 

EN REGION AUSTRAL

Ayer fué promulgado por in
termedio del Ministerio de Defen-

Gran entusiasmo sigue desper- 
I tando en todos los círculos so- 
I cíales las actividades que desarro- 
1 lia la institución Defensa de la 
I Raza, en espacial el festival lí- 
¡ rico que tendrá lugar el sabado 
i próximo; a las 21 .'30 horas, en el 
' Estadio Nacional, con la presen
tación de la obra de G. Verdi. 

AComó se ha informado, a esta 
reunión concurrirá el Excmo. se
ñor Aguirre Carda, Presidente d“ 
'a institución.

El martas último, el .Secretarlo 
I General d? la Defensa de la Ra
za don Humberto Donoso, en 
cumplimiento de los acuerdos to
mados por el Consajo Técnico se 
dirigió a Viña del Mar con el ob
jeto de informar a S. E, acerca 
d” loe últimos pasos dados v dc 
recibir sus instrucciones para el 
mayor éxito de las actividades de 
la defensa de la raza.

ENTRADA GRATUITA
S E. estimando que esta ins

titución se ha creado con el ele 
vado propósito de educar al pue
do v despertar en él su afición 
por el melor aprovechamiento de 
sus horas libres, mediante acti
vidades v entretenimientos hones
tos v educativos, y considerando 
que los festivales líricos por efec
tuarle en el Estaddo Nacional con
tribuirán notoriamente a este pro
pósito. ha dispuesto que el acto 
Inaugural del sábado 13 proxi- -i Nnrtonal. seaa ir. wax inaugurar —

el objeto de que sean destinados mo> pn el Estadio Nacional, .sea 
a la instalación de nuevos faros una función gratuita para el pu- 
y balizas en los canales magallá- blico. ..ari tarín exDreso. E] primcr Mandatario e^pieso.
nicos- en esa oportunidad al secretarlo' ... I- /Illa ql

En la tarde de ayer el Minis
tro de Defensa Nacional, señor ¡ 
Alfredo Duhalde, recibió a los | 
adictos militares y navales acre- i 
ditados ante nuestro Gobierno I

Jefes de nuestras fuerzas ar
madas hicieron la presentación de

TRIBUNALES DE JUSTICIA
CORTE SUPREMA

MOVIMIENTO DE AYER

Juan

MAÑANA SE INAUGURA 
LA EXPOSICION DEL

cu - w,—'l -----------7general dd la institución, que si 
bien el ideal seria que los espec
táculos siguientes tuv eran pare - 
c'do carácter, ello no lo estimaba . ------ siente, pero oue
en tono precios de entra,
das debían rebV»ree “Mlderable.

wwiwiwas cruu uai-' ---- ,
PLAN DE LA VIVIENDA ! en” todo 'caso los precios

■Miñaría en la noche se inau- | r 
gurará oficialmente la exposi-
ción del plan de la vivienda que 
funcionará en la Avenida O’Hig- 

____ _  gins al llegar a Bandera. Esta 
los oficiales extranjeros agregado^ exposición, como se sabe, es aus- 
a las representaciones diplo- piciada por el Ministro de Sa- 
mátícas en el país._____________lubridad. doctor Salvador Allen

de. el Ministro de Fomento, se
ñor Oscar Schnake, la Munici
palidad de Santiago, la Caja de 
la Habitación popular y la Caja 
del Seguro Obrero Obligatorio.con de- 

la agre- 
Candia,

k.uiox a ..
1xdepe«)q cion, (

z: delcías aeDian rcuaj«»-«- El dominen nrx_, ¿i,mente, de suerte que con elloi Jos , de la mañana’Alc 
ncctnc se cubrieran, dentro de lo también enn

honorarios, confirmada 
claracíón. Alegaren: en 
gada 1, don Mamerto _____
aprobando; en la 2. don Enrique 
Ferrer con don Enrique Barbosa; 
en la 5, don Camilo Llzana con 

I don Luis Constenla; en Ja 7. den
Clemente Pérez con don Demetrio 
Gutiérrez; en la 10 y 11, don Ma
nuel Cabezón Díaz con don Luis 

, A. Quintero y don Enrique Ver- 
gara, revocando.
Cuarta Sala. — Relator señor 

Díaz
' 1 c. J. Giecoman. aprobada; 2
c. L. Boza, aprobada; 3 Sum. por 

| Incendio, aprobada; 4 oHmicidlo 
> frustrado de B. Mora, aprobado; 
! 5 Hallazgo de un feto, aprobada: 
¡ ® C-..P: Peraha. confirmada; 7 c.

TRIBUNAL PLENOLas causas de la tabla no vistas.
Fallos del acuerdo.
Concurso secretarlo Juzgado de 

Menores de Santiago. La terna 
está ajustada a derecho.

David Echeverría con 
Errázuriz, desistido fondo.

Contra Albino Gaete. Compe
tencia. Se ordena pasar les ante
cedentes a la Corte de La Serena- 
para que proceda como fuere de derecho.

Elvira Cruzat, Posesión efecti
va. Ha lugar fondo.

Contra Juan Serna C. y otros
Sin lugar fond?. . u v. o. rciaiva. cuunrmaaa; < c.

Contra Raúl Riveras. Sin lugar . A. Vlolanl, confirmada; 8 suspen- lOnaO. ‘ rliHo- O dr» rPríHiir»z>1- 1A r-
Banco Régulo Valenzuela con 

Víctor Roepke. Sin lugar fondo.

-------- - ..........
¡ dida; 9 sin Tribunal; 10 E. Krefft 
con D Díaz, desechada casación. 
Agregada: c. H. Bustos y otro.

i confirmada; c. L. Acevedo, con- | firmada.

nenie, ae sue. —- - -
gastos se cubrieron, dentro de lo 
P°En ^consecuencia, dispuso que 
las personas que hubíSrai\ Arca
do entradas para esta función, 
podrían hacerlas valederas para la 
siguiente. ,Con el objeto de cumülir estos 
expresas instrucciones d» S E., 
el secretario general, señor Dono
so. está adoptando las medddan 
del caso con el director artístico 
de estos festivales don Renato 
Salvatl; con el administrador ge-

CARTAS A “LA NACION’’

también con^ 
mer Mandatario 
primer Club de

Fin‘«riEl acto inauput. 
dos partes- una-qM, 
va en el TeatroV 
en^el propio Clubi" 
confeccionando él 
cínos de acüviuo 
General de la Defeu. 
” Aprovechamíeatoá Libres.

tersas 
ríame i 
iblico, 
bn«r e 

«•a as de
’a el Teatro K¡á in Viví 
en «1 propio club. =ct’e .

El programa re r^J 
infeccionando elfo NI 
cilios de acuerdo ce i El Pr"General He u n,»..1 1,1 _n-Can 

Eró ir 
ín con

! arrknda un cuarto ij 
I sado por el almact» 
’ i’o y carnicero, n

'Señorea 
!s para 

„ _______„ Eafesid
pequeñuelos que h;i ior de 
caridad pública pan - n .Popu 
gunos centavos ce 8-Primi 
atender a su esposij as de 
'’r.fcrmc d; Xcdi '«eta" 

lüíias

gunos centavos ra

Henns recibido la siguiente pues el Estado no ha podido o

enferma de tubercií
Como si esto fu:n 

destacar que la mpBs e.sta 
vigilantes, frente a’í as del 
ría, han aceptado ái ’ácaba 
dos ser portadores i la Hab¡ 
para sus familiares tacón : 
recibiendo, naturaic 347 pi 
dencialmente", una a artídas 
te servicio. En e¿ta-^po Mu 
se está relajando i 
mil servidores píü&a 
de prestarse éstos te

no ha querido recurrir en su 
ayuda.

Otro caso más que todo el I 
mundo puede comprobar es el

■ registrado en la Cárcsl Pública' 
de Santiago. Un vigilante cuyu 
nombre nos reservamos para no ¡ 
h.rirlo en su dignidad, apremia- ¡ 
do por las necesidades, y viendo 
que su familia, especialmente 
.sus pequeñuelos no tenían un 
pedazo de pan que comer, se vió 
impulsado a aceptar los restos 
de comida que un reo del pen
sionado le ofreció. En esta for
ma, este funcionario fiscal ha 
legrado llevar algún alimento a 
sus esqueléticos hijos; pero para 
ello ha debido faltar gravemente 
al rsglamento.

Pero esto no es todo- otro vi
gilante de la Cárcel Pública de 
Santiago, con numerosa familia 
y tres hijitos de cortos años, 
apremiado por las necesidades, 
amenazado de lanzamiento por j 
el arrendatario a quien le suo- 1

comunicación:
• S-ñor Director:
Espectáculo humillante para 

un servicio del Estado, y muy 
especialmente para el prestigio 
de u.i Gobierno Popular ha sido, 
sin duda a’guna, la vergonzosa ' 
constatación que la.s Visitadoras 1 
Sociales d:l Servicio de Prisio
nes han hecho en las casas de 
varios de estos modestos funcio- 
narios fiscales.

Sabemos que durante la últi
ma visita realizada por estas I 
funcionarías se comprobó el ca- 1 
so de una familia compuesta de 
doce personas, incluyendo al je
fe de hogar, que tiene el grado 
de vigilante 3.o. Teda esta gen
te, sin excepción, debido a las- 
continuas privac.ones y a una 
larga miseria, se encuentra tu
berculosa, sin que haya esperan
zas de obtener su mejoría, pues 
existe carencia absoluta de di
nero para conrprar sus medici
nas. En buenas cuentas, doce 
personas nacidas en el suelo de 
Chile han de morir fatalm.nte

rr? BeL
17 a la
Valgan

CORTE DE APELACIONES 
Primera Sala. — Relator señor 

Vásqiicz
1 y 5 suspendidas: 2 m. Pérez 

confirmada: 3. 8 y 9 tramite; 4 
H. Hidalgo con E. Young, apro-

E- Sanhueza con L. Na- tallni. 7 C. Blanco con L. Cruz, 
revocada; 10 sin estado. Agrega
da: c. O. Cabezas y otros, conflr- 
S.)?a; <LN- HWalS°. confirmada, rallada del acuerdo c. T. Zamo
ra y otro, honorarios, confirmada 
con declaración. Alegaron: en la 
agregada 2, don José Edmundo 

r®VOcan?°,: en la don 
?alv vlch- confirmando; en la 2, don Leopoldo Castro G. 

S;.,?v"íltrmando: 7 Manuel Matus 
aX'ent7; revocando; en la 8.

'Li 5 Camiio Lizana. revocando; 10 de todo el. d.n Livlo Rojas, confirmando. ¡
¡ Segunda Snla. — Relator señor 
| Urrutia
««I Robo 7 lesiones a c. Martl- 

I lieZrf su¿Pen<lido efectos; 2 Muerte de una guagua, aprobada; 3 c 
a. Ross, revocada; 4 c. E. Oli- 
feto CaDroh^d^’ r .Ha.llaz8° d<- un ' canor Elg“ueta7“ cónf 
a A* qPInnnee\ 6 leslones Y robo la 5, don Fernando

...— __ ------------------- El Ministro de Salubridad Dr 5 °,t.ros ?on FF- cc- del E. E..
quecon un anticipo Salvador Allende, conferenció en connrmar,a- 3 B " ° .j-j- ... - ,a tarcje ayer CQn los docto_

res señores René Garcia Valen
zuela. Héctor Orrego Puelma y 
Armando -Alonso Vial, sobre la 
unificación de los servicios con
tra la tuberculosis, de acuerdo 
con el programa de trabajo que, 
a este respecto, se ha trazado 
el Consejo Nacional de Salu
bridad.

De acuerdo con dicho progra
ma, ¿n breva se iniciará una 
enérgica campaña contra la tu-1 
be reulosis a través ' ’ 
oafs.
AGRADECIMIENTOS A LA

CAMARA DE DIPUTADOS

La Sociedad Nacional de Pro- 
esores. ha enviado una nota al 

Presidente de la Cámara de Di
putados agradeciendo el acuer
do de esa Corporación de soli
citar del Ejecutivo el envío, 
con el carácter de urgencia, dei 
oroyecto de ley que mejora la 
ituación económica del Magis- 
erio nacional.

Alzadas por él ante el Banco 
e Exportaciones e Importanc
es Americano, relacionadas con 

1 préstamo de 5.000,000 de dó- 
res que dicha institución ha
la acordado a la Corporación 
e Fomento, según se ha ínfor- 
rado ampliamente por la pren- 

, a. El señor del Pedregal antl- 
ipó desde luego que en su con

cepto la ayuda financiera cita- 
da era perfectamente rea 1 izab 1 e

Quinta Sala. — Relator señor 
Puebla

1 c. Pedro, sobreseído; 2 c. P. 
Lameri, confirmada y aprobada: 
G. de Heeckeren. confirmada; 5 
3 sin Tribunal; 4 S. Alfaro con 
G. de Heeckeren, confirmada; 5 
c. J. Peralta, aprobada; 6 suspen- 
d 7 R’ Valencia c. R. Peñe y Lulo, confirmada; 8 c. J. Ferj 
aprobada; 9 o. Soriano c. M 
villalon confirmada con declara
ción; 10 H. Vlllembrlck y otra c. 
L. O. Henriquez, confirmada. 
Agregada: c. J. Salazar y otros, 
revocada; c. R. Muñoz, revocada; 
c. R. Muñoz, revocada; Falla
das del acuerdo: M. Barros con 
F. Cancpa. confirmada; R. San
tander y otros c. M. Carroño, con
firmada. Falladas en cuenta: J.

I con G. Jiménez, desierto-
M Gorvera con J. Ahumada, sin 
lugar deserción; L. Abarca con 
A. Silva, desierta; E, Ugarte cOn 

I 7/ ^u£man- sin lugar deserción: y. Matte con M. Cerda, desistido. 
Tnt§arX:r en la angada 2, don , José Claro, aprobando: en la 4 

I don Tomás Chadwlnk con don Ni
canor confirmando; en
o‘r> i, n'rf *'-***<xndo Fuenzalida: 

Sant,la8° Santa Cruz, confirmando; en la 10, don Sergio 
Montero Fuenzalida, revocando.

r,L orR^CES0 nEE COMPLOT 
IS

¿onHrSida; por
R^’ d™ £

I ELr,oIa?ada TTC‘rr.W‘ González, revo-'oEl
I nrmoa'a V'-SrLlco í. “"varón en 1
[Fart“ón B Ga,“. ddl,?.cdEd.d 15,1<!5“oí.e" ?>.
L. Baragaño c. F. I 
da; A. Matthews c. F. nrrigom 
- F.Lr,0' sUSPendido efectos; C. Pe- 
naflel con Municipalidad se San- 
tiago. conrirmada con declaración

en, la agregada 1. don José Edmundo Leiva con don 
Humberto Uabaca León; en la 
r^v?ada 21 -flon José Edmundo Leí va, revocando; en le 1. don Re
né Santandreu: en ia 4 

, Wllfredo Arellano, revocando.

Tercera Sala. — Relator señor 
Retamal

! -J-JL. c°r^a . con J- Reynaua,

P. Arrigoni guerra, por r- ra™ A—

I B”Ída: V- Merino con A g£ 
°r.° Obrera

SUSCRIBID ACCIONES DE LA

CASA ESPANA REPUBLICANA
Sociedad Anónima de Renta e Inversiones, autorizada por Decreto Supremo

N.o 4060, de 16 de Octubre de 1939

Capital: 1.500.000 Valor de la acción $ 50
Propietaria del magnifico inmueble situado en calle Merced 738 de Santiago, 

en donde se establecerá en breve el Centro Republicano Español

UNA INVERSION SEGURA Y PRODUCTIVA. 
UNA GRAN OBRA PATRIOTICA

Se reciben subscripciones en: San Diego 125 (Librería La Oca ión). San 
Diego 216 (Centro Republicano Español) y Agustinas 1038, 3,er piso (Oficinas 
dei Secretario). Dirección postal: Casilla 3410.

picados—, obligada t l-rir 
cunstancias — a t¿ as c°n 
veces la incomunica: !,as. 
reos, facilitando cmreos, facilitando cm i del S’11 
fensa de los delink , en P£, oenorr 

Sec tor ( 
dará ti 

m<xmuo
Santiago, por los p¿¡ 0*fso. ;° . g con las

Estos casos que i i 
tren, y que pueden s 
bad os por los ps

y por el público e 
hacer pensar •' n' 
verlo a - r , 
de un proyecto a i 
contrario, el Gobies 
única culpable de J 
ción de un taplf Kria' 
del Estado: la 
ral de Presiones.-?

lensar al Go ■ z •'
pedir el ote? V/ 1

nrnVPí'tn 1 *
l el má 
iedio p¡ 
o, debí

■ dPM G- < Ólmedo. coníirmada^con 
declara Ion; 4 C Figueroa con 
L-. P‘nl*la’ aprobada; 5 y 9 tráml- 
„ Fub,° con E. Armijo

FPrArteeÁn7 S‘ Sh 71 y °trCS 00x1 
c¿nA?eCc^^UC^ív8 «■ Berrios

uvmu-maaa; 11 M. Montes, Propcsici’nes de convenio, confirmada. /----- -
iS. Astorga.
I ración.

oe «euro y Montepío del Ejército y Arma- 
ae. confirmada, c, M. Morales.

nueiS jara C71 H aboB^o "don^M- 
S>oe S&SS: <lon GullIer-

La causa continúa en la au 
dlencia de la mañana de hoy auí de la semanT 
nud^ndose los alegatos e prlncl- 
pi s de la semana próxima 1

EL PROCESO T)FT. CO51PI OT OEL 9 DE JÜI.1O — A e,■ 
dó de en la corta m"¡
el abogado don Raúl Varela en 
In i?’) de don Enrique Quiroga

„&o *
causa e impugnando ia sentencia 
S¡ka Zg Mílltar* qUe 10 co“- 
ra?áe qu®,este alegato du
rara toda la audiencia de hov 
TERN \ COM'IRMADA.-La Cor- 
« Suprema declaró ajustada a 
derecho la terna formada per la Corte de Anelarlnnoc c..

q’S’«p¿«i5ai ‘f;; “ stipíeiSa° de®
11 der'ch° formada per 1,

’ a™S a con-| C "= de Apelaciones de Santiago I L. amSYX» íprotSj. I So ‘¿hEJ,1 C“S° de Secreta.’ 
s- -’storga aprobada con derieJ ñores Ule capKaJiU38ado de Me‘ 

Falladas del acuerdo; p. Dicha tema está ’<
Guerrero con Caja de Retiro don Germán Valle R Montepío del Ejército v Arma- ¿Hnir» t

c.

DIVISION

Dicha terna está compuesta dof 
AHnuGeTrmán< ValleJ°s donAdolfo Larraín Valdivieso v ia 
ñorita Eliana Loyola.

i DE CABALLERIA
PROPUESTAS PUBLICAS DE VIVERES 

PERIODO 1940-1941
^uranri
las siguientes Unld-re» de la División de Cabílleriíf ‘ -9-41 dp 

R C. 1. círanaderos", Iouique.
rt. C 3. '’Húsares”. Angol.
P. C. 4 ''Coraceros”, viña del Mar.c. c 

c.A. 
A.

R 
P. 
G
G. ... w. , 
Gruño Ing.

•x ’Corace-Os”. Viña’del Mar.
7. "Guias” Concepción.
8 “Exp’oradores”. Antofagasta.
C. 1. "Salvo”. Iquique.
C. 3. "Silva Renard’ Concepción. 

‘Membrillar”. Rancagua,— -n.uiuiuiai . xiancagua.
v.Las serán abiertas el día 17 de enero de 1940 a

la D1V1516n de
V d,ESe? - 8 >

Eb COMANDASTE DE LA DIVISION Agustinas 972

Descanso Agradable y 
Confort

El balneario más cerca de 
SANTIAGO 

Atracciones — Regia Orquesta 
Naturaleza — Deportes 

Rio — Mar — Campo —
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FERMIN VIVACETA

J acto asistieron los Ministros del Trabajo y Educación, el In 
tendente y la Alcaldesa de Santiago, parlamentarios, direc 

tores de las Cajas de Previsión y numerosos invitados 

CONSTA DE 278 VIVIENDAS

LA NACION.

DON LUIS AZOCAR A..
NOTARIO DE HACIENDA 1 l< l¿

DURANTE LA INAUGURACION DE LA POBLACION
A jas 11 horas de ayer se
Vó a efecto, con asistencia
jos Ministros de Educación,, jQS iviiiiioexuo uc Luucaciun,

den Rudecindo Ortega y Trá- 
ijo don Antonio Poupin; 

as ú — ■ - 
a» Efe 
lU?,

IOS i,

-

T
Bi^.
¡idei* 
wnii

el Qa

ijo don Antonio Poupin; 
¿p intendente de la Provin- 
á, don Augusto Rivera Par- 
i, de la Alcaldesa cí? San- 
igo señora Graciela Con- 
erás de Schnake; del Presi- 
■nte de la Caja de la Habi- 
fclón, don Cárdenlo Gonza- 
z; del Director; don Abra
fe Alcaino. Directores de 
tersas Cajas de Previsión, 
Xlamentarios y numeroso 

jblico, la inauguración del 
ínter grupo de ochenta ca- 
is’,de la Población ‘ Fej- 

ftó n,,Vivaceta” Norte. . .
BCURSO DE D. CARDE- 

NIO GONZALEZ
El -.Presidente de la Caja, 
‘¿•Cárdenlo González ae- 

inaugurada la pobla- 
ín con el siguiente discur-

arto ü
. a

'Señores Ministros, señores: 
i para mí un alto honor, co- 
f presidente, del Consejo Su- 
Lpopular, hacer entregare 
A primer grupo de ochenta 
as de la Población ‘Fermín 

de 
en

;- ior de la Caja de la Habita- ¡fiH; Ur --- — l------ ,
i te

'aceta’’ a igual número 
lillas que se radicarán

flEn i;
raj: ¡s e.sta la primera entregi 

eali ©/-del año 1940. En el 
do ¿ti 
ires .4 
liare'
SM . — .. . ......
maa artíd2s entre las Poblaciones 
están gp-.Montt, Sargento 
ido i
l:.'
os hz gi—x— ----- .idos i Sté primer núcleo de ochenta 
a as con que iniciamos las en-

primera entrega de
E-........ - 1S10. año
•-acaba de terminar la Caja 
la Habitación entregó a la ex 
tac’ón 394 casas, de las cua-

347 pertenecen a Santiago,
------- —o  Aldea, 

ira Bella .v Zenón Torrealba, 
17 a la Población Las Habas 
Valparaíso.

miará ?as de este año, forma par- 
lt(Di del grupo de setecientas vi- 
Inmg adía para obreros y emplea- 

, denominado Fermín Vivace- 
fiectores Norte y Sur. que 
dará totalmente terminado 

r_ el primer semestre* del año 
k pei [Curso, y que significará, jun- 

-M""n las demás Poblaciones en

0? ít 
¡da«

>-
:o

Vitalina
• el más antiguo y mejor re- 
leaío para anemia, raquitls- 
o. debilidad cerebral conva- 
ttencla. Da fuerza v calor.

construcción a lo largo de todo 
el país, el efectivo aporte con 
que la Caja de la Habitación 
Popular, pese a los escasos me
dios con que cuenta, coopera a 
la obra constructiva del Gobier
no del Excmo. señor Aguirre Cerda.

En estos momentos, la Caja 
de la Habitación Popular está 
desarrollando el máximo de 'ac
tividad y puedo declarar, con 
profunda satisfacción, que tene
mos en construcción 3.315 casas 
distribuidas en 22 ciudades de la 
Republica, con un costo total de 
$ 87.499.903.13,

Comprendemos que esto no 
oasta para satisfacer las nece
sidades de nuestro pueblo en 
cuanto a la vivienda se refiere, 

i pero, dentro de los medios eco- 
I nómícos con que podemos con- 
1 Lar, ello significa un verdadero 
I aporté a la solución de este agu- 
i do problema.

Prosiguiendo el plan de cons- 
I crucciones que nos hemos traza
do, abrigamos la esperanza de 
poder llegar al final del año ac
tual con una cuota de ocho mil 
casas definitivas, de las cuales 
podrán entregarse a la explota
ción unas dos mil cuatrocientas 
en el año en curso.

Aprovechamos esta, oportuni
dad para solicitar del Supremo 
Gobierno, de los miembros del 
Parlamento, de la Prensa y de 
la opinión pública la confianza 
y la 
ra el 
vicio 
Caja

En _____  _______ __
aporte de nuestro esfuerzo 
nuestra decidida voluntad 
servir al pais con la honestidad, 
eficiencia v lealtad que nos lm- 
none la elevada responsabilidad 
depositada en nosotros por 
Gobierno de la República.
PALABRAS DEL MINISTRO 

DEL TRABAJO
Á continuación, usó de la 

palabra el Ministro del Tra
bajo. don Antonio Poupin, 
quien, en una brillante Im
provisación. se refirió al sig
nificado que tenia para el 
bienestar de nuestro pueblo, 
la inauguración de la Pobla- 

I ción Vivaceta Norte.
En seguida se refirió al 

plan que se ha trazado el 
Gobierno que preside S. E. 
don Pedro Aguirre Cerda con 
el objsto de terminar defini
tivamente con el conventi 
lio caro e insalubre en el que 
se ha mantenido a nuestro 
pueblo y proporcionarle casa 
higiénica v 
HABLA EL

SEÑOR
Desoués. 

de S. E.. el 
Armando

cooperación necesarias pa- 
desarrollo de este gran ser- 
público que se llama la 
de la Habitación Popular, 
cambio, ofrecemos todo el 

y 
de

el

recalcó la labor realizada 
por el Gobierno del Frente 
Popular en beneficio de nues
tra clase trabajadora y s? re
firió al plan de construccio
nes baratas de la Caja de la 
Habitación Popular y al sig
nificado v trascendencia que 
la Inauguración de la Pobla 
ción Vivaceta Norte, tenia 
en la solución de nuestro gran 
problema de la vivienda po
pular .
LA POBLACION VIVACETA 

NORTE
Sus trabajos fueron inicia

dos el 2 de mayo de 1938 y 
consta de 278 viviendas. E'-- 
tá ubicada en la parte norte 
d- la ciudad y limita por el 
Sur con la Población Fermín 

i Vivaceta Sur. que tiene 372 
viviendas, por el Oriente con 
la calle Huasco. por el Pu
niente con la Avenida Fermin 
Vivaceta v por el Norte con 
la Avenida Hipódromo Chi
le.

De Oriente a Poniente la 
cortan la.s calles Palermo y 
Venecia, y de Norte a Sur las 
calles, Vallenar. Armando 
Quezada Ach.arán, Frsirina 
y Pedro León Ugalde. Ade
más de estas calles cuenta 
con los pasajes Eugenio Mat
te, Malaquías Concha, Pedro 
Bannen. Daniel Feliú. La Ra
zón. La Montaña, Luis Nava- 
rrete y López v la Justicia y 
las plazas Hipódromo Chile 
y Fermín Vivaceta.

A la entrada de cada una, 
de estas casitas por las cua-’ 
les los obreros pagarán 120 
y 200 pesos mensuales según 
sea el número de dormito
rios. existe un terreno espe
cial para hacer un pequeño 
jardín.

A continuación, tienen una 
sala común que hace las ve
ces de comedor y d= living, 
una cocina instalada, toi
lette con baño de lluvia, y 
los respectivos dormitorios 
que se encuentran ubicados 
en el segundo piso y que son 
dos, tres o cuatro, según los 
casos, y al Interior, un patio 
de regular tamaño.

barata.
EDECAN CIVIL 

RODRIGUEZ 
habló a nombre 

Edecán Civil, don 
Rodríguez quien

NIVELACION DE SALARIOS 
DE OBREROS MOLINEROS

M1AUZU UUN JUAN ANTONIO RIOS
Al agradecer la manifestación que le ofreció el 

personal con motivo de cumplir tin año al
frente de la institución

Como lo infonnamos en 
nuestra edición de ayer, en 
los comedores del Estadio 
Francés se realizó la mani
festación que el personal de 
la Caja de Crédito Hipoteca
rio ofreció al presidente de 
la institución, don Juan An
tonio Ríos, y al Consejo di
rectivo. con motivo de la ce
lebración del primer aniver
sario de las labores adminis
trativas del primero, y la 
promulgación del nuevo re
glamento de previsión social 
aprobado por el directorio 
con fecha reciente, y que el 
personal debe a la feliz ges
tión del señor Ríos.

Concurrieron, entre otras 
personalidades, don Littré 
Quiroga, relacionador de las 
labores del Ejecutivo:' el Ge
rente de la Caja Hipotecaria, 
señor Ernesto Pinto; los 
Agentes de las sucursales de 
la Institución, señores Abe
lardo Contreras y Fernando 
Morales; personal del servi
cio médico: los miembros del 
Consejo y más de un cente
nar de empleados.

I Don Ernesto Pinto.’ a nom
bre del personal, puso de re- 
'll-v? la brillante v eficaz )a- 

realizada, por el presi
dente de la institución en el 
t-uico de su gestión adminis- 

j trativa, y con palabras lle- 
I ñas de sobriedad y elocuen
cia. se refirió al alcance fu- 

I turo de la política seguida 
por el señor Ríos y a la se
ñalada importancia que te
nia para el personal de la 
institución la aprobación del 
nuevo reglamento de previ

sión social, destinado a áse- 
| gurarle su bienestar v el de 
la familia de los beneficia
dos.

T’ ■”’on a continuación de 
la palabra, don Mauricio 

jivi.na, en representación del 
Directorio: don Litre Quiro
ga, a nombre de los amigos 
personales del señor Ríos, 
don Abelardo Contreras, en 
representación de las agen
cias provinciales, y los seño
rea Enrique Knockert, Os
car Riesco y Alberto Romero, 
quien cerró la manifesta
ción.

Littré

La Excmo. Corte Suprema acogió recurso de que 
ja contra la Corte Marcial que había denega

do la excarcelación
FUNDAMENTOS DEL FALLO

licitaron la excarcelación 
bajo fianza, la que les fué 
concedida, abandonando eu 
las últimas horas de ayer, el 
cuartel de la Prefectura de 
Investigaciones los siguientes 
detenidos: Enrique Guerrero 
Salcedo. Sergio Gostling Go
doy, Guillermo Díaz Castillo. 
Pedro Giménez Villarreal. 
Jorge González Pinochet. 
Leoncio Toro Hevia. Alfonso 
Cuevas Gómez. Carlos Ibá- 
ñez Muñoz, Julio Muñoz Es- 

i pinoza, Eduardo Ubilla Mo
ya, Carlos Zúfilga Campos, 

i Eduardo Moreno Correa y 
Bernardo Cifuentes Pérez.

Fallando en un recurso de 
queja interpuesto por el se
ñor Enrique Guerrero Salce
do, contra un fallo de la 
Corte Marcial que le denegó 
la excarcelación bajo fianza, 
en el proceso seguido en su 
contra por su intervención 
en el intento de rebelión mi
litar del 25 de agosto último, 
la Excma. Corte Suprema 
resolvió favorablemente el 
recurso, acogiendo la queja 
formulada.

las reíormaa que a nuestro ’ Im- 
clo. era conven.erita introducir, 
reformas que meron favorable
mente comentadas.

‘‘Como el objeto prlndlDal de la 
Institución es facilitar el crédito 
h.potecario nara el servicio de ... 
agricultura .se vió que era nece- 
sarlo atenderla de preferencia ■. 
para ésto se crearon primero las 
Agencias de Valparaiso v Temu- 
co. y más tarde, y con motivo d-*l 
terremoto de enero del año pasa
do. las de Talca, Cauauenes, Chi- 
llán, Concepción y Blo Bío. Para 
este mismo obleto está acordada 
la creación de una Agencia en Ll- 

| nares y según sea la Importancia 
de los negocios se abrirán ls.a 

'oficinas de Anca y Osorno.
'Todas estas Agencias están ser 

I vidas por personal de la pronta 
reglón, con lo que he querido ha- 

I cer una demostración palpable 
i de mlp Ideas de descentralización 
I administrativa y dar una pruba 
I de que los provincianos son ca
paces de dirigir personalmente y 
con éxito cualquier negocio o 
servicio que se les encomiende 

I “Para los mismos fines de fa- 
I cllitar el crédito hipotecario se 
i han disminuido con=iderablemen- 
■ te los derechos de tasación y «e 
han simplificado todas las trami- 

i taclones que es necesario hacer en 
i la Institución.
| "Preocupación especial ha me-' 
I recido el presidente que habla ia 
reconstrucción de la ciudad de

! Castro que fué casi totalmente 
destruida por diversos incendios 
sucesivos.

“Como se recordará., en marzo 
de 1937 se dictó la ley que desti
naba fondas para la reconstruc
ción (de Castro y un año después, 
en enero de 1938, se dictó el.re
glamento respectivo.

“Se redactó además, un pro
yecto de ley por el cual se facul
ta a la Caja d? Crédito Hipoteca
rio para que pueda condonar los 
Intereses penales que adeudan los 
damnificados por el terremoto de 
enero ppdo. que se pongan al din 
en el pago de su6 obligaciones 
dentro del plazo que el mismo 
proyecto establece.

"Pero la obra magna: la que 
exige la cooperación entusiasta, 
decidida v sin descanso de todo e’ 
personal de la institución, tanto 
en la Oficina Central como en 
provincias, es la que se refiere a 
la labor que debemos desarrollar 
por la participación principalísi
ma que nos corresponde en c» 
cumplimiento de la ley sobre re
construcción de la zona devasta
da por el terremoto del sur. Es 
aquí donde el presidente de la Ca
ja y el Directorio todo, exigen de 
su personal la mayor actividad y 
comprensión a fin de que no ha
ya motivo alguno d? retardo, por 
nuestra culpa, en la atención que 
debemos a nuestros conciudada- 
non damnificados por la catástrofe de enero último.

Los agentes de provincia? deben 
llevar esta voz al personal a su* 
órdenes y deben expresarle que ?1 
presidente de la Caja será Infle
xible para exigirles el cumpllmíen 
to de sus obligaciones que más 
que legales o reglamentarías, aon 
de humanidad.

“Réstame sólo dejar "testimonio 
de tres puntos que públicamente 
3ulero exponer en esta oportunl- 
ad:
l.o De mis agradecimiento? • 

S. E. el Presidente de la Repú
blica por haberme designado para 
este alto cargo y. sobre todo, por 
haberme dejado la más amplia li
bertad para el desempeño de mis 
funclone&r

2.o De mis agradecimientos a 
los señores directores de la Cala 
por la cooperación, sin restriccio
nes. que han prestado a mi labor 
haciendo plena fe y aceptando la 
desconfianza algusa todo lo que 
les he propuesto en beneficio d-. 
todas la8 actividades de la lnstt - 
tución: y

3.o De mis agradecim¡untos más 
profundos al personal de la Caja, 
desde el señor gerente hasta el 
portero o auxiliar que trabaja en 
■a más apartada de nuestras agen
cias, por la looperaclón efectiva 
que ipe están prestando y con la 

| cual na logrado colocar a la Ca. 
I Ja de Crédito Hipotecario, en es- 

bez-a de las más sólidas y respe
tables instituciones de crédito que hay en el peía".

<4
9 lTá

Don LUIS AZOCAR ALVAREZ, 
que ha sido nombrado Notario 
de Hacienda, en reemplazo de 

don Pedro N. Cruz.

CHARLA DE ALCALDESA 
EN LA EXPOSICION DE 

ACTIVIDADES FEMENINAS

1 La Alcaldesa de Santiago, se- 
1 ñora Graciela Contreras dr 
; Schnake. dará una charla en la 
, Exposición de Actividades Fe
meninas, mañana viernes, a Jas1 19 horas.

I Esta charla, que versará «o- 
bIleu 03 servicios municipales, estaba programada para el vier
nes de la semana anterior; pe- 

[ ro fué suspendida a' causa de! 
accidente que costó Ja vida «

i la señorita María Norina Calderón.
En los círculos femeninos 

existe marcado interés por oir 
a la señora de Schnake, que es 
la primera mujer que ha de- 
sempsñadolas funciones de Al
calde en la capital de la República.

En lo.<r fundamentos del 
fallo, la Corte Suprema es
tablece que la pena impues
ta al inculpado no es aflic
tiva y que, por Jo tanto, oro- 
cede la excarcelación. Asi
mismo, la sanción penal me
recida. por delitos contra la 
Seguridad Interior del Esta
do, como los comprendidos 
en ese proceso, no se cumple 
en cárceles, penitenciarías ni..

del

Concurso
presidios, sino mediante 
extrañamiento, o salida país.

i

En virtud de este fallo, nu
merosos procesados por los 
sucesos del’25 de agosto, so-

I

CENTRO REGIONAL BRONCO 
PULMONAR. VALPARAISO

Llámase a concurso amplio para 
proveer el siguiente cargo:

un Medico Tlslólogo oara adul
to^ Renta- a 7.500 anuales.

Datos y antecedentes en la Di
rección de! Establecimiento 

3e cerrará el 25 de enero de 1940.
EL DIRECTOR

■I

ESTUDIO DE GESTION 
FINANCIERA DE LA 
EMPRESA DE FF. CC.
Ministro de Fomento don 

Oscar Schnake. designó aver 
una comisión integrada por 
el director del Departamento 
de Ferrocarriles del Ministerio 
de Fomento, don Juan Emilio 
Mujlca; por un inspector de la 
Contraloria General de la Re
pública. y por el ex subsecre
tario de Hacienda, don Miguel 
Vergara Imas, para que tenga 
a su cargo la investigación de 
la gestión financiera y admi
nistrativa de la Empresa de los 
Ferrocarriles desde la fecha en 
que se contrató el empréstito 
de consolidación, empréstito 
que fué contratado durante la 
administración de don Pedro 
Blanquier.

DE “LA NACION”

11
-JUEVES

SANTOS DE HO1: 
HIGINIO. ALEJANDRO T 

SILVIO

SANTOS DE MAÑANA.

LLAMADOS DE
URGENCIA

Aiistencia Pubjira San éran- 
elseo 80, teléfono 69191, Posta N.o 
2 de (a Asistencia Publica, Mau
lé esquina de Chlloé, tetéfone 
85498; Posta N o 3 de La Asisten- 
ola, Chaca hoco esquina de Com
pañía. telefono 83888; Asistencia 
Cubiles de ÑnAoa Vtllaaect es
quina de Irarrázaval. número 
191., telefono tiláí^. As.-.uuu* 
Pública de Provident:» M-nnc 
Monit 308. telefono 8U953, Pre
fectura de Carabineros M-'-eda 
esq. de Morandé, teléfono 601511 
Bombas. 61171, Prefect, de Inves
tigaciones Teatino» ir 
82210

i) LA SAGRADA FAMTIIa 
¡arcadio, modesto y 
1 F ACIANO.

1 U K N <J JJ i 
BOTT C A SDESIGNADA LA COMISION 

QUE VA A ESTUDIAR LA 
INDUSTRIA DEL CALZADO i

Las «mente, farmacias esta
rán de turno hasta el 13 del 
presente:

Foster, S. Pablo 2808, Ideal, 
Mapocho 4032; Bremen J. J. Pe. 
rez 5273; Araya. S. Dominro 1362". 
Set.embre. V. Subercaseanx. Bar
onin. Brasil-Huérfanos: La Rosa, 
O’Hlsrlns 3309; San Martín, a 
'aras 201; ünió-i Central. Bande
ra 10: S. Domingo, S. Dominio _ 
-.1 de Mayo: Alemana. Bascuñán 
101- San Lui. B Encalada 2199; 
Andes G Avenida 893-1, París S. 
?.af" .Barios’ G At'p **
««4; Vie|. Ar. VieJ 1305. 3. Lg- 
nae.o. B. O'Hirrins 1501; 4. Prat. 
A Prat «so. lo de Julio. Améri- 
es. A Prst 1401. Aracena. V. | 
Maekenna U25; F,' Pasaje. Av. ■ 
Portural 497; Roja, N.o 1 Bas- 

J501' Amerlca Sierrabella 
1801: Cruz Blanca. Av Oss.t 53. 
Lo, Guindos; Maruri. Av D'ero I 

ll>781 Oehrens Av. ln. ■ 
dependeno a 3129; Modelo Av. Re-' 
í-ióa11 n21’!”: Ghllino. Providencia 
■níot?’ 9TOZ- Ar- «’llénela , 

:nÍ, Central. Av I. arráz.ival 1 

cía 1898; Colon. Co'hn 1680; Vic. 
mn o' sai5’P.' Venns- E. Du- | 
Seni,n?,; Enr,5ima- Purs-ma 145. 
s«m.Mr.o. sen* nario 101: Snñoa. 
Fr;Jiarr,Zi.’.*J t2a6; Crirtl- A’da- 
rranclseo Bilbao 2010.

olñLlUlliCAS
Y MUSEOS

En su oportunidad, el pre
sidente de la Caja de Crédi
to Hipotecario, don Juan An
tonio Ríos pronunció un dis
curso que condensa en for
ma elocuente y certera la in
tensa labor que ¿el festejado 
realiza al frente de la insti
tución .

Reproducimos a continuación 
algunos acápites del discurso del señor Ríos:

''Cuando el 9 de enero de 1939. 
haca hoy Justamente un año. lle
gué a hacerme cargo de la presi
dencia de la Cala de Crédito Hi
potecario. tuve mis temores por 
el éxito de mi gestión va aue 
llegaba a una actividad nueve pa
ra mi y, ¿por qué no decirlo? tu
ve mis temores también de que 
el personal no me fuera suf clen
tamente adicto. Qreo aue el per- 

I sonal también tuvo sus preocupa
ciones respecto a mi conducta 

I para con él.
“Pero, pasados algunos días. .Te

te y personal pudieron conven- I 
| cerse de que sus temores o preo- i...¡¡^cva.Lu, en 
cupaciones eran Infundados, va te primer año dé" labor, a la 

I que una confianza y una mutua ----- J- ' — * '
j cooperación, nacidas del recipro- 
| co conocimiento, nos han hecho 
terminar el primer año de labor 
con el espléndido estado en nue 
hoy ee encuentra la Cafa de Cré
dito Hipotecarlo V de que cfá 
cuenta el Balance anual aue aca
ban de nubl'car todos los diarios 
de la capital.

"MI principal preocupación al 
hacerme cargo de este puesto fué 
infundir confianza al país v. muv 
especialmente, a las personas o 
entidades que reclamen los ser
vicios de la Institución v aue 
son los verdaderos sostenedores de 
este organismo."Desde el primer instante, con 
La cooperación del personal suoe- 
rectórlo, después, me dediqué a 
estudiar las reformas aue a mi ---------
luido, era conveniente, introducir cios que __ __ ________
en la Ley Orgánica de la Cala |B|n efecto [os requisan!er*os oara hacerla servir meIor los ver^ 1----j.

El Minidtro de Fomento firmó 
ayer el siguiente decreto:

"Desígnase una comisión com
puesta por 103 señores Joaquín 
Sabaté Salvador de Vicente. Ge
rardo López ürblna, José García. 
Enrique Bourl. H’lmut Buten- 
dleck. Rufino Melero. Juan Da- 
gorret, Guillermo Gajardo v Os
car Bravo Lamilla, con el objeto 
de que estudie la situación de la 
Industria del calzado y proponga 
81 Gobierno las medidas que, a 
su Juicio, proceden para conse
guir los fines siguientes:

«) Asegurar la estabilidad y 
normal desenvolvimiento de esta 
Industria con la mira de proveer 
totalmente a la satisfacción de 
las necesidades del consumo in
terno y al desarrollo del comercio 
de exportación de sus productos,

b) Rebajar los costos de produc
ción v lo? precios de venta;

c) Establecimiento de un con- 
■ trol del Estado sobre las calida- 
| des y . los precios y forma riel 
| ejercicio de ese control; y
i d) Aumento del consumo in- 
i terno y medidas que. sin perjuicio 
I de la apuntada «n la I’tra n) 
I puedan ser sugeridas para lograr | 

e=a finalidad.
I La. Comisión designada desem
peñará sus funcione? en el ca- I 
rácter de ad-lionorem“.

Xv^',OoT^lrrA^NAL. _ 

¡ n ai; s;
1 20 20 hórj ’ y "c ” 36 * 
oní?C,ED‘'D DE FOMENTO fa- 
BRIL - Biblioteca «dustrial- 

i2iarÍ.a,ne,,le de 9 3° 
f ‘í'3? * 18 <» hor«»- me- 

"estivo’ «o ia t.rde r
InERIA^1’?’? Y U l0'’AL Dt
*E,5IA—A',,er‘* «1 publico de * 
a LL30 y de 11.30 a 20.30 hor»K 
en Moneda 759 *
t¿ÍAC10^AL DE BELLAS AR
IES— Palacio de Bella, Ar
tes Parque Forestal, abierto to
aos lo, día,, de 9.30 a 12 horaa 
y de 14.30 a 17 horas

MUSEO de HISTORIA NATÜ- 
RAI..— Quinta Normal de Agri
cultura abierto todoa loe día, de
9.30 a 12 horas, y de 14.30 a 18 
horas

HISTORICO NACIONAL. -Me- 
neda «20. abierto todos los días 
a 18 horas Las Seccione, Histe
ria y Nlilitar funcionan en el ata 
norte del Palacio de Bellas Artes, 
Parque Forestal Abiertas todos 
lo, día, de 9,30 a 12 hora, y de
11.30 a 18 horas J elegramas 

SOBRANTES| iliOJLEl 1N ME i i.
■ OROLOGICO

SE REGULARIZA EL
PRECIO DE MADERAS

DE LINGUE Y RAULI
En la sesión de ayer del Co

mité Central de Maderas, se dió 
cuenta de la forma en que se 
habían iniciado las operaciones 
sobre Warrants de maderas y 
los préstamos que el Instituto 
de crédito Industrial efectúa 
para pago de fletes, clasifica
ción y encastilladum LU(li O5 C1 pBpei que Juega ia n.

Se acordó pedir el Comisarlo ¡asofia de hoy en el mundo cien-

. Pn, el. Telérrafo del Estado hay ! 
lo, simientes .Máx'ma rda. Tr'ro !l

RcsY’-a-1’!.' Sepú1«^- I' 
Guaní ’ ’Hace poco tiempo esta parte, 

el Inspector General del Trabajo, 
señor Mariano Bustos, después de 
un detenido estudio elevó un in
forme al Ministerio del Trabajo 
en relación con la nivelación de 
los salarlos de los obreros ocupa
dos en la industria molinera 7 
propuso en esa ocasión la dicta- 
clon de un decreto que permitiría 
la solución de este problema que ,— ------
permanecía pendiente desde mu- r'or. primero. y¿del Honorable Dl-

E1 Ministro del Trabajo acogió 
de inmediato el estudio del Ins
pector General, señor Bustos y 
tramitó el Decreto respectivo, en 
el' cual se estable.ee que el coefi
ciente por quintal métrico de tri
go asignado por la Junta de Ex- 

' nales, en la ^determinación denlos 
1 c~stos de molienda, será total

mente Invertido por el patrón en 
pago de sueldos, salarlos, asigna
ciones y estímulos «1 personal del 
respectivo establecimiento.

En este mismo decreto so ncuer- I 
da invertir el remanente que re
sulte una vez realizada la nivela
ción correspondiente en los Jor
nales de los obreros, invirtiéndolo 
en un mejoramiento para los asa
lariados que determinará una co
misión compuesta por el Ministro 
del Trabajo, que la presidirá, el , 
presidente del Comité Central de 
las Asociaciones de Molineros y el I 
presidente de la Federación de ( 
sindicatos de obreros de la in
dustria .

Para el mejor cumplimiento de 
este decreto se establece que la 1 
fiscalización, aparte de los fun
cionarios de la Junta de Expor
tación Agrícola, corresponderá 
también a los Inspectores del Tim- 
bajó. . I

DIRIGIRSE A CASILLA N.o 570.

CORSO DE FILOSOFIA EN 
LA ESCUELA DE VERANO

Sociedad Distribuidora 
dé vidrios Planos.

Ma Presupuestes;
h Teléfono 94636

O’HIGGINS 2284

MOLINO de DISCO con motor eléctrico, directa
mente acoplado. 220-380 Volts., corriente alterna 
trifásica, capacidad más o menos 40 toneladas en 

veinticuatro horas.

EPILEPSIA
Histerismo, palpitafion.es. 

convulsiones, remedia
E P I L I N A

(Extracto cerebral bromurado)

I portación Agrícola al rubro Jor- 
at, la ria t Ar m I n 3 CIÓH Ha

COMPRAMOS
r

0

DOLOR?

A las 19 horas, en el local de la 
Escuela de Verano Compañía 
1412. dictará una interesante con
ferencia que versará sobre “¿Con 

, qué fin estudiamos filosofía y 
i cuál es el papel que juega la fi- 

, .-------] ¡GSGxíñ, uc iiüv cii él ni unció cien-
General de Subsistencias y Pre- tinco?", el doctor Han, a. Lln- 
nine «i.» deje definitivamente demann.

El doctor Lindemann, que es 
' ’ ’ i amigó de Chile, pues re-aaaeros unes para ios cuaiw i TT . . , , _ ■ . ......... •............creada, o see. el fomento . de I» i Un decreto del Comisariato ¡ sldió en nuestro país durante las 

industria agrícola en el oais. regularizará también los pre- ...............................
"Fué asi como apena? transcu- c¡os de las maderas de lingue 

rrido un mes desde que asumí la ¡ v raulí de cuarta clase, corres-

cienda un provecto completo con raaas.

año.? 1905 a 1911. ha vuelto des
pués de haber hecho estudios fi
losóficos en Berlín y Vienn. En 

j esta última ciudad obtuvo el tí
tulo de doctor. Ha pertenecido 
además, durante diez años, al 

I Círculo Vlenés de Filosofía Cien- ' 
I tífica, que tiene fama en el mun- I 
¡do filosófico.
I En 1937 publicó un libro sobre 
probremas filosóficos. En Buenos 
Aires dictó interesantes conferen-

1 cías en su Universidad y en el 
1 Colegio Libre de Estudios Superio
res. El doctor Lindemann es. 
pues, toda una figura del campo 
filosófico.

La entrada a la conferencia de 
hoy es libre Será en castellano

CURSO 63. DEL Sr. ARMANDO 
CARVAJAL. — Se cita a todos la? 
alumna? de este curso a una re
unión que se llevará a efecto hoy 
a las 12.15 en el local de la Fa
cultad de Bellas Artes. Huérfanos 1 
N.o 1380.

I

• INFORMACIONES DE SANTIAGO 
| Temperaturas del aire (día 10>: 
Mínima 12.3 grados C. a las 8 
horas 25 min. Mii'ma 30.4 grados 
O a las 15 horas 10 mln

Humedad relativa del aire (dia 
10>: Mínima 24 o|o a las 13 horas 
30 min. Máxima 90 n 0 . ]Bs 3 ho
ras 25 mu.

BOLETIN DEL TIEMPO
'Redactado a las 20 horas del 

miércoles lo de enero de VM0).
Llur'as y ventos fuertes del 

| ’e han observado desde Val-

PREVI8ION
Hay probabilidades de mal tiem

po desde Conoepció.i al stlr con 
Do»'bflldades de extenderse más al 
norte.

Arira_Coq<i¡mbo: Bueno. Nnbta- 
dos pa-eiales. Ventos del snrses- 
te

Aconeagiia-Maule; Algo nublad". 
Vientos del suroeste Variable 
con posibles precipitaciones lige
ras »n el sur de I* zo«a

Cordillera (Central): Aleo nu
blado.

Nuble-Chiloé: Mal tempo. Llu
vias y vientos fuertes del norte

Guafo-Eva.igeé otas (Costa': Mal 
tiempo y lluvia. Vientes muy fuer
tes del noroeste.
MINISTERIO DE DEF. NACIONAL. 
Oficina Meteorológica de Chile.

DEFUNCIONES
Teres* Navarro S. de 78 años. Jo
sé Eduardo Rodrícuez 15. Guiller
mo Morin R„ Josefa Pastor 15. 
Josefina Corrotea 35, Edelmira 
Domínguez Visques 24 Elena Es
calante Maúlen 10. Jul,„ R|,as R. 
-3. Rosa Muñoz 10 Oalíla Firur- 
roa R. 22. Pom ti]a Herná ider 74. 
Rosa Pinto López 42, Amella Es
cobar A. 45. José Luis Térez 19, 
Teodoro Hernández 41. Manuel 
Paredes F. 41. Roberto Bricefto 21.

Guanaro 2045. Yocelenkv,
'»»’ IM5. GIberto Gardas Pin. 

’7t V28» Albfrl° Alsina. Carmen 
veíloGdS.U’r ?!ed-’aao; Ra-
inrn m Gn‘érrei R*»' Enrique 
Boro, Marrarita Turjer. Arnsti» 
Sarmiento: Rafael Saayedra: Sal- 

rn,.1‘Wf" 3961: Ose‘r EP- 
«ehfn. Teatlnos 370; Aurusto Pe 
arto. San Icnaclo 70; -dro Gil 
I"f»"’e 31: Sofia Saleado. GíItm 
• 8. Reinaldo Daza. Comisa-ia 
VaUWChÍjrei«,e’’ Cáeere’ Manuel 

Italia 05.. Curwl] pari Antnce, 
Humberto Tellería, c|a. Tesprov 
Ruhéo A Cócora. Arzobispo 19: 
Rubén CorraUn Te.ilente Yávar 
Jim#ñ« San Antonio 807: Rosa 
«X iTerba’ 377; Gon
zález. Benarente 366; Prudencia 
Pr.d"”™01!""? ’43: Blanca del
Prado. V cuna Mackenna 471; Car
mel* triarte C'e )fuern. 38: Ed- 
mundn F'ruerna. Ejército 132. Lila 
Tor". Rn>-, 183. ol€, Nararro. 
Santa Ro,a 278: Marot Moreno. 
Nataniel 219; Brirída ~ ■
Eehaurren 559: Saavedra 
casilla 1934; René Acosti 
fanos 11*3, ~~ -
bers, casilla lli 
».n
Internado Barros Arana; Amel'ta 
Acosta. Nataniel 1050; Walter Pe- 

381 ürihe Darío rt- 
uLÍM£,Ter.?‘ de °33andon. At. 
}ííiPeZ-.a¿11 A*berto Beque.na. ca. 
vista ,33Í‘uC“11U 1099: Hovaelo 
jaldes Arda. Subercaseanx 3349: 
Jas,° OoMinr.

SaB Fr*nelsee 1043: 
Berta Zafiartu 104.

Cacles.
- - — nuoaia. Hnér-
U ... o,:e- 29’ Joagnia Msm- 11: Jaeob Rothefeld. 

Diero 253: Eleuterlo Merino, nina Rir-a. a___ a . .- -------
Aeosta. Nataniel 1050. Walter Pe-

r ~u vano ut-iAL1M2i.Ter.e.’* de Osaandón. At.LODez 2.71 . Ilk..,- n___

•lilla Jiméner B. 78, Elsa Edel- 
mann S. 45. Braulio' Lira L. 60. 
Carmen López de Cazorla 63. Cu. 
riña Bernale, de Correa 72. Gui
llermo Cueto Muñoz 34. 33

Compañía de Consumidores de 
Gas de Santiago

rio ioEn rll.'tL.ld de 10 dispuesto en el articulo 28 
est9tut°s sociales, citase a los señores accio- 

a et¿to ,General Ordinaria que se llevará
e-ecto el 24 de enero del presente año, a las '0 

Lm m la,7?,flclnas de la Compañía. Santo Do- 
mingo N.o 1061.

Santiago. Enero 10 de 1940

CARLOS CARVALLO AGUIRRE.
Presidente.

estable.ee
palpitafion.es
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Un homenaje a Luis Mesa Bell 1 Que no procedía votar

se rindió ayer en la Cámara desafuero del Intendente
Se presentó un proyecto para otorgar pensión de 
gracia a su familia. — Otras materias tratadas
La Cámara de Diputados se 

ieunió en la mañana ae ayer 
para ocuparse dei proyecto so
ore division de comunidades in
dígenas.

Cespués de intervenir en el 
debate diversos diputados, el Mi
nistro de Tierras, señor Rolando 
Merino, expuso los puntos de 
vista del Gobierno frente al pro. 
yecto. Declaró que no se pue- 
3le enfocar aisladamente el pro
blema de los araucanos, sino que 

a vi junto con todo Chile 
Ajvegó que no se podía espe

rar un proyecto completo —cuva 
iniciativa, desde luego, ceic- 
bza y aplaude—, que contemple 
todas las necesidades de la raza 
araucana. Es necesario despa
char éste que aborda el proble
ma de la tierra que es el más 
Urgente para la raza.

El Gobierno y el Ministro de) 
tamo recurrirán a todos los me
dios que las leyes y reglamen
tos les franquean para dar a los 
araucanos toda la extensión de 
tierra que necesiten.

Opinó el Ministro, señor Me
tin o, que era de imprescindible 
necesidad que el crédito llegue 
también hasta la raza arauca
na para ayudarla en la coloni
zación. para lo cual el gerente 
de la Caja de Crédito Agrario 
te ha p ometido estudiar un 
plan para hacer llegar el cré
dito hasta los araucanos.

El aspecto de la cultura indí
gena, también ha sido enfocado, 
fundándose escuelas, formando 
maestros, en lo posible de i'aza 
araucana, x- estableciendo en «"á- 
da comunidad o reunión de co
munidades. una escuela-granja.

El problema debe ser conside
rado en Chile r^n vistas a la in
corporación definitiva de ’os 
araucanos a la \-ida nacional. La , 
pobreza d° la raza araucana es 
pobreza de oientos de miles de 
chilenos, y la exolotación de 
esta raza es también explota
ción de cientos de miles de chi
lenos. mi-mo ocurre con el

- analfabet’smo araucano.
Después de expresar que este 

problema debo ser enfocado con 
criterio nacional, terminó solici
tando la aprobación 
yec’o.

Finalmente so aprueba en ge
neral v se acuerda recibir indi
caciones sobre esta materia nara 
que se? tratado en particular en 
la sesión del martes próximo.

estimó ayer el Senado
c

■ Sesión rrdinaria de 16 a 19 
h-'T=-s P-esidente del señor Amu-

C’ ‘iTirirACION AT PFRSO- 
NAT DE LA CAMARA

S» por.» en discusión el pro- 
yeo‘o de acuerdo, que concede 
un- er¡’t-.rirac'ón d° un mes y ' 
tríelo r> =”eld° pora el.perso
ns! de h Cámara Se aprueba el

nr p RFBA.TA LOR 
df INTERNACION 

ríF’ CARBON
(•Al este provecto, el

C? 1~8 expresó que
r-—m"f?l ”1 se- 
s— n.T-,n?ra referirle a la 
-"•--•••An d<= ios obreros del car- I 

nOr ««y oersonoro de la 
r> T.rqeioS exoresten-s tuvo 
n-ya el sefio- Fernando Alguna- 
te Co üTOdu’O un r-amh’O d- 

entre 1---c señores Ro- | 
E-’e? pe-T-ra , M’mita Fl Pre- , 
sictente pichó al señor Rosales el j 
re^'ro de sus palabras estimabas l 
n*-r--i-as nor el se<5or Mun’ta ' 
F! Recatee retteó sus pa-

" Fl eefior MTTNTTA — Exnresa 
míe el señor Fosa’és ha menti
do. r estrena aue las expresiones 
del señor Ros?.le= corresponden 
a las de un canalla

Agrega o_ue ninguna concnml- 
tonria f?ane con las Compañías 
cárbonífera=. nuest.0 aue la rru>- 
’’or parte de loe votos oue lo 
elirieron dtemtado, corresponden 
a Concepción 

FROTE POPULAR 
COMITE PROVINCIAL DE 

SANTIAGO
A las 12.30 horas de ayer 

el local de la Junta

Sesión 35.a extraordinary (ma
tinal) dei miércoles 10 de enero 
de 1940. Presla-anc.a de; señor 
Cruchaga As-st.e.-on 25 señores 
enanore;

OBSKKVÁt IONES DEL PRESI
DENTE Dt LÁ REPUBLICA AL 
PROYECTO DL LEY QIE CREA 

, LA PROA 1NCIA DE OSOKNO
En la rabia de'fácil de$b.icho .se 

| puso en dl-cusion el o. ■.•oro de 
ley que creó 1» jrovjnc.^ / Oc?/ 

¡ no y que fué oú-ervado tí.
el Ereaiaente de la xtepuohca ha- 

i biendo la Cámara ae Diputados 
i desecnado ¡as dbservacionca for

muladas
Puestas en votación las observa- 

¡ clones de tí. E. el r-residente ae 
la República, se derecho la refe
rente a la capita, dt la tncvmcia. 
porque el asunto va esta resucito 

I y se aprobó lá concerníame a Que 
¡ es necesario qüe el‘ 'tíecretarló de 

la intendencia tenga ritmo 
abogaoo y. en'consecuencia, no de 
actuai Secietarto "de la'Goberna*. 
cion de Osorno.
ACUTI D DEL INTENDENTE DE

PUERTO MO.NT1
El señor LIRA INFANTE lee 

unas úuórmaciones relativas a un 
comicio celeorado en Puerto 
Montt y partes del discurso pro
nunciado por el Intendente en 
esa ciuaad. don Antenor Vidal 
Laior.e, y dice que en su carácter 
c!e representante le is proviitc.a 
de Llanqulhue protesta de la con
ducta insólita de ese funcionario 
y de los ataques malévolos e m- 
justos que dirigió a ios partíaos bierno. 
de oposición. '

El señor AZOCAR. —Ekpresa
que las palabras que se atribuyen 
al Intendente de Llañqüiirir?. que 
es de filiación socialista, le sor- .vumpux y que con raí op.
prenden mucho y que ei señor Ll- leto se ha redactado un manifiee:- ra Infante ha debido informarse •' ~—— - J- ■ 
de si el discurso que ha comenta
do es auténtico. Muchas veces, 
aquí, en el centro cultural dél 
país, donde los periodistas tienen 
la obligación de ser más amantes 
de la verdád, donde debe existir la 
mayor moralidad periodística, se 
alteran completamente las decla
raciones hechas v en épocas pa
sadas se alteraban completamen
te los discursos pronunciados por 
ios .parlamentarlos de izquierda.
CARGOS A LA CIA DE CEMEN

TO "EL MELON •
El señor MARTINEZ MONTT. 

insiste, en sus observaciones ante
riores sobre las perturbaciones ¡ 
que produce la Fábrica de Cemen
to -‘El Melón”, ñor retardo en la 
entrega de cemento.
SUBVENCION A LA CAJA DE 

AHORROS DE EMPLEADOS 
PUBLICOS

El señor ESTAY..—Recomienda 
a la Comisión respectiva el Piu- 
yecto de ley relacionado con une 
subvención a la Cafa de Ahorros 
de Empleados Públ :c?s, y el señor

(.El presidente pide al señor 
Munita el retiro de sus palabras, 
a lo qué éste accede Termina
do este incidente oontjnúa la 
discusión del' proyecto1).

Se aprueba en general y par
ticular el provecto. 

INCIDENTES
El señor CIFUENTES -don 

Caries'.— Se refiere a la explo
tación de que son víctimas los 
pequeños agricultores; sin em
bargo, reconoce que el Ministro 
de Agricultura ha acudido en , 
favor de ellos, mediante el esta
blecimiento de centrales de ' 
compras en todas las zonas agri- , 
rolas.
CARGOS AL COMISARIATO
El señor ROSSETTI.— Réfi- i - ---------------- -------- ----

riéndose al reciente discurso del ' , !?,csp<jIOE! a:, actual Societaria <ie laseñob Alcalde, sobre actuaciones 
del Comisariato, expresa que nu 
descenderá al terreno de la in
juria personal. Dice que la opi
nión pública, que pesR los jui
cios y analiza los antecedentes 
con serenidad, sabrá pronunciar
se sobre sus palabras y la de sus 
adversarios.

Refuta las afirmaciones del 
señor Alcalde, sobre coimas o co
bros indebidos en el Comisaria
to, y da lectura a diversos docu
mentos, que se acuerda insertar 
en el Boletín efe Sesiones. 

Después de formular largas 
consideraciones sobre fijación de 
precios del azúcar y utilidades de 
las empresas, termina anuncian
do a la Cámara un proyecto de 
acuerdo sobre la materia. 
PENSION A LA ESPOSA DEL 

PESCADOR NUÑEZ 
El señor GUARELLO.— Pre

senta un provecto para otorgar 
una pensión de gracia para la 
compañera del pescador Núñez 
Moya, asesinado en Valparaíso 
por oersonal de Investigaciones.

PENSION A FAMILIA DE 
MESA BELL

Los señores LATCHAM, ROS
SETTI y HÜBNER.— Presentan 
un proyecto para otorgar pensión 
de gracia de mil pesos mensua- | 
les a la madre del periodista , 

.... ____ luis Mesa Bell, asesinado bárba- i
de* pro- trámente por agentes de Investí- . 

gaciones
• El señor HÜBNER— Sostiene . , , , , >JC “uu.MUüi: T-uui-c-Js. y ei señoreste proyecto, y recuerda el ho- , Rodríguez de la Sotta. nre-ldeu- 

rrendo crimen y la personalidad ¡ te de la Comisión, manifiesta que 
del periodista Mesa Bell, que ' estudiado a la brevedad po
dio su vida combatiendo por la , -——— 
verdad. (Se acuerda pedir al 
Ejecutivo la inclusión de este 
asunto en la convocatoria).

El señor LATCHAM — Rinde 
homenaje a la memoria de Luls 
Mesa Bell

SESION ESPECIAL
. Se acuerda que la sesión espe 
cial que se realizará esta tarde, 
de 15 a 16 horas, se destine a 
tratar el proyecto que beneficia 
a los mejoreros y compradores 
de sitios a plazo.
SITUACION DE EMPLEADOS 

PARTICULARES 
El señor GAETE — Refirién

dose a una publicación en la 
que se le ha aludido, expresa, 

I en nombre del Partido Socialis
ta, que los diputados de esta co
lectividad amparan ampliamen
te las aspiraciones de los emplea
dos particulares, con respecto a 

| la devolución de fondos destlna- 
1 dos a cubrir las indemnizaciones 

dot años de servicios.
1 PRODUCCION DE CARBON 

E! señor VALDEBENITO — 
Elogia el proyecto del Ministro 

'de Fomento., señor Schnake. so
bre creación de la Cía. Carbo
nífera de] Estado. 

Formula diversas observacio
nes sobre la producción, del car
bón en nuestro país. Destaca la 
cooperación de los obreros al 
actual régimen, v está seguro de 
que no mirarán sacrificios para 
sostenerlo y defenderlo con su 
trabajo esforzado.____________

"proyecto DE AMNISTIA 
SERIA TRATADO HOY POR 
LA CAMARA DE DIPUTADOS 

Con la firma de 29 diputados 
de Derecha se ha solicitado una 
sesión especial para hoy. ae 
10.30 a 12 horas, con el objeto i 
de ocuparse del proyecto ya 
aprobado por el Senado sobre 
amnistía nara los procesados y 
condenados ñor los hechos del-------- - uc 5US
5 de septiembre en la Caja de gran envei gadura oratoria 
Seguro Obrero. n»»er».i¿e u.._. a-

Según fuimos informados el
Ejecutivo retiraría hoy este 
nroyecto de la convocatoria, con 
lo cual no Dodría ser tratado 
por la Clamara en la actual 
legislatura extraordinaria.

I
I

SESION ESPECIAL
Se. acardo celeorar sésion -espe- 

c.al, de 19 a 20 horas, oara ocu
parse de solicitudes particulares 
MODIFICACION Dfc RECONS

TRUCCION Y AUXILIO»
Se continuo tratando las modi- 

licaciones a la Ley que creo .a 
Corporación ae ixeconsrrucciun v 
Auxilios y quedo pendiente,

•—Se levamo la sesión.
Sesión 36.a extraordinaria. Pre- 

staencift qei ¿suor urucliuau.. 
Ai.isv.eron señorea senadores.

Ei señor lIka INFANTE ct re
fiere ai playéelo soore luglenua- 
cion ae conventillos y mánn.esia 
el qeseo de que no ae posierguc.su 
discusión, porque va ha sido co
leto de un nueVo estuulo d« las 
Comisiones unidas ae Previs.cn 
Social e Higiene, y se ha llegado 
a un completo acuerdo

E, señor MARTINEZ, don Uau 
los Alberto, recomienda e, pro
yecto sobre condouacion de rentas 
de arrendamientos para ocupantes 
de .poblaciones en el norte 

SITUACION POLITICA
E seño: GROVE, don Marma 

duke dice que ha pedido la pala
bra pare establecer claramente el 
punto de vista del Partido Socia
lista en el momento político actual .

:Que dicho partido es ui.o de 
¡os integrantes del Fren-e Poou. 
lar, entidad que dígase lo que se 
quiera es un ensayo en nuestro 
país, es el único en el mundo que 
cuenta con este régimen de Go- 

, bicrno, que es atacado en todo 
eantldo,.

Agrega que el Partido (Socialis
ta desea establecer claramente lo 
que ofiece con la seguridad de 
podei cumplir y aue con tal ob
ró al que va a dar lectura a fin 
de que llegue a conocimiento de 
todo el país, desde ’á alta tribuna del Senado.
DESAFUERO 1L INTENDENTE 

DE SANTIAGO
En conformidad a un acuerdo 

anterior ee procedió a votar si 
procedía o no aue el Senado se 
pronunciara sobré la acusación 
de desafuero en contra a el In
tendente de Santiago, d in Augus
to Rlvgra Parga, y «e acordó aue 
no procedía
MODIFICACIONES A LA LEY DE 
RECONSTRUCCION Y AUXILIOS

Se aprueban los .incisos uea- | 
dientes de la letra F. del artícu
lo 1 .o del- proyecto de let que In
troduce' modificaciones en la lev 
de reconstrucción v auxilios.

—Se acuerda incluir -n

68.A MEMORIA

‘LA SANTIAGO
Compañía de Seguros contra Incendios, RIESGOS MARITIMOS Y LUCRO CEs^J 
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contrato Con.

CAPITAL 
FONDO 
FONDO 
FONDO 
FONDO 
FONDO 
FONDO

DE RESERVA (Completo).......................................... • • •
DE SINIESTROS........................................................ .. ■ ■
DE ACCIONISTAS...............................................................
FLUCTUACIONES DE VALORES...............................
DE REVALORIZACION BIENES RAICES.................
DE RIESGOS VIGENTES.................................................
son recibidas en todas las Instituciones de Crédito y tiene

CAJA DE CREDITO HIPOTEc» 
CAIA NACIONAL DE AHOrÍ>$

PUBLICOS Y PERIODISTAS.

Sus pólizas
BANCO DE CHILE
BANCO HIPOTECARIO DE CHILE 

CAJA DE EMPLEADOS
DIRE

Señor BENJAMIN F. BERNSTEIN.
Presidente.

DIRE
Señor MANUEL DE LA LASTRA. 

Señor CARLOS SALINAS G.

C TORIO
Señor ENRIQUE PEREZ RlEjra 

Vicepresidente ®
C T O R E S

Señor CARLOS COVARRUBlAc»
--------------TNAS G

Señor STUARDO RAHAUSEN ]
Subgerente. ,

OFICINA CENTRAL
SANTIAGO. — AGUSTINAS N.o 1136. Teléfono N.o 868 33

Señor GUILLERMO MACKENNA C.
Gerente.

AGENCIAS
EN LAS PRINCIPALES CIUDADES DE LA REPUBLICA.
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68.A MEMORIA
que el

DIRECTORIO DE LA COMPAÑIA DE SEGUROS “LA SANTIAGO”, " 
presenta a la Junta General Ordinaria de Accionistas en 18 de Enero de 1940, sobre las ot» 

nes del segundo semestre de 1939.

¡o fracci 
la oxgt 
r» • d¿-

Señores accionistas.
Dando cumplimiento a lo dispuesto en los Estatutos Sociales, leñemos el honor de presentaros» el BALANCE rn 

acompañado de la Cuenta de GANANCIAS Y PERDIDAS correspondientes a las operaciones del segundo semestre h i 
¡a tapia Utilidad de S 123,903.14, unida al Fondo de Accionistas de $ 226,764.83. hacen un total de S 350,667.97, que el Director^ 

!ÓtO que (iisfrihnir í«n la forma nun rítnip:
. ... ! uuuau uc ír-o,auo.x'i. uiiiun

?™ÍS ' n-wecto que distrib„ir |, forma qllcconcede montepíos a 'as nietas de . . _ . „ • ,
los servidores de le indeo-íiider-cia. A *os señores Acciomst

—Se acuerda agregar a las se- A Gratificación al per—Se acuerda agregar a las se
siones especiales del día de ma
ñana el proyecto soore higieniza- 
clon de conventillos.

. —A segunda hora con'.iníía tra
tándose del proyectó aue modifica 
la ley referente a la Córnoración 
de Reconstrucción v Aux.lio^.

Eugenio Matte Hurtado

A 
A
A

ios señores Accionistas, dividendo de S 6 por acción 
Gratificación al personal ...............................................
Fondo de Ahorros de Empleados.................................
Reserva Leyes Sociales................... ............................
Fondo de Accionistas.....................................................

- en
— ____ Central

Radical celebraron una proion 
gadá reunión los dirigentes de 
Santiago de los partidos del 
Frente PoDUlar con la Mesa' Di
rectiva de' este Organismo • po
lítico .

UNIDAD DE ACCION
En esta reunión, que se pro-' 

longo hasta después de las 13 
horas se tomaron acuerdos, por 
unanimidad de los asistentas, 
tendientes a mantener por en
cuna de pequeñas diferencias de 
criterio para apreciar algunos 
algunos problemas, la más com
pleta unidad de acción en to- 
r’’3 las actividades del Frente 

partidos: Aníbal l?erajta. Ma- 
' rio Hermosilla. Carlos Venega? 

y Héctor Barrueto.
AMPLIADO PROVINCIAL

El Comité Provincial del 
Frente Popular ha convocado 
para el domingo próximo a un 
ampliado de todos los Comités 
Comunales de la provincia de 
Santiago. Esta concentración 
regional se efectuará en San 
Diego 164 (Hogar Democrático) 
a las 10 horas y a ella asistirán 
los parlamentarios ,v regidores 
frentistas ¡de la Provincia.

das . 
Popular.

SESION
Por haber 

absolutamente . .
fué posible obtener mayores in
formaciones.

ASISTENCIA
Por el Comité Provincial, se

ñores Astolfo Tapia ■ presiden
te >. Enrique Darrouy Galvarino 
Ampuero, Alejandro Ruz, Luls 
Sánchez. Alfredo Dei Villar (Se
cretario General), Julio Canelo 
y Abel Abarca.

Dirigentes provinciales de

SECRETA 
sido esta sesión 
secreta, no nos

EQUIPAJES Y ENCOMIENDAS CONTRA REEMBOLSO 
DESPACHADOS POR FERROCARRIL. QUE 

HAN SIDO DEVUELTOS:

DESTINO
A ALA.HEDA:

Curacautín 
Co. cerc-óa minares 
Linares 
Concepción 
Concepción
Rengo 
Chañara] 
Vlllárrica

A MAPOCHO:
Concepc-ón 
Lírquén 
Santa Cruz 
Chañara! 
Punta de Díaz 
Andacollo 
Oaldera 
Salamanca 
Salamanca 
pela de Oro 
Vallenar 
Pueblo Hundido 
Inca de Oro 
Fotrerillos <2)
Potrerülos

A ÑÜÑOA:

REMITENTE CON81GNATAK19

Francisco R. Ju.llet 
Francisco R. Ju.llet 
R.cardo 5alcedo 
Eouarco Ho: 
Mam» l ' 
p. c . A

Leopoldo ----
Casa Garcia 
Casa Temargo

tal
Mi. -

Víctor Cht.ii' 
Hochhauoler

A.

J
H.
J.
M 
E 
L
I. __
R tAlamo'
I. Municipalidad.

Lopez
Zaror 

.Bacarret,
Rojas 

Moraga 
Spaño 
Valen.-ce I

I

Hoy hace seis años que se fué 
a ‘la eternidad, cuando apenas 
tenia 37. 1

Unánimemente, la opinión del 
país reconoció ' que su muerte 
representaba una desgracia na- 
cibnal.t pues sus-relevantes Con
diciones de hombr. y político. ío 
habían consagrado como una 
promesa para Chile.

El Partido Socialista perdió 
en él a uno de sus fundadores 
v mas fervoroso organizador y 
realizador. Su ejemplo y su 
tradición brillan con fulgor y 
son un verdadero acicate para 
cada uno de sus militant’s.

Aun cuando su voz y su ac
ción enmudecieron para siem- 

I pre. su ejecutoria será perenne, 
y. los socialistas y el proletaria
do cni'eno saben qu^ espiritual- 
mente la labor realizada por 

71721 v constante 
defendiendo sus principios y su acción.

aJ conme,norar el anl- 
-------- —C Luucitc. en calla

da, peregrinación al sitio en que I 
descansan sus despojos, una vez 
SnirltSnrlraT,^TJe Su voluntas animad

EL ej.mplo que dió ai pafc en ------- ““ *— *“~
«u breve v ardorosa , vida noHtl-I mer Conereso del Partido.
ca, es una de las más bellas Dá- Compenetrado del .verdadero 
Riñas que la historia del prole- sentido de la realidad social que 
tarlado • chileno pueáe exhibir *H”“ ““ : ‘
«Ir^mí110 en un ho&ar ejemplar. 
dílJ virtaW0 d<? 105 halaS°* 
h! 71d^ e íueia negado, des
de su aaolescencla estudia y tra- 
?rti?ine.nr sllehci°' Parece como si 
aíl71,nara QUe la vida le tien- 
señalado un puesto de grandes 
rihu?nnSHbÜÍlacies y acción- Re
cibido de abogado cuando ane- 
Dora^^rn105 22 ,años- se incor-

> al íoro nacional y se lm-
I pone, por su precisión, la fuerza 
ri? no .aumentación, el estudio LCa^°?5us»ys!

riodista, maestro, masón perfec- I 
«en’S'nu^'^

I 1931. cuando organía v ?un 
ta NAP (Nueva aSóu 'p^l

H i .da de la nación annr. 
ta principios y hombr.s que lu
chan por la liberación del’ Jfe 

I Asi es como organiza v llega 
a tener responsabilidad " mJ,e- 
:díate en-el movimiento d3 < 
de.Junio de-1932, gesta heroica 

?onsab¿ldadldad “ ÍnmenSa '«■ 
rara? doée "dí¥ 'de Gobierno, I 
Chile comprendí lo que slgnifi- 
“TnJa. ]Vs.tlCÍ!l y la 1‘bertad 

, La traición de los que en la 
1 ^^conspiraban en contra 

□ i ¿«Naciou' 10 hace marchar 
al destierro horroroso: junto con 
Grove permanece cuatro mes s 
en Pascua, donde la muerte le 
señala su fin a corto plazo Re
gresa al Continente y llegar a 
KS¿?ara SP 30 de octubre de 
1932, a bordo del vapor "Cas
tro , el mismo día en que la ciu
dadanía • de Santiago lo hungía 
Senador de la República. por 
mayoría- que jamás se había al
canzado en elección general: 
14 mil- 734 votbs, elección ' cs- 
nqntánea. puesto que'su ausen
cia del’país, le impedía.‘oda po- 
íhílir.ad dq , org.nuzp.ción y hi-

cha. Es que el pueblo de Chile 
ya ha comprendido que és un 
przdestinado, lo recibe en an
das, es el hombre de la hora, 
contra el dinero y la presión de 
Intereses.

El 19 de abril de 1933, funda 
en compañía de un grupo selec
to de Visionarios, el Partido So
cialista y en el Congreso, desde i 
su sillón senatorial, comprende 
la realidad del momento -n que 
vive el pais. Oi;/iza el Block I 
de Izquierda (precursor del 
Fr nte Popular de hoy) y oiga- 
niza a la vez una oposición 
consciente y responsable, que se
ñala y censura en cada momen
to, con energía y elevación, los 
desbordes y traiciones que ■ los 
hombres cíe Gobierno cometen.

Durante un año, con extraor
dinario talento y con invariable 
energía y entereza defiende la 
causa del pueblo chileno: impla
cable y fogoso; sereno y docu-

tersarlo de su muerte, en calla- mentado. Matte se impone como 
de«Eí^In^CeÍOi1 al <sitio en que la Primera fí?ura del Parlamen- 

despojos, una vez I to Nacional.
Su voluntad animadora, no 

itp dccpcrdiwiox un momen
to y como jefe indiscutible del 

| socialista, llega en los últimos 
días de octubre de 1933 al Pri-

? , , que id mscoria del prole- i 
taS?dP,• chU«>0 nucís exhibir.

Nacido en un hn<»->v vive Chile en esos instantes, 
después de dos períodos omino- 
bor de facultades extraordina
rias. entrega a raudales su ca
pacidad, conocimiento, disci
plina y voluntad de acción a 
aquel grupo de hombres visiona- 
í 3Ue asumen la responsa
bilidad de organizar un mejor 
porvenir para Chile.

Comprendiendo este significa
do el hombre que gobernaba el 
paIs. .€n ,esos momentos, lo per
siguió tenazmente y lo arrastró 
a los estrados judiciales, con un 
proceso de desafuero, con el 
único propósito de callar su 
voz,y su acción. Esta cobardía 
moral quedó demostrada a la 
muerte del ilustre líder, al exi
gir dei Congreso Nacional am
nistía para todos los que actua
ron en el 4 de junio de 1932.

Los últimos días dé la vida 
de Eugenio Matte se vieron 
amargados por la persecusión 

! Implacable para él y sus com
pañeros de acción.

Y el jueves 11 de enero de 
1934. a las 7,20 horas, cerraba 
sbs ojos ‘para siempre.

El Gobierno ignoró su muerte 
, y negó los honores que por ley 

le correspondían como Senador 
de la República, pero Chile en
tero enmudeció, hubo luto en to
das las conciencias honradas 
ante esta irreparable pérdida 
nacional.

Sus grandes compañeros de 
lucha Oscar Schnake y Marma
duke Grove, estaban privados de 
acompañar sus despojos: el Go- | 
bierno los tenía encarcelados 
como ? malhechores, por que- 
rer la liberación nacional. 1 

Hoy llegará hasta su tumba I 
y una vez más reanimarán su , 
fervor en- la causa socialista y 
unirán otro eslabón frente a las : 
actuales realizaciones y al des
tino histórico de la Nación.

FELISA VER GARA

I

Aceptada esta distribución, los fondos sociales quedarían como sigue:
CAPITAI.......................................... .....................
FONDO 
FONDO 
FONDO 
FONDO 
FONDO

DE RESERVA (Comnlcto) ..................
DE SINIESTROS ................................
DE ACCIONISTAS 
FLUCTUACIONES DE VALORES 
REVALORIZACION BIENES RAICES

* 350,667 9í
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$ 3.652,161.65 
ment, aí'rS S^es°!te Wotoíí"’0 d' ''Cha’ ha” ,’r°dl,CÍ'1“ *”a

Je, reemptoanto1”’30 S“ P'rf°d'' direc‘’res s“mes ? Gnillermo Maekenna, gebéfe reelegirte,^

| Os corresponde designar los Inspectores de Cuentas para el semestre que comienza
, Santiago, 31 de Diciembre de 1939.

BENJAMIN F BERNSTEIN, r.TTii t fdvaPresidente. GUILLERMO MACKENNA C.,
__________________________ _____________Secretario.

Balance de la Compañía de Seguros “La Santiasi
_________ ... EN 31 DE DICIEMBRE DE 1939. aiiuag:

que comienza.

activo______________
,Xy^5SIOXEs Y FONDOS: 

BIENES RAICES:
Propiedad Delicias efiq. Serrano 
IJ propiedad Agustinas n.o 1136 
1|4 propiedad Dállelas esq Vergara 
1|4 propiedad Vergara JTo 36 ..

BONOS:'
2‘°°Fip?tr^t'Íre5-, Cia- Chilena de 

Electricidad 7 o.o .. 8 60._  8
87.000 Banco -Hipotecarlo de Chile ‘ 

6-1 ......................... a» 77.—

ACCIONES:
1-700 acciones: Banco de Chile, 
1.000
1.000

200

1.350
4.000

100
50
30
10

149

8 1.292,400.— 
317.000.— 
282,750.— 
30,150.— 8 1.922,300.—

120,000.—

186,990.—

__________ PASIVO
RESERVAS TECNICAS:

Riesgos Vigentes..........................
ACREEDORES DIVERSOS:

Aareedores por Siniestros ... .
Agentes y Corredores............. . .
Fondo Ahorro Empleados . ’. ’. 
Impuesto por Pagar .
Acreedores Hipotecarios’
Dividendos por Pagar ...
Compañías Congéneres ..
Directores v Personal .
Caja Reaseguradora Siniestros ’.

8
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18,492.32
• 7451.TI -
59,725.57
17,634.26
95,64737

470.10
236.72

21 86S.26
285.37

A Átala 
Puca Hnos.
Carlos Cesirme.n
Gath r Chaves L’-ds 
Gata 7 Chtv&¿ Lfcda 
Fraticiseo Pleper 
Harta! Hno;
Instituto Serotoripico 
KUpfsr Sitos.
Mlnso HnosCésar Herranz y Hno. 
Butto HnosL_.'-ea Ga.mez v Santos 
José Rov.novicb 
Bcltrán Raimond
C. Soto

Zaror »T»1.
LKca.io 
Lagunas 
ic S '. . 

-. Gonzalez 
G. de Rojas 
E ‘ 
C. 
A
I ___
B -Zlgueti 

Oabrio 
Carraico 
Astorga 
Carrasco

A Zarof, 
G'. UJloa 
T ’ - 
H.
P.
J.

Ara7& 3áez 
de Cannot 
Pin!! ips

Vender Maecio y Cía.

L.
V
V.

J Abril

JUVENTUD RADICAL
DE LA B.a COMUNA

El viernes 5 podo, sesionó 
ordinariamente la Juventud de 
esta ’comuna presidida por don 
Héctor Constela y con asisten
cia ,del presidente de ’.a Juven
tud Radical de Santiago, señor 
Desiderjo Arenas.

En esta sesión se tomaron los 
siguientes acuerdos: T.o. Desde 
la próxima . -
comuna se 
del Comité 
R ubicado 
mingo N.o

sesión ordinaria la 
reunirá en el locai 
Provincial de la J.. 
en calle Santo Do- 
1031. 2.o. Se

té la renuncia presentada por 
el Secretario de Organización 
a-ñor Valdovinos y se elegirá 
su reemplazante el próximo 
viernes 12 dei actual.

Hizo «uso de la palabra el 
presidente Porvíncial señor Are
nas para referirse a Jomadas 
de Trabajo y Ampliados de to
das las comunas urbanas v 
suburbanas que se realizarán en 
breve con asistencia de distin-* 
guídas personalidades del radi
calismo. y en los cuales la ’u- 
ventud Radical hará oír su voz 
respecto a materia.- de palpi- 

icsp- tante actualidad política.

« 38B.—' .T‘T ." >
„ Banco Talca, a g 118 

Banco Hipotecarlo 
de Chile, a $ 235x 
"Renta Urbana. Pa- 
saje Matte, a 8 177 
Sociedad Porta! Fer
nández Concha 

„ (Ords.) a $ 250 
Sociedad Ganadera 
Gente Grande, a 138 
Sociedad Tejidos El 
Salto, a g 30.50 . 
Sociedad Cristale-

M rías de Chile, a 8 28 
Cía. de Gas, a g 72 
Cía. de Gas (Nueva 
Emisión). a g 72 . , 
Clínica Santa Ma
ría, a 8 1.000 .. 
Sociedad Perlodís-

„ tica del Sur. a 8 500 
Caja Reasegurado- 
re de Chile B. a 
8 1.522.05 ............

'Acciones varías, en............ ...

BANCOS:
Depósitos a la Vista
Caja.........................

otiles Y MATERIAL:.DEUDORES DIVERSOS:
Agentes y Corredores.............
Primas por Cobrar......................  ,,
Letras y Documentos..................
Compañías Congéneres................. ’
Deudores..........................................
Arriendos por Cóbrar ...
Directores y Personal......................
Caja Rsaseguríidora, Siniestros .. ‘ 
Siniestros por Liquidar ......................

8

DEBE
Valores en Garantía

I

I

489,600.—
118,000.—
236,000.—
354.000.—

50.000.—
186,300.—
122,000.—

95,200.—
7.200.—

50,000 —

226,785.45
1.—

1.942.686.45

100 —

CAPITAL Y RESERVA DE CAPITAL: 
Capital en 20.000 acciones a 8 50 ..

RESERVAS:
Fondo de Reserva
Fondo de Siniestros ............
Fondo de Accionistas...........

£luctua-ciones de Valores ' . ’ i
Fondo Revalorización Bienes Raíce1.

GANANCIAS O PERDIDAS:

6
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Aorgada pOI Directores"

GANANCIAS O PÉRDIDAS
DEBE

Reaseguros...........................
Reserva de Riesgos en Curso," Bferélció' aitúal"I oimestros......................................
Comisione1.. Sueldos. Gastos v Contribuciones enOperaciones de Seguros ............ ‘
Impuestos ... .................................. ....................
Castigos....................................... ...............................
Gratificaciones y Participaciones*
Impuesto Renta, 3.a Categoría"... .
Saldo Utilidad ......... ..................... ' ■ ...........

MIGUEL MARTINEZ VALUES 
Contador N.o 3,178.—R N C.

SEÑORES ACCIONISTAS 
Hemos revisado los libros ’

Juan lxinez R G 
Inspector

201,469.32
229.543.13
67.595.74

_ _______ __ HABER
Reserva "r'.sÍT1105 v PeaseKUros................

a R-e®Sos en Curso, Ejercicio anterior 
•ODUCTOS DE INVERSIONES: *

Entrarlas por arriendos menos eastoc v contrlbu' 
clones. Dividendos) Into?--- --“‘"<'<"■ d'v“" 

pagados, menos gao tos, etc.............
Diferencia de Inversión» .

GUILLERMO MACKENNA C.
Gerente

y Títulos er. Cortera y todo lo hemo< encontré - ,Santiago, 10 de Enero de 1940. ntrado confirme.
Esteban Be’lonl

Inspector

posierguc.su
Previs.cn


NOTAS POLITICAS LA NACION. — Jueves Tí Te AS P O EITI6 X S TS

)
Ln lo anunciamos opor- 

antenoche fue
Kdo a la publicidad fejiesto que el Partido 
Kta ’dirige al país, por 

de su recl-nie Sexto 
f,so General v que da 
L continuación íntegra

seo

:pus y a la clase
■ trabajadora 
■idera:nos necesario diri-
■ al país, v sobre toao a 
K 'gS trabajadoras, para 
Er_ públicamente nuestro 
Kiento político. Nuestra 
E traduce uha aspiración 
■r el anhelo unánime de 
Elisias de Chile de plan- 
■L reticencias los acuerdos 
■sexto Congreso.
bnuii vida orgánica del P. S., 
■ncresos Nxcionales revis- 
Kna importancia dec.slva
■ ellos le fijan sus onen-
■ . y su linea acción, 
■Lacteres de mandato ine- 
B Nuestros Congresos ex-
■ pI pensami nto de la mi- íu.lUH fnrladQ a lo

—   íntimo
w con los trabajadores; 

■tenas que captan los an-
■ riPi pueblo y asambleas

, los r alÍ7.ar.in_

m ei pensauu uv
P V ■ , socialista forjado 
4 " I del territorio en 

con los trabaja
11 Tanas oue captan 1( 

I I I del pueblo y asammeas 
1 J. I eternnnan las rcalizacio-

que entaran nuestros males 
[sociales con el justo criterio1 
de conquistar el bienestar 
económico y la liberación da 

.nuestras clases trabajadoras. 
Peemos sido leales y sinceros 
|al formular nuestro Densa- 

señalar nuestras 
posibilidades. Con la misma 
franqueza, declaramos que 
no aceptamos el espíritu 
conformista de algunos sec
tores, qve miran pasivamen
te por encima de los proble
mas del pueblo sin aportar 
bu esfuerzo de lucha para 
mejorar las miserables con
diciones de vida en que los 
gobiernos reaccionarios de
jaron sumergidas a nuestras 
masas laboriosas. Nosotros/ 
jo compartimos esta política^ 
je vacilaciones y debilida- 

asumimos las responsabilidades que de ella pue
dan derivarse.

El pais espera mayor dina- 
msmo para realizar obra de 
beneficio popular, que se 
meare los problemas urgen-

Partido y contra las clasea trs 
bajadoras, porque con tal prt 
cedimlento crean dificultades í 
Gobierno y a la unidad, y sú 
ven, consciente o inconsclent< 
mente, los nefastos propósito 
de las derechas .
DEBE INCORPORARSE A LA 
MASAS A LA SOLUCION D 

SUS PROBLEMAS
Los Gobiernos anteriores d» 

jaron al margen de la sobers 
nía popular que garantiza < 
regimen democrático, a num< 
rosos sectores de masa obre: 
y campesina, negándole su di

concretas a los problemas. Las 
primeras, convertidas en cam
panas públicas y sistemáticas 
de difamación, sólo persiguen el 
desprestigio de este Gobierno y 
están destinadas a formar un 
ambiente de desconfianza v zo
zobra que pueda facilitar los ’ 
siniestros porpósitos de la reac
ción. La derecha recurre a sus 
viejas tácticas demoledoras, tra- 
tando de destruir reputaciones 
sembrando la duda sobre las ac
tuaciones del Gobierno y obs
truyendo sus mejores propósitos 
en el criminal intento de conti- 
nnar conspirando contra la es
tabilidad gubernativa y recupe
rar el poder para esclaviza: 
nuevamente a las clases traba
jadoras Son conocidos los ata
ques calumnizo de la reacción 
contra el P. S. y sus secretai 
maniobras para desal Jarlo de 
Gobierno. Impulsando con ele
mentos desleales emboscados en 
la izquierda formación de un 
Gablente de Centro. El P s 
ha combatido y combatirá’ sin 
cuartel a estos personeros de la 
derecha que pretenden provoca: 
la crisis die Gobierno, organi
zados al amparo de una libertad 
que no merecen porque sólo la 
utilizan par fomentar la des
trucción del régimen democrático.

En cambio, consideramos 
que las criticas que se pro
mueven con elevado espíritu 
constructivo, que fijan solu
ciones y que son dictadas po; 
el afán de superar la laboi 
cumplida, constituyen u n 
efectivo aporte a la acción de 
los gobernantes. No socavan 
el prestigio del Gobierno, no 
dañan la estabilidad del ré
gimen democrático, ni tienen 
punto alguno de contacto 
con los ataques de la reac
ción. Por el contrario, ellas 
encierran una actitud d e 
guerra contra la oligarquía 
que obstruye y entorpece to
da acción favorable a las 
clases trabajadoras. Luchar, 
por ejemplo, contra los mo
nopolios particulares y per
seguir la sanción enérgica de 
los especuladores, propugnar 
la fijación de impuestos pa
ra las grandes utilidades de 
las empresas capitalista.1 
propiciar la explotación d' 
ciertas industrias vitales r-').- 
cuenta del r --do, a objeto 
de rebajar el costo de los 
productos y mejorar los me
dios de existencia de nues
tra masa popular, reclamar 
la limitación de los altos 
lueldos públicos y el aumen
to de los sueldos pequeños, 
propulsar la Implantación 
del salario vital para obre
ros y campesinos, es coope
rar sinceramente al éxito del 
actual Gobierno que la reac
ción quiere ver fracasado y 
distanciado de las masas. 
Es, por otra parte, plantea: 
con franqueza lo que el pue
blo desea y espera ver reali
zado por este Gobierno de 
Izquierda.
PLAN DE ACCION 
DEL GOBIERNO

El Partido Socialista se ly 
colocado siempre dentro de 
[nuestra realidad política y 
ha fijado sus posiciones eu 
el plano de las posibilidades 
que permiten el Régimen de
mocrático y un Gobierno d( 
Frente Popular. Ha rechaza
do enérgicamente la pérdici 
demagógica y las actitudei 
de irresponsabilidad políti
ca. Los Partidos jopularea 
tienen el deber de Oiientar a 
las masas y no pueden in
currir en el error suicida dfl 
perturbar su criterio con 
perspectivas irrealizables c 
utópicas, que a la primera 
derrota conducen fatalmente 
al desaliento y a la desmo
ralización colectiva. Por eso 
'hemos afirmado ante la ma
sa que en el actual Gobierno 
y en las actuales circunstan
cias nuestro Partido no po
dría plantear soluciones so
cialistas a los problemas, a 
pesar de que en nuestro con
cepto, son las únicas que tie
nen carácter duradero, por

i anterior, nuestro propósito 
I de luchar enérgicamente con- 
1 tras las acumulaciones, sos- 
i teniendo la limitación de los 
altos sueldos, el mejoramien- 

I to de los sueldos bajos y es- 
I tableciendo paralelamente a 
j sueldo vital una escala equi
tativa que reduzca las dife
rencias, pero que contemple 
a la vez las posibilidades de 
capacitación y perfecciona
miento de todos los funcio- 

¡ narios del Estado.

POPULAR en la forma plañí- I

Acacia j O1, li(1
jado presentado por el Par
tido Socialista; no se podrá! 
adoptar una política de co
lonización eficiente y seria,, 
capaz de aliviar a nuestra! 
población campesina; no se
rá posible organizar ¡a pro-l 
aucción en forma de proce-1 
ier al abaratamiento de las 
lubsistenclas; no se podrá 
establecer la protección úe 
a familia proletaria por 
euenta del Estado; no habrá 
tnedios con qué llevar u eabo 
Una vasa cruzada de salud 
pública tendiente a salvar a. 
nuestra raza y a nuestro 
oueblo, ni se logrará 
poco ejecutar el plan formu
lado por nuestros Minlstrosi 
para absorber totalmente, la 
cesantía y conseguir el obje
tivo inmediato de que "no ha- 
fa en Chile un solo hombre 
•in trabajo justamente re
turn erado”. Seguiremos vi
niendo una era de promesas 
j de explicaciones dilatorias.

Consideramos que esta si
tuación no puede prolongar
le por más tiempo y que es 
lecesario encarar una polí- 
lica financiera nueva, que 
ruminlstre los recursos sufi- 
lientes para dar las solucio
nes que los trabajadores re
caman y que el país espera 
tara su progreso y desenvol- 

vimiento.
Insistimos en nuestros pun 

tos de vista
El Partido Socialista de

penderá frente al Gobierno 
ésta nueva orientación eco
nómica que permita realizar

los recursos suficientes para 
Satisfacer sus necesidades vi-' 
tales, tanto físicas como cul
turales. De igual modo, debe 
velar celosamente por la 
existencia del hogar proleta-1 
rio, prestando amplia protec
ción a*la madre obrera y a la 
Infancia desvalida.

Podemos afirmar, en el 
tolano de la educación públi
ca, que nuestra enseñanza} 
Sigue sometida a los viejos 
pánones del liberalismo fra
casado. No se han Introducido 
modificaciones en su orienta
ción ni en su finalidad. No se 
le ha Inyectado el espíritu 
innovador del 2 de Octubre y 
en muchbs casos continúa 
entregada a la tuición de 
nombres adversos al nuevo 
régimen, de aquellos que per
siguieron y vejaron a los 
maestros dignos y sirvieron 
Intereses de secta reñidos con 
los Intereses populares. Plan
teamos la necesidad de pro
ceder a la Reforma Educacio
nal consultando nuestras rea
lidades económicas y sociales 
resguardando el destino de 
nuestras Infancia obrera y 
campesina, y propulsando la 
capacitación técnica y la efi
ciencia de nuestros hombres 
de trabajo.

íñ contra dc ios Interesé 
tfiscales. Y paralelamente a 
üa creación de estos nuevos 
Recursos, hemos reclamado 
¡mayor estrictez en la apll- 
caclónde nuestras leyes trl-* 
bufarlas a los grandes capi
talistas, que con frecuencia 
iburlan sus efectos bajo la 
complicidad de altos funcio
narios de la Dirección de 
Impuestos Internos.
NACIONALIZACION Y DE- ! 
FENSA DE NUESTRAS RI- > 
QUEZAS NATURALES | 
I Los gobiernos reacciona-i 
ríos enajenaron a consorcio^ 
extranjeros un fuerte núme-¡ 
ro de nuestras riquezas na
turales. Nuestro patrimonio 
económico está cercenado por 
la entrega de valiosísimas 
fuentes productivas al im
perialismo internacional. Con^ 
sideramos que el Gobierno da 
¡Frente Popular debe tratar 
de recuperar progresivamen
te estas riquezas y defended 
las actúale: reservas extrac
tivas, procediendo a su ex-| 
plotaclón por cuenta del Es
tado. Nuestra política salí-'

y concreta’en que ha! 
resentado por el Par--

El Partido Socialista ha exi- y™™?'5™- ®u
gldo la superación en el trabajo f?ch? a Íj hj
de la Administración Pública y
reafirma su decisión de impri
mir a la función administrati
va las hormas de sobriedad y 
probidad que deben orientar 
la acción de todos los emplea
dos bajo el actual gobierno .

NUESTRA POLITICA DE 
LEALTAD Y UNIDAD

Hemos hablado con lealtad

I mite de la inscripción elector^ 
Esos sectores deben ser incoi 
pora dos a la vida oiudadan 

y cabe al Gobierno actual 1 
inmediata tarea de suministri 
¡os medios para corregir eJ 
ta injusticia que permitió a J 
reacción falsear permanente 
mente el veredicto de la volun 
tad soberana del país. Ni ul 
solo hombre ni mujer puede 
continuar privados de este de 
recho que señalan nuestras le* 
yes. que es la base de la gene 
ración de nuestros Poderes Pú 
blicos y que constituye la con 
dición escencial de una auten 
tica democracia.

Dentro de esta política qu 
señala el Partido Socialista, la 
masas deben tener un pape 
preponderante en la soluciól 
de sus propios' problemas .

Los gobernantes necesita! 
auscultar los sentimientos de U 
clase trabajadora y conocer M 
cada instante su pensamiento 
para realizar su labor en armo 
nía con los '-tereses populares. 
Jamás un Gobierno de izquierdl 
puede aparecer desvinculado d* 
la masa que lo llevó hasta e 
Poder.

El Partido Socialista llama i 
todos los sectores populares, in
dustriales y campesinos, traba
dores manuales e intelectuales 
a cooperar decididamente eí 
defensa de su plan de realiza
ciones gubernativas, que es e¡ 
programa aprobado por la vo
luntad soberana del pueblo dt 
Chile en las jomadas de oca 
tubre. Sólo la acalón solidaria 
y unánime de nuestras masa* 
proletarias y de nuestras clases 
medias podrá romper la resis
tencia de las derechas y ven
cer las vacilaciones de alguno! 
elementos y sectores de izquler-» 
da. Solo a travésde sus luchas 
organizadas podrá ir derriban
do los privilegios que aun de
tenta la reacción y logrará con
quistar su mejoramiento econó
mico y su liberación social.

Nuestra larga contienda con
tra las fuerzas reaccionarias no 
ha terminado después del triun
fo obtenido, ni puede debilitar
se. Por el contrario, frente a 
una derecha que se levanta ca
da día más soberbia y prepo
tente, frente a una oligarquía 
que entorpece la acción del Co- 
Bierno y conspira contra el re
gimen democrático y las clases 
trabajadoras, no cabe sino una 
actitud: Proseguir nuestra lu
cha hasta la victoria definitiva. 
Los enemigos del pueblo pueden 
estar seguros de que no habrá 
vacilaciones de nuestra parte 

' para la defensa del actual Go- 
| bierno democrático, para luchar 
1 por el triunfo de los trabaja- 

) dores y conquistar el adveni
miento de una era de efectiva 
iu ticia y de bienestar colec
tivos.

-------------------- -----------------y 
franqueza ante el país, asumien
do nuestra responsabilidad de 
Partido del Pueblo, no retroce
demos en esta actitud que el 
Socialismo adopta por voluntad 
soberana de sus militantes y de 
las clases trabajadoras que re
presenta. Declaramos que si al
gunos sectores aliados no se 
aviniesen con nuestros propó
sitos de bien público, e incluso 
llegasen a obstruir nuestras ini
ciativas,, sabremos deslindar 
responsabilidades ante la masa 
popular y solo asumiremos la 
responsabilidad de nuestros ac
tos o de aquellos que no estén 
reñidos con una auténtica polí
tica unitaria y de izquierda.

Nosotros no aceptamos la 
unidad como una simple fór
mula demagógica, sino como un 
sincero y leal entendimiento 
para trabajar por la liberación 
de las clases explotadas. Por 
eso hemos sostenido y sostene
mos que sólo puede existir uni
dad sobre la base de la lealtad 
reciproca de los Partidos entre 
sí y de los partidos para con 
las clases trabajadoras.

Reafirmamos nuestro decidido 
anhelo de luchar por la unión 
de todas las fuerzas de izquier
da, sin excepciones arbitrarias 
y antojadizas, para impulsar con 
mayor éxito el cumplimiento 
del" programa de octubre, pa
ra defender la continuidad del 
regimen democrático contra los 
ataques de sus enemigos, y para 
servir efectivamente los intere
ses de los trabajadores.

De acuerdo con este espíri
tu sinceramente unitario recla
mamos la incorporación al Fren 
te Popular de todos los Parti
dos qúe contribuyeron al triun
fo y que han permanecido lea
les a la política de izquierda 
que las masas han’ señalado al 
nuevo Gobierno.

Es la única manera de reali
zar la unidad verdadera y de 
dar a la clase trabajadora la 
convicción de que sus sentl- 

-mientos unitarios no son explo
tados en beneficio de determi
nado grupo o partido, ni con 
fines exclusivamente electora
les futuros, ni para ocultar de
leznables maniobras políticas 
contra otros partidos .

Por eso defendemos la nece
sidad de agrupar a toda la iz
quierda dentro del Frente Po
pular . alrededor de un progra
ma de acción que signifique el 
triunfo de las reivindicaciones 
de la masa y señalamos el gra- COMITE CENTRAL DEL PAR- 
ve peligro de las alianzas frac- ¡ TIDO SOCIALISTA", 
clónales dentro del mismo Fren
te Popular en contra de parti
dos aliados, porque con esa po
lítica se socava el prestigio de 
la unidad, se la convierte en 
un vulgar artificio de mistifi
cación a los trabajadores v se 
compromete la estabilidad del 
propio Gobierno.

Lucharemos por la unidad 1 
amplia, leal y sincera de todos 

,los organismos de izquierda, 
i Dentro de este mismo criterio , 
’ de lealtad, decimos a los sec
tores populares que no tolera
mos actitudes hostiles al Parti
do Socialista ni a ninguno de 
sus militantes, que las denun- 

i ciaremos y combatiremos pú- 
I blicamente si fuese necesario. 
¡ poroue a nuestro concepto ta’es 
actitudes sóolo pueden provenir 
de la reacción o de elementos 
aliados a ella.

Es necesario de que una vez 
por todas se ponga término a 
esta política beligerante que al
gunos sedicentes elementos de 
izquierda practican contra un ■

tes con soluciones Inmedia
tas y que se planifique la 
acción para aquellas solu
ciones que requieran, por su 
naturaleza misma, un espe
cio de tiempo más largo. La 
clase trabajadora distingue 
perfectamente entre lo que 
se puede hacer de inmediato 
y lo que exige planificación 
para el futuro, pero que es 
necesario olvidar desde luego 
a fi nde no eternizar tales 
problemas e impedir que sus 
¡hombres se malogren en la 
misma rutina burocrática de 
líos antiguos gobiernos. 
. El Partido Socialista lu
chará decididamente d e 
'acuerdo con estas aspiracio- 
ines de la clase trabapadora. 
•dentro del plan de acción in
mediata que ha formulado 
publicamente en septiembre 

pasado y que ha sido rati
ficado y perfeccionado por 

fnuqstro último Congreso Na
tional.
NUEVA ORIENTACION DE 

’LA POLITICA ECONOMICA
Hemos sostenido, del mis- 

imo modo, que todo plan de 
■ realizaciones populares exi- 
jge para su financiamiento la 
i presencia de nuevos recur- 
isos económicos en manos 
jdel Estado. Estos recursos 
'deben ser buscados en fuen
tes capitalistas e importan, 
entre otras medidas, la revi
sión de nuestro sistema tri

butario. Esas medidas no po
nen en peligro el proceso de 
Ta producción, como elemen
tos reaccionarios pretenden 
hacerlo creer al país, sino 
que estimulan dicho proceso 
y resguardan, en cambio, los 
intereses de la población 
consumidora. Significan una 
sanción al abuso, a la espe
culación y al agio, a las fuer
zas productoras inactivas y, 
al capital estancado y sin 
destino social. Entre esas 
Ideas precisas y concretas, 
hemos fijado la necesidad c¡* 
desplazar los impuestos la- 
directos a impuestos directos, 
pues los primeros recaen, 
fundamentalmente sobre la 
masa consumidora; la nece
sidad de crear el impuesto a 
la plus valia y de limitar las1 
utilidades de las industrias 
favorecidas por el arancel 
aduanero u otras normas 
proteccionistas, porque a su 
amparo, algunas de ellas han 
constituido monopolios fu
nestos para los consumido
res y perjudiciales para la 
economía nacional. Hemos 
K ¡anteado el aumento de vo-
ímen del impuesto a las 

herencias intestadas y a las 
grandes herencias; la conve
niencia pública de señalar 
un impuesto especial al ca
pital Improductivo y a los te- 
i enos baldíos, y de reajus-

■ esta misma razón, la ce- 

do margen para que la 
n desencaden: tenaces 
«as de insidia contra ei

Socialista, planteando en 
sión la posibilidad de 

debilitamiento interno, 
echa y sector s mancomu- 
a ella en su odio a nues- 
rtido, levantan el fantas

ía división, tratando de 
entre nuestros hombres 

rivalidades p rsonalis- 
ccionales. Desconocen

o: ganización. ■ El Parti- 
é de cada Congreso más

■ y más fuerte que nunca 
■> el -funcionamiento <it

¡ d mocracia revoluciona- 
Into con practicar la libre 
íón de pensamiento de sus 
entantes,. impone el cum- 
nto de sus d‘cisiones so- 

dentro de la más estric- 
3¡plma para todos los mi- 

stro constante propósito de 
ar al perfecionamiento ae 

gubernativa y nusstra 
bilidad de Partido de

mo, nuestros deberes de
para con los trabajado- 

as señalan, además, el com 
so de manifestar con 
íeza nuestra posición fren 
los diversos problemas po- 

que conmueven a nues- 
Jases populares.
STRA ACTUACION AN

TERIOR
i el mismo espíritu de leal 
raoión, el Comité Central 
lor del P. S. presentó al 
¡ente de la República, en 
d?l año pasado, un memo-

k esta miiina ... va,-
I ón de nuestros Congresos 
■a0 margen para que la

«

G

??

da ¡o que expresaba el juicio 
® artido con respecto a la la- 
. eallzada por el Ministerio 
’a época y en que se seña

las deficiencias observa- 
conjuntamente con las so- 
ies-que podrían aplicarse, 
tarde, en los primeros días 
iptiembre, el mismo Comi- 
¡ntral formuló ante el país 
lan concreto de ación in- 
ita de Gobierno, por el 
nuestro Partido se compro- 

a luchar a fin de obtener 
■ogresiva realización. Este 
ame, que los ministros 
ike, Merino y Allende apor- 
i al Gobierno como concur- 
1 Partido, mereció la apro- 
n unánime y fervorosa de 

i lases trabajadoras y de la 
ia d? izquierda.
pasado un año de prove- 
expeiiencia, para los par- 
populares; durante este 

de Gobierno han po
lo apreciar los éxitos y 

debilidades de la ac-
» etapa que se inicia, las 
fias de izquierda tienen el 
er de utilizar esas experien- 
i y corregir los errores que 
hayan cometido, con la re
glón inquebrantable de ven

tadas las dificultades que 
¡dan el cumplimiento de la.- 
timas aspiraciones populares 
RITICAS AL GOBIERNO 
e han formulado críticas f 
olítica del Gobierno. Noso- 
distinguimos dentro de esasutóimguimos aenuro ae esas 

leas aquéllas que son dic- 
3'5r J5 por la mala fe, por la pa- 

UJ !vo régimen, y
* Piradas en el

envenenada

I

y hostil a. 
aquellas otras 

_, __ — „ sano objetivo 
cooperar a ]q acción, ¿uber- 

'a y que indican soluciones
tar el averno de la gran pro
piedad, tasada comunmente

trera debe estar inspirada enl 
este principio de nacionaliza-! I 
tión estatal que es el que* 
mejor ausculta los verdade-
ros intereses del país. Los 
• ociallstas combatiremos 
enérgicamente c ua lq u le ra 
tentativa de nuevas enage-i 
naciones al capital extranje
ro y seremos inflexibles en 
¡a defensa del patrimonio 
nacional que los gobiernos 
oligárquicos han hipotecado 
i empresas internacionales. 
Dentro de este mismo crite-, 
rio, el Estado debe recobrar 
sus derechos sobre industrias 
fundamentales como la ener
gía eléctrica y poner término 
& odiosos monopolios que en
carecen la vida y entraban 
Questro desenvolvimiento eco. 
nómico.

’"'tado en nuestro con- 
■“'t''. nn sóte h-’'a í- "'.j. y 

ílWfeftTfaStfs economía, si
no ejercer el control de al
gunos productos vitales me
llante la formación de ES
TANCOS como el del trigo y 
a harln®, el azúcar, el taba
co, el petróleo, el carbón, el 
■.emento y otros, que junto 
con significar abaratamiento 
le los precios, permitirán or-

1 a 
con 

y el

ganizar , efectivamente 
producción de acuerdo 
(as necesidades internas

I ¡omercio exterior.
JUNTA ECONOMICA 
DE GOBIERNO

Para fijar esta nueva poli-, 
tica económica y planificar 
m desarrollo, el Partido So
cialista ha planteado la ur- 
rencla de crear un arg^nU- 
mo directivo y regulador de 
las diversas actividades rela
cionadas con nuestra econo
mía, bajo la tuición directa 
del Presidente de la Repú
blica. La dispersión de ini
ciativas, algunas de las cua
les se hacen fuego entre si, 
es un serio obstáculo para 
una política d erealizaciones. 
Estas dificultades han exigi
do la inmediata formación 
de una Junta o Consejo Eco
nómico que unifique la ac
ción, que coordine los pro
pósitos y logre presentar un 
conjunto planificado, homo-, 
géneo y eficaz. i
ACCION SOCIAL DEL i
GOBIERNO |

Si no se modifica la orien
tación que en materia eco
nómica ha seguido hasta hoy 
el Gobierno, es casi imposi
ble obtener recursos con qué 
financiar cualquiera dc las 
urgentes necesidades d e 1 
pueblo. La falta de capaci
dad económica frustrará lar 
mejores iniciativas y los me
jores proyectos. No habrá 
posibilidades de resolver el 
problema de LA VIVIENDA

ei programa del Frente Po
pular. Lucharemos, a la vez, 
por conquistar la solución de 
los problemas vitales de nues- 
y fervor que han sido carac- 
tro pueblo con la tenacidad 
terísticos en la acción de 
nuestros militantes. Tales 
problemas y tales soluciones 
ha nsido planteados en nu
merosas ocasiones por nues
tro Partido.

Propugnamos la Reformaj 
Agraria para terminar con la; 
injusticia irritante que sig-¡ 
nifica la actual distribución: 
de la tierra, bajo nuestras 
conocidas consignas de lucha: ‘ 
la tierra para el que la tra 
baja, ni hombre sin tierra ni 
tierra sin hombres. Reafirma
mos la necesidad de poner 
en prástica desde luego un, 
vasto plan de colonización, 
agrícola con un presupuesto' 
no inferior a 300 millones de 
pesos anuales .Insistimos en 
la urgencia de suprimir las¡ 
trabas que la actual ley de 
Colonización pone a los cam-, 
pesinos pobres y reclamos del1 
mismo modo la ayuda efecti
va en créditos y subsidios al' 
propietarios de escasos recur
sos. No aceptamos limitacio
nes ni obstáculos a al organl 
zación de los campesinos yi 
declaramos que defenderemosi 
la sindicalización agrícola enJ 
la forma amplia en que estei 
derecho es reconocido por 
nuestras leyes al obrero de 
las industrias. ! I

Sostenemos que nuestra le-¡ 
gislación social debe ser per-,' 
feccionada en forma de pro-¡ 
teger efectivamente a nues-f 
traiclases trabajadoras, dan-i' 
do mayor intervención al, 
Estado en la solución de lostuúiauu cu m ov.uv.vn ul, av/uj 
conflistos que se suscitan yi 
en la regulación de las reía-1 
ciones del trabajo. El obrero! 
no puede continuar expuesto: 
a la miseria y al hambre co- 
tno lo ha estado hasta ahora,: 
en caso de despido de su fá-, 
trica o empresa; necesita quel 
se le reconozca por lo menosl 
el derecho a un desahucio! 
proporcional al tiempo servi-¡ 
do. E lEstado debe encaran 
úl mismo tiempo una political 
He salarios que signifique! 
proporcionar al trabajador)

Es supérfluo continuar 
enunciando problemas cuya 
solución está entregada al 
actual Gobierno y que exigen 
una política de mayor em
puje y decisión para abordar
los. Consideramos que frente 
a la derecha que obstruye y 
entorpece la acción guberna
tiva no se puede permanecer 
en el plano de las vacilacio
nes contemporizadoras. Es 
necesario actuar con la mis
ma entereza y con la misma 
energía con que las masas 
populares procedieron en las 
jomadas de Octubre, dentro 
de las condiciones democráti
cas que defendemos como 
principio de Gobierno, 

rrooidad' y justicia adminis
trativas
La derecha y el rossismo 

para salvar su burocracia de 
la depuración administrativa, 
han pretendido presentarnos 
ante la opinión nacional y 
sobre todo ante los trabaja
dores como un partido ávido 
de altos cargos públicos. La 
realidad ha desmentido ter
minantemente sus imputacio
nes.» sólo contamos con. tres 
jefaturas de servicios, Caja 
de Seguro Obrero, Caja de 
Colonización, Lavaderos de 
Oro, en un total de más de 
30, y con una ins ignificante 
cantidad de cargos subalter
nos dentro de la inmensa má
quina burocrática del Estado. 
La Derecha conserva aun 
más del cincuenta por ciento 
de Ins cargos fiscales y semi- 
fiscales. Numerosos funciona
rios enemigos del régimen 
continúan todavía en sus 
puestos haciendo obra de za
pa y de desprestigio eland~s- 
tino contra el Gobierno. El 
país reclama la sanción de 
esos malos funcionarios que 
la derecha mantiene en la 
Administración Pública como 
centinelas de su obra de sa
botaje y conspiración perma
nentes.

Pero, existe, además, una 
situación que el Partido So
cialista ha combatido desde 
su incorporación al Gobierno; | 
la desigualdad irritante en la 
remuneración de los emplea
dos públicos. Condenamos es
ta situación que crea funcio
narios priviligiados, acumu- , 
1í- dores de puestos y de. suel
dos, verdaderos “grandes du
ques” del presupuesto, m.i',i- 
t r a s la inmensa mayoría 
de los servicios públicos per
manecen todavía con remu
neraciones de hambre. Reite
ramos frente a esta injusti
cia legada por el Gobierno

QRESO REGIONAL DE
U UNION SOCIALISTA

Comité Central, nombró 
Comisión que tendrá a su 

o la organización de un 
Teso Regional de la Unión 
®»a de la Provincia de 

y la organización y 
curación de los Cantones 
Wldo, en Santiago.
' su primera sesión, 1* co- 
On se constituyó como si

gnarlo Rnovinclal: Oscar
Pintado;

•whlo Actas: Oscar Mon-

Prensa: Alfredo

Disciplina: Ellecer

Finanzas: Luis

Correspondencia: 
Méndez.

Secretario
Escutl;

Secretario 
Parada:

Secretarlo 
Page R.

Secretario _ 
Eduardo Muñoz —--------

Tomó diversos acuerdos rela
tivos a la organización y es
tructuración de las Comunas ae 
la Provincia de Santiago, en sus 
correspondientes Cantones, y 
otras medidas relacionadas con 
el cumplimiento de su labor

Con la concurrencia de todos 
los miembros de la Comisión se 
verificó ayer, una concentración 
de los militantes__del_Cantónj

8LUB SOCIAL “LA
UHION DEMOCRATICA”

Esta colectividad política ce
lebrará hoy, a las 21.30 hoias, 
en su local social de Matucana 
738, una importante sesión en 
la cual se procederá a conocer 
oficialmente el nuevo directorio 
que actuará en el periodo de 
1940.Se ha invitado en forma es- 
necial a los Jefes del Partido 
Democrático.
Nuftoa, en Catedral 1239, nom
brándose al efecto la directiva 
de dicho Cantón.

TOE
/

„ El Partido Socialista invita a todos lo. trabajadores de 
Santiago a rendir público homenaje de reconoc,,m*eIn1t°F%,o 

V precursor del Socialismo chileno, camarada EUGENIOy precursor del Socialismo chileno, camarada EUGENIO 
Matte HURTADO concurriendo a la gran romería popu- 
ar que se realizará el JUEVES 11, fecha del sexto amversa-

3. „ CINCO OE LA TARDE,,
de •» Plaza Ruines en dirección al Cementerio General.

. Se encarece a los participantes lleven ramo» de flores ro- 
)a‘Para manifestar, así, la gratitud decebió a uno de sus 

más abnegados. J

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, 
calle Blanco N.o 839.

Valparaíso, 7 de enero de 1940.
EMILIO DOMINGUEZ,

Presidente. 

BANCO ESPAÑOL-CHILE
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE 

ACCIONISTAS
Por acuerdo del Directorio, y de conformidad 

con los artículos 39 y 61 de los Estatutos, se cita 
a los señores Accionistas 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, ¡. 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 IMPORTANTE: El Directorio pone a 
disposición de los señores Accionistas, en las Ofi
cinas de Valparaíso y Santiago, un folleto conte
niendo el proyecto de nuevos Estatutos, debida
mente comparado con. los vigentes.

Valparaíso, 7 de enero de 1940.
EMILIO DOMINGUEZ,

Presidente.

I CITACIONES POLITICAS
! ORGANIZACION FERRO- | 

VIARIA RADICAL. — Cita pa- | 
ra hoy a las 20.30 horas al 
Grupo Santiago, en Bascuñán 
45.

JUVENTUD RADICAL 2.a 
comuna. — Cita para hoy a las 

| 19.30 horas en Santo Domingo 
1081.

1 PARTIDO DEMOCRATICO.— 
j Centro Democrático. Cita para 
’ hoy a las 21 horas en san Dle- 
I go 164.

PARTIDO SOCIALISTA. — 
Seccional San Miguel. Cita pa- 

¡ ra hoy a las 17 horas a todos 
los militantes y simpatizantes, 

i PARTIDO SOCIALISTA. — 
1 Seccional Conchalí. Cita para , 
¡ mañana a la hora de costum

bre.
JUVENTUD DEMOCRATICA 

, DE CHILE. — 6,a comuna 
Cita para hoy a las 21 horas 
en Recoleta 211.

CENTRO LA VANGUARDIA. 
—Cita a la comisión de fiestas 
para hoy a las 21 horas en Ey- 
zaguirre 1368.

CENTRO DE RENOVACION

DEMOCRATICA MANUEL A 
LUNA. — La sesión que d?bla 
realizarse hoy se postergó para 
el próximo jueves a las 21.30 
horas.

PARTIDO SOCIALISTA. — 
Departamento Regional Sindl- | 
cal. Cita para hoy a las 20.30 
horas en Av. Bernardo O Hi- 
ggins a todos los secretarios 
sindicales seccionales del primer 
distrito y secciónales de Vita- 
cura. San Miguel, Ñuñoa y 
Quinta Normal.

CENTRO DEMOCRATICO 
ADELANTE. — Cite para hoy 
a las 19 horas, en Santo Do
mingo 1277.

PARTIDO SOCIALISTA — 
Sector Bella vista. Cita para hoy 
a las 21.30 horas.

CENTRO DEMOCRATICO 
LOS PROVINCIANOS. — Ci
te para hoy a las 21 horas en 
el local de costumbre.

JUNTA PROVINCIAL RA
DICAL. — Comité Ejecutivo. 
Citase a sesión extraordinaria 
para hoy jueves a las 19.30 ho
ras en el local de Amunátégul 
45.

ORGANIZACION MEDICA

HOMENAJE AL DIRECTOR 
DE PAVIMENTACION DON 

ARTURO LERMANDA M.
El señor Enrique P.’-rez Pra- 

i do ofreció un almuerzo en ho
nor, de don Arturo Lermanda 

. oí que asistieron el Presidente 
del Partido, don Florencio Du
ran. don Héctor Arancibia La
so. don H'ctor Pacheco P., don 
Pablo Cabezón, el delegado an
te la Junta Central, doctor Fa- 
rreira, el diputado don Angel 
Faivovich y otros muchos. *

El señor don Héctor Aranci- 
I bia Laso, pronunció un brillan- 
1 las cualidades del señor Ler- 
| te discurso haciendo resallar 
' manda.

El señor LeYmanda agrade- 
' ció esta manifestación.

RADICAL. — La Organizacióf 
Médica Radical celebrara uní 
Asamblea General hoy jueves 11 
del pte. a las'10 p. ni. en Amu- 
nátegui 43. En esta reunión se 
tratarán varios problemas de 
actualidad relacionados con la 
salubridad Naclonal.

CtóMllLLOS

OPULAKE/e
CORCHO -r AMBRE T®?
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Séptimo torneo atlético de la Zona Sur
PEPO R t E ?

¡nteíQ
Penar al eligió sus nueras
autoridades para este año

Presidente, el señor Miguel Zamudio. — Ultimo 
triunfo del cuadro de honor

LA SECCION FEMENINA
Como presidenta 1* señora 

Olga Zamorano de Pineda: se
cretarla, señorita Nelly Gonzá
lez y. tesorera, la señorita Jua
na Soutullo.

CAPITANES
De football, señor Osv .Ido 

UbiUa, Jorge Marmíe y Luis 
Morales; de baskstball^ señores 
Raúl Lagoe. Agustín Fernández' 
y Osvaldo Ubíua.

El Peñarol F? C. entusiasta í 
cúb de barrio de esta capital, 
que ha cumplido en la tempo
raria con una vasta campaña, 
proced-ó últimamente a elegir 
su nuevo directorio para el año 
da 1940.

jresenc 
conci

el sábado
SE EFECTUARA EN OSORNO Y ACTUA- -“E 
RAN LÓS MAS DESTACADOS ELEMEN
TOS DESDE CHILLAN A MAGALLANES

“LA NACION” EN EL CERTAMEN SsSkt

ciclón7 de Temuco señor Luis Lances de repetid 
L<L0s atle'tís^^que Integran la I 
delegación oficial, son los m-

Raquel Martínez, 100, 200 me*

el Campto. de Pri^
del Club uEl Vioj.

El sábado próximo se efectuará en > **•
nato San Ramón, los partidos de repetiJ^ 
tes a la tercera rueda del torneo de nrii011 » 
organizado por el Club El Viajante. 
nallzaran en empate la semana pasada S

El calendarlo es el siguiente:
14.30 horas. - Amistoso a cargo de ios

nortlvo Metropol y Deportivo Inarte 
P15.30 horas.-Luis Muñoz Moyano con fe 
árbitro señor Ernesto Vega. eP°r

16.30 horas. — Cuarta Zona A con iri „ 
árbitro señor Víctor Abarca.

17.30 horas. —Cuadro Bohemio v. Hijos d, 
bltro, D. Silva.

Director de turno, señor Flortndo Soza
El sorteo para los cuartos de finales 

hasta la sesión del manes 16, a las 31 iWr*

tros planos y saltó alto.Betty Morales: 80 metras con 
'3Alse Barands: 80 metros con 
vallas v salto largo.Olga Merino:, Lanzamiento del

I uaonem Spreñger. tenzu- 
I miento del dardo y salto alto.
I Graciela Hollé: Lanzamiento 
de la bala.

Varones:
Alejandro -----

200 metros planos.Guillermo García Huidobro. i 
800. 1.500 y 3.000 metros pía- 
n<Miguel Castro: 800, 1.500, 3.00 
y 5.000 metros planos.

Juan Collin: Decatleta.
Osvaldo Montero: 100 y 200 

metros planos. «Femando Montero: Garro- 
ChManuel Carreño: 5.000 y
10.000 metros planos.

Germán Otto: Decatleta.
Juan Hoelzer: Salto Largo, 

100 metros planos y 400 metros 
vallas. „ ,Karl Brodersen, Decatleta.

Roberto Valenzuela: 100 7 
200 metros planos.

La Comisión que va a cargo 
de esta delegación se reunirá 
en la tarde de hoy a las 19 
horas en Mac Clure 464 a fin 
de ultimar los detalles de esta | 
ílra PARTEN MAÑANA

La delegación partirá mañana 
a las 18 horas y llegará a Osor
no el sábado a las 14 horas. 
LA REPRESENTACION DE LA 
UNIONDelegados señores Alfredo Ju- ■ 
llian y Calando Flores. Atle- | 
t3Hugo Rosas. Bala, salto alto,, 
disco j' martillo.Modesto Pardo, 800, 1 • 500 me
tros, disco y salto largo I

Germán Sánchez. 400, 1. o00 
metre», salto largo y triple

Oscar Pardo. 3.000,. 5.000 y 
10.OOO metros planos. t

DIRECTORIO EFECTIVO
Lo integran:
Presidente, señor Miguel Za

mudio; vicepresidente, señor Ar
turo Mel-s; secretario, señor 
Luís Nilo; prosecretario, aeñer 
Sizfredo Fernández; tesorero, señor ' . . . -L

DEL PE-ULTIMO TRIUNFO 
NAROL

En su presentación ___ ._
cíente el Peñarol se .xnpuso, el 
domingo último, sobre el Unión 

___________ _________ _ Independencia con sus tres 
___  Fcdro Concha; directo- elencos superiores. Los resulta
res. señores. René Pln:da. Juan_ dos fueron; el primero ganó
Echeverría H. Raúl Fig-j«roa, por 5 a 2; el segundo por 2
Jorge Marmíe. Alfredo Alvarez, a 1 y el tercero por 3 a 1. Ac-
José Soutullo y Sigfrido Fer- t-uaron por el conjunto de ho- 
nández. I ñor: Tolcza; Soutullo y Zamo-

D1 rector de football, señor I rano; Pineda Mellis y UbiUa; 
Luis Nilo; de basketball, señor Arellano. Fegueroa, García Blas- 
Raúl Lages. I co y Concha.

mis re-

E directorio honorario quedó 
compuesto por las siguientes 
ftersonas. presiden te. señor We- 

ington González; vicepresiden
te, señar Ben_to Aborta; di
rectores. señores Luis Larenas, 
Rágoberto Maldonado. Arillo 
Pastorino y Juan Echeverría. |

HIPICO
DOMINGO 14 DE ENERO DE 1940

DE VALPARAISO Y SANTIAGO CONCU
RRIRA PARA HACER UNA EXHIBICION. 
UNA BRILLANTE EMBATADA PRESI

DIDA POR LOS DIRIGENTES DE 
LA FEDER. ATLETICA DE CHI
LE. LA QUE PARTIRA MAÑANA

sábado próximo se inicia-El_____ r_____ ________
rá en Osorno el séptimo cam
peonato atlético de la Zona Sur 
en el que actuarán los más des
tacados elementos desde Chi- 
llán hasta Magallanes.

La Federación Atlétjóa de 
Chile con el objeto de dar ma
yor realce al torneo ha desig
nado tina delegación de atletas

atletismo en una vasta región 
del país.Los dirigentes de este deporte 
asistirán también con la dele
gación de atletas locales y por
teños, lo que será un estímulo 
para los organizadores del cer
tamen y los atletas que actúen, 
y, al mismo tiempo, les dara 
oportunidad de aquilatar las

González: 100 y
García Huidobro:

rKlMKK . CARRERA A las 2 P. M — Premio “CAMPANAZO”.— 1,400 metros.— Borle A.— Para caballos 
que no ha>an ganado.— Peso «0 kilos.— Descargo de un kilo por cada carrera perdida — Premio:
» »,wo al primero.

bLGLNDA CARRERA A las 230 P. M — Premio “CELSO”.— 1,400 metros.— Serle B — Para caballos 
que no hayan ganado: Peso 60 khos.— Descargo de un kilo por cada carrera perdida.— Premio:
» G.txMJ ai primero. 

J. Carrasco Góntran Costanilla El Embrujo 1 Constante . . 58 10 No corre i
1. Erazo Cltoyen Admírame wi lilaos 2,Calvados . . - 37 9 L. Morgado
H. Pérez Nid d‘Or Perpienan Ig. Valdés 3 Caupolicán . . 54 7 L. Galaz
6. Ponce Ardelion Dama Audaz El Socio 4 Diablura ■ . ■ 52 8 J. Rodríguez
J. Rodríguez Chaprich Preference J. Rodríguez 5;Palrrequeo . . 50 2 J. Becerra
fl. Puentes Poor Chap Sutomlta G. Calderón 6|La Mirona . 48 1 A. Salas
A. Grllil Rococó La Paz A. Lasalvia 7 Birmania. . . 46 4 M. Ocampo
A. Muñoz Gdla. Imperial Cúspide J. Bravtl 8.Chicha Dulce . 46 3 •L. Miranda
Las Peñas Oreemback Minor Ferry J. Alvarez S. 9¡Las Peñas. . . 46 6 A. Vásquez 1
L. Navarro Henry Lee Petite Pois Manzanares 10;Promotor. . . 46 5 L. Jara k

TERCERA CARRERA A las 3 P.’M.— Premio “CRITIC”.— 1,000 mearos.— Sexta Serle.— Handicap.— 
Premio: * 6,000 al primero.

Bis Raptora Remark LBarabino. . . 57 6 A. González
Kink Lomond Chocha n Saavedra J. C. 2 Karamanoff . . 56 3 R. Cardenas
Falso Dios Nahuentana J Badia 3 Muticao . . . 56 8 E. Matus
Sin Sabor Salpresa El Rosarlno 4 Pretoria. . . 52 E. Ulloa
H Gíos Moncoltué Llllon 5 Punta .... 52 4 J. Donoso
Botafumeiro Soberana Los ñatos 6 Dominguera . 46 5 L. Rodríguez
Cltoyen P. de! Sol D. Yáñez 7 Have a Drink 46 11 F. Marchant
Kodak Saldeana M. Godoy SKodakana. . . 46 7 L. Jara
Maidstone La Socia I. Sánchez 9 Linares . • . 46 10 A. Salas
Ovieto Moloquina Valparaiso lojoviqulno. . . 46 1 A. Vásquez
Sagitario Say when Sanjurjo ill Sanjurjo. . . 46 J. Becerra

E. Cáceres Sentencioso
Art. Muñoz Shylock
D. Galaz Ich Dlen
A. Aguilera Tenerife
M. Ramirez Malesherbes
O. Jara Firmament
A. Donati Trampiato
I. Prima Paparrabias
J. i. Arenas Aborigen
J F Bustama Isabelino
H- Pérter R. Pregonero
J. Hconsuez Yuyito
S. Can;sco Gontran
L Erazo Tristan

VVAKTV CAHRT.RA A las 3A0
— Premio S 6,000 al primer

E. Ciioes Gin Cocktail
A Beque Poor Chap
A. Fie Ki-er El Perla

ti El Yaraví
F. Peralta Mllenko
D. 8otom<-yor Gaulois
A. Orilli Citoyen
M. Barrera Richard
L. A. Pinochei Eton
O. Escalante Malesherbes
L Erazo Tristan
R. Reveco Milímetro
L. A. Vásquez Gaulois
L- A. Vásquez poor Chap
R. Allen Negrero
D. Galaz Brown

La Cumparsita 
Roulette 
De Primero 
L. Society 
La Gleba 
Kemmure 
Lusacla 
Comendadora 
p. Cathrine 
Last Alarm 
Pécora 
Qué Racha 
Costanilla 
Timbóla

San Eduardo
O. Muñoz R.
D. Galaz
P-. Rojas 
Alberty
El Rosarlno 
Simco
L Palma
3. A. Arenas 
Querecheregua.' 
Alone
J. Rodríguez 
SI Embrujo 
San Aandrés

ljSolex. . . 
3|P. Polly . 
3¡Sln Apuro 
4íZaplrón . 
5¡Ragondin . 
6jTanqae . 
7 Lantelme . 
8|Pichota . 
9;Prince Nolr.

10 Quechereguas 
ll’Pibe . -
12 La Misma
13 Constante
14 Trifulca.

O. Ulloa
L. Bravo
J. Alarcón
L. Mor gado 

Castillo 
Ulloa 
Ocampo

J. Rodríguez 
y". Marchant
A. Vásquez
L. Gala^
J. Becerra 
O. Vergara 
L. Jara

p M._ Premio -CANCIONERO ’.- Ww metros— 5.a Serie.— Handicap

Dorancia 
Orgiástica 
Moborra 
Madre Santa 
Indirecta 
Mi Linda 
Pomaré 
Balata 
Pies Ultra 
Gamelie 
Michette 
La Sota 
Dagmar 
Hlghflower 
La Oigale 
La Mouche

G. Varela 1
La Cimpañía I 
L. Moya 
Lonjazo I
No me olvides 
San Jcan 
Sabina
P. del Río
L- A. Pinochet 
O. Escalante 
Olga María
S. Lyon S.
Mauly
Santa Matilde 
Tillcura
D. Galaz

ljCrap.
2¡Oriental ■ . .]
3 Perla Falsa . .
4 Aguacero . . ■
5 'Hilo — . . - 
7|Adúa . ... ■
8 Ball lia . . . . 
9; Peliaguda . .
6 Minea poli? . .

10 ¡Samovar - - - 
ll|TricolOT . . - 
12¡Urano . . . 
13¡Dardanelos . 
14|Highness . .
15 ¡Histrión . ...I
16 D. Francisquita

E. Castillo 
J. Carrasco
R. Cárdenas 

Alareón 
Cabrera 
Plores 
Vergara 

Bravo

2 F.
14 ! L-10 o.

5 M
|15 1 J.
12 J.
in 1 L-

J. 
G. 
P. 
O. 
L.
A López
", Marchant 

Morgado 
. Ulloa 

Ocampo 
Rodríguez 
Donoso

. Jara

QUINTA CARRERA A las 4,05.— Premio 
primero g_____________

‘CULATA”?-— 2,400 metros.- Handicap — Premio; $ 14,000 al

E. :.iir.ee
O- Jara
D. Sotomayor 
A. Muñoz
G. Valenzuela
J. E. Bustama

Duraznito
Sin Sabor 
Eton 
Henry Lee 
El Maestro 
Negrero

I Cut and go
Reina de Castl
Plus Ultra 
wellaway 
Rhona

I My Dolly

E. Morice 
El Rosarlno 
Bermeo
La Quiorma 
Dublin
M. M. de Bust

l’Pepe Lucho . i 52
2 Rosarlna . .
3¡Cap Ducal -
4|Míster Lee .
5,Roland . . . 
6¡Geranio. . .

1

1 2 
| 2

:a»xrA CABRERA A las 1.40Premio ■CALOBU"— 1.000 metro..- mart» sene.- BauAlrap.
Premio: S 6,000 al primero. _____________ _________________ ____________

H. 
P. 
A. 
L. 
A. 
O. 
J. 
J.
A. 
J. 
A.

Pérez 
Polanco 
Breque 
Navarro 
Fletcher 
Jara 
Cavieres 
M. Baeza 
Donati 
Cavieres 

__Castro 
. Muñoz 
C. Rodríguez 
J. F. Salinas

Barranquero 
Rubens 
Himalaya II
A. Tadem a 
Be Quick 
Kodak 
Isabelino
El Peral 
Lllón 
Milímetro 
Leteo
B. Boche 
Armateur 
Kodak

N. Alegre
Jota
La Pluma 
Kamara 
Acuarela 
Ice
B. Pieza 
Juerga 
Desenvoltura
Insegura
Santa Ri~a 
Pltljaña 
L. Indiana 
Tolneite

Urrutlcoecb 
p. Polanco 
Barcelona 

Navarro 
Fletcher 
Jara 

V. Alegre 
Lot a 
Fouquet 
S. Lyon 
L. Alvarez 
Las Camellas 
Miraflores 
J Badía

L.

L.
A.
O.

liNona ... .. 
2 Refugiada. 
3,Bacarat ■ 
4¡Campito .
5 ¡Milán esa. , 
6¡CaCheteo .
7 ¡Bula de Oro 
8¡ Jarana. . 
9¡Intrépldo . 

lOTrlandesita 
11 ¡Siracusa . 
12|B. Pleito . 
13 Flleur . . 
14]Kolynos . No corre

A. Gutierrez
J. Morales 
J. Carrasco
A. López
R. Cárdenas
E. Ulloa
O. Ulloa
P. Flores
L. Bravo
A. Vásquez
A Vásquez
F. Maxchsnt
J. Becerra

Pbl'lTMl CAKKEHá A las 5,15 P M.— Premio “ANDRES G. SCOT T' .— Clásico cerrado.— 1,600 
metros.- Para caballos que no hayan^nado más $ 150.000— Handicap.- Premio: S 25,000 al primero.

M--

D. Sandoval Pantera -Radiola
C. Muñoz Maidstone Agripina
J. Cavieres Pregonero Claro de Luna
H. Pérez R - K Lommond Lárice
M- Barrera El Maestro Bombaría
F. Pérez Sandals Esparceta
B. Ponce Maidstone La Socia
D- Sotomayor Tagore M. de Clyermoi

El Canelo l|Ruler . .1 61 1 4
¡Los Compadres •¿¡Anaconda .| 56 í 1
i Santa Ana 3¡Cavalca . . 34 J 3
: Alone [ 4¡Kurul. . . -1 54 | 2
¡S. Micelll P. 4 Bonlieur .' 50 I 7
| Chiñlgue SÍSandalla . . .'47 ¡ 8
El Socio 6¡Llonel . . . .1 46 15

| Don Jaime 7 Sensación • .. .| 46 | 8

IJ. Carasco 
|J. Morales 
I A. Gutiérrez 
! A. Gutiérrez
P. Flores
M. Ocampo 

'O. Vergara 
E. Ulloa

I.

Octava CARRERA A las 5,50 P. M.— Premio “COMISARIO”.— 1VW Hierros. 3.a Serle- 
Handicap.— Premio: $ 6,00o al primero

Echeverría
N.
Muñoz 
Jara 
Breque 
Duque 

_. Carrasco 
A. Aguilera 
M. Barrera 
A. Muñoz 
R. Alien 

, R. Villaeeca 
9. Cavieres

A.
N. 
C.
O.
A. 
R.
J.

A. Jack Raquel mi Jam | I Rondana . . .
1 Trampiato Agua de Mar Fénix | 2/Vnfltrita . . .1
Tropero Libia Las Garzas ! 3 Lfndopial . . .
Kodak Pichanga M. Jara 1 4¡Dalila .
Mllenko Gladiadora La Compañía 5Jelllcoe . .
U. Día Entaña R. Duque i 6¡Asparagus . . .
Isabelino Polígama J. Carrasco 1 7¡Perusa ....
Negrero C. Town R. Henriquez 8¡lnglés ....
Brown Dignidad A. Perlc 9;Monselgneur .
Calais Indirecta Amsterdam lOlPerk-les ....
Aborigen Vinagima Strangay ll|Villalonga . .
Nid a’or Penpignan Limited 12[Postdam . .
Milímetro Pinganilla S. Lyon 13'Farrutlta . . .[

NOVENA CARRERA a las 6,25.— Premio “CANTIMPLORA”.— 1,( 
Premio: $ 7,000 al primero.

Cavieres 
Cavieres 
Chamorro 
Jara 
Navarro 
Inda 
Fuentes 
Pérez 
Muñoz 
Allen 
Donatl 
Duque 
Breque

I Duraznito
' Milímetro
j Sígnum
| Isabelino
¡ G. Cocktail 
¡ Pregonero 

W. Polo
i Henry Lee
I Gaulois 
j Himalaya
Papirote 
Knocker

J, Aldeano

Juan Pardo. 400, 800 metros y 
salto triple.Víctor Montero. 400, 800 y
1.500 metros.posta de 4 x 100 metros, un 
equipo.

DELEGACION DE TOME
D°legados: señet ?s Francisco 

Cabezas y Orlando Bucarey Ch. 
A Manuel Pastene, 200 y 400 
tros planos.Ramón Jara. 800 y 1.500
tros planos.jorge Medel. 200 y 400

t tros pianos y salto largo
Raúl Cabeza. 800 y l.aOO 

tros planos.
Posta de 4 x 100 metros, un 

'qUpROGRA-MA COMPLETO ¡
El campeonato se desenvolve

rá de acuerdo con fel siguiente .
SABADO 13 A LAS 15.30 HRS. ¡ 

l.o 100 metros planos, series. 
2.0 Lanzamiento de la bala. 
3.0 100 metros planos, series,

Damas.4.0 1 500 metros planos.
5 o 200 metros planos, series. 
6.0 Lanzamiento del dardo, da

mas. I

me

me-
me-
me-

1.0 100 miíJ
„a2eo

daUP0S,a <

? o
ROonXGoíF'?' iÍ’

2-0 lio metro, w 
dama,.100 S

lo° W0tOm»

6-0 800

?Ó° 2SS metTosPta 10. o 80 metros «vII.o Salto MU?*1 
12.0 3.000 metros i 
13.0 Posta de t£¡j

Sr. Quintín Barrientos, presi
dente de la Federación Atlé

tica de Chile
de ambos sexos de Santiago y 
Valparaíso para que hagan ex
hibición en las diversas prue
bas del certamen, con lo cual 
los aficionados del sur tendrán 
oportunidad de presenciar una 
competencia de gran atracción.

Después de la magnífica ac
tuación de los atletas chilenos 
en el Campeonato Sudamerica
no de Lima, se esperaba que 
una saludable reacción devol
viera a este deporte el bien ga
nado -prestigio en otro

antiguo 
ex-cam- 
de bala

Héctor Benaprés, 
atleta internacional, 
peón sudamericano 
y disco y actual vice-presi* 
dente de la dirigente máxi

ma del atletismo
condiciones de los aficionados 
del sur, de entre los cuales, pue 
den salir elementos de calidad. 
“LA NACION” EN 9

EL CAMPEONATO
El Jefe de la Sección de De

portes de nuestro diario, señor 
Jorge Vial Jones, concurrirá al 
torneo especialmente invitado 
por la Federación Atlética de 
Chile, entidad dirigente que ha

HIPODROMO CHIL
DOMINGO 14 DE ENERO DE 1940

Trofeo

J. 
J. 
J.
A. 
O.

(Copia

I J. Morales
A. Gutiérrez

I F. Santander 
j E. Ulloa
J. Carrasco

' R. Cáxdena- 
O. Vergera 
A. Vásquez 
J. Donoso
F. Marchan f 
A. Vásquez 
J. Rodríguez 
L. Jara

a Serie.— Handicap —

LA NACION”, uno de los estímulos del Campeo
nato de la Zona Sur de Atletismo 

de la conocida obra del artista francés H 
vasseur, titulada “Génie du Travail”).

conquistara en Sud-
Ios torneos de ca<-

Le-

L» CABRERA A In, S-45 A- M..— I"a™ -ACUIBUENO'’.— 1,200 metros— serte A. 
ai primero. _____________________

1,200 metros— Serie B.—trente |

A Yáñez o Tópen 1 ¡Asociada . .1 54 1 1 Quemao Lobelia
Muñoz j, Herrera 2|Aurita . .. .1 54 i « Soplo Gentiles»
Cuevas J. Molina 3 ¡Danesa . .1 54 1 7 Stockwell n Da Risa
Muñoz A. Silva 4|Falange . .1 54 ¡10 Henry Lee Frelrina
Jara E. Canales 5 Farángola . . -1 54 114 Falkland Bachka
Rojas C Rebolledo 6¡Florista • .| 54 1 3 Stockwell n Fotogénica
A. Benitez J. Silva 7Foxbury . .1 54 I13 Noctovlsión Glenluce
Suárez G. Toro 8|Nulcana . -1 54. Paparrabias Vigésima
I. Basterrl< G. Sepulveda 9 La Pinta . | 54 1 2 Soil La Montasuán
Inda O. Moira lOIMacuqulta .1 54 4 West End Macuca
Vial E. Orellana lipiuagrosa . .| 54 5 Charmer La Seine
Vii?a Julio González 12 Ruca cura . . -1 54 1 6 Baschus Rex Rarl Ruca
B. Ramlre C. Moreno 131 Rumana . .[ 54 12 Milímetro Ismenla
Pérez M. Balas 14|Sln razón .1 54 ¡11 Soil Sin Duda

2.a CARRERA A las 9 1.15 A- M.— ‘Temió •’ACHIBUENÓ”.- 
ai primero.

Castro
Peralta
Herane

Rojas
Aguilera
Pérez
Muñoz

M. Rice
Inda
Muñoz
Oáceres 
Quezada 
Valderrama 
A. Contrer i H.

IO. Malra 
| L. Salas
Julio González 
J. Molina 
G. Sepúlveda 
M. Salas 
J. Silva 
E. Canales 
E. Asenjo 
J. Herrera 
A Silva 
E Orellane 
M. Salazar 

Herrera

lIBatutllla . . .1 54 | 
2|Comadrlta . .[54 
4¡Diatriba . . .1 54 | 
3|Desma.vada . ,| 54 ¡ 
Sjlntlla viva . -.| 54 | 
6|La Esperanza . | 54 |

1
8
9
6

7 Miss Simpson .1 54 | 7
8|Mispah . . . .1 54 | 3
9¡Q. Casualidad .! 54 ¡14 

10|Soplona . . .1 54 | 2 
UlStefanía . . .¡54 110 
i2|Tenga prisa .| 54 ¡11 
13¡Tobalaba . .¡54 |12
14¡Tosquíta . .’ .1 54 | 5

B. Rex 
Torpedista 
Alma Tadema 
Trampiato 
El Peral
Eton
Busca Boche 
El Maestro
El Peral 
Soplo
Gin Cocktail 
Oakland
Chile II 
L’Ermltage

I 
|.

Huachlta 
Confiada 
Destreza , 
Trigueña 
Rosca II . - 
La Misteriosa 
Salmista 
Mariquita 
Phalarls 
La Ratera 
Fatma 
Tardía • • 
Vigésima Nove 
Tortosa

STE

3.a CARRERA A las 9.45 A. M —Premio "AifENlLLA”.— 5_a Serle — 1 200 metros.—Premio: ai primero. . <> -

Cisternas 
Cisternas 
Sánchez 
Sánchez
Verdugo 
Vial 
Muñoz 
Pérez 
Sepúlveda 
Luna 

E. Inda
F. Salinas 
Castillo 
Cáceres

O. Núñez 
J. Olivares 
C. Rebolledo 
E. Orellana 
J Herrera 
L. Salas 
A. Silva 
E. Saavedra 
G. Sepúlveda 
G. Toro 
J. Donoso 
Julio González 
J. Molina 
E. Canales

4.a CARRERA A las 10,15 A. 
ai primero

I For you . . .1 57 110 
2|Caleslta . .. 54 | 8
31 tima íaaiora .| 56 ¡13 
4N|oche buena .1 49 I 5 
5|Lady Hamilton ¡56 |11 
6|Nogada . . .| 55 | 14 
7 Colo Colo .1 54 I 6 
8¡rar ¡Hoito .] 54 | 4 
9 Jamaica . . .1 53 ¡12 10¡Tafilete . . ,| 52 | i 

ll|lnvasorlta . .1 50 | 3 
]2 Imp*rrator . . .| 19 [ 2 
13 Talagantlto . .1 49 | 9 
14|Cuchufleta . 46 | 7

Píamente 
Calais 
Malcvaje 
Isabelino 
Transcendente 
Noctovlsión 
War Bry 
Quemao 
Schopenhauer 
Trujillo 
El Perla 
Saint Emilión 
Scaramouche 
Statutto

Radundancl» 
La Lister 
Prisca 
Noche Triste 
Yyjama ■ 
Luna de lMtel 
Petunia 
Far Away 
Jolinula 
Polalre 
Invasor* 
Tirana 
Pirullta 
Vol turna

J.üü

ü ® Luis V¿ 
P0--1 h Osca: 
9. Cií bu!s V; 
fat:* n Sergi

M.—premio -arenilla”.— 1.200 metros.— 4.a Serie.—ri'®1*1

Verdugo 
Rodríguez 
Rodríguez
Rodríguez 

Peralta 
Miranda 
Suárez 
Alien 
Sandoval 
Breque 
Vlvallos 
Sandoval

Asenjo 
Donoso 
Herrera 
Silva 
Molina 
Villarroel 
Rivera

M. Salas 
G. Toro 
E 
E 
A. 
G. 
A.

Orellana 
Canales 
Bravo 
Sepúlveda 
Silva

1 ¡sereno . 
2|Mañlca . .
3 Chalons
4|Hanfbai " . 
5|Habanita . .
6 ¡Tirillento .
7 Bromallna . 
8|Ei chileno . 
9'Xight blue

10 Prosit .
11 Lejaunc . , 
12¡Metlnca .
Uisiriá 
14|Ancolin '. ’

«Ía»nn“?oERA A *aS 10,15 A- M—,'re"M

El Perla
Sir Berkelty 
Rococó 
Bicho Raro 
Hunt Law 
Ruñuellto 
Brown 
Heidelberg 
Scar am cuche 
Citoyen 
Royal Alerm 
Mllenko 
Esquife 
Almodóvar

Serenísima 
Maña 
Ohlmene 
Despierta 
Banana 
Tirilla 
B-ayeta 
Kashmir 
Nlgth Cap 
Bayeta 
La Tapera 
Fantástica 
Prlquette 
Stay Fué

N1LLA".— 1,200 metros.— 1.a Serle.—

tiempo
América. --- ---- - wo
rácter local, o las competencias 
entre Santiago y Valparaíso no 
es mucho lo que han aportado 
para conseguir este objetivo. De 
ahí que el certamen que comien 
za el sábado en Osorno tenga un 
especial interés para el atletis
mo chileno ya que servirá para 
destacar las posibilidades de 
obtener elementos de clase in
ternacional entre los elementos 
de esas ciudades y, en todo 
caso, contribuirá poderosamen
te a estimular el interés por el

I Alaria1 Chtmena
flesnué

Lusuie

I Bachka ’ ■ | pollsandra
Otra Volta .
Volousift .

í chíllo.pa
Fina RO88

| RQsral« •

S. Guerra
U. Verdugo
D. ~
J.

J. Molina
J. Herrera
E. Saavedra 
L. Salas
E. Orellana 
O Rebolledo 
J. Don:so

lilctíclna 
21 Vodka . ", 
3|Misaislpi
4 Faranga - ."
5 Ponipaon . . 
6|LconcUJo 
TlOklalioma ’

. 63 | 4
• I- 57 | 5
• i 56 | i | Saint Emilión Oríle
.1 53 i 7 | Falkland , Bachl
.1 52 | 3 ------  '
.1 50 | 6 |

4!) I 2 |

Brown 
BrownSandoval 

Castro D. 
|C. Quezada 
J. Castro R. 
R. Celpa

tenido la gentileza de incluirlo 
en la delegación oficial, hará 
entrega personalmente del ar
tístico trofeo que “La Nación ”, 
ha donado para que sirva de es
tímulo en este certamen 
La DELEGACION DE

SANTIAGO 7 VALPARAISO 
La Delegación oficial desig

nada por la Federación Atiet._a 
de Chile estará dirigida por el 
presidente, señor Quintín Ba- 

vicepresidente, señor 
Héctor Benaprés; el secretario 
señor Diómedes Ramírez; el 
presidente de la Asoc. Atlética 
de Santiago, señor Alberto Bo-

I

6.a CARRERA A las 11,20 A.

Salpicón 
Firmament 
Mílenko

N. PeraltaL. - -
J.
U.
A.
J.
E.
R.
A.

A. Parda 
Cavieres 
Verdugo 
Lancleu 
Donati 
Inda 
Díaz 
Aguilera

I L. Sales 
E Asenjo 
E. Saavedra 
J. He-rera 
J. Molina 
E. Orellana 
J. Donoso 
Julio González 
G. Sepúlveda

.000 metros.

¡Bachka
I sarmentosa 
Plbona

¡A l'Olel___ _
;._  premio S 12'0^

’IKoteclilid .
- "matón .
3 ¡Loríelo 
4iKsparitae¿ ‘ 
5!Loncocapiro «¡Crucero 
7|MnIllto 
S'JSUítl,, . 
yilmposlble

Commuter' 
Almodóvar 
S piído 
Isabelino 
Nitrógeno 
Falso IDos 
Malíé
Sparus

Rhona 
Pangu'tOa‘
Louise Malí'? 
Egea
Paulonia 
Vista Alegre
Colicena
Aurofobla j.
Dama de Tre¡

>^a Serie.7.a CARRERA A la*. 11,55 A ai pnmeroJ N. Ifells . 
2¡Anda|uz . 
3 Moretes .
1 Selvática .
5 Cock telera 
0 Sal vi va .
7 Anrora 
SFusa. . . 
9¡Carcaman .

lOÍQuílícura -
UlPega .. .. 
12|Jocosa . . 
13 Pirunclia .

E UlLoa
O. Ulloa
R Cárdena;.' 
H. Jara
P. Flores 

Donoso 
Bravo 
Castillo 
Marchan-

G. sarmlent* 
M. ocampo 
F. Marchan* 
O. Vergara

1¡ s. Lorenzo
S .Lyon S.
F. Chamorro 
El Rosarlno 
J. B. Alfaro 

¡U. Esperanza 
¡ Chantilly
Taltal
Los Notros 

“Los Alisos 
I Cinco
R. Duque 

¡M. Ugarte

Niñera
Andaluza 
Puebla 
Sal Sola 

j Galopa
Salpetra e 

[ L. Maestra 
I Fllleule
Contenta

I Javera
i L. Suerte 
Mldinette

I P. Azul

J.
J.
F
O

■ L.
E.
3.
H.
C.
R.
A,
B-
A._____________________________________________________________________
TÍJ15CIM.4 CARRERA A las 7 P. M.— Premio “CRITIC”.— 1,000 metros.- 14> Serie.— Handicap.— 
Premió: S 8,000 al primero.________________________________

TI I

J. 
L.
E.
F.

L A. ParadaM. Vlballos
C. QuezadaF. Palomo
J. alenzuelaU. Verdugo
R. DíazP P. Quezad
J. CarrascoD. Sandoval
J. Vial

E. Asenjo 
J. Silva 
J. Herrera 
C., Rebolledo 
A. Silva 
Julio González 
E. Orellana 
L Sela¿ 
E. Canales 
J. Donoso 
N. N.

«•a CARRERA A las 12 30 P al primero.

1 Almo Vilú . .1 
2_Blas Pascal . . |
3 Carmina 1 
4!Las Delicias 
5|Magerlt . . 1

5 6|Hlja rubia . ,| 
7¡Ismallow . l 
81-Tacoblna . " .1 

,9¡Fil|grana . 1
10 Ilíada . . f ' 

__ ri|Chatelalne . j
M.— Premio -arenilla’

Almodóvar 
DuraznLto . 
Negrero 
Ilión
Sir Berkeley 
Negrero
Islam 
Negrero 
Henry Lee 
Saint Emlllón
Sparus

Baroda 
petite Jo'8 Ambiciosa 
Maestrlna 
M 'usslft

Flyng G'rl 
Filihus 
Rondlnella 
Lady Love

1,200 nietios.— 3.a Serie.

D.__Yáñez
A. Dqnati 

Inda 
c. Rodríguez 
1.. Erizo 
í Yáñez 
A. Donati 
H Ptrer, 
p. PfAttnco 
L. N-.vaiT'’ vengara 
á Mufle»

E-

| Champlgnol 
Falso Dios 

i £3 Maestro
Fair Play
Tristan
Bacchus Res

I El Cinco
¡ Mllenko
Tagore
Foor Chap 
bj o«ho 
Falso DIM

Rada
Odisea H 
C. Bell, 
Linda 
Mlcheo 
La Bemol 

I Campaneos 
1 Farándula 
B. Alliance 
Imperiosa 
I de Suárez 

1 Aspetía

A Ponce 
Curralhue
R. Labbé
L. Ossa C.
O. María -
D. Henriquez.
A. Donati,
F. Lyon ’
P. Polanco
M. Patria 
A Vergara 
B Norton

1 ¡Rodolfo . .
2 ¡Bordeaux . . 
3|Clclón. . . 
4¡LInaJudo . .
5 Tridente . .
6 Sostenido. .
7 No Creía . .
8 La sin ven tura
» itaifna . .

lOUhimlnata. 
j i Llliam ‘ Harvev 
12¡réride . . . . | 46 | f!

.1 59 112 IF. Sentar
,| 57 I 5 JH. inda

■ I 55 | 4 N. N.
• | 55 |11 E. Castillo 
.1 54 ¡ 3 |L. Morgado 
.¡53 i 9 |H. Cáraenaa 
.) 51 I 1 ~ ' '

1 50 ¡10
. 49 | 2
.' 4" í 8

I 47 I 7

Sarmiento 
Vásquez 
Ocampo 
Cabrera | Alberto BotincBi. presidente

de la Asociación Atlética, de . Híómedos Ramírez, secreta 
Santiago *o de H Federaciñn

J. Suárez g
■ Peralta o
. Muñoz o
• Méndez A;
•. Muñoz j*.’

A. - Breque Ei
- Salíate e
. Bagá j Q
. Valderi-amf MA. Aguí.te--

O M.
tera ¡ j e

Silva c. ¡J. 
¡ • R'dríguez. ¡ q
IV. M. Rio,. ,E.

Toro G Toro
Rivera J. Herrera
Núñez
VlUaryoel'

O Núñez
A. Vihe-roei

Herrero K N
Asenjo A Bravo
Orel]ar>e 
Retid lede E OrellanaN N,
Salazar N. NSilva j Si i va ’Molina 
Sepúlveda J. Molina 

G. SepúlvedaCanales B. Canales

J Pírcallna . . .' 
2 Friburgo • . .1

• S.Metefón - . J

S .
i> Mecano- . , 

."IJrnm’’
8 Móhfagut
9 Trlonpluii ,

• 'i Cunfior
1 IjVoltciotn .

•I 
■I.1

58 1 1 ixíuow. _
57 | 6 I Miss Mary
57 I '2
56 US
M 'if-/ NeW~Ti®“ ■
53 II
53 I ti
5.1 8

Firmeza ..
Favorita w

i v' úkeleJé _ *• i X _ r»M—-

'í Voltereta . . |
’2'«unr(ila vic.|n .1 
13 Hermética . .j

:.iir.ee


deportes LA NACION. — Jueveg 11 de enere de 194t> DEPORTES ire

finado Magallanes- 
f>eea Cross empató a tres El equipo Universitario es el más indicado
utos con Gimnasia y 1 , j J J V • J
¡grima de Mendosa para derrotar a los uruguayos del nacional

.nil personas concurrieron anoche al Estadio - •_______________________________ ,_____ ___ —5 111 1 AT • . 1 tros momentos lnc _ __ ________ /'  .  __  .   _ _ .     . „TTTVU-r» A-Nacional gos momentos, los mismos aue, 
por lo menos debieron valerle 
un goal. Pero asomaron de nue
vo los defectos de siempre y la 
indecisión de los ágiles chile-

nos, cuando no su mala punte
ría, permitió que la valla muy 
bien defendida por Cieri —el me
jor hombre de la cancha— per
maneciera sin un sólo tanto en 
contra. A la inversa, las pocas 
corridas de Gimnasia y Esgri
ma generalmente envolvían un 
peligro mucho mayor que el de 
6U antagonista, y no fué de ex
trañar. por consiguiente, que el 
marcador bien pronto arrojara 
una ventaja de 2 a 0 para loa 
forasteros, cuando en razún a 
la verdad el desenvolvimiento 
de las acciones no justificaba 
tal cifra.

Así las cosas se pensó —ya con 
el antecedente de las once de
rrotas anteriores— que el fraca
so de los blancos (combinado 
Magallanes-Green Cross). se 
avecinaba cada vez más. No obs
tante, surgió el empeño preciso 
de algunos players como Jarami
llo, Muñoz, Zambrano y Aven- 
daño y volvió la animación a to
do el conjunto, situación que 
quedó sellada con el primer pun
to local conseguido por JARA- 
MILLO, a los siete minutos de 
esta etapa final.

I Rápidamente se rehicieron los 
campeones de Mendoza y de 

i nuevo llegaron a una diferencia 
I de dos goals, valiéndose para 
! ello de una acción de bastante 
i valor de GUTIERREZ.
' No se entregaron por ello los 
I nuestros, y JARAMILLO, su

YA HA DEMOSTRADO SU CAPACIDAD EN LOS PARTIDOS FRENTE A RIVER PLA
TE Y BOCA JUNIORS. — LA RAPIDEZ DE LOS ESTUDIANTES PUEDE CONTRA

RRESTAR LA MAYOR EXPERIENCIA DE LOS ORIENTALES
Lhut de anoche del Glmna. 

de Mendoza asls- 
L mis o menos seis mil per- 
P lance que tuvo por esce- 
f- field del Estadio Naclo- 
“ oue finalizó en un empate 
L tantos por lado.Eo Con destacar la calidad 
rrónlunlo visitante - por-

Jiareo de los dos perio- 
Tarroíló un Juego rápl- 
“rabado que convenció— es 

señalar que el interés 
K¡VO esta brega internaclo- 

L. derivó más que nada del 
- que por impresionar 

retaron los visitantes. Aun- 
s i-ualdad de condiciones 

L, deparar seguramente una 
"talón para aquellos que 

cue la estadística en esta 
í'tai ha sido pobrísima pa- 
I football chileno, no se pue- 
ciar sin mención la clrcuns- 
I. de que tal empate se lo
mando faltaba sólo un ml- 
¡ada que expirase el tiem- 

..Sanientario. V hasta esos 
,¿tos la ventaja de los 
Jocinos era justa como tam- 

In hubiera sido el triunfo. 
, ios comienzos del partido, 
taro por la condición de 
tadad en que se encontra- 
los locales, éstos empezaron 
melón con un mayor entu
bo qiie los extranjeros, y asi

I1

I

se explica que han sido los due
ños de la cancha durante lar-

iXnita Maier, la notable amazona del Stade Francais, nos 
dara en el certamen nocturno, el espectáculo brillante que 

brinde siempre en cada una de sus presentaciones.

El domingo en la tarde el i presentará por segundo vez en 
equipo uruguayo Nacional se ¡canchas chilenas, ahora frente

[SESDELA EQUITACION NACIONAL EN 
CONCURSO HIPICO DE ESTA NOCHE

efectuará 
en la pista del

Stade Francais
¡n la afición deportiva metro- 
Itana se advierte gran entu- 

jimb por concurrir esta noche 
Presenciar la etapa inaugural 
I concurso hípico nocturno, 
> ha organizado el Club Sta-

de Francais y que tendrá como 
escenario la hermosa pista de 
saltos que posee esta institución 
en Los Leones.

ESPECTACULO DE ATRAC
CION

Los preparativos que se han 
hecho para darle el mayor bri
llo y lucimiento posible a este 
torneo, hace suponer que dicha 
competencia alcanzará contor
nos de verdadera atracción y 
que el público podrá presenciar 
un espectáculo de máxima cali
dad, donde actuarán todos los 
mejores cracks de la equitación 

• eional.

! LA ILUMINACION
De factor preponderante en 

el éxito de este concurso, es sin 
I duda la buena iluminación, y 
| por ello que la directiva del 
| Stade Francais se ha preocu 
pado de que tanto la pista co
mo las tribunas tengan una ilu 
minación magnífica, que permi
ta al público presenciar en to
dos sus detalles la gran compe 
tencia, y a los participantes ex
pedirse en el máximum de su 
eficiencia.

ORDEN___________ __
El orden en que se realizará 

el programa de esta noche, que
DEL PROGRAMA

se iniciará a las 21 horas, es 
el siguiente:

Primera pruebaReservada 
para socios del Stade Francais.

Segunda prueba:— Recorrido 
de azar sobre diez o más obs
táculos, para todo jinete afilia
do a la Federación Nacional de 
Deportes Ecuestres.

Tercera prueba:— Recorrido 
sobre seis oxers, colocados en 
una misma dirección.

Cuarta prueba:— Reservada 
para civiles. Recorrido especial 
contra el tiempo, 3obre diez o 
más obstáculos.

más notable exponente, envió 
desde su lado un hermoso shot 
arrastrado que se incrustó en 
el pórtico de Cieri por un ángu
lo, que hacía imposible cualquier 
defensa. Esto llenó de emoción 
el match. Se vló la posibilidad 
de un empate, se consideró tam
bién lo escaso del tiempo que 
restaba, y las seis mil personas 
dejaron ver un entusiasmo que 
en mucho ayudó a la obtención 
de la ansiada igualdad de con
diciones. Los minutos finales de 
la brega fueron, indudablemen
te, los más interesantes. Se veía 
que la pelota llegaba hasta las 
redes de Cieri; pero no faltaba 
quién la devolviera y la esperan
za se desvanecía.

Hasta que vino un tole-tole de 
enorme peligro, nacido de un 
avance por la derecha, y en nn 
“peloteo” sin intenciones pre
concebidas, se hizo p-esente 
AVENDAÑO, y con un puntazo 
bajo, batió totalmente al esplén
dido meta argentino. Chile ha
bía logrado su primer empate 
después de doce encuentros in
ternacionales.

ALGUNOS DETALLES 
ARBITRO: A. Benitez. 
GIMNASIA Y ESGRIMA 

(blanqul-negros): S. Cieri; A. 
Méndez y E. Quinteros; J. F. 
Rodríguez, F. Hernández (ca
pitán) y A. Olivenza; P. Giri- 
baldl, F. Rodríguez, F. Gutié
rrez, H. Fortunato y C. Agosti
ni.

MAGALLANES- - G- CROSS 
(blancos): C. Pérez; J. Córdo
va y G. Báez; M. Arancibia, A. 
Zambrano y L. Ponce; E. Jara- 
millo (capitán), A. Carmona, J. 
Morcillo, J. Avendaño y R. Mu
ñoz.

SCORERS: Gutiérrez (2) y 
Giribaldi, por los mendocinos; 
Jaramillo (2) y Avendaño, por 
los locales.

El Juego se inició a las 22.57 
minutos, correspondiéndole par- 
tir a los chilenos. En los primeros

20 minutos el control de las ac
ciones lo llevó el conjunto blan
co, y si no logró abrir la cuenta 
fué por los factores que ya he
mos hecho notar: faltos de pun
tería los delanteros y poca de
cisión ante las proximidades del 
arco rival. Luego de este domi
nio inefectivo de los locales, vi
no a los 29 minutos el primer 
goal, conseguido por GIREBAL- 
DI, a los 29 minutos, valiéndose 
para ello de un tiro alto. Debe 
dejarse constancia que el tanto 
pudo marcarlo Rodríguez, pero 
dejó hacer a su compañero, que 
estaba mejor ubicado. Dos mi
nutos después, y cuando no se 
reponían los nuestros, GUTIE
RREZ elevó a dos la cuenta, 
goal que se consiguió debido a 
una mala acción de Córdova.

En el segundo tiempo, los ar
gentinos reemplazaron a Fortu
nato por Páez. Los chilenos co
locaron a Carmona de zaguero 
derecho, salió Zapata y Córdo
va M. se incorporó de insider 
derecho. El primer punto de los 
blancos se consiguió a los 7 mi
nutos, por intermedio de JARA- 
MILLO y, tres minutos más tar
de, GUTIERREZ, de los visitan
tes, dejaba la cuenta en 3 a 1. 
A los 15 entró Osbén por Córdo
va. A los 25 salió Avendaño — 

“ sin recibir instrucciones y ocupó 
su puesto C. Arancibia.

JARAMILLO, a los 37 minu
tos, colocó el segundo punto del

a un combinado de las Univer
sidades de Chile y Católica.

La buena impresión que de
jaran los orientales en su match 
de estreno, será puesta de nue
vo a prueba ante un rival de 
los méritos del team' universi
tario.

ES UN EQUIPO RAPIDO Y 
PELIGROSO

Son de sobra conocidos los 
antecedentes con que llegan los 
estudiantes al partido del do
mingo. Baste con recordar que 
fué este cuadro quién mayor 
resistencia opuso a River Plate, 
en aquel match que se definió 
en favor de los argentinos per 
2 a 1 y que estuvo lleno de in
cidencias. Según el modo como 
se expidieron en aquella opor
tunidad les protagonistas, el 
sentir general fué que la victo
ria debió corresponder a los lo
cales, aun reconociendo los mu
chos méritos de los trasandinos.

Como para demostrar que esa 
performance no había sido obra 
de la casualidad, el elenco que 
capitanea Buccicardi jugó des
pués con Boca Juniors, en el 
debut de este, y otra vez ofreció 
gran resistencia a los trasandi
nos. Perdió; pero en ánimo de 
todos quedó la impresión de 
que con un poco irás de suerte 
la victoria debió ser de “ 
legiales.
NACIONAL DEBERA 

RARSE
Lo que hemes dicho __

para darse cuenta que los uru
guayos —si es que quieren con
seguir su segundo triunfo— 
tendrán que emplearse a fon
do. No se les discute su capa-

los co-
S-UPE-
servirá

combinado y, cuando faltaba 1 5a'cidad, tanto individual como co- 
S Al I 1€cfcl™; Pcro cairacterfetlca match, AVENDAÑO logró el an de gu jue„0 ¿e aquellas que 

siado empate. . . . se puede superar con acciones
En el preliminar, el conjunto rápidas y con players entusias- 

de la cuarta especial de la Unión tas son universitarios.
Española se imDUSo al de igual ENTRENAMIENTOS
categoría del Creep Cross, por , Luego de sus prácticas de ga
la cuenta de dos tantos contra bínete, esta tarde, los orientales 
cero. 1 liarán un entrenamiento de

cancha en el field de Santa 
Laura. A propósito, debemos 
agregar que, al igual que los 
argentinos, las uruguayos dan 
preferencia .a sus ejercicios gim»- 
nástícos. Entrenará a Nacional, 
Emilio Cervetti, llegado recien
temente.En cuanto a los cniienoa 
tampoco han descuidado su pre
paración y es así como se han 
esforzado desde hace 15 días 
en prácticas de conjunto, en el 
gimnasio de la Universidad y 
en el terreno que posee la Ca
tólica, en Ñuños.
JUGADORES QUE ACTUA

RAN
Se ha logrado subsanar en 

forma completamente satisfac
toria el problema sobre quién 
sería el eje de la línea de ata
que de los universitarios. En 
efecto, se ha colocado en defi
nitiva para ese puesto al crack 
internacional, Raúl Toro.

Los protagonistas del encuen
tro internacional cal dominio 
serán los siguientes: 
NACIONAL:

Paz
Fazio Cabrera.

Lus Faccio Fernández 
Porta Clocca García Arispe Di 
LeónBalbuena Lira Toro Riera Pa- 
ssalaqua
De Saa Mediavilla Las Heraa 

Buccicardi Breñas 
Livingstone

UNIVERSITARIOS:
Este cotejo está anunciado pa

ra las 18 horas.
HABRA DOS PRELIMINARES

Se ha acordado que dos pre
liminares completen la reunión 
de que nos ociípamos. En el 
priircro de ellos medirán sus 
fuerzas los conjuntos de divi
sión especial de Santiago Mor
ning y Unión Española. Este 
partido se iniciará a las 15 ho- 

. ras.
En el semifondo, la selección 

de Talagante enfrentará al equi- 
; po profesional del Santiago Mor- 

ning, a las 16.15 horas.

4

X
Mffc/saf creen que la técnica de Raúl Carabantes 
nc superará la agresividad del argentino Liegard

I

ÍSTE COMBATE SE REALIZARA EL VIER 
N.ES PROXIMO EN EL ESTADIO CHILE.
- EL SEGUNDO MATCH DE FONDO 
ESTARA A CARGO DEL ARGENTINO 

PAGLIA Y EL CHILENO K. O. 
POBLETE

Uuoho interés ha despertado Fuente anuncia para la noche 
todos los círculos deportl- de mañana en el ring del ÍS- 

,'de la capital el espectáculo 1 *-JI- 
¡eril que la empresa de La

EL RING DEL 
GUILLERMO ARROYO

El sábado próximo tendré ei 
Ullermo Arroyo, un festival pu- 
llstlco a base de ouenes en 
piltros entre elementos del CIud 
del Pablo Muñoz, de los regls- 
ps de la Asociación de Box de 
|n Bernardo.
K . programa anunciado, ea el 
píente:
I Preliminares a tres rounds: 
KiUls Valenzuela, del G. Arroyo, 
h Oscar Reyes, de P. Muñoz. 
Lu’s Valenzuela, del G. Arroyo, 
m Sergio Reyes, del P. Muñoz. 
W.'.Tlllería. del G. Arroyo, con 
pdque Pizarro, del P. Muñoz. 
¡Raúl Vega, del G. Arrovo, con 
[gúicj Royes, del P. Muñoz. , 

Dos grandes semifondos a 4
I rounds: 
[Mario González, del G- Arroyo. 
|>n José Bustos, del P. Muñoz, i 
[Pedro Martell, del G. Arrovo. | 
pn Fernando Mena, de) P. Mu-
I Dos grandes matches dc fondo i 
[Mtlago Jara, del G. Arrovo, 
pn Enrique Ramírez, del P- Mu-
[Miguei Méndez, del G. Arroyo, 
pn .Carlos Castillo, del G. Arro- 
lo., con Carlos Castillo, del P. 
p>floz, ____
I El lugo gástrico de estóma
gos de cerdos forma la base ■ del

ELIXIR REDUCTOR
I Es la más aparente para la 
|fl*sestlón Ayuda la digestión 
IdesDués de las comidas. Brtó- 
l»iF.Os termos- acudan al |iyixlr Reductor es su salvación

tadio Chile y con el cual se ini
cia la serie de grandes comba
tes que se desarrollarán en la 

, capital durante la temporada de 
verano.

Especial atractivo de la reu
nión de mañana, es el debut en 
nuestros rings de los prestigio
sos profesionales ajgentínos Car
los Liegard y Daniel Paglia que 
acaban de cumplir una exitosa 
y breante jira, por el Pefru, 
aceptando quedarse en la capi
tal para sostener diversos mat
ches con los mejores hombrea 
de sus categorías.

Rivales de los argentinos son 
Raúl Carabantes del fuerte y

agresivo “indio” ¡Liegard y el 
saqueador de Rancagua, Gui
llermo Poblete de Paglia, mat
ches que son aguardados con 
marcado interés y tratarse de 
dos parejas que se merecen y 
qu? par sus méritos y prestigios 

j estíán capacitadas para ¡hacer 
¡ dos matches brillantes y de es

pecial colorido.
LIEGARD ES UN GRAN PE

LEADOR
Liegard se ha hecho famoso 

por su gran espíritu combativo 
i v cada vez que sube al ring va 

dispuesto a dar espectáculo, bus- 
I cando la pelea franca y gusta de 

los cambios de golpes.
El hecho de que jamás haya 

' sido pussto K. O. en más da 
ochenta combates que lleva co
mo profesional, demuestra la 
dureza y reciedumbre del rival 
de Carabantes, que mañana va 
dispuesto a jugarse entero a fin 
de anotarse la victoria.Como se sabe últimamente en 
Lima sostuvo con Kid Tunero 
un encarnizado match que fi
nalizó con el triunfo por puntos 
del campeón cubano, resultado 
que habla muy en alto de la 
capacidad del argentino que He-

ga con justos títulos a enfren
tarse en su debut con el hábil 
y rápido estilista valdiviano.

Daniel Paglia, púgil de la 
nueva generación ha sostenido 
poco mas diez peleas en el cam
po profesional v ya se vislumbra 
como futuro crack. Su debut con 
K. O. Poblete, servirá para de
mostrar toda su valía por cuan
to el rancagtlino, es un rival 
capacitado para obligarlo a des
empeñarse en toda su valía.

TERMINARON EL ENTRE
NAMIENTO

Con mucho optimismo se espe
ran los combates de mañana. 
En el corral de los arg ntlnos se 
confía ampliamente en sus ac
tuaciones por el magnífico esta
do físico y técnico alcanzado en 
el largo e intenso entrenamien
to que han venido siguiendo y 
al cual pusieron término con to
do éxito en la tarde de ayer.

Carabantes está en mejores 
condiciones que cuando enfrentó 
a Popeye Aguila, y su manager 
Chago López tiene amplia con
fianza que mañana volverá a 
rendir una performance que lo 
capacite definitivamente para al 
temar con los más capacitados

púgiles de la categoría mediano. HOY ES EL EXAMEN MEDICO
Hoy a las 19 horas deberán 

concugTir a la Federación de 
Box de Chile lets siguientes pú
giles a fin de cumplir con el exá- 
men médico: Raúl Carabantes, 
Daniel Raglia, Carlos Liegard, 
Francisco Peñaloza, Fausto Gon
zález y Joaquín Cruzat.Los rancaguinos K. O. Poble
te y Osvaldo Concha cumplirán 
este trámite en la Asociación de 
Box de Rancagua y mañana a 
primera hora se trasladarán a 
la capital a fin de presentarse al 
pesaje oficial.VENTA DE LOCALIDADES

Desde las 10 horas de hoy es
tarán a disposición de los intere
sados las localidades de prefe
rencia para el espectáculo de 
mañana, en el Roxy Bar Ahuma
da 178, pudiendo también re
servarse al teléfono 81086.

Los precios’ de las diferentes 
localidades del Estadio Chile se
rán los que damos a continua
ción: ring side primera y se
gunda filas $ 50, tercera y cuarta 
filas $ 40; demás filas $ 30; pla
tea numerada T 15; platea ge- 
neral £ 15, y galería $ 5.

DE LA PELEA GODOY-LOUIS

PESOS DE PREMIO PARA EL QUE 
ACIER TE el "CONCURSO WONDEROIL ”

El Interés advertido el prlmei 
fw'a del Concurso Wonderoil, en el 
qu obtendrá mil pesos <1° Prc '

. aue acierte el vencedor del 
match por el campeonato mun
dial entre el negro Joe Louis y el 
chileno Arturo Godoy, se ha supe
rado en estos momentos en for
ma que, en realidad, no espe
rábamos.

No sólo dan su opinión los afi
cionados y deportistas de la ca
pital. sino también de provincias, 
v eso nos demuestra que, en ver
dad, es el Concurso wonderoil el

Este torneo popular, entre los lectores de “LA 
NACION”, ha despertado un interés extra

ordinario en la capital y provincias
JUZGAR POR LOS CUPONES RECIBI
DOS, SE TRATA DE LA MAS IMPOR

TANTE ENCUESTA QUE SE HA
YA REALIZADO EN EL PAIS

A

VFRNANDITO Y dRA 
FIRMAN ESTA TARDE

de’ír pete^’en&e ’Intoíüo^emtadez e I^a^o 
«*. quedará firmada esta tarde en la Federación de 

? Box de Chile.
Pemanditó está actualmente radicado en un íu““0 

•n MellpiUa, donde se fué acompañado del pugU arge" 
'no Silverlo Pérez y vendrá esta tarde para regrwal 

Itaniediatamente a su campo de concentración y el pugU 
; ¿-Panol está radicado en Valparaiso a donde regresara 

misma noche después de estampar su firma en el 
®tOañmctotld°' esta pelea ha despertado un

'ado interés, pues los antecedentes del pugilista español 
insuficientes como para dar al combate un marcado |

| todo equivocados aquellos que 
'creen en la victoria del nuestro, 
más aun si so toma _en uuenta 

¡que -1 '— -- J“
posibilidades mantiene siempre 
al crítico, al técnico, al más en
tendido, en una lncertidumbre 
que generalmente termina por 
desconcertar.

El premio Wonderoil (mil pe- 
'sos), da una chance nada despre- . _. ----- o aquelciaoie poxu io.».**—x -i 
aue acierte o máé se aproxime al 
.zIa 1a nelea.

más importante dc los realizados 
hasta ahora en Chile bajo los 
auspicios de un diario.

El favoritismo que se observó 
para Louis en los primeros mo
mentos, se ha cambiado ahora en 
un manifiesto equilibrio do posi
bilidades, ya que son muohos los 
que han dicho que el nuevo cam
Deón mundial de todos los pesos 
será el chileno Arturo Godoy, y o_,,-----
que su triunfo se producirá por dable pera faYore2e^„pn„,„ 
K o en el 2.o, 3.0, 4.0. 8.0 , que solerte o má» se aproxm 
round, etc. No es este un optl- resultado exacto de la pelea.
mismo exagerado como sé pudie
ra creer.

Si se le ha dado esta oportunl- . 
dad a nuestro compatriota es por- | 
que reúne los méritos suficientes i 
como para aspirar al título máxi- ! 
mo. Godoy ha ganado fácil a To- 
ny Galento. en dos ocasiones; el 

negro también lo venció, pero an- ’ 
tes hubo de estar aturdido algu
nos segundos, y se pensó un ins
tante en que su reinado había 
terminado.En consecuencia, no están aei

RODRTgÜEZ CONFIA EN EL EXITO DE LOS ARGENTINOS
Los ha visto trabajar y conoce sus antecedentes

ful . vl!nos a Héctor Rodrl- 
■tóbio.,CF0n0Clc^0 elemento del PUgilístlco a quien
Üa dci321105 sobre la ímoortan- 
ia Vs encuentros de níaña- ft. rtag del Estadio Chi-

tocia nos dijo ^ue c0“ soüradamente a los ar- 
Peglla5^108 TjleEard 7 Da' 

he xñste trabajar,
hiel

1

CONCURSO “HONDEROIL”
Las baso.s de nuestro concurso 

i son las siguientes:
l.o El concurso ''Wonderoil”, 

por intermedio de "LA NACION", 
I será público: es decir, pueden par

ticipar en él los lectores de todo 
I el país.
I 2,o Dlai'iam.-nte •-pr-r -c i
j cupón respectivo en "LA NACION".

3 o Deberá indicarse en ci cu
pón el nombre del vencedor y la 
forma exacta en que se difluirá 

. el match, es decir, por puntos, 
POr-K. O, por descalificación, em 

I pate, retire K. O. T., suspensión 
, del match, y los minutos y se

gundos del round en que el par.
en el box el margen de las j dclpente en el concurso crea auc 

taxuUene .tenure!» definirá a combate. Hemos

PíSOS«¡DIN£fíO

b[AHICAAPmAAREHAS I

/£ OFRECE EL 
CONCUfíSO 
WONDED 0/L

r UPQ-Ü * oa
MUNDIAL

TOOOS IOS .........KO^

VENC£rA

DIRECCION

agregado este último detalle a tin 
de que el premio de circunscriba 
al lector que más se acerque al 
desenlace, a fin de evitar que el 
premio sea sorteado, entre un nu
mero si’bido de concursantes.

4.0 El cupón completo deberá 
ser depositado en un buzón espe
cial que estará ubicado en el hall - 
del edificio de "LA NACION”.

5.o Los cupJíies qu- sean reí»’- . 
tidos por correo deberán ser di
rigidos al "Concurso Wonderoil” 
de la pelea Godoy-Louis, casilla 
81-D.

<S.o Los cupones se recibirán 
hasta el día 8 de febrero, a las 
24 horas. Este plazo no admitirá 
postergación, a menos que se cam
bie la fecha del combate.

7.o El lector que cumpla con
• los requisitos estipulados y acier- 
¡ le en forma precisa el desenlace

de la pelea, recibirá como esti
mulo la suma de un MIL PE
SOS.

8.o SI son varios los que han in
dicado el resultado exacto del 
match, se p:ocederá a sorteo; el 
que se reaUzará el día 10 de fe
brero, a las 18 horas, en el hall 
de nuestro diario.

O.o El 'lector que desee partid, 
par en el Concurso Wonderoil de
berá colocar en el cupón respec
tivo tas siguientes datos: nombre 
y apellide» completos, firma y do
micilio.

10. Diariamente se informará en 
la Sección Deportes el c.-tndo del 
Concurso Wonderoil: e3 decir, un 
cómputo completo dc las diversas 
opiniones emitidas con el objeto 
cíe establecer cuál pronówc'» e.» el

• lleva mayoría.

I

wOnderOil fBoss, un tuerte y hábil 
ta francés que en Lima zó una campaña brillante. Tam
bién ganó a Carty, púgil sobra
damente conocido por sus ac
tuaciones en torneos interna
cionales v finalmente tiene un 
mérito por sobre todos estos, 
realizó un gran combate ante 
Tunero.

El cubano dió todo lo que 
dpoía dar para lograr aniquilar 
al fiero púgil argentino y no 
lo logró, pues sólo lo ganó por 
puntos en diez round sensacio
nales, tanto que el argentino tu
vo al cubano en la lona.

Con esto creo, nos dijo Ro
dríguez, que es suficientes an
tecedentes, sin invocar otros de 
mayor importancia aún, para 
que Liegard y Paglia suban ma- 
ñan al ring del Estadio Chile, 
para disputar un atch a sus ad
versarios que, como se sabe son 
Carabantes y Poblete.

Reproducimos la opinión de 
Rodríguez, a quien consideramos 
desapacionado y junto en sus 
apreciaciones.

£

i

i
amÑIAMUOWSMILE.. . . .. __t— hombres como 

, ex-campeón del 
„u i—o liviano, a Luis

I uarlut, a Mario Verano, actual- 1 - . ’----- X- rial ca_
Guerra una 

pelea sensacional, de tal mane- 
¡ ra que pueden Uds, formarse 1 ..... Ar, Inc mól'itnA V CW —

^T^^Sátac dT*o° I Sta °c¿?So,

te-j ; ant«edcnt¿ XXT ' 
moypar"taer considerados ele- t 
mentos de Prtaera diYdsión. 1 ¿e los méritos y ca-

i sidad fuertr n'Ie”
SU^h“ SorXrSt.’p^ Liegard ganó en Uta. . *1

hOlUDreS ----esta capitel sin pretensiones de 
ramDecnes, pero si con un car~ t^v antecedentes sobrados co- 
ffio ’para- 3® “nsi‘SH!S? ’ mentes de pr^era división.

reducir su 
ral como

HEABASESáEEWbEmEk
I
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CITACIONES

TENIENTE GODO Y F. C. — 
Junta, genera] hoy, a las 21 ho
ra?. en Eucallptus 530.

DEPORTIVO SANTIAGO F. C.— 
Junta general hoy, a la¿ 21.30 
ñoras, en San Francisco 1407.

CLUB CICLISTA CONDOR. — 
Junta general ho.v, a las 21.30 
horas en Puente 682.

CLUB DE DEPORTES IBERIA. 
—Directorio hoy, a las 21 horas 
•n Cruz 1454. .

EL VOLGA VENCIO
AL UNION CONDOR

Con triunfos de sus tres equi
pos reapareció después de un de
ca nao el Deportivo El Volga F. C.

En efecto, en el amistoso sos 
tenido el domingo pasado en s>’ 
cancha, se Impuso al Unión Cón- 
dor F. C.. en la siguiente forma 
el primer equipo venció 2 x I 
goals; el ^gundo 2 x 0, y el ter
cero 1x0.

El equipo vencedor estuvo cona- 
titufdo así;

Brlsso, Pino, Cabello, Piño

ASOC. CICLISTA
DE SANTIAGO

Estq dirigente, que preside don
■ «anidas A. Carnham, ha convo- 

do al consejo de delegados no- 
hoy, a las 21 horas, en Puente 

■32.
ánguix. Meneada, Pérez, Olea, 
>pcz, Pino v Avila.
Esta institución avisa que acep- 

i amistosos con Clubes de ba
rrios y localidades vecinas. Diri
girse a la secretarla Pedro Lajos 
1522 al señor presidente.

ASOC. DE FOOTBALL
DE PROVIDENCIA

Calendarlo del próximo domin
go por la Copa Omnibus Express 

(■•Bernardo OTUcrglns”.
ESTADIO SAN IGANACIO (Final 

carros Bilbao)
A les 14.15 horas: California 

2.o v. Providencia 2.o; Arbitro, 
señor Carlos Jara.

A las 15.30 horas: U Santa 
Elena 2.o v. Huracán S. O. 2.o: i

A las 18 horas: U. Santa Elena 1

l.o ▼. Huracán S. O. l.o: Arbitro, 
árbitro, eefior Gmo. Caro.

A las 16.30 horas: California l.o 
v. Providencia l.o; Arbitro, señor
Hernán Córdova. 
señor Luis Pavez.Director de turno, U. Santa sie
na y Germán Contreras F. C.

CANCHA COMUNICACIONES 
(Arda. Antonio Varas 1600)

A las 14.45. 16 v 17.30 horas: 
Tres equipos del Salvador -Jutilors 
versus Deportivo Arauco; Anoitro, 
los señores Juan Rlffo, Daniel

ASOCIACION DE FOOTttLL 

. LA CISTERNA

fbtft institución cita a todos los 
directores, delegados y presidentes 
de los clubes, a una sesión extra
ordinaria para boy, a las 21 ho- 
aas. en el local de la Municipali
dad.

SEGUNDO JUZGADO CIVIL N.o Monto Saldo Fecha

M 17.90 1927

^anBago, Enero seis de mil novecientos cuarenta.

De conformidad a lo dispuesto en los arts. 28 y 30 de la Ley 6,417, remito a 
Ud. para su publicación, la nómina de las Boletas existentes en este 2.o Juzgado Ci
vil de Mayor Cuantía de Santiago, de más de diez años:

I

3433
3588 
3395 
3350 
3227 
3208 
3109 
3020

BANCO DE CHIILE Y ALEMANIA

Nj» Monto Saldo Fecha Interés Proceso

9551 | 400,— t 1912 Noviembre 29 sin No se determina
33284 75.— 1910 Mayo 4 No se determina

1936 175.15 1904 Diciembre 9 1% Gomar—Herrera
lIN.o Concep. 5,651.20 1909 Diciembre 22 1% No se Índica.

9655 590.— 1927 Septiembre 23 sin Caro—González.
590.— 1927 Septiembre 23 sin Moya Luis—González.

EN AHORRO TERRITORIAL
01. 8,000.— 37-62.112 1903 Octubre 19 sin Olea Margarita—Gutiérrez.

1 BANCO POPULAR
834 11.85 1915 Julio 28 sin Grez Manuel—Téllez Amal
567 33.— 1916 Abril 13 Cía. Seg. Salvadora—Escobar Ercilia
471 300 — 66.58 1913 Octubre 7 Villalobos Rosa—Alian Diana

14533 120.— 1911 Octubre 13 3% No se indica.
344 18.60 1911 Agosto 29 sin No se indica.
345 38.98 1911 Agosto 29 No se indica.
236 25 - 1910 Mayo N No se indica.
198 47.40 1909* Octubre 13 León—Yáñez.

4154 125.— 1909 Mayo 18 •* Garrido Victoriano—Feliú.
4070 10.— 1908 Junio 22 Blanco Federico.
?304 125.— 1905 Marzo 10 Callejas con Zamora

264 90.— 1900 Mayo 2 ar Guzmán con Pérez

V
111

<9536
1337 
1305
1300
387
209 

0009

CREDITO UNIDOBANCO DE
45.— 1894 Octubre 9 sin Barrera Isabel—Brignardello Stgo.

BANCO DE LA REPUBLICA
U44.65 1913 Abril 18 1% Salas y Bravo—Quiebra

90.— 1911 Diciembre 28 1% Municipalidad de Lampa
240 — 1911 Octubre 16 1% No se indica.

1,000.— 1911 Septiembre 30 Fernández Jesús—Concurso
100.— 1909 Marzo 30 1% A. Arenas—Banco Industrial.
225.— 1907 Mayo 11 1% Sosias Tomás—Peña Tomás.
390.— 1904 Diciembre 29 1% De la Cruz Malvino—Courbis Tobías.

4.15

3017 18,998.04 4,626 08
2428 100.— 50 —
2452 90.—
2368 75.—
2335 . 200.—
2083 3.732.— 172 -
1763 100.—
1761 200.—
1693 
1484 
1407 
1384 
1374 
1320 
1215
590
273

1916
1917 
1916 
1916 
1916 
1915 
1915 
1915 
1915 
1913 
1913 
1913 
1913 
1912 
1911 
1911 
1911 
1910 
1910 
1910 
1910 
1910 
1909 
1907 
1906

3411153
38; 109 
8712993 
38 490 
38. 610 
3311557 
33 2207
33,2212

BANCO

500.— 8 34.72 1912 Mayo l.o 1%22,531.40 4,680.40 1926 Enero 1317,503.65 400.— 1925 Diciembre 15 —
31,731.35 8,003.35 1926 Febrero 25 _
14,889.46 2,584-41 1926 Noviembre 4 _
2,680.70 2,180.70 1921 Agosto 31 _
1,600.— 1921 Diciembre 26 _

11,442,37 4,207.17 1921 Diciembre 27 —
DE TARAPACA Y ARGENTINA

1906
1905
1904

BANCO ANGLO SUDAMERICANO LIMITADO
Bruce—Bruce. 
Araneta—Quitbra. 
Araneta—Quiebra. 
Ar aneta—Quiebra.
Banco Hipotecario—Zúfiiga. 
Goldemberg—Quiebra. 
Urcullú—partición. 
Urcullú— partición.
LIMITADO

1812574
1711873
16Ü353

S4.60
720.—
481.77

| 120.—
256.27

Septiembre 14 
Julio 17 
Julio 8
BANCO DE D.

Marzo 4
BANCO UNION

1% 
1%

MATTE

No se indica.
Maturana de Palazuelos—Capellanía. 
Quiebra de Véliz.

Y CIA.
Monardes Abelardo—Cpurbir Tobías.

COMERCIAL
1904

0113 70.— 1906 Julio 6 3% Justiniano—Mujica.742 5,414.47 1,423.47 1914 Enero 7 3% Quiebra T. Parot.
•174 40.— 1907 Agosto 2 3% Martínez Remate de Minas.

BANCO SANTIAGO
•0759 •u- 20 — 1917 Junio 14 __

713 X109 99 1917 Junio 12632 1,662.78 1915 Abril 21 _
146 2,300.— 129.85 1913 Diciembre 18 _
425 384.— 1909 Abril 28174 208.— 31.42 1906 Junio 1857 2,500 — 69.17 1902 Septiembre 25 _

4166 35.50 1900 Noviembre 13 1%3966 40.— 1900 Octubre 17 1%972 29.35 1896 Octubre 19 —

Concurso Gregorio Santa Cruz. 
Pedro Errázuriz Tagle—Bco. Hip. de Chile. 
Bco. Unión Comercial—Sue. Villavicencio. 
Stas. Achurra con los de la Torre Santos. 
Monasterio con Campos- 
Stas. Achurra con los de la Torre Santos. 
No se indica. 
No se indica.
Pavez con Moreno y Gómez. 
Ureta con Donoso.

TRANSATLANTICO
Marta Thieme con Solar 
Marta Thieme con Solar 
Cristi Ernesto con Núñez Manuel. 
Vicente Francisco—Quiebra. 
Boheme Augusto 
Fernández Jesús Quiebra. 
D. R. Lagunas. 
Hay Antonio Quiebra. 
No se indica.
Goldemberg—Quiebra. 
Monsalve con Blaesinger 
Navarrete con Moya.

CHILENO GARANTIZADOR DE VALORES
Bco. Ch. Garantlz. con Hernández Carmen- 
Cañas con González.

BANCO INTERNACIONAL (CHILE)

BANCO ALEMAN
464S5 600 — w.— 1917 Diciembre 1846436 300.— 33.65 1917 Diciembre 1841363 200.— 1912 Octubre 1640970 1,095 80 195.80 1912 Julio 6 _

1686 oro 18d. 500.— 1,500.— 1911 Diciembre 30044143 1330.24 1911 Octubre 2531824 583.04 483.04 1910 Junio 8 _
043327 3372.18 17.78 1911 Agosto 31 —
29418 100.— 1909 Octubre 2330372 45.50 1921 Julio 21 _

>62983 . 96.30 1920 Septiembre 32 _
143151 1,000.— 1926 Octubre 21 —

BANCO
312 400.— ' 36.93 1908 Octubre 27144 3,500.— 1905 Enero 9 —

JANCO WDUSTRIAL DE CHILE Y FRANCIA

15C*
28

25.—
50.— 1895

2892
Marzo 19 —
Agosto 1.0 —

BANCO MOBILIARIO

Aldúnate Florencio—Rojas María. 
No se indica.

6SÍ> 511-10 1906 Diciembre 19 — Ossa con Ossa.406 600.— 100.— 1903 Octubre 27 1% David Toro Melo eon Fisco.470 10.— 1895 Julio 30 — Seckel eon Sánchez.

BANCO DE LA UNION
100.— 1894 Octubre 28 — Nieto con Araneda (Tercería)»

BANCO DE VALPARAISO
ti» 1892 Mayo 27 — e| Carmen Farfes

200
<556

3,000 —
600.—

52
547.75

610
945

4480 
65441

100.—
24,700.—

1,100 —
600—

217.13
19-65

1907 Julio 35 — Wllckolc Luis eon Barbee* Juan.
BANCO HIPOTECARIO DE CHILE

1900 Julio 4 — No se indica
1904 Abril 15 — Concurso Ambrosio Montt y Montt.

BANCO DE A. EDWARDS Y CIA,
Septiembre 8 1%
Marzo 27 —
Octubre 22 —
Julio 6 —

1915
1916 
1920 
1922

Dep. F. E Trocelli. 
Dep Caloñe Nicorianu. 
Coueiño Adriana—Lavandero 
Cavada con Zañartu.

BANCO ESPAÑOL DE CHILE

881.-

342 217.25 1915 Junio 210839 450.90 1914 Agosto 100814 21.54 1914 Junio 5 .709 200.—. 1913 Julio 17586 700.— 1912 Julio 16602 U00 — 402.58 1912 Agosto 21511 100.— 1911 Octubre 14 __
8135 15.90 1910 Junio 24 —298 305— 1910 Abril 14 _
243 110— 1909 Junio 11220 106.60 . 1909 Abril 13 _
149 106.60 1908 Junio 26 __

3179 30,000.— 3,756.— 1924 Agosto 6 _
2150 17,710.80 14,168 64 1924 Agosto 7 _

008 7,019.16 5,019.16 1926 Noviembre 11 _
1823 32,368.34 1922 Enero 5 _
1038 10,120.02 5.120.02 1922 Marzo 3 _

36 8,000.— 570.— 1922 Marzo 3 _
0024 100.— 1922 Agosto 30 _
0029 500— 1922 Septiembre 271653 600 — 1920 Agosto 4

53 10,054.05 5,150 05 1923 Julio 12 —

3,934-00
3796
1648
1613

1,047.—

1921 Septiembre *
1920 Julio 10
1920 Marzo 18
1913 Octubre 24
£018 Abril 19 .
W20 Septiembre 6

Quiebra Abraham Horanten.
Villalobos Rosa, Herencia y acent*. 
Villaseca con Yáñez.
Cía. Estañífera Llallagua—Tapia Religado 
Maino Bernardo con Vilarrubla Pintigüe 
Montt Julio con Cía. Agrícola Valí**./ 
Remate Minas de Lampa.
A. Varela O. con Jorge Quentfa 
c| M. Bañados y W.
Dep. Garrlga José.
Pacaud y otro®.
No se indica-
Areneta: Quiebra.
Areneta: Quiebra.
Areneta Quiebra.
Bosch Francisco Quiebra.
Bosch Francisco Quiebra.
Bosch Francisco Quiebra
Imp. Internos con Antonio Echevarría. 
Imp. Internos con Antonio Echavanría. 
Municip., Deudores patentas.
Molió Carlos Quiebra, 
fleckel con Undurraga.
Sánchez Quiebra. 
Salvador Nicolás Quiebra.
Salcedo con Rgssel. 
Torrealba c| DÍesquehue.
Andrade LuamHi ritan

De acuerdo con las últimas

Proceso

PAR

¿folleo comenzar
.Doce pruebas se disputarán este

Acuña y Humberto Muñoz, res- Lm» buuwuu 
pectivomente. Director <te tumo, innovaciones que ha experlmen- 
Deportlvo Paraguay.

Interés

BANCO ESPAÑOL CHILE
Marzo 34

BANCO
Octubre 13 
Junio 1.0 
Agosto 18 
Julio 3 
Enero 3 
Noviembre 
Agosto 11
Abril 28 
Abril 19 
Julio 19 
Agosto 6 
Mayo 30 
Mayo 5
Julio 12 
Julio 1/ 
julio ñ 
Abril 28 
Septiembre 
Julio 7 
Junio 8 
Mayo 3¡ 
Marzo A 
Agosto 21 
Agosto 21 
Mayo 30

30

23

656 -
109 77.— 7.— 1905 Julio 13

5562 197.— 1927 Abril 26
4379 38.60 1921 Marzo 23

43383 440.— 1921 Marzo 31
4860 1,010.— 1923 Mayo 25

88 5,003.20 60,- 1926 Noviembre 19
5503 5,903.60 1926 Octubre 29
3987 40 — 1919 Junio 19
4234 60.90 1920 Junio 11
4373 35.— 1921 Junio 11

04496 2,253.— 1921 Septiembre ®
5408 51.— 1926 Marzo 31
3845 270.- 1918 Junio 13
3882 32.15 1918 Agosto l.o
5761 1,700 — 1928 Abril 9
4052 21.60 1919 Agosto 18

04455 172.40 12.40 1921 Julio 11
123 140.— 1926 Junio 14

6024 500.— 1929 Mayo 29
4712 27.— 1922 Agosto 17
4838 2,200.— 1923 Abril 23
5318 300.— 151.25 1925 Agosto 15
5836 100.— 1928 Jimio 11
5256 50.— 1925 Mayo 14
4818 4,420.35 470.35 1923 Marzo 9

BANCO
435 77.— 1895 Noviembre 19

04243 14,160.— 1902 Noviembre 19
04447 156.56 26.— 1903 Julio 9
04331 46-65 1903 Febrero 19

04338 125.— 1903 Febrero 19
04443 1,173.20 23 20 1903 Junio 6
04619 92.18 1904 Enero 12
05068 70.— 1905 Agosto 10
05604 1,000.— 1903 Abril
48959 5,776.50 5,061.10

187.65
1908 Junio l.o

03455 700.— 1910 Abril 18308 30.— 1913 Abril 17
05473 60.— 1907 Septiembre 1305104 25,000.— 646.20 1903 Octubre 19

04961 116.90 1905 Mayo 305044 5,000.— 871.75 1905 Junio 42738 77-10 1926 Junio 16
04877 
04777 
04795 
04614 
03648 
03646 
03693 

294
03666
03619 
03212 
05613 
05612 

1021 
04794 
4765 
04873 
2409 
3341 
1253 
1255 
1627
459 Est.

2188 
3055 

• 1518

1904 Diciembre 12
1904 Septiembre 34,406.— 306.— 1904 Septiembre 242,900.— 2,803.60 ’1904 Enero 8130.— 1910 Noviembre 3045.— 1910 Noviembre 2970.— 1911 Marzo 1048.80 1911 Enero 3120.— 1910 Diciembre 3080,000.—. 387.86 1910 Noviembre 21,100.— 100.— 1909 Junio 14112-50 1908 Abril 23112.50 1923 Abril 2397,278.40 462.28 1916 Diciembre l.o2.269.27 1,099.27 1904 Septiembre 2432.181.21 992.— 1904 Agosto 208,695.44 13.46 1904 Diciembre 121,340.— 1924 Agosto 716,000.— 164.- 1928 Agosto 3035.26 1918 Junio 2167.— 1918 Junio 246.000.— 2,833.05 1921 Marzo 313,000.— 65.— 1924 Noviembre 2873.66 1923 Agosto 215,000.— 1,400.— 1927 Agosto 3172,872.55 148.20 1920 Mayo 7

BANCO :
650.— 61.77 1912 Diciembre 18150.80 1911 Noviembre 17100.— 1910 Julio 223,500.— . 300.— 1910 Mayo 20

BANCO GERMANICO DE
1,019.55 623.55 1925 Noviembre 28

Estación 
Estación

001010

0059 200 — 19250304 134.13 1927
BANCO

577 50— 192431 137.80 1921
BANCO FRA1

407 2,000 1926056 16,839.40 131.20 1927

3. Diego 
S. Bernardo 
S Bernardo 

Prov. 
Central 
Estación

Central 
Central 

Traída del 
3.er Juzgado

1537 963-75
3632 1^84.15

769 60.801070 709.30
2355 300 —2381 300 —
1468 104.20

00230
00262
00294

NACIONAL
1% 
1% 
1% 
1* 
1% 
1% 
1% 
1* 
ií

DE CHILE

1%
1%
1%
1%
1*
1%

ITALIANO

WalssHuth o| Vivar.
Alpjcumfirl José c| Tagle y Days©. 
Waissbluth c| Yávar.
Opazo Solanas.
Fredes Novoa.
Salgado con Latorres.
Fredes con Novoa.
Ibáfiez Carmen con Ibarra. Teodoro.
Dep. Gregorio Trincado.
Cortés con Donoso.
Cortés con Donoso.
Dep. P. Amengua!.
Espinoza con Undurraga
Banco Minero con Julio Tornero 
Dep. Eduardo Segovia.
Toro Esteban con Vidal Ricardo.
Quiebra Fagnanl.
Valencia con Díaz.
Pizarro con Maggi.
Barros con Dalí.
OJeda Ramón con Calderón Alberto, 
Medina con Ramos.
Mannhem con Larrafn Carlos- 
Vicuña con Ampuero.
Pcfialoza Nicolasa, Yacente.
Verdugo con Atero.
Aguirre Manuel con Banco Garantizado?. 
Atala Abraham — Cía. Transportes Unidos. 
Alcérreca Víctor con Urzúa Blas 
Banco Popular con Celis.
Ferrera con Vígon.
Leguas con Saavedra.

Municipalidad—Deudores Morosos.
Municlp. Yungay—Deudores !W5rosof.
Municipalidad—Deudores patentes.
Marty Quiebra
A. de Mex—Devenport.
Pinillos con Contreras. , 1
Pérez con Castro-
Reitero con Foilloux.
Rósplde con Mayer.
Ramírez con Aguilera.
Rojas con Viguera.
Soc. Comercial César Roa con Deiporte. 
Salas—Hadad.
Serey—Concurso.
Salas—Nadad.
Schacht con Matta.
Toro con Comls.
Vila Isidoro—Quiebra.

Ota iza con Pairea
Antúnez Samuel—Sue. Miguel Satas.
Mujica con Soils.
Larrafn Alberto, Convenio-
Larrafn Alberto, Convenio.
Soledad Vargas de García, Concurso.
Soledad Vargas de García, Concurso.
Dep. Silvio Fazzíni.
Prá y Cía. con Aguevich y Alya. 
Banco Hipotecario con Novoa.
Sanhueza con Donaire.
No se indica.
Carvajal con Aliste.
Yáñez Fidel—Banco de Crédito Unido. 
Concurso Raimundo Valenzuela.
Luis de la Cruz con Besa.
Municipalidad con Albina Lavin de M
Quiebra de A. Banville.
Quiebra de A. Banville.
Godomar Gumercinda—Herrera Ernesto. 
Concurso Isaac Ugarte Gutiérrez- 
Municip. Barrancas— Deudores Morosos. 
Municip. Barrancas— Deudores Morosos. 
Carmona Hnos.—San Ghlnetti. 
Municipalidad Barrancas—Deudores.

Municipalidad Barrancas —Deudores Morosos 
Ferreiro Jesús.
Herrera con Jarpa.
Paccaud con Municipalidad.
Paccaud con MurJclpalidad.

■ Concurso Dávila.
Quiebra Banville.
Caja con Torrealba.
Parga (menores) Sue Rosa. Guzmán,
Banco de Chile con Maturana.
No se Índica.
Flseo con Deudores Morosos <Germ. Hidalgo) 
Sómez Alberto"™0’ ®Kfal° O“te>: 
Corles con Walker.
Julián Quiebra.
Silva Aurelio con Ghlardo José.
Urrejola con Menchaca.

— Marfa Eduardo con Municlp. Stgo
— Quiebra Osorio. p 8 "
■— Muñoz con Rojas.
— Cassarino con Rossetti.

LA AMERICA DEL SUD
~ Areneta Quiebra.

BANCO FRANCES DE CHILE
1921 Julio 20 ,

B p°pnlar con Gandarlllas.
THE NATIONAL CITI BANK OF NEW YORK

1923 Enero 14 Oornc]o con
BANCO REGOLO VALENZUELA V CIA.

Wdembre6 SB Val€Mia CarlM-

> DE LA INDUSTRIA I DEL COMERCIO 
So e2Tr‘ 15 Bem£I‘e da «toas.

Goldemberg Quiebra.
lNCES E ITALIANO FABA LA AME RICA DEL SUD 

.... Sto“ con Fcnitades.
Zegers con Fernández. .

CAJA DE AHORROS DE SANTIAGO
1917 Diciembre 7
1917 Diciembre 14
1913 Julio 2
1913 Julio 27
1913 Junio 9
1921 Diciembre 27
1922 Enero 2 

764.— 1927 Abril 6
1927 Octubre 4

«aw 1921 Octubre 5 547.80 1918 Junio 26 
a-.- 1928 Septiembre 22_ 4,AO JuIio lg

' Julio 15 
■ Marzo 11

Mayo 9 
Agosto 19

Abril 6 
Marzo 18 
Septiembre 
Octubre 28

Abril 30 
Mavo 7 
Noviembre 17 
Noviembre 15 

Enero 7 
Octubre 18 
Julio 7 
Agosto 3

Valdez con Muñoz. 
Remate Minas Tiltil, 
ugalde con Ugalde. 
Ugalde con Ugalde. 
Galarce con Orosco.
p.2C0 GarantIzador ■ 
Banco Garantizado,’ ■
Bane°o SS5H” S'®’ 
IS GÍSta con Dioni6io' 
Rutina aaot con Serev Dionisio
Bustamn“íe““SrsCOn 0&Men«-

Municipalidad Qmma N™»Í_nSUd°r“' 
Prado ManuelAUXtebra1~DeUdores' 
Torrealba LleSquch?e “ra' 
Urcullu J. Fél¿. 
Ugalde con Pacheco. 
Valdez con Muñoz. 
z.^S,kcm Pwntadez. zuaznábar con Fitnierna 
Zuaznábar con Figueroa’ 
Caja Hipotecaria con A. paffP

CAJA NACIONAL DE AHORROS

- S'emen.,

30

Julio 14

1931 Noviembre 33 
Julio 1 
Noviembre M 
Julio 29 
Asn¿to 2 
Septiembre 3 
Octubre l.o

llamado a 
tanto o 
añ® pasadoDesde ]nL 'disputar e2° 
•‘week.en¿p 
y domingo * 
domingo

Primera 
tegorla v dobles 
Honor y „ 
tercera y 'J 
Mixtos: inac

S’ «ad. -ovuo, en u
Romero Sa)a,M!?' JfO; y ,t M 

d'cS’ 
con pelot^r&'-i

d recorü

Alí^n será 
mañana en C» 

ffin atencióñ~¡L 
atraviesa la la que C()mo 

domingo estay,, 
■PJ.Wa a 8)10 <lel ¿i Mi. los dirigente 2ft 
Wales Country ebh L 'knti^laclo?n*’» 
Santiago cronome,! 
tancla que,

Iserá recorrida en ¿ 
cord de dille 
Doris Allan. * 

La Asociación ». 
reunión ha 
? *Én /5eI, Prince oí try Club, y ha. fesu 
sigTJdentes miembro 
controlen el intenta 
rigentes conocidos ii

Enrique Ahcelom Jt 
to, Nicasio de Toro í 
Carrasco y Anmu¿' l 
_ La prueba se e!«a 

a las 19 harass 
tadlo de Carabinero. 
rsoIRECT®

1940 ELESIU 
MAÑANA COU

Para mañana, a lsii | 
ras, están citados !»■ | 
Colo Colo con el íto s | 
d e que procedan » új | 
directorio para el pó | 
rrespondlente al año e 
Asimismo deberta nd 
proposición one elem 
el número de dlrtóm 
actualmente es de ín 
tabla da esta gnmSíj 
siguiente:

, 275 
JÜ.-JOO 
21.0C0
G.7O0 

l*. 000
500

10.000
.2,000

PA
10,000
10,000 
•d,00(> 
5400 

i;,ooo 
>5,000 
20,1'00

160
5,000 
7,000 
1,700

W)(H
7,000
3,000 
.’,500 
1,300
2.500 

| 4500 
hooo I l Win1.700

L.00O
3.500
3.500

10,000
3.500 ] 

?00
Ant*<

SAL DI

a once el número di 
res; S

b) Memoria anus!; ;
c) Balance general Ü

1939. y J
d) Elección da ti 

para 1940.

CLUB DE FUSILERO! 
CONDOR DE

El Club de Fusilera 
de Chile”, cita t!» 
sábado en la tarde y ® el W 
en la mañana, a Wda 040 C 
eileroq de sus distinta " > . 
ríaa a prácticas, en w• 
tiro en el Polígono «• 
Militar u ,

Con el fin de elato-J 
«rama de trabá-jo a 
presente año, se cit» • i 
para el domingo 14- «• 
na. a las 10.30 horas, o 
cretaria en el mi™° todos los nuevos dWJ 
Institución reclentemra 
0<Sa nce recomlond*^ 
asistencia a esta r8Up2”‘

SUS «11*1

Eteta Institución, ajM 
tener a aus numer^ 
en el máximo do estado estudiando ¡t* 
do varios tornéos ln^ 
eer: excursiones. c3BljrJ 
ping pong, reyuti* i entretenimientos. f£rtj

En la reunión 
ta noche, a las,3!¿30 jftti 
eecertaría de Avd&- 
procederá a tratar ifl

EVERTON F. C, T

como también, par» ge

«o
7A Ucuquen del p
U5?o’ Admisión ¿e

6 o Fijar £ch-X-r ja 
tercer en^ueHFuPHuern¿ 
dro García d® % Gs^

ASOCIACION TEXT1 j|

basketball^
Cita par» 'SS'Xti 

a.jas 21
V]

siguientes dúo*8- csiífy y 
ven. De Viente.
rías Atlas, Las

* loe 1
'«¿i

bes Escuela- i

i
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,1 Mercado de Vaiores
E1 movimiento en bonos continuó absorbiendo la 

.(nrlual atención de la plaza. Se negoció por valor de 
n)A4 500 nominales.

¿n acciones las operaciones fueron de Interés en 
I ra Tocopílla. Copec. Tejidos del Salto y Vapores, 
I .«do muy pobres los negocios anotados en los demás 
I iles mineros e industriales.
I ,PEn Bancos se hicieron 150 Chile y 4 Central, no 
Imrando conformes en Ganaderas. Salitres ni Seguros. I Los precios cerraron sostenidos.

In£OPmaCÍÚneS, C?,ner[CÍal€£ e Rustríales del exterior Diferencias de precios con relación a los 

extranjero, del día anterior

Aeraciones
ACTUADAS
rER 1 n RUEDAuinO Cajt 6 3|4, 77 3|4; 11000 
T 314, c¿. 34, 78 3,4; 56000L31 6-1. 78; 1000 Hip. Ch., 
■HOOO Hip. Valp.-6-1, OD„ 
innoo Deuda Int., 7-1. enero, ® Deuda Int., 7-1, 78; 
$neuda Int. 7-1, 77 314; 
In Deuda Int., 7-1, 77 5 8; 
10 Garantía F., 7-1, 76 1|4; 
iriecs de Chile, 283: 100 Ban- 
a Chile. 282; 4 Banco Cen- 

1 320 75 Gas Stgo., 7J. 150 
hgo ’ cne. 18, 73: 300 Cc-r- 
Fnh.' 100 Catres, 4?; 15 Crls- 
’ «5- 75 Cristales, OD, 25; 
vistélcs, one. 18. 27; 10O Tcj 

pH 32; 600 Tej. Sulto, 32;
1' Melon. 229; 300 Cartones, 
g. 100 Sacos, fcb. l.o 43 1[2; 
copec, feb. l.o, 15 114; 200
tkaui. OD., 26 1[4; 100 Punl- 
¡16 3(8.
U DE HIED' HASTA LAB F 12 HORAS
1 copec. 13; 100 Oruro, 143; 
nruro, 143 px.; 200 Dlsputa- 
(2 1'2 id.; 300 Tocopílla, 66 
A • 500 vapores, 120 m.; 4C0 
res, 120 1|2 px.

•J.n "’ EDA
10 Caja 6 3,1, 77 3 4;„,.vtvja „ 5500
enero. 6 3;4. 78: 20000 Hlp. 
«.I 78; 160000 Garantía F, 
76 ’ 1.2; 59000 Garantía F.,
/n 15. 76 1|2; 130000 Douda 
7-1 77 5|8; 2000 Deuda Int , 
78- ‘100 C. Melón, 228; 200
Salto, ene. 18. 32 1 4: 300 
Salto 32 114; 52 Reí. Viña, 
00 Rcf. de Viña, 88 1|2; 100 
rie Viña, ene. 18, 88 3 4; 100 
ircs.f 36. 100 rizarreño, 44
21Ü JGas Sttjo., 73; 600 Uní- 
a, 28 1|4; 23 Cartones, 42; 
lartones, ene. 18. 41 3:4; 3200

Lota, ene. 18, 38;; 200 Chafiaral, 
íe,b- l o. 6 3|8; 1 Bolsa de Comer
cio Remate, 129,500; 15 Stade

5 Inmob. Brl- ^nl“- ld- 1.330; 66 Tej., Id., 31; 11 T>I a rvv i ♦ n r». .aa —,, ÜT’ ia-' 1-a3°: 60 Tej., Id., 31; 11 Disputadas, ld-, 38; 4.Ó0 Toco- 
pjlla~c ,-'<a 65 1|4: 200 Tocopílla, 
‘d-. ™ 1I2: 200 Tocopílla, Id , 65 1 3|4; 200 Tocopílla, Id., 66.
fuera de rueda hasta has

ion ,16-30 HASTA100 Fósforos, 36 px.; 100 Pu-
26 Tl4: 100 Paños Tomé 33 1|3 m.; 50 Tabacos, 119 112 m.;’ 500 Monserrat, 17 m.

3.a RUEDA
,^22 CaJa 0 3I4- 77 3|4 OD.; 100000 Deuda Int., 77 518; 16000
Fcvlmcnt., 77 12; 55000 Pavlment, 
O ’ 500 C°poc. 15; 25000B. Eléctricos, 68 12 OD ; 300 
Mercedltoa, 5; 200 Vidrios Pls, 11 
px.; 900 Vapores, 120 II? id.- 2000 
Vapores, 120 m.; 10000 LoU, 38 
px.; 1400 Lota, 38 18 ld.; 400 
Temé, 38 1|2 m.; 200 *Tomé, 38 112 
px.; 300 Chañara], 6 318 ld ■ 
Tocopílla, 65 1|2 id.
OPERACIONES
EN VALPARAISO

5000 VBlp.1S-Í81E;D4S Banco Ed- 
?:SraaJ»OD-. I29: 200 Corvezas. 9a 1,2: 13 Cartones, 42; S00 Copec.

A® 3i8; 300 ene- 18 15; ]000 ld, feb. lo. 15 1IB: 200 
1i8áoIB1¡a1.|,: 300

-nnn . 21í» «VEDAoüOU Caja 6 3 4, OD., 77 3 4- 
1200?„«Caslno 8'1’ 80¡ 100 Cisnes 

Reí< de ene 18. 89’112; 100 Ref. de Viña, 89 112- 100 
Cervezas, feb. l.o, 98 112- 300
Cervezas, feb. l.o, 98 314*’ 100
Cervezas, ene. 18, 98 1|2; 100 En
vases. feb. l.o, OD., 13 718; 200
£¿..Tomé’ 38 1I2; 50 Banco de Chile, 288; 200 Lota, ene. 18, 37 
3|4; 100 Ocurl, feb l.o, 28.

FROPUESTAS
SE RECIBIRAN PROPUESTAS, ENTRE OTROS DF lft<¡ SIGUIENTES ARTICULOS ’ K L

PARA EL LUNES 15 DE ENERO A LAS 16 HORAS' 
LAVANDERIA

litros Agua de Cuba 
kilos almidón de arroa 
kilos de Jabón vetado 
panes jabón Marsella 
kilos Pez de Castilla 
kilos soda cáustica 
kilos soda cristalizada

2,700
600 

¡7,400 
5,400 
5.00" 
íi.OCO 
8,000 y

PARA LA MISMA FECHA

275 
0,000 
1,000 
G.700 
”,000

500
2,000

'000
1.700
1,500
150

Y

much os ootrog articulo».
HORA: LUZ Y LUMBRE 

piedra

100

toneladas carboncillo de 
quintales lefia eucaliptus 
quintales carbón coke 
toneladas carbón de piedra harneado 
litros paraíina 
paquetes velaa de 46o gramos 
ampolletas varios W.
litros gasolina verde tambores y bomba.

PARA LA MISMA FECHA Y HORA; ALJMENTTCIOS

kilos aceite de comer soya o de algodón, nac. o imp. 
kilos arroz tipo carollno 
kilos arroz nacional o importado 
tarros arvejitas Petit Pols conserva 
kilos avena machacada 
kilos azúcar granulada, cte.
kilos azúcar afinada 
cajones azúcar pane» 
kilos cebada Inglesa 
café Brasil
kilos café Costa Rica 
kilos fideos corrientes surtidos 
kilos grasa comestible de primer» 
kilos harina tostada 
kilos manteca de cerdo 
tarros miel de palma 
kilos miel de abeja 
kilos porotltos partidos conserva 
kilos sal de cocina y fina 
latas sardinas en aceite y tomate 
kilos sémola 
kilos té 
tarros tomatep en conserva» 
kilos trigo mote 
litros vinagre blanco 
kilos yerba mateeoo

Antecedentes podrán consultarse en el Departamento CEN- 
AL DE COMPRAS DE BENTJFTCENOIA, Avda. Matta 644.

EL JEFE

Bola» abrió en fornu irregular y con 

h^er?Jlrmf8: el abrió más
?“Jo.-,®on «utrera en enero a 11.06. 
lares.bri “Urllna abrtó a 3.0576 dó- 

NUEVA YORK. 10.— (U P ) r. 
ou’tT- ‘i* VK?W8 cerró lü-m® y 
uu.la. los bonos cerraron írrerularrs 
TTnJX)n08 del O<3blerao de los Estados 

SM’-.

tado cerró a 11.45; para la entre.»

cl,m lS2J.,lrr,;"',lar !"='» «i 
Xa-JL’ T -«certidumbre que b,»

lares ?rró M 3 0475 <ló-das lleS e ®oo aCC'Ones vendl-

NUEVA YORK. 10.— (U P i
Boiaa valores estuvo floja i

.?rrab:

» « ,nt¡™ '■ i™*, tató.
Irregulares I»« 7? cueros estuvieron 
Slr,°'SrS “■’» “ «“SXI

de 31.85. •13’ ’ el ferroviario
NUEVA YORK. 10 (U P ) __

Addressógraph Multlgraph Cn AmeHcS'S Allu cl>«taS». 39?

O0- 11 Íl4' ÓañSS
7^5 Co- no se cotizo; Gltd-

V «uJm1'4, Hudson Bay Minina y Smeiting, 26 i|2; Hu¿p Motor 
per ^ inspiration Cop-

ii¿\t3& Natl°nal Acme CoZ 
nLíC’ ANat‘onal Distillers, 24 7|8; North American Aviation Inc. 25 
trea octavos; Ohio Oil, 7 118; Re.

« ?undc 10 1|8: ^Public Steel, 22 1,4; Serval inc, 15 ?|8- 
Stono y Webster, 12 1|2; Timker 
Boll" Braking Co., 49 5|8; Twen
tieth Century Fox Films, 12 3l4- 
Underwood Eliot Fisher, 43; Unú 
ted States Gypsum, 86; United 
States Rubber. 38 1|2; Weston 
Electrical Instrument, 28; Wes
tinghouse Air Brake, 26 1|2; Atlan 
tic Coast Line, 21 314; Boeing Air
plane, 23 7|8; Chesapeake Corp, 4 
tres cuartos; Consolidated Air
craft, 28 1|4; Curtiss Wrights. 29; 
Irving Trust, 12 3(4; John. Men- 
vllle, no se cotizó; Martin Glen 
Aircraft, 39; United Airlines, " 
un medio.

MERCADO BURSATIL
NUEVA YORK, 10. (U. P.)

mercado bursátil estuvo a las 
horas irregular y en calma.

ACCIONES Y BONOS
NUEVA YORK, 10 (U. P.). — 

L03 valores que se mencionan a 
continuación se cotizaron a los 
siguientes precios:

Allied Chemical. 173 1|2; Ame
rican Can, 114 5|8; American Fo
reign Power, 2 1|8; American Me
tals, 23 314; American Radiator. 
10 1(8; American Smelting, 51; 
American Tel. y Tel., 172 118; Ame
rican Tobacco, 89; American Woo
len, no se cotizó; Anaconda Cop
per. 29 5|8; Andes Copper, no se 
cotizó; Armour Delaware Pref, 107 
Un medio; Armour m (A), 5 314; 
Armour HI (Prior P.). 48 1|2; 
Atlas Corporation. 8 1|2; Bendix 
Aviation, 29 1|2; Bethlehem Steel, 
79 3|4; Canadiian Pacific, 5 18; 
Case Threshing Machine, 71 14; 
Cerro de Pasco Copper, 40 1|4, 
Chile Copper, no se cotizó; Chrys
ler Motors, Ó8; Columbia Gas, 6 
tre« cuartos; Consolidated Edisbm 
31 112; Continental Can, 43 1|2; 
Cuban American Sugar, no se co
tizó; Du Pont de Nemoure, 182 
un medio; Eastman Kodak, 164,

15

Llámase la atención ha cía el aviso pidiendo 
opuestas para la alimentación del Contingente 
1 Grupo de Defensa Anti-Aérea durante el año 
40, que aparece en el Diario Oficial.

La Comisión de Administración del Grupo 
de Defensa Anti-Aérea.

PROPUESTAS PUBLICAS
Solicítanse propuestas públicas para proveer 

forraje a las Unidades de Investigación» de la 
Brincia de Santiago, que se indican:

Pasto Cebad#
3.520 kls. 1.150 kls.
3.770 ” 1.320 ”
3.800 ” 1130 "
4.380 ” 1.460 “

Ipin .... 
Jfelipilla .. 
^alagante .

Alto ...

Total.................. 19.850 6-380 *
La calidad del pasto «erá de !•© coarte y la 

•ada de primera, ensacada.
’El forraje deberá ser puesto en los Cuarteles 
Investigaciones de cada una de las loeandades 
Hcionadas-

Mayores antecedentes se proporcionarán «n 
Sección Administrativa de la Dirección Gene
re Investigaciones. _ „ _
Se abrirán las propueetM al M áe Knew a 

< P. M.

■I sUB-DHtECTOB.

EL JEFE ADMINISTRATIVO.

ESCUELA MILITAR
VENTA de excluidos
ffiSí’J'vÜU’gS.’.KS*-

Electric Power y Light, 7 618; Con- 
tlnexittd Steel, no «e cotizó; Ge
neral Electric, 40 1|8; G ueral 
cmu0;*43' Gcneral Motora. 54 1|8> 

0 112; Goodyear Rubber23 1|2; Hudson Motors, 5 314- in.' 
iKH“V¡90nal Machines,
rrn8 r,2j ^^i^atlonal Harvester, 

^ternaUonal Nickel, 38; m. tcrnatlonal Tel. y Tel. Foreign, 4 
.^hteróational Tel. y lei. Domestic, 4 112 Iv-.i 

£?p!*r' 2’ 5|«; &OSOT 
tin 1 Corporation. 10
2-v ri^0’ «.í^mann Corporation, 
mént^’ & 3 4; Lg-116 Slar Ce- ££**!& Kansa« Texas
Ward IMfsifl Molltgomer.vward, 53 5|8; National Cash Rc- 
SS^v-t15,- 3 4: MNatlonaI Load, .20 
7N*ew Fork Ooatral. 

tinn 00 American Corpora-
1 PnOJm23JÍ!8' iterator, 17 518- Pacific Gas, 33 3|4; Pan American

Fyunouat Pictured,< 59. Patlfio Mines, 6 14- Penn- 
P’tan3n 1I4;Tp?' 3Public Service New 
5 £c£ IV?d10 CorPoratlon.
q* inr . n y .Vacuua' 12 114: oil n,Hf B™nds, 6 3|4; Standard 
n T?rtilforn ®'3; Standard

TTdlana’ 26 5'8: Standard OU 
23-™ 1 4: 3wLft and Co-.T.voS /ÍL,Intf.rnritlona1' 31 314; 
Texas Corporation, 45 1|2- Teza-i 

34 5|8‘ R''° Motors.* _Q|o. Union CarbH^, nc 1 4.

Union Pacific, 94 1|2; United Air
craft, 48; United Fruit, 84 1|2: 
United Gaa Improvement, 14 7¡tí; 
united States Leather, 8 3|4; Uni
ted States Smelting, 6-1; United 
States Steel. 64 1|2; Warner Bro
thers, 3 3|4; Warren Bros, 1 5'8: 
Westinghouse Electric, 114 112. 
Woolworth. 40 1|2; American Gas, 
38 11,2: Brazilian Traction, no m 
cotizó; Electric Bond y Share. 8 
<>i, octavo, Niagara Hudson Po- 

i wer, 5 7 8; United Gas, 2; Bankers
7 rust, 50 3(4; Chase National
Bank, 30 1;1; First National Bank 
Boston, 47; National City Bank, 
29 3'4: Chile Bonds 6 o[o, I960 
I7: C’l’l- BondB 6 o(o, 1961, 17; 
Chile Caja 6 o|o, 1931, no se co
tizo; Chile Caja 6 1(2 o|o, 15.62; 
Chll» Ca'a 6 3 4 o|o, 1961. no so 
cotizó; Chile Caja 6 olo. 1901 no
ee cotizó; Chile Caja 6 o|o, 1962, I 
no Se cotizó; Perú Bonds 6 o'a. 
1960. 9.50; Perú Bonds 6 o|o. 196) 
9.50; Perú Bonds 7 o(o, 1962 10; 
Lautaro 4 o|o. 1975 38.

Las ventas totale. fueron da 600 
mil acciones

LONDRES. '10 (U. P.) Los Bonos 1 
chilenos del »lete un medio por 
ciento de emisión de 1922, ae coti
zaron a razón de 20. Y lo» del seis 
por ciento de emisión de 1926, se 1 
cotizaron a razón de 2o.
Júrelo DB NUEVA YORKNUEVA YORK. 10 (U. P.). _ 

Hn a<?ul 1q3 cambios de hov al

Precios de cierre de los valores cotizados 

en el mercado de ayer
RuDanco, 42 ve 
T. del Fuego 290 

INDUSTRIALES Austral. 17 vp 
Alcoholes. 9 314 ee 
Catres. 42 co 
Carrascal. 6 ve 
C. Melón. 228 te 
Cerveza. 98 112 cm
O. Industr. 77 ce 
Club Hípico. 15.900 n

B. de Comercio. 129.500 R. 
Cristales 27 ve 
Oh. Fósforos. 36 tp Copec. 15 vd 
Dropa. 88 c 
Electa-. Ind. 48 ve 
Ed. Ercllla 4 v Envases. 13 7^ tv 
Flap. 24 314 ve 
Gea Stgo. 73 t 
Lamlfún. 32 112 va 
Mademaa. 20 112 cc 

Papeles y C. 41 3 1 vm 
Paños Tomé. 38 1¡2 va
P. Concepción, 23 314 ve 
Pizarreño. 44 3'4 te

P. de Lobos. 57 ve 
Renta Urbana. 174 ve 
Ref. de Viña. 89 XD en 
Sacos. 43 112 en 
Tabacos. 119 112 ve 
Tattersall. 216 cc 
Tej. Salto. 32 114 ee 
Uniformes. 28 1'4 te 
Vapores. 120 tan 
Volcán. 71 ve 
Vidrios Pls. 11 ce

n BONOSO. Publican. 78 v 
D Interna. 77 518 t 
Garantía G¡F. 76 112 v 
Pavimentación 7-1. 77 1» 
Caja 6-314. 77 3Í4 yHlp. 6-J. 78 c
Hip. 7-1. 79 c
HId. 8-1. 89 c 
ValD. 6-1. 81 t. 
Debentures £. 58 1'2 e 
Debentures míete. 67 o 
B. Eléctricos. 68 L'J t
„ BANCOSCentral. 1320 t
Chile 283 c
Edwards 129 XD tV 
Hipotecarlo. 235 c
Talca. 118 c

MINERASCarmen. 0.50 v 
Condoriaco. 3 112 v
Chañara!. 6 3l8 cd

Disputada, 42 114 vm
Lota. 38 118 tu 
Marga Marga. 2 112 V
Mercedltas. 5 ee 
Monserrat. 17 tm
Ocurl. 26 vo
Onix. 0.45 v 
Oruro. 143 vd
Punltaaul. 26 318 ca 
Tocopílla. 65 112 cd

SALITRERALautaro A. 34 314 cm
GANADERAS

Cfisnes. 76 tV

días, 3.9237; la libra esterlina a 
OO’ días, 3.9062; 100 chelines aus
tríacos no se cotizaron; 100 bel
gas, 18.82; 100 coronas dinamar
quesas, 19.33; 100 francos irance- 
ses, 2.24; 100 marcos alemanes 
40.18; 100 florines holandeses,
53.34; 100 liras italianas, 5.05; 
100 coronas noruegas, 22.73; 100 
pesetas españolas, no se cotizaron: 
100 coronas suecas, 23.83; 100 
franoos suizos, 22.43; 100 naciona
les argentinos (no oficial), 22.65. !

CAMBO TLIBRE
BUENOS AIRES, 10.— (U. P ) Co

tizaciones del cambio libre (Compra
dor): dólar. 4.40; libra esterlina, 
17.40: cien francos franceses, 9 80; I 
cien liras, 22.20: cien pesetas, no se 
cotizaron. (Vendedor): dólar, 4.42; 
libra esterlina, 17.50: cien francos 
franceses. 0.00; cien liras. 22.30; c.en 
pepitas, no se cotizaron.

LAUTARO NITRATE
LONDRES 10. (U. P.i Las Ac

ciones ord'n-rlas letras (A) de la ) 
Lautaro Nitrate y Co., se cotiza- 
ron a razón de 4 chelines y U pe
niques

DEBENTURES
LONDRES. 10. (U. P ■ Al cie

rre de los Debeniires del 5 por cien
to de la Corporación de ventas del 
Salitre y Yodo, se cotizaron a ra- ¡ 
¿on de 71 1I2

ANGLO CHILEAN NITRATE
NUEVA YORK, 10 (U P.) Los 

bono3 do la Anglo Chilean Nitra
te y Co., del 4 1|2 por ciento de 
emisión de 1967. no se cotizaron.

ANTIMONIO
LONDRES, 10. (U. P ) Las ope

raciones del Antimonio inglés y 
extranjero en toneladas fueron los 
siguientes:

AntímonJo Inglés metálico- entre
ga en bodega, se cotizó de f)5 a 
06 libras esterlinas: antimonio ex
tranjero: entrega en bodega, se co
tizó de ?6_a_ _87_ljbras_ esterlinas

Cotiza- . 
en mu- ( 

dólares; 
Bélgica

De 33 títulos, subieron 16 y bajaron 17
SI BIERON

Deuda Int , d°D7? 1(2 a 77 518. 
Garantía F. G;F„ de 76 a 76 lií.

, . Banco» >Chile, de 282 a 283. 
Edwards, de 129 a 133.
, Salitrera»
Lautaro A., de 33 a 84 8(4.

Ganaderas
Río Cisne, de 75 a 78.
, MinerasLota. de 87 3¡4 a 38 118. 
Ocurl. de 25 34 a 26.
Oruro, de 142 a 143.

Industriales
Cervecerías, de 98 e 98 112'. 
Cristalería», de 26 1|2 a 27. 
Envases, de 13 1’2 a 13 7¡8. 
Uniformes, de 27 112 a 28 1'4. 
Pafic» Tomé, de 38 1 4 a 38 1)2. 
Tabacos, de 119 a 119 112.
Tej. El 8alto. de 31 1'4 a 32 1'4

BAJARON
BonosMéctrlco», de 69 a 68
BancosCentral, de 1.340 a 1,830.
Mineras 

Chaflaral, de 6 L2 a 6 3(8. 
Disputada, de 42 1 ¡2 a 43 T* 
Mercedíta», de 5 1(8 a 6. 
Monserrat, de 1714 a 17. 
Punttaqul, de 26 112 a 36 
Tocopílla, de 86 1’4 A 65

Industriales Carrascal, de 6 1(2 a 6, 
Oh. Fósforos, de 36 112 « 
Copec, de 16 318 a 15? 
Sacos, de 44 a 43 112. 
Melón, de 229 a 228. 
Pizarreño, de 45 1(2 a 44 M. 
Puma Lobos, de 57 If2 a ST. 
Vapores, de 120 1(2 & 120. 
Vina, de 89 1|2 n 89.

COTIZACIONES DE PRODUCTOS 
DEL PAIS

Francisco Días M.

REMATES DE HOY
Menaje de casa, muebles 

antiguos, radio, lámparas de 
cristal etc., en Rosas 2261, en
te el Martiliero de Hacienda 
señor Victor Araya, a las 14.30 
horas.

—Rico menaje de casa, pla
no alemán Gooland, muebles 
de roble americano enchapa
das en caoba etc., en Catedral 
1686, ante el Martiliero de Ha
cienda señor José R. Morales, 
a las 14.30 hora».

—Almacén y Bodega “La 
Castellana”, en Av. Irarrázaval 
2821 ante el Martiliero de Ha
cienda señor Guillermo Moli
na, a las 14 45 horas.

—Maquinarlas y material de 
Ja Fábrica de Puertas y Venta
nas, en Chacabuco 1052, ante 
los Martilieros de Hacienda se
ñores Rlva» y Eyzagulrre, a las 
10.30 hpras.

—Mejoras en la Quinta Ro
ma, en Av. Ossa 1157, ante el 
Martiliero de Hacienda señor 
Víctor Araya, a las 14 horas. 
PRENDAS DE PLAZO VENCIDOEl Sol Americano, Exposición 
40, a las 0.30 horas.

—La Liquidadora, Meigg» 49, 
a las 10.3Ó hora».

—Los Dos Caballas, OTOg- 
glns 8260, a 1M 18 hóras.

_ I* Bta Juana, O’Hfggina 
3031. a la» 18 lyrae. |

Agustinas 975, 3.er piso
Santiago, 10 de enero de 1940. -i =—-----• ••

TRIGOS
Trigo Florence, loa 100 kilos, iin 

saco, en Providencia, cosecha, $ 86.
Trigo Blanco del Centro, los 100 

kilos, sin saco, en Providencia, cose
cha, $ 85.

Trigo Colorado del Centro, los 100 
kilos, sin saco en Providencia, cose
cha. g 84.

Trigo Blanco del Sur, los 100 ki
los, sin saco, en Frontera, $ 75.

Trigo Colorado del Sur, los 100 ki
los. sin saco, en Frontera, cosecha 
1940, 8 74.

Trigo Candeal fino, los 100 kilos 
sin saco, en Providencia, eoseoha 1940 
15 o|o 77.

Trigo Candeal, los 100 kilos, sin 
saco, en Providencia, cosecha l>40, 
Cte., 8 75.

CEBADAS
Cebada Inglesa o Alemana, los loo 

kilos, con saco, base Puerto, lome, 
dtato, 8 56—60.

Cebada del País, elase cervecera, 
tos 100 kilos, con saco, baso Puer
to Inmediato, ? 47 a 48.

Cebada del Pais, clase exporta
ción. los 100 kilos, con saco, basa 
Puerto inmediato, $ 45—46.

Cábada del País, clase 'forrajera, 
los 100 kilos, con saco, base Fuerte, 
inmediato, $ 43 a 44.

HARINAS
Harina de L», flor clllndrp, leo

46 kilos, con saco, según marea», 
de inmediato, 61.55 pesos.

Harina de 2 a clase, los 46 kilo», 
con saco, según clase, de inmedia
to. 45—4» pesos.

Harina candeal. los 48 kilos, con 
saco, según clase, de inmediato, 
52 pesos.

Fre joles 
•acó base 

Fréjoles 
con saco, 
8 105.

Fréjoles Bayos grandes. los 100 ki
los, con saco, base Puerto, inmedia
to, 8 130. ,

Fréjoles Bayos regulares, loo 1W 
kilos, con saco, base Puerto, inme
diato, 110 peso».

Fréjoles Burrito», los 100 kilos, coa 
saco, base Puerto, inmediato. 8 125.

Fréjoles Caballeros, los 100 kilo», 
con saco, base Puerto, inmediato, 
200 pesos.

Fréjoles
con »aco, 
220, pesos.

con saco, base Puerto,
150 pesos.

Fréjoles PrutlUas, loe 
con saco, base Puerto, 
105 pesos.

Fréjoles 
con saco, 
200 pesos.

Fréjoles 
con saco, 
230 pesos.

Frejul» —
con saco, base Puerto,

” Fréjoles Red Kidney, los 100 kilo», 
------ *-— d,.—inmediato

6egún clase, de

FREJOLES
Arroz, los 100 kilos, coa 
Puerto inmediato, 8 208. 
Araucanos, los 100 kilos, 
base Puerto, lnmediate,

Inmediato,

Cristales, los .100 kilos, 
base Puerto, inmediato.

Orejóles Coscorrones, los 100 kilo», 
----- t.— Lnmediate, 

100 kilo», 
Inmediato.

100 kllto. 
inmediato.

Milagros, los 
base Puerto,

Pallares, lot 
base Puerto,

ZOU PCBVB.
Fréjoles Trigutto», loa 

con saco, base Puerto, 
S 195; _ _____
con saco, base Puerto 
“Orejóles’ Rex Mexlcán. los 10» ki
los, con saco, base Puerto, inme
diato, 130 pesos.

SEMILLAS
Semilla d» alfalfa chilena, los 108 

kilo*, con saco. Bodega en Santiago, 
£ 700 a 900. .

Semilla de alfalfa peruana, loa 
100 kilos, con saco, Bodega en San
tiago, $ 1,000 a 1,100.

Semilla jle alpiste^

100 kilto, 
Inmediato.

100 kilos, 
inmediato.

semina uc -

Propuestas Públicas N.os 61, 62, 63,
64, 65, 66 y 67

ARMADA NACIONAL

htómas» )s staoctón bada el «viso que publica 
el Diario Oficial, eoitoltando propuestas públicas por 
provisión de víveres para Valparaíso, Talcahuano y 
Coquimbo durante el afio 1040, y cuyas aperturas ten
drán lugar lo» • 1 K dí Enero próximo.

DE ABASTECIMIENTOS
M! LA ARMADA,

y fepeatttoaefcxM* pueden eonsultarM y

I Semilla de arvejilla. los 100 kilos, 
con saco, base Puerto. $ 26—27.

I Semilla de curagüilla, ios loo ki
lo», con saco. bas,. Puerto, 8 54 a

Semilla de cáñamo, los cien kilo», 
con saco, base Puerto, 8 155—160.

Semilla de linaza, los 100 kilo», 
con 6aco, base Puerto. ? 190 a 200.

Semilla de trébol rosado, los 46 
kilos, con saco, semilla procedencia. 
S 380.

Semilla de trébol, clase exporta, 
ción, los 46 kilos, con saco, basa 
Puerto, Purificado. $ 400.

Semillón Corahila, de los Canales, 
los 80 kilos, con saco, Bodega Puer
to, sin existencia.

VARIOS
Afrecho. los 100’kilos, con saca, 

en Santiago o Puerto, 24 pesos.
Afreehillo, los 100 kilos con sace. 

en Santiago o Puerto. 26 pesos.
Arroz Nacional, los 100 kilos, coa 

«acó, en Santiago, en bruto, segúa 
calidad cosecha, 87 a 90 pesos.

Avena blanca, los 100 kilos, cea 
saco, en Alameda, S3—53 pesee.

Avena negra, los 100 kilos con saae 
ea Alameda. S3—55 peso».

Avena rubia revuelto, Jos 100 kijoii 
ron saco, a bordo Talcahuano, > 40 
■ 41.

Avena gtorrnkln», las 1M kilos e«» 
caco, a bordo Talcahuano, g 50 a 52.

Arvejas Petit Pols, verde», loa loe 
kilos, con saco, en Puerto, g 168 a 
170.

Arvejas Grano de Oro, los 100 kl. 
los con saco, en Puerto, ( 140—150.

Carbón d<. espino, el saco, secta 
claso «m Alameda. los 100 kilos 
45—47 pesos.

Carbón bJanco, el saco, secún elasa 
en Alameda, los 100 kilos, 35 pesos.

Cera, los 100 kilos, base Puerto 
I 1,200.

Plbra de cártamo los 48 kilos Bu- 
Puerto, 230—235 pesos.

Garbanzos chicos, según c. ase. ba
te Puerto 70180 araños ~>r cnu 
a 120—130 pesos.

Oarbanzoe regularas, saciin «lasa 
baso Puerto 56160 «Tinos par ansa 
$ 140—150.

Garbanzos grandes secún clase, ba
se Puerto >18152 granos por Onza, 
g 170—180.

Lana, trasquila octubre los 46 t’- 
los enfardada en Puerto, 350—360. 
pesos.

Lana, trasquila ortubre ios 46 «i- 
los. ensacada. Puerto, 9 320—330.

Lentejas corrientes los 100 x •'» 
con saco, base Puerto, S 140—145.

Dentejones 6 m., 1» ¡o- IO< k >>- 
con saco, base Puerto, $ 180 183.

Lentejdnex 7 m m ios lOU Uno» 
I base Puerto, 200—205 pesos, 
í Mantequilla los 4í> kilo' «¡egú» 
I clase, en Alameda, 700—760 pésos. 
I Maíz amarillo io- 100 kilo.- coi.
I saco en Alameda. 78 petos.
| Maíz colorado los 100 «lio» c«b
I saco, en Alameda, 77 pesos.
j Miel blanca los 46 kilos pase Puer. 
I to. 100 pesos.
| Miel ruoia ios 46 kilos, bu» Fuerte 
I t 106.
t Nueces, tos 100 kilos con tac» •» 
j Alameda. Tolerancia 10 á|o. malas 

$ 560—580.

.

Puto, l.er corte, loa 106 tilos, »e- 
gún clase, base Alameda, $ 20—31.

Pasto 3.e corte los 100 tilos, se
gún clase, base Alameda, 8 28—29.

Papas amarillas, los 80 kilos, con 
saco, nuevas, puestas en Vega, 8 50.

Quesos. ]os 46 Kilos, según clase en 
Alameda, 380—420 peso».

Quillay, los 48 kilos, según elase. 
en Puerto, cosecha, según entrega, 
$ 180._________________________________

LIBRA ESTERLINA 
LONDRES, 10 (U. P.)

clones de la libra esterlina 
neda extranjera:

Estados Unidos 4 03
Francia. 176.62 francos; ---- - —, .
23.925 belgas: Alemania, no se co- í 
tizó; Finlandia, 225. vendedor, mar- I 
eos; Austria, no se cotizó; Holan
da, 7.5450 florines; Italia. 78 liras: 
Suiza. 17 90 francos; Suecia. 16.90 
coronas; Noruega, 17.70 coronas; 
Dinamarca 20.50 coronas: España, | 
38,75. vendedor, pesetas (nominal); I 
Japón. 14 25 peniques: Argentina. ¡ 
17 875 nacionales por £; Checoes
lovaquia, no se cotizó; Portugal, 
106 escudos.

METALES
LONDRES. 10.— <U P ) He aq'ií 

las únicas operaciones eu la Bola» de | 
Metales: ploma, no se cotizó; estaño; , 
al contado se cotizó de £ 248 a
248.5.0: tres meses. 246.7.5 a 247. | 
cerrando a 248.2 5: se vendieron 250 
toneladas. Cobre: no se cotizó: cinc, 
no se cotizó.

NUEVA YORK. 10.— (U. P.l Al 
cierre de las operaciones en el mer
cado de metales, los precios quedaron 
como sigue, en centavos por libra: 
antimonio en barras 99 o|o. a 14: bis
muto en barras 99 o|o, « 1.25: plata 
norteamericana 99 o|o, a 34.75 cen
tavos por onza.

LONDRES, 10 (U. P.) Cotiza
ciones de los metales:

Mercurio, la botella (al contado!, 
1 50 dólares; Tungsteno, la unidad 
(al coníado), 50 chelines: Bismu
to. las 560 libras, 1 25 dólares.

NUEVA YORK, 10 (U. P > Al
cierre de las operaciones en el 
mercado de metales, los precios 
quedaron como sigue en centavos 
por libra:

Cinc: 6.14: plomo: 5.50: tungste
no: 1.85, centavos por onza; bis
muto: 1.25; estaño: cerrado hasta 
nuevo aviso; plata: 34.75, centavos 
por onza; cobre: el mercado de es
te metal cerró para el interior 
sostenido y el precio fué de 12.50 
exterior cerró sostenido y cotiza
ción final fluctuó de 12.35 a 12.50.

PLATA EN BARRAS
LONDRES. 10.— (U. P-) La plata 

en barras s* cotizó en este mercado 
a los siguientes precios: al contado, 
22 peniques por onza: a dos meses. 
21 932 peniques por onza.

CAUCHO
NUEVA YORK 10.— (U. P.) Al 

cierre de las operaciones en el mer- 
cadocado del caucho en bruto, se re
gistraron los siguientes precios, en 
centavos por libra: caucho en plan
chas, 19.75: latex-creppe fino, para 
entrega ismedlata, 20.75: latef-creppe 
grueso. 20.50: up-rlver fino, en el lu
gar de la producción, 19; up-rlver 
fino, para entrega inmediata. 18.75. 

CEREALES
CHICAGO. 10 — (U. P > Cotizacio

nes de los cereales en dólares por 
bushel: Trigo: mayo, 1.02: Julio, 
o 99.118. Maíz: mayo, 0 58: julio, 
0.58.5'8. Avena: mayo. 0 4O.l|4: julio,

WINNIPEG (Canadá!. 10.— (U. PJ 
Cotizaciones de los cereales en dóla
res por bushel: Trigo: mayo, 0.87.1J8; ,

Julio, 0 88. Avena: mayo o 40 314; I
Julio. 0.38 5(8.

BUENOS AIRES, 10. (U P 1 Co
tizaciones de los cereales en nielo- 
nales al cierre de este mercad*-:

Trigo: 7.95; Aven’1 5 ’0. 
da: 6 10: Mais Amarillo: 6 60: Ha
rina (tipo uno cero los 70 kilógra- , 
moni, 7.00; Trigo: (parn entrega en ’ 
febrero se cotizó a' 7 95.

AZUCAR
NUEVA YORK, 10.— ÍU. P.) Al 

abrir el mercado del azúcar en bruto, 
se rerlstraron los siguientes precios, 
en centavos por libra, para entreza 
en las fechas que se indican: enero, 
no se cotizó: marzo. 1.87: mayo. 1.92.

NUEVA YORK. 10.— (U. P.) Al
cierre de las operaciones en el mer
cado del azúcar en bruto, se regis
traron los siguientes precios por bol
eas de cíen libras: enero 1.81; mar
zo. 1.82; mayo. 1.92.

CUEROS EN FRIGORIFICOS
NUEVA YORK. 10.— (U P) Al ¡ 

cierre de las operaciones es el mer- ¡ 
cado de los cueros en frigoríficos, se ! 
registraron los siguientes preeioe. en 
centavos por libra, para entrega en 
las fechas que se Indican: marzo. 
14.80; julio. 15.06: septiembre, 15.31; 
diciembre 15.52.

LINAZA
DULUTH. 10.— (ü. P.) La linaza 

se cotizó en este mercado, para en
trega en mayo, a razón de 2o5 dólares 
por bushel.

WINTPEG (Canadá) 10 — (U. P.) 
La linaza se cotizó en este mercado 
para entrega en mayo, a razón de 
1.97.112 dólares por bushel.

LANAS
CIUDAD DEL CABO, 10 (U PA. 

—Los compradores de lanas de Es
tados Unidos, Franela e Italia 
compitieron con la comisión lane
ra británica en las ventas de ■»*- 
ñas de cardar, produciéndose un 
alza de cerca del 25 por ciento 
en comparación con los comienzos 
de diciembre, cuando se anunció 
la oferta británica de tomar una 
parte de la esquila sudafricana.
iiiiiiimiiiii!iiiiiiiiíiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiii|M- 
| FERROCARRILES DEL ESTADO = 

| Propuestas Pública por Materiales i
— Se solicitan propuestas públicas por los siguientes mate- =
— ríales, las que se abrirán en el Departamento de Materiales ~ 
= y Almacenes. (Estación Alameda), a las 16 horas de los días 3
— que se indican a continuación:
É EL 18 DE ENERO DE 1940.— |
= GRUPOS N.os 37 y 38 — REPUESTOS PARA LOCOMOTORAS. =
— COCHES Y CARROS. ~

Cambios 
íí jados por el 
Bco. Central 

de Chile
KJ DI ENERO DE 1040

[Valer en' CasnM* 
] m|ete. Cenpena.

I
1
I

I

oólar ..........
z ......................
Lira...............
Bell* ...........
Corona sueca .. Corona danesa .. 
Florín holandés 
Oro chileno ..

1.374
4.233

La comisión adquirió como el 25 
por ciento de las oferta».

MELBOURNE, 10 (U. P.).—- La 
lana» sin lavar avaluada en loa 
primeras tres meses de la tem
pore i a d- esquila (octubre, no
viembre, diciembre), alcanzó a un 
total de 1.450,000 balas, o sea el 
43 por ciento de la esquila cal
culada en 3.371,000 balas. El pre
cio medio hasta la fecha ha sido 
de 12.16 peniques por libra. Una 
gran proporción ha sido ya em
barcada no sólo al Reino sino 
también a Estados Unidos, Fran
cia, Japón, India y Canadá.

ALGODON
LIVERPOOL, 10.— (U. P.) Al

abrir el mercado del algodón, se re
gistraron los siguientes precios, en 
peniques por libras, para entrega en 
las fechas que se indican: enero, 8 89; 
marzo. 8.85; mayo. 8.81; Julio, 8.72; 
octubre. 8.45.

Cotizaciones de 
metales en Londres

Estaño:
Contado £ 248 5 0 Plazo: £ 247 0 0
Bajó; .. 2 0 0. Baló: 2 5 0

Plata:
Contado: d 22 Subió d 0 13

MATADERO 
MUNICIPAL

ENCIERRA DE AYER 
GANADO MAYOR 

Bueyes 
Novillos 
Vacas .. 
Vivos .. 
Vara ..

38
168
338
54
40

Total ................................  523
GANADO MENOR!

Terneros .............   149
Corderos ................................ 1619
Cerdos .............    204
Caballos....................  ... 23

Tota! .. 
PRECIO’ 

Buey 1.4 clase 
Id. de 2.a 
■ * de 3.a

1 n el

PE LAS C 
...............$

ld
NovlUt - - -..................Id. de 2.a...........Id. de 3a .
Vaca. 1.a clase........id dp 2a...........

ld de 3a...........
Ternero. 1.a clase .. .

Id. de 2 a .... 
Cordero, la clase .....

ld. de 2.a..........
id. dp 3.a..........

Cordero de Magallanes --- - 1.a clase .. .
de 2.a ..... 
de 3.a...........
1.a clase .. •• 
de 2.a .. .. .

_  de 3.a ■ • • • < 
brasa en rama.........
3cdo de ovejuno • ■ ----CUEROS DE VACUNOS 
Maehos, mayores de 34 K 
Machas, menores de 34 K 
Juero de vaca, mayor 37 K 
3uero de vaca, menor 27 K 

Cuctos de cordero, docena .

Oveja. Id. 
Id.

Cerdo, 
id. id.

,Z

2 90
3.70
2 90
3 70

156 a 200

Solicítanse propuestas públicas por su
ministro de víveres para el “Haras Nacional” 
por el período comprendido entre el l o de 
Abril de 1940 al 31 de Marzo de 1941.

Bases y antecedentes en el Departamen
to “C” Remonta y Veterinaria, Moneda 1944. 
Santiago y en el “Haras Nacional” San Ber
nardo.

Las propuestas patuleas se abrirán el
Miércoles 17 de Enero de 1940, a las 16 horas, 
en la Jefatura del “Haras Nacional”.

San Bernardo, 10 de Enero de 1940.

EL 26 DE ENERO DE 1940.—
GRUPO N.o 6— CORDELES. CARAMOS Y CABLES DE 

MANILA.

EL 8 DE FEBRERO DE 1940.—
GRUPO N.o 7:— FAROLES, LAMPARAS, ACCESORIOS Y 

HOJALATERIA.

EL 20 DE FEBRERO DE 1940.—
GRUPO N.o 9:— CARPAS. LONAS. GENEROS VARIOS Y AR

TICULOS DE TAPICERIA.

lll
lll

lll
lll

lll
lli

lll

: EL 7 DE MARZO DE 1940.—
: GRUPO N.o 10:— CLAVOS. GRAPA8. TORNILLOS Y =
■ TACH U K1 .AS. 2.
■ Bases v antecedentes, de 14.30 a 17.30 horas, en la Secatón =
; Adquisiciones del mismo Departamento ”
: EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MATERIALES Y =
: ALMACENES =

*1

Solicítanse propuestas públicas para la 
compra de dos sondas de rotación para carbón 
de 800 a 1,000 metros de capacidad de perfora
ción dotadas de motores Diesel. Testigo mí
nimo dos pulgadas. Estas propuestas deberán 
entregarse en la Caja de Crédito Minero, Sec
ción Carbón, a las 3 P. M., el día 31 de Enero.

GERENTE.

FERROCARRILES DEL ESTADO

PROPUESTAS
Se solicitan propuestas públicas para la ex

plotación del servicio de Buffet en los trenes N.o 
21122, y en los Excursionistas que corren en el 
ramal a Cartagena por la presente temporada de 
Verano.

Las propuestas se abrirán el 12 del actual, a 
las 10 horas en la Oficina de Contratos y Conce
siones del Departamento de Transporte-Mapocho, 
donde pueden consultarse bases v antecedentes 

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE 
TRANSPORTE.

Dirección General de Pavimentación.

Propuestas Públicas
que se indica a continuación uetajie

COMUNA DE PORVENIR
3.000 mi. de soleras de concreto de cemento 

P?puf?ta,í “ Jabrlrin el 12 presente, a 1M horas, en la Alcaldía de Porvenir.

COMUNA DE NATALES
4.000 m2, de aceras de concreto de cemento.

Las propuestas se abrirán el 23 del presente, a las hoias, en la Alcaldía de Natales.

COMUNA DE IQUIQUE
aceras de concreto de cemento.14,500 mi. de soleras de concreto.

7,500 mi. de macadam hidráulico,’en un ancho de 7 m 
Estas propuestas se abrirán el 27 del presente, a las horas, en la Alcaldía de Iquique.

1*

15

H

a opt.ar ». cualquiera de estas propuestas se requiere 
1inScrito «n el Registro de Contratistas de Pavi- 

mwitaclón el que quedará cerrado, en cada caso, diez días 
inttó de la fecha de aperttfta de la respectiva propuesta

Bases y antecedentes pueden consultarse en la Secre
taria de la Dirección, Catedral 1450, de 14.30 a 1730 hora®

■L DKBKCTOB GENULM»



LA NACION. — Jueves 11 de enero de 194018 TEATROS Y C
“LA PRIMERA LEGION”, SE ESTRE
NO ANOCHE EN EL MUNICIPAL 
ESTE TRIUNFO ESCENICO DE LA CIA. ORTEGA-MEN

DOZA SE REPITE HOY EN AMBAS FUNCIONES
Xln triunfo consagratorio ob

tuvo anoche la Compañía que 
dirige Carlos Díaz de Mendoza 
con el estreno de la obra de 
Emmet Lavary titulada “La 
Primera Legión”.

Cuanto había anticipado 13 
prensa extranjera sobre esta jo
ya del acervo teatral, tuvo plena 
justificación. Los jesuítas de 
Emmet Lavary son anglosajones 
y su drama, vivado íntegramen- 
et en un convento, tiene al es
pectador en un constante inte
rés, y apesar de su severidad, se 
alterna, a veces con felices ras- 
sos humorísticos. La calidad ar
tística de la obra y su origina
lidad. merecía ser conocida en
tre nosotros. Con "La Primera 
Legión”, todos los elementos 
masculinos de la Compañía Or
tega-Mendoza, y algunos otros 
contratados para integrar el nu
meroso reparto, se anotan mi 
éxito que ha de perdurar en 
nuestro ambiente teatral. La la
bor personal de Carlos Díaz de 
Mendoza y su dirección, debe 
señalarse como un trabajo ar
tístico de proporciones.

En ambas funciones de hoy se 
repetirá “La Primera Legión”.

José Cornelias, destacado ac
tor de la Cia. del Municipal 
que tiene lucida labor en 

“La Primera Legión’.

GULLIVEfk EN SANTIAGO

CONTINUA EL SUCESO de “MUJERES” 
EN EL TEATRO VICTORIA 

HOY IRA EN LAS DOS FUNCIONES

íl Cónsul General de Chile en New York enviado a
k E. el Presidente de la República, para ser donados al 
mejor alumno de las Escuelas Públicas, un grupo de ar
tísticos muñecos representando a los principales persona
jes de la película “Gulliver en el país de los enanitos’’ en 
dibujos animados en colores de Max Fleischer. En la pre
sente fotografía aparecen los muñecos al desembarcar del 
avión de la empresa Panagra que los trajo graciosamente 

a Santiago desde New York.,
las diversas complejidades de las 
mujeres y sus actitudes frente 
a la vida” En doce cuadros, que 
son doce preciosas estampas, se 
muestran al espectador a la 

! ‘Mujer" en sus más secretas in- 
I timidádes, donde la manicure, 
I en el baño, en su toilette, en 
¡ casa de la modista.

Todo el elenco femenino de 
la Compañía Ortega-Mendoza, 

I más . numerosas artistas contra- 
I tadas especialmente, actúan en 
esta brillante comedia en la cual 

| la hermosa primera actriz Ro
sario García Ortega, alcanza su 

____  o--_ _________ I labor escénica más acabada.
HOMENAJE A EMPERATRIZ CARVA

JAL, HOY EN LAS REVISTAS DEL 
TEATRO BALMACEDA

Nuevamente subirá a escena, 
en las dos funciones de hoy, en 
el Victoria, la espectacular co
media de Clare Boothe, "Muje
res", cuyo estreno entre nosotros 
ha significado un suceso teatral 
extraordinario, que promete 
reeditar el éxito alcanzado en 
los escenarios de Norte América 
y de Europa.

"Mujeres” no obstante ser in
terpretada exclusivamente por 
artistas del sexo femenino, in
teresa y apasiona a hombres y 
mujeres.

Su acción gira en derredor de

I
“HIJAS DE EVA”, ES EL ESTRENO DE 

HOY EN EL CARRERA
HACEN SU DEBUT WITHA HEIM ROTH ¥ MARIA DE

LOS ANGELES

manipulación ArtlneUl, la bailari
na Lolita Granados y el nucieo 
bataclánlco de dlsclséis segundas 
tiples bailarinas.

En la revista "España de mis 
amóles" intervienen todos los ar
tistas de la Compañía ‘‘Cóndor’’, 
nueva obra en diez cuadros aue 
ha gustado por su visualidad, ma
tices escénicos y eficacia cómica.

En cine "Siete bofetadas".

En ambas funciones de hoy la 
Compañía Bataclánlca “C-óndor". 
hace las representaciones de la 
revista de Eugenio Retes y Romi- 
11o Romo, titulada "España de 
mis amores’’, siendo la nocturna 
en homenaje y aespedlda de Chi
le de la vedette nacional, consa
grada en el cine argentino, Em- 
per’.triz Carvajal.

En la nocturna se presenta Em- . 
pcratrlz Carvajal, siendo condeco
rada con medalla de oro conme
morativa del festival; la artista 
festejada interpretará tangos v , 
canciones de moda. En el acto 

• de variedades participan Rafael 
Frontaura. Pepe Rojas, Adolfo Ga
llardo. Elena Puelma, Dorlta Me- 
d?l. Paco Videla, Romillo Romo, luaua tuiuuuc «— —---------
Eugenio Retes. Blanca Arce, el i Teatro América. , , „
cantor argentino José Suárez, Los 1 Lo. ’-w —.... j------ ------
troperos del Alba, el mago de la i fu¿ recibida con general acep-

clonal S11 
Dirección Sup-S’ 
clonal, ha obiS?1 
más brillantes ¿S» t, 
labor satlsrwg"®- 
la actuación de ‘ 
Mana Llopart di?, pel a Novella\“A> 
de los actoita Pm!11 
Ibarra y Ada»

y/Ó/ DEBUT Je te gtaniábrMfrñtesiAdelMíTieitreee^

£ A HZ~MARIA/®ANGELES
HfDMnU AUTISM ¡NTEM/WHAL llUAO DE [VJ

EN EL TEATRO CABARET ZEPPE
LIN” ACTUAN ELEMENTOS DESTA
CADOS DE LA ESCENA NACIONAL 

Y EXTRANJERA

“LE LLAMABAN AGITADOR” 
HOY EN EL VALENCIA la Coto 

DE SAINETES

Ante una crecida debutaron anoche, en el Teatro 
Cabaret "Zeppelin el 
centro de recreación 
no es una "Bolte", los de fama Internacional Clarisse 
and Christian" que forman parte

Ahse;« sxnss 

S? BaSla “L? llaman agitador . 

"coI’eTta Otra la Compaí!» Na.

E
I alr

de Ib Cí.a de Revistas y Music 
Hall del Teatro Carrera

Con la actuación de estos m«J- 
tros del arte de la danza, las va
riedades del Teatro-Cabaret Zep- 
pelin", han adquirido mayor se
llo de calidad artistic».Azi, noche a noche, la distin
guida y selecta concurrencia que 
hj hecho del Cabaret Zeppelin 
su centro obligado de reunion, ha 
prodigado, en forma entusiasta, 
sus aplausos a Olimpia Le-Roy. b 
Armando Bonasco v Arturo 
true, y las dos orquestas ‘de var- 
raiár y “Tiplea de Franco’’, aue 
actúan una a continuación ae 
O<Lgs programas de vari edades 
del Cabaret “Zeppelin" son trans
mitidos todas las noches por In
termedio de Radio Cooperativa 
Vitalicia, de 12 a 3 de la madru
gada.

Clarisse and Christian. LoUta 
Cortez, Giselle Gris, etc., ten
drán una destacada actuación 
dentro de los hermosos cuadros 
de esta gran revista.Las entradas para estas fun 
ciones están a la venta en la 
boletería del teatro desde las 10 
h°Este conjunto, debido a com
promisos que tiene que cumplir 
en Buenos Aires, actuará sola
mente esta semana en la simpá
tica sala del Teatro Carrera.

MOTIN»en los principales teatros de 
Sud América. Se trata de Whita 
Heim Roth, bailarina del Volks 
Teaher de Berlín, María de los 
Angeles, joven bailarina de ran
go español, artistas que, junto 
con Blanca Negri, Les Hardings,

En las funciones de hoy, tar
de y noche, se estrena la her
mosa revista de H. Villa, "Hijas 
de Eva”, y hacen en esta revista 
su debut dos figuras de gran 
cartel en Europa, y últimamente 

El Circo Sun Li Foo, 
viene a Santiago

Anoche, precédante de Lima, 
llegó a Santiago don Julio Me»- 
cnaca, empresario - director del 
Circo Chino Sun L1 Foo. cuyas 
atracciones orientales han llamado 
la atención de todos los públi
cos en sus diversos recorridos a 
través de las ciudades del Paci
fico.El debut será el viernes próxi
mo en el local céntrico de ¡San 
Pablo con Zañartu. La novedad 
de dicho circo, la componen los 
cnlnos Sun L1 Foo. familia de 
nueve artistas que presentan cu- 
rio--2.s experiencias.

Sintonice

I

ULTIMO DIA
Agradable y fresco eo pleno verano

>Y

.Y,

Flores en el Teatro 
América

Un éxito constituyó la presen
tación de Alejandro Flores, efec
tuada anoche en la sala del 
" La obra‘i:Te amo y serás mía"

tación, obteniendo sus intérpre
tes, especialmente Alejandro 
Flores, aplausos de la concu
rrencia. que llenaba las diferen
tes localidades del América.

Flores se despide hoy con la 
divertida comedia de Ivo Pelay, 
"Llegan parientes de España”.
■——S3

^¿.EMISORAS OTTO BECKER
ONDA LARCA Y CORTA DE 25 METROS 

SANTIAGO DE CHILE

NUESTRO PROGRAMA DE HOY

21 HORAS

LOS GRANDES SOLISTAS

GÜILA NEG
PEAR-CRAZED MAN-BRUTES 

RUNNING AMOK ON A 
RUNAWAY SHIP!

Para adultos y menores

ROBERT 

DONAT 
(tcfioL 
MISTER 
CHIPS

GREER GARSON 
Producción de SAM WOOD 

Vtriidn clnemitejrific* «• A. C. Sherrill CUudiru 
Well I Eric Maschani • Pratfucida oor Vicia»

CONSULTORIO AGRICOLA DE “LA 
NACION”

Respuesta al señor Raúl Cor
nejo.— Puerto Varas.

Las manzanas conservadas en 
flores de saúco tienen la pro
piedad de tomar el aroma y el 
sabor de los plátanos. Con un 
lienzo se secan muy bien las 
frutas v se colocan en una caja 
de pino. En el fondo se forma 
un lecho de flores de saúco, lue
go se extiende una capa de 
manzanas y otra de flores, al
ternadas hasta llenar la caja, 
conviene rellenar con flores to
dos los huecos, cuidando que 
tas frutas no se toquen entre sí. 
Al colocar la última capa de 
KÚco, ciérrese y póngase papel 
■Btre todas las junturas para 
«vitar que penetre el aire. Des
pués de un mes toman él gusto 
i plátanos, pueden con serrarse 

Jen esta forma hasta principios 
-de invierno.
_ Respuesta a la señora Virginia 
Rodríguez.— Talagante.

El oblón lúpulo, es una planta 
.dioica, vivaz, enredadera. Se 
’ cultivan los pies hembras por 
sus flores, o conos, qu? encie
rran una substancia resinosa, 
aromática y amarga, la lupuli- 
na, que se emplea en la íabrica- 

• ción de cerveza.Necesita: terreno rico, suelto, 
bien preparado, abonos. Se mul
tiplica por semillas, estacas e 
hijuelos, las líneas se disponen 
a 1,50 — 2 m., de distancia, en
maderándolas para c ol o c a r 
alambrados verticales que guien 
las plantas. Una cosecha nor
mal ya se recoge al tercer año: 
10-15 qq. métricos de conos en 
estádo seco, por hectárea. Una 
oblóñéTa dura 15-20 años. Re
gión apropiada, el sur Varieda
des- Oblón de Saze, oblon de

’ Recueste a la señorita Inés 
Morales.— Los Andes.

La siembra del anís se hace 
en primavera y otoño, prospera 
«B las regiones donde no hiete. , 
MeeelU suelos arenosos, «lea- i 

aciUy muñí-

Selecta 3 P. M.
Vermouth 6.30 1
Noche 10 P. M.

21.45 HORAS

ARLEN ; i
ANDY !

DEVINE J

Hoy Gran Jueves Unlnni 
Pictures 1840,

A las 8.15 y 9.30, esúenjm 
primera vez en Chile. Vji& 

alma primicia en Sant¿
(mayores):

EL MAR, SUS HOMBfi 
Y SUS TRAGEDIAS,

AMPARITO CRUZ

22 HORAS Noah Beery ■ Cemtawe Mooie 
Guinn "liy Boy Williams

LUIS ROJAS GALLARDO
22.15 HORAS

Treinta minutos con Schubert

22.45 HORAS

BAILABLES INTERNACIONALES

Barbecho de verano y su aplicación

Coa lee mismos artista fe 
diseñes de ‘•Robinson Croa' 
SUBLEVACION A BORDO DD 

“AGUILA NEGRA".
SOY dobles en 
O’HTGGINE y 
AdeinAB, la ipan

En pocas ocasiones resultará 
más oportuna la aplicación de 
la tan conocida práctica del 
barbecho, que en el momento 
actual, en que se reunen una 
serie de factores favorable, a 
su amplia aplicación.

No vamos a referimos al bar
becho corriente, que se aplica 
para preparar los terrenos de 
secano, especialmente de la 

costa, destinadas a la siembra 
¿v especialmente del

‘ trigo, operación que se hace 
urante el invierno en el norte 

1 n primavera en el centro y ca- 
Isl en el verano en el sur, a fin 
I de aprovechar la humedad que 
as lluvias proporcionan al sue
lo para facilitar la aplicación 
e las diversas rejas o araduras 

que el terreno requiere para 
¡'déjarlo listo a la siembra que 
ise hará en el momento oportu
no. Ahora voy a referirme • __ — --------—
la aplicación de esta práctica en suelo se enmaleza. 

Dos terrenos regados. ' .
i Por razones de diversa orden 
hemos observado un aumento 
Importante en la siembra del

dos. Cuándo la siembra se hace 
al voleo se usan rastrillos para 
tapar la semilla, cuando se hace 
:n surcos se siembra a mano, co
locando las semillas en el fon
do del surco. En seguida, se 
aterran los surcos y cuando 
germina la semilla, se riega; hay ___ , ___
que mantener fresco el terrene» de cereales, 
y libre de malezas. Se necesitan* tví™ nnpra 
15 kilos por hectáreas, cuando 
se siembra al voleo y 20-25 cuan
do se hace en líneas.

Respuesta a la señorita 
tensía Rojas.— Limache.

Una planta muy rústica r— 
formar borduras, y decorativa 
por sus vivos colores es la ca
léndula, llamada vulgarmente 
China; florece en pleno invier
no, y no sufre con-las heladas. 
I-Iay variedades sencillas y do
bles. Coloración amarilla, a ve
ces anaranjada, casi roja. Para 
el cultivo de invierno, conviene 
multiplicrla de almacigo y trans- ulxpuiUÜX.^ — --------
plantación, haciendo almáciga» ¡ trigo en terrenos regados, aun 
en diciembre y enero. Cuando se jos más valiosos, aquellos en 
trata de cultivar a la rústica, se ■. yUe teóricamente se dice que 
siembra de asiento en cualquie- pueden cultivarse con trigo 
ra época. • ------- x-

Hor-
para

Respuesta al señor 
Reynes.— Llay-Llay.

La substancia protélea o pro- ( 
teína forma cerca d? la mitaci 
del material orgánico en el cuer
po de las aves, o sea un 16 por 
ciento, del peso total. Es ella la 
que forma la substancia funda
mental de la vida, conjunta
mente con las lipoides. Las pro
teínas contienen nitrógeno, car
bono, oxígeno e hidrógeno poi 
lo que han sido llamados com- 
Dueatos;, cuaternarios, aún cuan
do en realidad su composición 
es más compleja, pues casi to
das contienen azuír-e y algunas 
fósforo y yodo; en las proteínas 
coloreadas existe la hemoglobi
na, el hierro, vanadio, mangane
so o cobre. Después de est? pe
queño análisis fácil es compren
der la importancia de la ali
mentación proteica como base 
e> «1 mmi

bre rastrojos, resultarán opor
tunas nuestras observaciones.

Es del dominio público que 
nuestras sementeras han sido 
bastante atacadas par la en
fermedad llamada del pié 
(Pietín) causada por el nongo 
Aplijobobus graminis. Las ob
servaciones hechas al respecto 
nos indican que las más ataca- ___F____________
das corresponden a las sem- diferencia del barbecho común, 
bradas sobre rastrojos, las que en todo caso procederemos a 
a su vez se presentan muy en- dar una corta explicación 
malezadas, tanto que sabemos "• -- x‘ ’ * •
de agricultores que han perdi
do extensiones de alguna 
portancia sólo por causa 
excesivo enmalezamiento.

Sabemos que este hongo, 
imo todos los que atacan a 
'cultivos, requiere de una 
I mósfera de humedad y calor 
para desarrollarse activamente lo 
que se consigue en las siembras 
tupidas y más aun cuando ei 

En Igual 
condición quedan, a este respec
to, las siembras asociadas con 
trébol. Si sabemos que las 
cosas ocurren de la manera in
dicada, lógico es que pensemos 
que para repetir la siembra 
sobre rastrojos deberemos evi
tar de proporcionarles las con 
diciones que son favorables a 
su desarrollo. .

Debemos pensar seriamente en 
el desmalezamiento de los sue
los regados que destinaremos a

la siembra del trigo y la úni
ca forma práctica y eficaz con
siste en la aplicación del bar 
becho de verano. Naturalmen
te que lo mejor será no repetir 
la siembra sobre rastrojos; pero 
si ello no es posible,’el momen
to está indicado para aplicar 
el barbecho de verano.

Esta práctica cultural poco se

I

económicamente. Más aun, en 
tales suelos las siembras se han 

Andrés repetido, siembras sobre rastro
jos, y ¿un se repiten por ter- 

l cera vez, práctica que es por 
1 demás inaceptable no sólo por 
I la disminución de los rindes 
sino porque debemos evitar el 
enmalezamiento de tales sue- 
Ips. . ,

Nuestra explotación agríocla, 
semi intensiva en los terrenos 
•egados, ni da la debida impor
tancia a la buena preparación 
del suelo nj a la necesidad de 
evitar su’ enmalezamiento y 
ambas causas reunidas son las 
que principalmente actúan en 
los rindes más que la pretendi
da pérdida violenta de la fer
tilidad de tales suelos.

Como en las condiciones ac
tuales el cultivo del trigo con 
tinuará siendo uno do los más 
económicos, razón por la. cual 
m insistirá en las Biembr&s.

pueden ser quince a veinte días, 
procedemos a regar nuevamen
te para rastrear en cuanto esté 
enjuto, pues de esta manera se 
facilita la molienda de los te
rrenos y se desagregan las 
champas A la rastra sigue la 
cruza, dejando el terreno nue
vamente a surco abierto si 
siempre está muy enmalezado 
o tiene muchas champas difíci
les de destruir; en caso con
trario se deja rastreado para 
facilitar la germinación de las 
semillas de malezas que se des
truirán con una segunda cru
za. Entre cada cruza o aradura , 
conviene dejar un espacio de 
veinte o más días.

A primera vista parece que i 
es excesivo dar tantas labores; i 
pero si se tiene presente que el 
campo enmalezado, en algunos 
casos, según nuestros guasos es
tá perdido para siete años, a® 
comprenderá el gran interés 
que existe de no dejarlo enma
lezarse y que para limpiarlo se
rá necesario poner en práctica 
los medios más enérgicos a la 
vez que rápidos para disminuir al 
máximum los perjuicios que 
nos causa el enmalezamiento, 
que es favorecido por el cultivo 
de los cereales.

Naturalmente que pode
mos usar otro medio de practicar i 
la siembra en tales suelos, sin 
recurrir al barbecho de verano, 

LA JUVENTUD ES EL TESORO DE

ím 
del
co
ios 
at-

Si se trata de un rastrojo, j 
procederemos a quemarlo pron- f 
to y en la mejor forma. Si el t 
rastrojo está muy enmalezado s 
lo segamos con máquina, espe- ( 
ramos que el pasto se seque pa- i 
ra quemarlo. Esta operación es 
indispensable no sólo para des- ( 
trulr los gérmenes de las en- , 
fermedades que atacaron al 
trigo, sino también las semillas ( 
de malezas que contribuyen a 
enmalezarlo más aún.

Terminado de quemar se ríe- , 
ga para iniciar la rotura o pri
mera reja, la que conviene ha
cerla a 0.25 mt. de profundi
dad o más, dejando el terre
no a surco abierto para que se 
sequen las champas movidas y 
no destruidas por el arado, y 
provocar la germinación' de 
parte de las semillas de ma
lezas que el suelo contiene. 
Después de un tiempo variable [ 
con el calor de la estación, que

irr

AYUDEMOSLA AUMENTANDO EL PODER DEL ORGANISMO 
CON EL PRODUCTO GLANDULAR SEXOCRIN.

Los años debilitan los órganos 
de nuestro cuerpo, pero tan pau
latinamente que no nos damos 
cuenta. Llega un momento en 
que al tratar de llevar a cabo 
tin propósito, el organismo no tie
ne suficiente energía.

Esta pérdida de vigor que se ' 
caracteriza en la neurastenia, 

cansancio mental y fatiga al rne-i 
ñor esfuerzo, puede corregirse! 
coa el producto glandular.

SEXOCRIN 
ya que lo# «rtraetca ilanáií^rw

i tica resulta irremplazable y en
tonces los otros medios no son 

eficaces.
La siembra llamada en línea# 

pareadas, que tanto hemos re
comendado para los suelos con 
clarincillo, arvejilla, avenilla, 

, margarita, pasto cebolla, etc., 1 
■ tiene aplicación y debido a que 

es todo un éxito cada año au- I 
menta el porcentaje de agri
cultores que la aplícate. El bar
becho de verano hace un tra- 

i' bajo definitivo, siempre que no

que contiene van directamente a 
la corriente sanguínea alimen
tando y rejuveneciendo las célu
las, resultando por consiguiente 
mayor vigor ai general

Cuando se toma el SEXOCRIN
t-e reducen notablemente los .. ______ _ ___ llw
efectos de la vejez, así como se abandonemos el campo a su 
aumenta la capacidad para todo propia suerte, de ahí que Insls- 
trabajo físico y mental. i —*•-*- -
Base: Pituitaria, Tiroides. Adre-1

nales, Gonadc*.
i tamos en la ventaja de su apli 

■ caclon, sobre los otros medios 
aue son eficaces sólo para sal - 
vv tfea cosecha.

\ ln^Weomp«n*° *'i

\ VALPARAISO^jíO
ÜNlC
Ante

■ Oi-Ithy

r-v

>Uth



T A T K U S j: 1 i\l h 8
Í^ERMEZZO” CON LESLIE

1 HOWARD

i si®®1151 nuade asombrar, va 
qUrfan «tor cavllft, mucho » C-eotar un papel.de ^ep productor le so
ndo ;; ??rprete una película, 
oiic ln*jrpuntas de dar su 

estudia detenida- 
i rtrSmento del film v 
• ÍSilimente 1m caractarís- flfíSSnale que ól tendrá 

S1 uDa C°3a y °trft

'll1

MuloNAmo-

o satisfacen da su consentimiento.
WfS.Lt» é*st<> aíh'68amos que Leslie Howmd cjj uno d« lew intérpretes 
que más conocimiento tiene acer
ca de lo que le gusta al públlc-, 
no es extraño que los aficiona
dos al cine aoudan confiados a 
Ver las películas en las que in
terviene dicho actor, quien, dicho 
«i de paso, reaparecerá próxima
mente animando el principal rol 
de Intermezzo, una historia do 
amor , film que Artistas Unidos 
estrenará en breve.

Además de ser el principal ac
tor do esta pelfculn, Leslie Ho
ward se asocia con David O. Selz- 
nlelc para producirla, lo que da 
una Idea ds lo mucho que debe 
naberlo entualasmadq el tema.

En "Intormezzo", Leslie Ho. 
ward encama a un violinista fa
moso, cuya vida estaba consagra
da enteramente a su art- y a su 
hogar hasta que se cruzó en en 
camino una mujer Joven y liona 
de encantos. Arabos 6c sintieron 
unidos al principio por su aná
loga pasión por la música, pero 
bien pronto* lazos más fuertes auo 
eso» —los del amor— amarraron 
sólidamente 6us almas.

Acompañando a Leslie Howard 
aparecen en '‘Intermezzo, una his
toria de amor", la nueva estrella 
Ingrid Bergman. Edna Best v 
John Halliday. La dirección es- 
tuvo q cargo de Gregory Ratoff,

jueves il de enero de 1940 •

Bravos y leales corazones luchan contra una injusta desigualdad en

I

LA im’ACiChL

Mañana, Popular: 
EL LANCERO ESPIA y 
EL HUO DE ALI BABA

atención de todos los públicos. 
Este sugestionador chileno se 
presentará en fecha muy próxi
ma en el escenario del Teatro 
Esmeralda.

¡ZnSHSEEHZnZHEE
Argumento en que se desempeñan en forma magnifica los mismos interpre- 

tes de “Profesor Mamlock”

Lunes 15 Premiere en el Baquedano

EL MEJOR PROGRAMA PARA 
, EL MEJOR PUBLICO .

VICTOniA-tARRERA

CLUB DE SEÑORAS
HOY 6 v 9.80, grande^ fundones 
(para mayores y menores). Olga 
üd. a Deanna Durbin en "Me gus
ta silbar", "Chap Bell", "Ave Ma
ría de Gounod" con el coro de 

niños y grandes conjuntos 
orquestales, en 

LOCA POR LA MUSICA.
2 o La última y más graciosa 

producción de los famosos Laurol 
y Hardy, que hacen reír todo el 
tiempo con su espiritualidad e 

ingenio:
DOS BOBOS EN OXFORD. 

Platea 3.40 Balcón 2.40.
(Mayores y menores).

Mañana viernes soslales, 2.40 y 
1.60: Rapsodia de Juventud, Hei
fetz; sábado: El Miedo de Morir, 
Gary Cooper, domingo matlnée: 
Apiígos Peligrosos y cómicas. Lu
nes: Gran Vals; martes: Tarzán y 
su hijo; miércoles: Una Noche de 
Amor y Vive como Quieras.EVA,

S 12.—

bAQUEMNOHOY

GRANDES 
PRECIOS
Noche 9.30 
presenta a

EN EL BALMACEDA SE CONDECORA CON MEDALLA DE ORO 
A LA GENTIL VEDETTE CHILENA CONSAGRADA EN EL 

CINE ARGENTINO.— REVISTA, CINE. VARIEDADES 
CON RAFAEL FRONTAURA. PEPE ROJAS Y 50 

ARTISTAS MAS.

LAS HIJAS DE

GUIA DEL ESPECTADOR, TEATROS, CINES Y VARIEDADES

ENSACIONAL
| alma se eslremece viendoS 
1$ extremos de crueldad a 
ue es caoaz de llegar la

Taixle 6. 30 Noche IV
CIA DE COMEDIAS

ROSARIO GARCIA ORTEGA 
Y CARLOS DIAZ DE 

MENDOZA
Continúa el éxito de la 

sensación teatral del año:

\ MUJERES,

obra representada cdn cla
moroso éxito en las princi
pales capitales de Europa.

PRECIOS
Platea preferencia , 
Platea demás Rías . 
Platea alta. 
Pullman . .

E8PECIAL Y NOCTURNA
Efetreao de la sensacional 

revista de lujosa presenta
ción:

en la que toma parte la fa
mosa bailarina alemana 

WHITA HERM ROTH
Debido a que esta revista 

consta de 20 largos cuadros, 
se exhibirá sola. Fono 93613 

LA SALA DE LAS 
PRODUCCIONES A 

BAJOS 
Vermouth 6 
l.o Artistas Unidos ,--------- _

Laurel y Hardy en el formida
ble éxito más cómico que han 
filmado hasta ahora: 
DOS BOBOS EN OXFORD 

2.0 Columbia Plotures presenta a 
la célebre diva de la voz de 
oro, Grace Moore, en la pre
ciosa Joya musical:

Una Noche
de Amor

El Gran Tomás
Ha regresado a la capital des

pués de un exitosa Jira por di
versas ciudades del Sur del paí,s 
el ilusionista y prestigitador chi
leno. El Gran Tomás, artista 
que se ha especializado en sus 
números de sugestión, actos que 
han llamado especialmente la

ANANA

ANNE
HIRLEY 

y un maravilloso 
conjunto de 

actores infantiles

DEL CINE

' CENTRAL

TEATROS CINES

EMPERATRIZ CARVAJAL, ESTA NOCHE 
GRAN FESTEJADA DE HONOR EN 

LAS REVISTAS “CONDOR”.

■rfCA. — Nuble 390. — 
02443• — Cía. Alejan- 

íi.oresT Vermouth y noche: 
parientes de España.

^MACEDA. -— Artesanos 
Teléfono 88768.— Com- 

istás "Cóndor”. — *uoutn y nociIe: España de 
•«ores: cine; Siete bofeta-

— Avenida Bdo. 
Ss? 2.151— Télel. 66635.- 

Must, Hall y Hevls- 
. y noche: Las5 ae Eva.

Ant^AL- —Agustinas con 
Teléfono 84407. 

th Lrte?a-Mendoza.— Ver- 
y noche: La primera le-

~ Huérfanos esq 
OrtSw" Fono 86474 ■ - 

Oche ><.ePdoza—Vermouth 
Mujeres.

■ - Tiu. ~ pl“™ Chacn- »Uth . ,t>m »-o 81557- - 
I. T boche: Cía. de Sal-

CIA: CINEMATOGRAFICA ITALO-CHILENA

CENTRAL SAHTA LUÍIA

Matinee 
vehmouth 

y NOCHE
DEL CINE FRANCÉS/

GPAN 
EXITO

Matlnée a las 3 P. M.
TARDE 6.30 NOCHE 10 

“RKO" presenta la mara
villa del cine, la sensación 
del momento: una chlqul- 
lllta encantadora que de
rrotará a todas las artistas 
del cine:

IRENE DARE,
en una regocijante come
dia llena de las más exqui
sitas aventuras, con espec
taculares cuadros v hermo
sa música:
"LA REINA DEL- PATIN" 
Extra: "A oaza de autógra
fos" de PATO DONALD. 
(Para mayores y menores)

Matlnée a las 3 P. M.
I Tarde 6.30 Nocne 10

"Argentina Sono Film" 
presenta al actor 

PEPE ARIAS, 
con Allta Román y Elsa O’r 
Connor, en el magnífico 
drama de hondo sentido 
humano:

EL LOCO SERENATA
En tarde y noche, la más 

grande pareja de cancionis
tas mexicanas:
JDYITA Y MARAVILLA, 

con el más precioso pro
grama de canciones, que 
Interpretarán al final de la 
función (Sólo para mayores

ORIENTE ALCAZAR
Tarde 6.30 Noche 10

"Argentina Sono Film” 
presenta al más grande ac
tor argentino

pepe ARIAS,
en un poema de encendida 
emoción, la magnifica pro
ducción dramática que todo 
lo encierra: ternura, pasión, 
noblesy bajos sentimientos:

EL LOCO SERENATA
(Sólo para, mayores)

Tarde 6.30 Noche LO
RKO presenta a la mara

villosa muchachlta que ha 
conquistado el mundo, la 
nueva artista Infantil, toda 
gracia, simpatía, habilidad y 
portento:

IRENE DARE, 
en una comedla risueña, lle
na de Ingenio, preciosa mú
sica y espectaculares cua
dros:LA REINA DEI. PATIN 
(Pnrá mayores y menores) I

ALAHEDA-PORTUGAL
6.15 P. M. — 9-30 P. M. 

La película de la pasión 
y la voluptuosidad por la 
más pasional de las actrices 
francesas

VIVIANE ROMANCE, 
en su obra cumbre:
BESOS DE FUEGO, 

y la sensacional cinta de 
aventuras:

LA PATRULLA HEROICA
(No recomendable)

6.15 P. M — 9.30 P. M.
Una película argentina en 

que palpita un aliento de 
encendida de emoción, por 

LIBERTAD LAMARQUE. 
en la cinta en castellano 
que ha batido todos los re- 
oords:PUERTA CERRADA 

la película argentina del 
éxito:

DOCE MUJERES 
(Sólo para mayores)

y

ARIS
PROXIMO IUHES15-PPEMIEPE
VAMPOMCONCENTRACION"

ITAUA^HOV
GRAN PROGRAMA DOBLE INGLES - CASTELLANO 

E^jeclal y noche (mayores): Bárbara stanwlck y Preston 
Fóster en el heroico drama: 

REVOLUCION EN IRLANDA 
Además, PEPE ARIAS en la copia nueva de bu mejor 

ft, atjvaTno t.-t-vita.

la fiesta, en una gran ceremo
nia que recordará las realizadas 
en homenaje a Charlo. Azucena 
Maizanl, etc.

Habrá cine escogido, la revo
ta bataclánica "España dé mía 
amores” por la Compañía Con
dor y un gran acto de varieda
des en que participan la distin
guida festejada, los gracioso» 
Pepe Rojas, Adolfo Gallardo, 
Eugenio Retes, Romüio Romo 
Blanca Arce, Elena Puelma, el 
distinguido primer actor Rafael 
Frontaura, el mago de la mani
pulación Artinelli, la bailarín» 
internacional ’Lolita Granados, 
las bailarinas fantasistas Betty 
y Gloria, los folkloristas argen
tinos "Los troperos del alba", del 
cantor Jcsé Suárez, el núcleo 
bataclánico de diez y seis segun
das tiples bailarinas y otros ele
mentos más, que esta noche en 
el Balmaceda nos brindarán un 
espectáculo distinguido, alegr»- 
entusiasta y francamente chile
no, que es lo esencial.

Los precios de hoy son: $ 4 
Platea; $ 2.40 Balcón y $ 1 Ga
lería.

El sábado 13 próximo el Bal
maceda carrroiará de revista, es
trenando ‘El divorcio de Don 
Romilio". lo que constituirá otra 
gran atracción para el espec
táculo que la “Cóndor" sostiene 
durante cinco años consecutivos 
con franco apoyo del público lo

EMPERATRIZ CARVAJAL es 
una artista vinculada a la Em-1 
presa Chilena "Cóndor” por, 
grandes campañas teatrales y l 
por grandes esfuerzos realizados1 
fraternalmente en pro del auge 
del espectáculo chileno.

Y la ‘‘Cóndor”, asimismo los 
muchísimos compañeros de otras 
épocas de Emperatriz y que tra
bajan en las Revistas del Bal
maceda, no han querido dejarla 
ir a Buenos Aires sin antes pre
sentarla al público de Mapocho- 
Kecoleta-Independencia

El entusiasta propulsor ‘‘Cón-¡ 
dor”, Enrique Venturing, hoy  ----- ------- -r-. ~ r---- -
condecora a Emperatriz con me- que implica la más efectiva reco- 
dalla de oro conmemorativa de ¡ mendación de sus méritos.

MUNICIPAL Reserve su localidad
EXITO EXTRAORDINARIO DE LA COMEDIA DE E. LAVERY

LA PRIMERA LEGION
HOY JUEVES

11 de Enero
Tarde y Noche

Interpretación excepcional de la Compañía de 
CARLOS DIAZ DE MENDOZA

Tarde 6.30 M. 
Noche 10 P. M.

HOY JUEVES

BAQUEDANO.—Plaza Baque- 
daño.— Teléfono N.o 65050. — 
Matlnée, vermouth y noche: 
Pans.___________________

BRASIL. — Avda. Brasil esq, 
Huérfanos. — Teléfono 80308.— 
Vermouth y noche: Muchachas 
que estudian y agregados.

almagro. - ?laz* £ma‘ 
gro. — Teléfono N.o 83425. 
Vermouth y noche: Vive como 
quieras y conflicto de dos almas.

ALCAZAR. — Brasil esquina
C¿moañla. - Teléfono 80122 - ,-On Tarapacá.- roño wat». 
Vermouth y noche: La reina del Vermouth y noche: Cautivo del 
patm. cIeseo y MuJer’ marldo yr,val-

BOLIVAR. — San Francisco 
'•on Tarapacá.— Fono 60985.— <• — -1. k - ■ .K..« —1
deseo™ Mujer, marido y rival.

I

APOLO. — Juan Vicuña N o 
753. — Teléfono N.o 51746. -- 
Vermouth y noche: Super hom
bre, Potro Pinto y Caravana del 
desierto._____ __________ ____

AVENIDA— Vicuña MacKen
na 624. - Teléfono 84966. -
Vermouth y noche: Besos de 
tuego.__________________ ,

Avda. MATTA. — Avda. Mat- 
.,613 ZTeléfopo N.o 51455.- 
Vermóuth y noche: Su Majestad 
el amor y Muchachas que estu
dian. _________’_____

blanco encalada. — b. 
wreñíth^y “noche • Doc b\bos 

«n Oxford y El gorila.

CAPITOL. — Avda. Indepen
dencia 224.— Teléfono 89581. - 
Vermouth y noche: Su gran pe 
cado y Flecha sagrada.

CENTRAL. — Huérfanos N.o
930. _  Teléfono N.o 66940. —
Matlnée. vermouth y noche: 
La Reina del Patín.

CLUB DE SEÑORAS.—Man 
tas 743. — Teléfono N.o 85020.— 
Vermouth y noche: Loca por la 
música y Dos bobos en Oxford.

COLISEO.— Arturo Prat, con 
Avda. Matta.— Teléfono 52225.- 
Vermouth y noche: El último 
encuentro y Revolución en rl- 
landa.

CHILE. — Avenida Recoleta 
2104. — Teléfono N?o 60728. — 
Vermouth y noche: El miedo de 
morir.

COUSIñO.— San Ignacio N.o 
1249.— Teléfono N.o 50657. - 
Vermouth y noche: El rancho del 
Pinar y Corazones con alas.

COLON. — San Pablo esqui
na Malpú.— Teléfono 90577. 
Vermouth y noche: Besos de 
fuego y Al sur de Arizona.

DIEZ DE JULIO. — Diez ae 
Julio 319. — Teléfono 80836. - 
Vermouth y noche: Mi hombre y 
La isla de la perdición.
^DIECIOCHO. — Dieciocho 
14. — Teléfono N.o 83778. — 
Vermouth y noche: El miedo de 
morir y variedades.

ESMERALDA» — San Diego 
1036. — Teléfono N.o 52153. - 
Vermouth y noche: Tarzán. y su 
hijo y Sublevación a bordó del 
Aguila Negra.________________

EXCELSIOR. — Avda. Inde
pendencia 1070. — Fono 60776. 
Vermouth y noche: El rey del 
barrio chino y agregados.

HOLLYWOOD. — Av. Irarrá- 
zaval 2900.— Teléfono 42389. — 
Vermouth y noche: El miedo de 
morir.

I

IDEAL CINEMA. - Mapocho 
4117. — Teléfono N.o 92188 -
Vermouth y noche: Muchachas 
que estudian y La vida es así.

INDEPENDENCIA — Indepen
dencia 373. — Fono 62702$ — 
Vermouth y noche: El último 
encuentro y Una noche de amor.

IMPERIO. — Estado N o 239 
Teléfono N.o 80130. — Matlné : 
vermouth y noche: Puerta ce
nada .

IRIS.—Castro 130—Pono 80336 
Vermouth y noche: Mi hombre y 
variedades.

METRO.—Bandera con Union 
Central.— Teléfono N.o 83361.— 
Matinée, vermouth v noche: 
Adiós Mr. Chips.

MINERVA.— Chacabuco N.o 
18. — Teléfono N.O 91464. - 
Vermouth y noche: El gorila y 
Espionaje en acción.

MIRAFLORES. — Miraflores 
378. — Teléfono N.o 66989 -
Vermouth y noche: Una noche 
de amor y Mujer, marido y rival.

ORIENTE. — Frovidenca esq 
P Valdivia. — Fono 41345. - 
Vermouth y noche: El loco sere
nata.

PORTUGAL. — Av. Portugal 
con Diez de Julio —Fono 51473 .— 
Vermouth y noche Puerta ce
rrada y Doce mujeres.

REPUBLICA. — Avda. Repú
blica 239. — Teléfono 83613. — 
Vermouth y noche: Una noch» 
de amor y Dos bobos en Oxford.

RIALTO.— Av. Pedro de Val
divia 3346.- Teléfono 41667 —
Vermouth y noche: El último'en
cuentro y Noticiarios.

MONUMENTAL. — Avda. B 
O Higgins 3943.— Tel<. 91556.— 
Vermouth y noche: Sombra del 
muerto y Triunfo Justiciero.

POLITEAMA - Portal Ed
wards.— Teléfono N.o 89101 —
Vermouth y noche : Tarzán y su ___ _ __
hijo y Sublevación a bordo del México canta 
Aguila Negra. , -------------------

SANTIAGO. — Merced N.e 
839 _ Teléfono N.o 66444 —
Matinée, vermouth y noeh-M

FRANKLIN. — San Diego N.o 
2177 _ Teléfono N.o 50754.- 
Vermouth y noche: Tarzán y su 
hijo y Miedo de morir.

ITALIA. — Avda. Bilbao esq 
Av. Italia.— Teléfono 41883. — 
Vermouth y noche: La revolu
ción el Irlanda y El maestro 
Levita.

IMPERIAL.— San Diego N.o. 
1344, _ Teléfono N.o 50964. — 
Vermouth y noche: El rancho del I 
pinar y El terror de la sierra.

LO FRANCO.— Carrascal 4644 
—Teléfono 92705.— Vermouth y I 
noche: Madreselva y Agregados 
sonoro». 1

NACIONAL.— Avda. Indepen
dencia 801.— Teléfono 63563 - 
Vermouth y noche: Revolución 
en Irlanda y Sublevación.

NOVEDADES.- Gral. Kornei 
esq. Av. Portales.—Fono 90290.— 
Vermouth y noche- Tarzán y su 
hijo y Quiso ser madre.'

’ÑUSCA. — Avenida farfáza- 
. al 2706. — Teléfono 43152. - 

i Vermouth y noche: Rancho del 
pinar y El gorila.

O’HIGGINS.— San Pablo con 
Cumming.— Teléfono N.o 86929 
Vermouth y noche: Tarzán y su 
hijo y Sublevación a bordo del 

i Aguila Negra.

PRINCESA. — Avenida Reco
leta 243. — Teléfono 35205. - 
Vermouth y noche: Rancho del 
pinar y La posada maldita.

PROVINDENCIA. — Av. Ma
nuel Montt 62.— Fono 48073 - 
Vermouth y noche: S. M. el 
amor y Dos bobos en Oxford.

RECOLETA.— Avenida Reco
leta 557. - Teléfono 63874. — 
Vermouth y noche: Revolución 
en Irlanda y La chica del bata

llón.

SELECTA. — Chacabuco N.e 
1178. — Teléfono N.o 92194. — 
Vermouth y noche: Corazonef 
con alas e Isla de perdición.

SAN MIGUEL.— Vermouth y 
noche: El viejo doctor, Hundi
miento del Von Spee y Secreto 
del Mar Rojo.

STA. LUCIA. — B. O’Higgin» 
esq. San Isidro. — Fono 83001 — 
Matlnée. vermouth v nophe: 22 
loco serenata y Joyftá-’y Mara.- 
vlllita • -

SPLENDID. — Huérfanos N.< 
¡1048. - Teléfono N o 85815,.. - 

Vermouth v noche: Arídy Harj 
millonario* y Noticiarios jr dibu 

í jo». s _
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ASAMBLEAS DE TRABAJO EN LAS
CENTRALES, SOC. Y SINDICATOS !

/O.ü HIl^LIWIMU LH ÜUUILUfW HIVILÜrtlWÜ
Su Directorio aprueba hoy el programa definitivo. — Junta general y bai- 

'es sociales. — Diplomas a los socios de mayor antigüedad 
ACTO EN HONOR DE DON JUAN URZUA MADRID

Mañana cumib la Sociedad 
de Artesanos La Unión, los 78 
afios de vida, fecha que la sor
prende en un pie de evidente 
progreso constituyendo una de 
las honras d:- la mutualidad na
cional .

Con un número considerable 
de socios, con bienes muebles de 
elevado valor, sus servicios fun
cionan de manera que corres
pond’n perfectamente bien a las 
aspiraciones de los asociados y 
a los desvelos del directorio.

De manera que la nueva fe
cha halla a la colectividad alu
dida en situación espléndida, 
que es rtconocida por todos los 
asociados y por las instituciones 
afines, lo que es un orgullo pa
ra sus dirigentes.
ESTA NOCHE HABRA SESION 

DE DIRECTORIO
Esta noche a las 22 horas, se 

reunirá el directorio de la So- 
rPdad de Art-sanos, bajo la pre-

sidencia del señor Salvador Fer
nández Fernández, con el objeto 
de aprobar en definitiva el pro
grama elaborado por la comisión 
special que se designó para que 

prepara estos festejos.
Asimismo, hoy se comenzará 

el reparto de las Invitaciones pa
ra los actos que se han prepa
rado y que detallamos en segui
da.

LOS FESTEJOS OFICIALES
Los festejos oficiales del ani

versario que se cumple mañana 
se realizarán el domingo, de 
acuerdo con :1 programa siguien 
te:

En la mañana se realizará una 
Junta general en la que el pre
sidente de la institución, señor 
Fernández Fernández, dará lec
tura a la memoria de los tra
bajos anuales, y el tesorero in
formará sobre la marcha de los 
servicios eco"ómicos y financie-

ros de la Institución.Terminada esta junta general, 
.os socios serán festejados con 
un buffet, y en seguida, se dll 
rigirán al almuerzo que se ofre
ce ese dia al segundo vicepresi
dente, don Juan Urzúa Madrid, 
en el Estadio Müitar con motivo 
de cumplir 50 años de vida.

En la noche se realizará una 
velada de gala, durante la cual 
se hará ntrega de los diplomas 
por 15 y 25 años de antigüedad .  —... V-»*. ürQi a los socios que han cumplido ese 
tiempo dentro de la institución.
El actual segundo vicepresiden
te v regidor municipal, don Juan 
Urzúa Madrid, recibirá diploma 
por 25 años.Terminada la velada, que cons 
tará de números selectos, se efec 
tuará un baile amenizado por 
dos conjuntos orquestales, y que 
se desarrollará en los dos pisos 
del edificio, que estará profusa- 
mente adornado e iluminado.

HOY SESIONA JUNTA 
DE VECINOS DE LA 

PCBLAC. CHUCHUNCO

nión hoy, para ensayar, & la ho
ra de costumbre, en el local 
social.

ASOC. DE DUEÑOS DE DE
POSITOS DE LICORES.— Es
ta tarde, a las tres, important* 
sesión general, en Rosas 1896. 
Tabla: Proyecto de ley de re
formas a la Ley de Alcoholes y

SINDICATO PROF. DE PE-
- Junta general 

hov, a las 21 horas, en Puente 
765. Tabla: Marcha del Sindica
to y elección de un director.

1 SOC. MUTUAL DE COMER
CIANTES.— Sesión de directo
rio hoy. a las seis de la tarde 
en el local social.

SINDICATO PROF. DE CHO
FERES DE CHILE.— Interesan, 
te sesión hoy. a las 21.30 horas, 
en Rosas 1896. El directorio da
rá una importante cuenta de sus 
labores. .JUNTA DE VECINOS DE LA 
DECIMA COMUNA.— Reunión 
de vecinos hoy, a las 22 horas 
en San Francisco 1638.

Para la VIA "wSPIRATORIA 
bronquios V pulmonares, afecclo- 
neS catarrales, tuberculosis pul- monar, ásma toses rebeldes, lo 
mejor es

Hoy, a las 8.30 P. M., se reu- 
lirá extraordinariamente la 
Junta de Vcr.jnos de esta pobla
ción, reconocida oficialmente 
por la señora Graciela Contre
ras Alcalde de Santiago. 
En esta Asamblea después 
de imponerse de la cuenta que 
dará la antigua directiva, se 
procederá a elegir la nueva 
mesa y directorio para el año

El señor Fabriciano Caroca, 
antiguo y destacado miembro de 
la población, cuenta con el 
mayor número de simpatizantes.

Por otra parte, han prometido 
cooperar a las labores del nue
vo directorio, prestigiosos veri 
nos y propietarios del sector. El 
local de la Asamblea será la 
casa del señor Manuel Rojas, 
calle Iqulque 347, a las 8.30 P. 
M.

En esta, misma Asamblea se
rán elegidos los miembros ho
norarios de la Junta, como así 
mismo las diferentes comisiones. 
1940.______________________

Concentración de
00. Barnizadores

Una importante asamblea ce
lebrará hoy, a las 20 horas, «I 
Sindicato Profesional de Barni
zadores, en el local de Gálvez 
132, con el obj'to de tratar asun 
tos de sumo interés gremial.

En esta misma concentración 
el Sindicato elegirá su nuevo di
rectorio en vista de hab-r obte
nido su personería jurídica.

Se invita a los obreros del ra- j

ERENTE NACIONAL DE MA- 
TRONAS.— Se reúne hoy, a las 
20 horas, en Agustinas N.o 1673

SINDICATO DE LA COOPE
RATIVA EL MAGISTERIO.— 
Reunión general hoy, a las 19.30 
horas.

SINDICATO DE EMPLEADOS 
Y OBREROS DE TEATROS.— ------------------ - ---------
Junta general hoy, a las 12.30 acuerdos del H. Senado, 
horas, en su local social. SINDICATO

SINDICATO PROF. DE CO- CUQUEROS.— 
MERCIANTES EN ROPA HE- * •“
CHA.—Junta general hoy, a la 
hora de costumbre, en San Die
go 1370.

FEDERACION INDUSTRIAL 
DE OBREROS METALURGI
COS.— Reunión general de de
legados permanentes hoy, a las 
20.30 horas, en Avenida Porta
les 2885.

SINDICATO LUIS DAGO- 
RRET.— Junta general, a las 
19 horas de hoy, en Manuel 
Montt 2868. para elegir nuevo di
rectorio, por haber obtenido per
sonería jurídica.

SIND. PROFESIONAL DE 
CHOFERES Y COBRADORES 
DE RECOLETA-PORTUGAL.— 
Junta general hoy, a las 22.30 
h^ras, en Recoleta 269. Asisti
rá el destacado dirigente gremial 
señor Juan Díaz Quiroga.

ESCUELA MUSICAL Y ES
TUDIANTINA UNION GRE
MIAL DE LECHEROS.— Reu

ROBUROL
Baae: Lecltlna: Yodo quayx»Mdo

BANCO DE CHILE
pagará a los 
dividendo de

■ I ta
Llevará a efecto actos públicos en unión con el Frente Popular>, 

cial. — Preparativos del Congreso Regional de la corpora^1
RESOLUCIONES SOBRE LAS FERIAS LIBRgs

Frente a las acusaciones de la 
reacción para obtener la salida 
de su cargo del señor Intenden 
te de la Provincia, el Consejo 
Permanente de Delegados de la 
CTCH Provincial resolvió pres
tar el más decidido apoyo en 
defensa del señor Rivera Par
ga, que ha sabido tener un cri 
terio justo para abordar el pro
blema de los lanzamientos de 
arrendatarios. La C. T. CH. 
resolvió la realización de actos 
públicos con participación de 
todos los sindicatos, come asi
mismo obrar de acuerdo con el 
Frente Popular Provincial para 
el cumplimiento de las medidas 
que adoptó en su último am
pliado.CONGRESO PROVINCIAL

Continuando los trabajos pre-

paratorios del próximo Congre
so provincial, se han designado 
dos nuevas e importantes co
misiones como son las encarga
das de redactar la Orden del 
Día y Reglamentos, dirigidas la 
primera por los consejeros Ma- 
nuel Fuentes y Bernabé Lobos, 
y la segunda por los Consejeros 
Carlos Tureo y Roberto Pérez 
Núñez. Estas comisiones tienen 
que dar cuenta de su labor en 
la reunión próxima del Secre
tariado, pues deben ser conoci
das por el Consejo Directivo 
Nacional para su aprobación.

Por otra parte, de acuerdo 
con el plan de financiamlento 
del Congreso, para el 19 del 
presente se realizará en el 
Teatro Franklin una velada de

beneficio c® B

mentes artístico,’?»^ 
proyectarán peUm/í nido social. ti.

íin

Frente a este 
blema se resolvió^ 
Estar de acuerdo •'

lian 
ción

blema se resoJJAj
Estar de acuerdo
Libres y por su W*! n Una Comisión aS| Q
vmcial haró 13 CTftrinclaí bS°
peccion a las F¿|.. ■>* 
una entrevista «rí Alcaldesa, . V» 
estas DOS Clnn.n

nico
<

Homenaje de los su 
olemeníeros a S. E.

45692-48253
41610-44798 48573-48582

93068-93123 
2380- 3128 

1940

mo de las diferentes mueble- I 
rías, talleres y particulares.

Charla por radio 
sobre la jornada 

única de trabajo

Desde esta fecha se 
señores Accionistas un 
$10 por acción, acordado en la Junta 
General Ordinaria celebrada ayer.

Santiago, 10 de Enero de 1940.

IMPORTANTE

"spección de CASAS DE PRESTAMOS
REMATE DE PRENDAS DE PLAZO VENCIDO.

HOY JUEVES 11 DE ENERO DE 1940
HORA AGENCIAS DIRECCION NUMEROS
9.30 EL SOL AMERICANO, Ex

posición 40..........................
10.30 LA LIQUIDADOR!. Melzzs

49..........................................
15.— TA)S DOS CABALLOS BLAN

COS. O'Hlgglns 3261 .. .. 25002-28655 P.
18.— LA SANTA JUANA. OTI1- 

ggins 3061 ........................... 17998-21863
MAÑANA VIERNES 12 DE ENERO DE

9.30 LA PEDRO DE VALDIVIA,
Av. Irarrázaval N.o 3078.. 70409-73113 y armas fuego. 

31021-31361
11.00 LA EQUITATIVA, Av. B.

O’Hlgglns N.o 856 ...........  52035-52551
15 00 LA CHILENA, calle San 

Diego N o 1219................... 77368-80269
16.00 LA SAN FRANCISCO, calle

Castro N.o 501...................  65537-68245
Hay: Vestidos, ternas de ropa, frazadas, sábanas, loza, cristales, 

objetos de arte, alhajas, armas de fuego, ollas, etc.
Las prendas estarán a la vista dos horas antes del remate 

PAGO AL CONTADO —EL INSPECTOR-JEFE

79027-79607

De 9.30 a 11.30 y de 
14.30 a 17 horas.

— DE —

Alhajas y Objetos Varios
EN OFICINA MATRIZ DE LA

El sábado próximo, a las 21 ho
ras. hablará por radio al país, el 
señor José Cortés Acosta, delega
do de la Sección Accidentes del 
'Trabajo de la Caja Nacional de 
Ahorros ante el Sindicato Profe
sional de Empleados de Cajas, ex
plicando el alcance que tiene el 
proyecto de ley pendiente en la 
Cámara de Diputados sobre Jor
nada Unica de Trabajo para las 
instituciones bancarlas, Cajas de 
Previsión y Municipalidades.

Dada la importancia que tiene 
esta disertación, es de esperar que 
la palabra del señor Cortés Acos
ta sea escuchada con especial in
terés por el numeroso gremio de 
empleados comprendidos y benefi
ciados con la dictación de tal ley. 
B1 jueves se publicará el nombre 
de la radio por la cual se trans
mitirá este discurso.

SOCIEDAD UNION
DE LOS TIPOGRAFOS

CITA A ASAMBLEA GENERAL
La Sociedad Unión de los Ti

pógrafos, cita a todos los seño
res consocios para el 21 del pre
sente, a las 10 A. M., hasta las 
4.30 P. M„ para cuyo objeto la 
mesa receptora de sufragios fun_ 
clonará desde la mañana hasta 
la tarde. Ese mismo’ día se ce
lebrará la asamblea general, en 
la cual se dará cuenta de la la
bor desarrollada durante el pe
riodo que termina.

REMATE
VOLUNTARIO

Por acuerdo de los herederos de don Caupolican Bruce 
Correa, saldrá a remate en el estudio del Juez Compromi
sario don Alejandro Abascal B., Agustinas 972, oficina 621, 
Santiago, el día

GRAN HACIENDA "RIO COLORADO
(donde se encuentra instalada la planta eléctrica “Los Mai- 
tenes”, de la Cía. Chilena de Electricidad). Está ubicada 
en la Comuna de San José de Maipo, a 40 kilómetros de 
Santiago y unida a la capital por un espléndido camino. 
Tiene una extensión aproximada de 160,000 hectáreas.

EL MINIMUM PARA LA SUBASTA
SERA LA SUMA DE $ 2.000,000

Pasaje Capuchinas 762, esquina San Pablo 1130.
PRESTAMOS concedidos en MAYO de 1939, por la OFI

CINA MATRIZ y SUCURSAL N.o 1, sobre ALHAJAS; y por 
dichas Oficinas y SUCURSAL N.o 2, sobre OBJETOS 
VARIOS.

HAY: Brillantes, piedras, collares, anillos, relojes, dia
mantes, argollas, prendedores, etc., maletas, paraguas, ser
vicios de mesa, máquinas fotográficas, cuadros, máquinas de 
escribir, radios, máquinas de coser de mano, espejos, etc.

Pago al contado. — Entrega inmediata. 
CONTINUARA HASTA NUEVO AVISO.

S. A. C. Saavedra 
Benard

Por acuerdo de nuestro Di
rectorio se repartirá a los 6e* 
ñores Accionistas un dividendo 

.provisorio de $ 4, por acción 
►desde el día 10 del presente. El 
dividendo, previo descuento 
del impuesto a la renta, se 
pagará en nuestra oficina, calle 
Morandé 402.

ADOLFO HABERMEYEB 
Gerente General

pagaderos: reconociendo dos deudas al Banco Hipotecario 
de Chile, reducidas a $ 260,000 m|m„ por el valor comercial 
que tengan el dia del remate y el resto, mitad al contado 
v la otra mitad en dos cuotas iguales, a seis meses y un año 
plazo, con el 7% de interés anual, 10% en caso de mora e 
hipoteca del predio. •

Esta propiedad ha sido tasada recientemente por la Ca
ja de Crédito Hipotecario en

■ $ 2.795,000.

8SS93

GRAN REMATE

Se exigirá ..oleta de garantía equivalente al 10% del mí
nimum.

Se trata de un predio cordillerano, especialmente adap
table para la crivnza y engorda de grandes masas de gana
do mayor y menor; posee extensas invernadas y veranadas 
con capacidad para 3,000 y 10,000 vacunos, respectivamente, 
aparte de otro ganado, canales y vertientes propios en abun
dancia para riego de planos aptos para siembra de chaca
rería, cebada y trigo; gran cantidad de monte para la ex
plotación de leña, carbón y cáscara de quillay, posesiones 
de inquilinos, galpones, bodegas y casa para administrador. 
Cuenta también la Hacienda con una magnífica casa habi
tación con luz eléctrica y agua potable propias.

Títulos en el Banco Hipotecario de Chile.
Antecedentes y demás pormenores en la oficina del 

Compro'-'

ANIBAL MUÑOZ, Actuario.

de Maquinarias y Material de la Fábrica de Puertas y Ventanas. 
HOY JUEVES, A LAS 10.30 HORAS, JEN

1052 -CHACABUCO -1052
MAQUINARIAS.— MAGNIFICA MAQUIN/» SIERRA HUINCHA W. B. HAIGH & 

Co ' 2 MAQUINAS. TUPI "SCHUMACHER & V ULF"; 2 MAGNIFICAS ESPIGADORAS 
HERMANCE Y OTRA NACIONAL; 1 CANTE DORA GRANDE; OTRA ID. CHICA; 
SEFmUCHO TROZADOR ICON RBPUBSToo 3 MEDIDAS): ACEPILLADORA; ESME 
RIL- I ROMANA 500 KILOS: TRANSMISIONES COMPLETAS CON CORREAS PAP.A 
TODAS LAS MAQUINAS; EXTINGUIDO?. "TRIUNFADOR"; BANCOS MECANICOS.

MADERAS PUERTAS Y VENTANAS.— GRAN CANTIDAD EN MADERA EN 
BRUTO Y ELABORADA; 250 PUERTAS DE DIFERENTES DIMENSIONES; GRAN LO
TE DE TABLEROS Y BATIENTES para armar puertas y ventanas; hojas de mam
ila v de pers'anas; estantes; 11 bancos de carpintero; bando acuñador para puer- 
«s vían lote de despuntes: máquina -NATIONAL-’ expendedora de boletos: mesas 

amoblado de escritorio; un sotó y dos sillones: CABLE PARA ELEVADP; 
.ÍES; GRAN GALPON DE ZINC GALVANIZADO NEGRO. <Se rematará al detalle).

MAGNIFIG4 MAQUINA IMPORTADA PARA TEJER.
NOTA —Primeramente se ofrecerá la totalidad de esta Fábrica en un solo lote, si

no hubiere interesados, se rematará al detalle.
Carlos Rivas Vicuña - Víctor Eyzaguirre - Roberto Rivas Ossa

MARTTLLEROS d® hacienda.

Hernán Lyon.

El Conjunto Artístico de Ca
nillitas, perteneciente al Sindi
cato Profesional de Suplemente
ros, llevará a cabo, a fines del 
presente mes, una fiesta artísti
ca en honor de S. E. el Presi
dente de la República, para 
aplaudir su labor y para exhibir
le el grado de cultura alcanzado 
por este esforzado gremio.

Los dirigentes del Conjunto y 
del Sindicato se encuentran em
peñados en organizar este acto 
en las mejores condiciones posi
bles y según nos informan lo 
efectuarán en la Sala de Confe
rencias de la Universidad de 
Chile.
ACUERDOS DE LOS OO DEL 

AGUA POTABLE
Por su parte la “Asociación de 

Obreros de la Empresa d? Agua 
Potable” acordó hacer suyo el 
voto del Frente de la Vivienda 
de adhesión y apoyo al Inten
dente d? Santiago, don Augusto 
Rivera Parga. Agrega que la 
Asociación estará en todo mo
mento al lado del señor Inten
dente, por cuanto reconoce su 
amplia labor social y humanita-

DENUNCIAS SOBRE UN
ENFERMO CONTAGIOSO

Vecinos del barrio ultra Ma- 
pocho no encargan informar so
bre la situación de peligro para 
la salud de los nifioc, existente 
con motivo de hallarse grave
mente enfermo 
una persona
____ _____  de tubérculos! 
una persona joven en la calle i 
Pastor Ovalle N.o 234, la cual | 
no ha podido recibir atención | 
médica. Los vecinos denuncian' 
el caso, a fin de que la Dlrec-1

estas posiciones tTCPrías que tienen S'S
comerciantes a2®l 
organizaciones lKErespecto a las

1 írent

tienen « ates

ción de Sanidad „ ,, 
clos arbitren medldj,1’ 
tor contagios y 
medades, prtaclpai¿?' 
los ñiños de ese

RFPEa^ tan 
clones’1 catarrales lturo
pulmonar, toses ’ r£J 
mejor es:
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Se avisa al público que el horario dts 

te establecimiento es el siguiente: 
SEPULTACIONES Y PUBLICO.-Del

12 y 14 a 18 horas. 
TRASLADOS.—De 8 a 9 y 14 a 15 horas, 
RENOVACIONES.—De 8 a 12 y 14ai|jg' 

horas, menos Sábado y Festivos.
EL ADMINISTRADOR,

edentc 
r lnr>c 
jte ert 
reía tu 
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FIGURAS 
CELEBRES 
V HECHOS 
FAMOSOS

WALT
Miliar

UOL/JOS DE 
PFIGONINI ERAN 
Í.A5 CAJAS UACMS 
DE LOS UIOLINES. 
1//1/M EN UN DE-I 
BORDEN ASOME. 
SO, SOMBREROS ~ 
TROJES, ZAPATOS, 
MÚS/CA, INSTRU
MENTOS, TODO 
ESTABA SIEMPRE 
RESUELTO EN SU HABITACION.

OTRAS

5Z/ OÍDO ERO TON DEL/CNDO QUE

ROBLOSE EN UOZOLTO T TFU 
POCOBO PERFECTOMENTE CON 

DESOF/NODos O PROPOSITO. UNAVS 
TrUj^^ FOCNNDO EN UN CONCIERTO CON UN 

°£ SER D/NBLO y DEHAB&
£í ^^ROTE EN TRANCE DE MUERTA,

tuzo que se le negara la sepultura,

rías > 
a 1;> 

lía de 
> accló

vo e 
el P¿

SU CODOUEE FE t1 
ENCERRADO
UN TONEL COHA, tar 
uenton/llo [sen 
EENDE LOS CUPÉ 
SOS POD/ON OLKlí en
EMBALSAMAD^ ció 
HASTA QUE POR 

mediación \ 
PAPA, FUE SEP'Í 
TADO EN EL OE ®ev' 

MENTER/O Di i», 
’PORN/A. FlN.” ¿

Gritando salvajemente, “Tú eres la 
causa de mis desgracias”, Alextar 
avanzó un paso y cercenó de un tajo 
el cerebro de Tomos. Entonces, antes 
de que nadie pudiese prevenirlo, colocó 
la punta de su espada ctt su corazón 
y..se sobre tila, Así murió uno

re-gMores de Ctrfhne.

No se gastaron lágrimas en Alextar 
o en su maligno ministro Tomos. En 
vez de ésto, tanto el pueblo como los 
nobles se unieron en una gozosa pro
clamación de Thndos como Rey. En 
gratitud, Thndos ofreció a Tarzán un 
título de príncipe ▼ grandes tesoros si 
permanecía en Cfrftme.

d<’ SelTa “O”16 “be- 
ty„'í b!“ca ,ln'’ muchacha 

5"f .halhha ham ml protección. No 
Iré • Un noble que «ra capitán d, enr 

’fentamente. Se « paró del grtpo y uranio hacia Tarzán.

"¿Qué clase «le preguntó. Tarzán describí 
en todos sus dptaíles. El jondtsdl 
ció el ceño- “Creo que .e rU I- Oei'O 'Jdijo tristemente, 'pero
. ir , buscarla”- El ¿>l,.
pondió agria mente: ¡*rt i11 
dnnd* Tarzán no se «tredonde Tarzán no se

a.hn
PRi 

8: 
11 
Je


