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Desde Escocia hasta el Támesis atacó a Gran Bretaña la aviación alemana
ta extraordinaria actividad hace pensar si el Reich ha imCIPIíln
cu “guerra
mi
val
iniciado ya su
relámpago”aérea
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Was francesas exigen SOLDADOS QUE HAN REVELADO LA DEFICIENCIA MILITAR RUSA
OPERACION DECISIVA CONTRA
ALEMANES EN EL FRENTE 0

nan que "no puede ni debe continuar" la si'
-ión actual de inactividad. — Piensan, ade
is,-que una acción de tal especie, seria lo
ni'co que podría precipitar el tan ansiado
S derrumbamiento interno alemán
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¡latiA,

ii-pig ii (Especial).—Está tomando cuerpo entre oficiales y
linea la convicción de que la inactividad de la lucha
i frente occidental puede terminar esta primavera,
'-ta convicción no se basa ni en movimientos militares en
Las alemanas ni en ninguna información directa o indlo deducciones de orden psicológico. Un oficial la paraMllts, i sucintamente
en los siguientes térniinos: "Esta situación
■ ni debe continuar".
Mforeii uede
¡sta frase encierra el convencimiento de oficiales v solda!•
que
los
aliados
se estarían decepcionando de las espe0W.0,
s de un derrumbamiento interno de Alemania, en que se
?i tai
til vez ucuitwiau..
demasiado.. xjii
En cu
su mayor
uiavui parte,
palie, los
ios onciaies
oficiales se
-;7“ " en cuanto a qu® ocurra
”
■- parecido
- '2 en
__ escépticas
tran
nada
none»). “ituro
“ cercano.
-—nr'n
ttbeHh

NECESARIA UNA ACCION DECISIVA

ROL stqs oficia'es están convencidos de que el requisito prei ¡¿impensable para que haya condiciones favorables para un
ü0 Pan afeamiento interno en el Reich, es una acción decisiva en
ampos de batalla. Cualesquiera que sean los planes que
los aliados respecto de las operaciones futuras, ciertaque tendrá que tomarse en cuenta la ansiedad' de ofiy soldados respecto de una acción militar decisiva.
Nuestros preparativos de defensa están terminados"' se diCreemos que tenemos una superioridad cualitativa y cuanra en armas sobre el enemigo. Nuestras reservas se han deado tan bien preparadas como los soldados regulares en la
a militar. Esta guerra puede ganarse únicamente mediante
:o dts cción decisiva".
. DETALLES QUE CONCRETAN’ LA SITUACION

-Dtí

ta
14 al

Sfentemente ha sido posible registrar cierto? detalles de
r importancia que parecen concretar el estado de ánimo
t¿.prtre las fuerzas francesas. Por ejemplo, ha '-“rminado
reiativo período de buen humor existente entre la.? fuerrancesas v alemanas que se enfrentan día a din.
n los primeros días de la guerra, los alemanes hicieron
patíos esfuerzos de propaganda. Autocamiones con aliotes recorrían’ en todos sentidas los diversos sectores del
exhortando a los franceses a no luchar contra las alemagaviones. por su parte arrojaban millares y millares de
es muy bien escritos e impresas.
•ante este periodo el ánimo de la gente estuvo bien
lo. Las ametralladoras francesas lanzaban inmediataUba nube de plomo cont-a los camiones mencionados.
pAS TENTATIVAS RECIBIDAS EN IGUAL FORMA

ís tentativas del enemigo para caricaturizar a Ohami Íp vista de los puestos avanzados france’es. fueron
I del mismo modo con una inundación de plomo.
Acción de las patrullas que se trababan en encarnizados
tes cuerno a cuerpo, han venido a poner término a este
de relativa tolerancia Hov dia los puestos franceses
h apenas ven la figura de un alemán, los cuales va ra
gs. se atreven a exponerse al fuego de los tiradodes eneidéntica cosa ocurre con los puestos alemanes
i pérdidas aue han causado las accione’ de patrullas v
tos alcanzadas por las "cuerpos francas" franceses han
.considerablemente los ánimo? v dado lugar a una anlátlera de combatir entre las tropas.—PETER RHODES.
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ASUNCION, 11.— (U. p.)
Hasta el momento no se ha fi
jado definitivamente la fecha
oe las elecciones parlamentarias
debido a que el directorio del
Partido Colorado se halla consi
derando el asunto.
Sin embargo, se cree que los
comicios tendrán lugar ante* de
septiembre, en cuyo caso el ac
tual Congreso prorrogaría su
mandato hasta la fecha en que
se efectúen.
Ultimamente se ha sabido que
el directorio liberal resolvió con
vertir en voto politico la renun
cia de sus representantes en el
Parlamento, el cual está inte
grado en su totalidad por miem
bros de ese partido. Esa resolu
ción se acordó a fin de facilitar
el retomo del Partido Colorado
r1 Congreso, pues ésta era la
condición fundamental impuesta
por los colorados.
LOS SENADORES LIBERALES
Los senadores liberales han
resuelto ya poner a disposición
del directorio sus bancas, y lo
mismo harán próximamente los
diputados.
El partido colorado, juntamen
te con el liberal, constituyen las
fracciones más poderosas en que
se halla dividida la opinion pu
blica del Paraguay. La Conven
ción colorada de octubre de
1931, resolvió que sus represen
tantes abandonaran el Congreso
desde esa fecha, realizándose
gestiones para obtener el retorno
sin llegar a resultados satisfac
torios .
Los colorados subordinaron
siempre su vuelta al Congreso a
la obtención del levantamiento
dfl estado de sitio, renovación
total del Parlamento y ampua
libertad de púensa y de reunion.
Ahora Estigarribia, con amplia
visión política, gestionó la par
ticipación de los colorados en las
elecciones, llegándose a una ser
luelón satisfactoria Se¡cree que
la intervención colorada trae»
anarelada la normalización tota
del país V la paz espiritual del
Paraguay.

del

~ 'ü. p.). _
leney fUé re.ele_

-ido presidente del Senado, ¿n
oposición, al rcínuÍX
do su período de cesiones par
lamentarías-

Pero en cada caso, los aeroplanos y la ar
tillería británicos alejaron a los atacan
tes sin que causaran gran daño

LONDRES DESMIENTE QUE AVIONES
BRITANICOS HAYAN ATACADO Ell
MIERCOLES LA ISLA DE SYLT
El terror reina entre los habitantes Je la
costa de Jutlandia a raíz de los grandes
combates aéreos habidos allí
LONDRES, 11. (UP).— Avio I. "Esta mañana huéo considera
nes alemanes aparecieron sobre ble actividad aérea frente a laf
la costa, en varios puntos desde costas orientales de Inglaterra ?
Escocia hasta el estuario del Tá Escocia. Además de la incursioS
mesis. Estas incursiones, que son de que ya se dió cuenta sob*
las que mayor extensión han abar Newcastle pn Tyne. los avionel
cado desde que comenzó la gue enemigos se presentaron frenfl
rra. han dado lugar a que se a Firth of Forth y a los estuan^
conjeture si se trata de la anun I del Humber y del Támesis. Fue.
ciada "guerra relámpago" aérea. roí- -rechazados por el fuego an.
•• - - -y nuestras patrullas <*
Mientras tanto, otros aviones 1| tiaéreo
nan continuado sus -ataques a | combate
’"Freni.?
■Trente «a la
la marina marcante frente a las
ia costa de NoríolJ
... vapor, ,que
___ s-costas yo un
e cree ,.n
,m avión enemigo atacó
ataco^ con borní
que es italiano, fue
a un
pe
fué bombardeado bvb
v *buque ’mercante
""■'*
—
fu¿ interceptado?
y ametrallado.
Es? buque toda .fué
mtercepunuu j
¿i.
vía no se ha hundido, pero los nuestros
- •
niiesuuis aparatos de
— comDa
—
resplandores de su incendio ilu- EN LAS COSTAS DE ’LINCOLN
minan ,el horizonte.
Y KENT
Simultáneamente fué atacado
Las baterías d? la costa dd
otro vapor, cuyos tripulantes ocu cordado de Lincoln y los at io
paron los botes salvavidas. Dos nes de combate de la costa de
explosiones se oyeron a bordo del condado de Kent actuaron contrj
segundo vapor. Un bote salvavida aviones enemigos que volaban i
de la costa se dirigió apresura
altura.
damente al sitio del suceso y grande
Los transeúntes oyeron pM
otros dos vapores están cerca
de mediodía, en
c”5
del averiado, que está dando en después
de las ciudades del Condado ct
banda. Testigos oculares, en la Kent,
un intenso fuego antiel
costa, dicen que se ha incendiareo y pudieron ver las granad*
co.
HUNDIDO UN BUQUE DESCO estallar en el cielo en dirección l
la costa del Condado de Essex* pe
NOCIDO
Un buque, cuyo nombre no se ro no se avistó avión alguno b
da s? hundió después de una se dió la alarma. Las granada
explosión irante a la costa orien fueron orientándose gradualmente
tal, un bote salvavidas fué apre en dirección al Mar del Norte
suradamente en su auxilio. Per Duró diez minutos el fuego ant»
sonas que presenciaron el hundi Réreo Esos disparos iban dirigida
miento desde las rocas de la cos contra un avión no Identificad!
ta y desde una estación veranie que se dirigía a grande altura ha¡
ga cercana, dicen que un avión, I cía el Este, sobre el estuario de
al parecer alemán, voló en circu Támesis. Iba ten alto, que diffc
lo sobre el pequeño vapor, qu« l cilmente podían verlo los curioso!
estaba a unas siete millas de la que, en las calles de las estacld
costa, de donde se oyeron las ex nes veraniegas de Essex, seguía»
plosiones y el fuego de las ame- I con la viste el estallido de las grai
I -tralladoras. Aviones de comba- nadas.
te británicos atacaron al aleman,
Se avistó un. Dornier, que. «
y se vló que el vapor seguía a fio j .tcercó a la co6ta desde el Ñores
te después de haber sido alejado I te. varias millas al interior di
el atacante.
velando hacia el Sudoeste.
1 Dos aviones alemanes de bom- j| Kent,
EN LA COSTA SUDESTE DE
• bardeo atacaron con ametralla
ESCOCIA
doras y bombas en la nianana
Cerca de mediodía hubo cons»
’ de hoy a un remolcador de pesca
1 frente a la costa oriental de Es- derable actividad aerea en las clil
dades
de
la
coste
sudeste de Escui
i cocía. El buque sufrió ligeras
1 averías por las balas de ametra ría, próxima a la zona donde fu<
lladoras.
pero
no
fué
alcanzado
atacada
el
martes
una flotilla di
RIO DE JANEIRO, 11. (U.
CONFIRMADO EL DESASTRE 1 directamente por las bombas. Las pescadores. Tres grandes aviones
P.) — El crucero
británico La nave británica entró ayer a Río de Janeiro en
LONDRES, 11.— <U. P.i Los aviones atacaron desde poca al negros, que se cree que eran al®j
"Ajax” llegó a este puerto, en
visita de cortesía. — El "Bahía Blanca”, que circuios navales confirman que tura y se alejaron velozmente manes, fueron obligados a hull
el que se cree que permanece
el buque-tanque ‘ El Oso” es el ai acercárseles aparatos de com hacia el mar por los aviones d<
rá 24 horas en visita de corte
huyó de Sud América, chocó con un témpa
primer barco que ha sido hun- bate británicos. El remolcador i caza británicos. Más tarde se oye
sía.
diac. por una mina frente a la regresó al puerto.
ron detonaciones y fuego de ame*
no
y
se
hundió.
—
Varios
barcos
volados
Informaciones recibidas du
verdadera costa occidental bri
3 BUQUES SALVADOS POR tralladoras.
rante toda la mañana desdo
tánica, a saber, en el Mar de Ir
por minas en el Mar del Norte
SPITFIRES
El Ministerio del Aire anunció!
ciudades de la costa,
siguen
landa. En el sentido marítimo,
De fuente autorizada se in "Un avión enemigo cruzó la eos*
desmintiendo las noticias que Alegre el 9 del corriente des- i armada francesa apresó seis las aguas de la costa occidental forma que tres máquinas Spit- , ta cerca de Newcastle, poco des|
circularon ayer según ¡as cua pué^ de haber salido el día an- | barcos alema’ne.s con un re- abarcan una zona mayor, por l fir< de la Real Fuerza Aérea sal- , pués de las 10 horas de hoy. N«
les el gemelo del "Ajax”, ej terior. se dijo entonces que el gisi-ro total a 12.000 toneladas. ejemplo.- las 150 millas frente a varón esta* mañana a tres buques lanzó bombas: aviones -dé -caza
‘■Achilles”, había sido hundido ■Ajax” había sido avistado fren El total de barcos
de carga d? los ataques de un fueron enviados en su contra j
alemanes las Islas Sorlingues.
en una batalla naval.
avión Heinkel alemán en la costa ' los cañones antiaéreos abrieron ®
LA PROTESTA DE EE. UU.
te a Puerto Alegre. Del mismo apresados desde que estalló la
Se cree que la presencia del modo el "Santos" obtuvo el 10 guerra es de 233 con 439.000
LONDRES. 11 — (ü P l En Norte, v que lo persiguieron 40 luego. El aparato enemigo fué re
• Ajax" en aguas vecinas a las autorización para zarpar de Río toneladas de registro total.
fuente autorizada se dice que la millas mar afuera. La última vea nelido hacia el mar. Una casa sW
costas brasileñas sea - la causa de Janeiro, pero sigue en el
HUNDIMIENTO DEL HUSrespuesta británica a la protesta que fué avistado ese Heinkel, ] frió ligeros perjuicios por los ca»
de que por lo menos tres buques puerto.
de Estados Unidos, respecto a la salló humo de tma de sus alas eos de una granada antiaérea".
SUKUMA"
una de sus hélices estaba inuti I Se informa que tres aeroplano
mercantes alemanes no hayan
Informaciones procedentes de
CIUDAD DEL CABO, 11. — interferencia en la corresponden- yíizada
Los Spitfire patrullaban alemanes participaron en la lneup
salido de puertos del Brasil, a Belem hacen saber que el va (U. P.) La llegada de la tripu- , ría. se despachará
a Wáshing.........
____ o
pesar de estar listos para zar por ■ Koenigsberg", que se en- lación del vapor alemán "Ussu- ten “en un futuro muy cerca- la costa de Norfolk cuando avls- | slón sobre la región de Newcastle*
la ron al Heinkel volando en circu | on-Tyne y seis aviones de comba/
par hace algún tiempo.
I cuentra allí desde el principio kuma" a esta ciudad hoy, en un no",
” pero el Gobierno .británico
...........
lo a 20 metros sobre los buques. ¡ te británicos los persiguieron. •
Uno de esos tres, el vapor de la guerra caigo combustible buque de guerra británico, con
Tan pronto como divisó a los ( PRIMERA INCURSION SOBRE
(PASA A LA PAGINA 9)
'■Río Grande”, regresó a Puerto el martes y parecía dispuesto firma que la nave fué hundida
aparatos ingleses, el alemán lan- (
EL TYNE
a zarpar; pero todavía no lo ha por sus propios tripulantes, para
■«j su salva de bombas, sin dar, i Ha sido éste la primera Incue
evitar que cayera en manos de
hecho.
blanco, y huyó hacia el Este !
I en
aérea sobre la orilla del Tyn*
, Se hacen conjeturas acerca los británicos, el 6 de diciembre
de.andose caer los Spitfire sobre j slon
desde
que
comenzó
guerra y,
¡ de si estos tres buques actúan último.
él desde una altura de 300 me- i relatándolo, ha dichola un
testigo
de acuerdo para formar, eventros.
El
hundimiento
de
la
nave
se
i tualmen’te, un convoy.
El Ministerio del AirP ha expe
(PASA A LA PAGINA 9)
!
Nada .«e ha sabido de los va realizó a raíz de haber sido in
dido °1 siguiente comunicado: I
pores "Pap Norte", y-"Bahía terceptada ésta en su viaje por
Blanca", desde que zarparon un buque de guerra británico en
el Atlántico Sur. La tripulación
hace ya varias semanas.
fué recogida por la nave britá
LA SUERTE DEL "BAHIA
nica y desembarcada aquí esta
BLANCA"
NUEVA YORK. 11.— (U. P.) i
PIO DE JANEIRO, 11.— fU.
REYKJAVIK (Islandia). 11. mañana, y enviada a continua
Joe Louis llegará del Medio Oes
P ' En el Palacio de Itamaraty
te el sábado próximo para Ini (ü pj _E1 vapor alemán ción al interior, a Pretoria, In (Cancillería», anuncian que la
Bahia
Blanca"
chocó
con
un
ternada
.
ciar su campaña de 1940. Co
Comisión Panamericana de Neu
VOLADO “EL OSO’
menzará a entrenarse para de 1 témpano y se hundió, a 60 mi
LONDRES. 11.— (U. P.l El tralidad se reunirá el lunes pró
fender. por novena vez, su título , llas al noreste de la costa ocximo, y que el Presidente Vargas
buque-tanque
"El
Oso"
fué
vo

|
cidental
de
Islandia.
El
pesque

de campeón mundial, en la pelea I
pronunciará un discurso en la se
GUAYAQUIL, 11.—(U. P.). declaraciones con una con
que sostendrá con Arturo Godoy, I ro “Hufsteln" salvo a la tripu- lado frente a la costa occidental sión inaugural.
en el Madison Square Garden, j| lación de 62 hombres los que de Inglaterra, al parecer, por
Aun cuando originariamente —Los cómputos en Guayaquil ducta eficaz- visitando per
una mina. Tres de los 36 tripu
desembarcaron en la aldea H»r
el 9 de febrero.
del segundo cria de las elec sonalmente ciertas ciudades
estaba
proyectada
para
ese
día
la
lantes.
según
se
cree,
perecieron
narfjord, caca de ResJJaviq.
El ''Bahía Blanca apaiente- ahogados y 8 más quedaron se reunion inaugural, la resolución ciones presidenciales dieron de las que procedían clamo
Con motivo de los rumores que
definitiva no se tomó sino hoy. para Arroyo del Rio, 2.122 vo rosas quejas contra la conhan circulado de que el campeón mente seguía ta rula an“e riamente heyidos.
dPbido a que posiblemente ía tos;
para Velasco Ibarra,
que tiene 25 años de edad, ha Groenlandia e Islandia, y d
El Oso” viajaba en convoy, proyectada visita del Canciller 676, y para Jijón Caamaño, duda infame de Gamonales
comenzado a decaer, sus entre ahí ppr el Norte de Islandiaa
y altos burócratas que favo
namientos serán observados muy la costa noruega, en viaje a Aie- al término de un viaje de 6 se Aranhá a Buenos Aires fuera 310. Se desconocen los resul recían la más antipopular
manas, con petróleo, desde Sud causa de un cambio en la fecha. tados de las votaciones en el
de cerca, en el campo del Dr.
de todas las candidatura»
América
.
En
la
Cancillería
se
agregó
que
E1 vapor salió hace poco de
Biers, en Pompton Lakes, Nue
El vapor yugoeslavo “Nets", e’ señor Aranha se proponía aho resto del país.
que ha exhibido Ecuador.
va Jersey. Dichos rumores son un puerto del Brasil.
carabineros han disuel
ra- dirigirse ....
en avión a la capi
"No importa que se reali
probablemente falsos; es posi BARCOS .ALEMAN ES PRESOS que encalló frente a la costa sur, ta!
argentina."' entre* el 18 y“Pel i to
varias manifestaciones
el l.o de enero, fué reflotado hoy
ble que hayan sido corridos a
POR LOS FRANCESES
cen las amenazas de ahogar
velasquistas que
recorrían
propósito. Sin embargo, cual
PARIS. 11. (U. P.) — Do por remolcadores y prosiguió por 20 del corriente.
con
la fuerza nuestro movi
El delegado mexicano, señor Has calles protestando contra
quiera qué sea la verdad, ha des rante la semana entre el 31 de sus propias máquinas, en busca
miento popular. No importa
pertado la curiosidad de los crí diciembre v el 7 de enero, la de un sitio seguro donde anclar. Roberto Córdoba, llegó ayer en los resultados electorales. A
que.
terminadas las eleccio
vapor, con lo cual se encuentran causa de disparos de los ca
ticos deportivas, quienes se fija
ya aquí 4 de los 7 delegados a la rabineros, Dereció Jorge Mi nes, se inventen conflictos J
rán atentamente para descubrir
Comisión
de
Neutralidad,
a
sase
tiendan
celadas para apri
los primeros síntomas de decaí- .
bPr: Argentina. México, Brasil y randa Escala.
sionar, vejar y desterrar.
miento del negro.
Chile, este último país represen
RESULTADOS INCOMPLE ' Nadie mata los reclamos da
Sin embargo, Mike Jacobs di
tado por su Embajador en Río
la razón y de la verdad. Na.
TOS DEL l.er DIA
ce que cree la afirmación hecha j
de Janeiro.
die puede silenciar por larga
por el manager John Roxdo- i
La delegación de Estados Uni
GUAYAQUIL, 11.—(U. P.). tiempo al pueblo consciente.
roughs de que Louis estaba en
dos llegará esta tarde en un
buenas condiciones en su entre
—El resultado del primar dia Más o menos pronto, el Ecua
' avión de la Panalr.
namiento preliminar.
Se tiene entendido que las de- de elecciones en el pats, fal dor. que supo librarse de to
■ legados costarricenses vienen en
Entretanto, se informa que
LONDRES 11 (U. r i- Gran Bretaña está construyendo una , viaje. Nada se sabe en cuanto a tando muchas localidades, dos los tiranos políticos, so
arroja a ravor de Arroyo del liberará de quienes preten
nueva flota de aviones de caza de gran radio de acción, con el
Godoy está alcazando un exce
tos venezolanos.
fin de hacer frente a los Mcbser-Schmidt 110 de Alemania.
Rio. 17,696 votos; a favor de
tente estado físico, que ahora nr.
RIO DE JANEIRO, 11. — (U. Velasco Ibarra, 11,858 votos den convertirlo en la exploLa nueva edición de "La Aviación de todo el Mundo de Jo
¡a 93 y medio kilos y que boxea
tación de camarillas, empene que apareció hov, dice que se han hecho vuelos de ensayo I P.) En un avión de la Panalr
con dos tipos de aviones británicos, cuyos planos son secretas | llegó a esta capital Mi- Charles v a favor de Jijón Caamaño, nadas en dominar al pueblo
I rounds diarios contra el peso
9,135.
v
que
desarrollaron
"una
asombrosa
velocidad".
I
con fines de vanidad ? por
Fenwick,
delegado
de
Estados
nesado de Nueva York James JCoincidiendo con la aparición del libro de Jane, el boletín
Los velasquistas se encuen interesas económicos pcrsoUnidos a las sesiones de la Co
del Mlniteno del Aíre Informa que se están fabricando aparatas
Johnston. El estilo natural de
misión
Panamericana
de
Neu

tran
disconformes
con
el
re

palistas.
de caza de gran velocidad v radio de acción para la Real Fuerza
Godoy, de pelear agazapado pa
tralidad. También llegó el dele sultado del primer dia de
Aérea y agrega: "El momento de emplear este nuevo tipo de
La mayoría abrumadora
gado venezolano señor Gustavo elecciones, y esperan sola del pueblo ecuatoriano apoya
aparato de caza no ha llegado aún. Cuando llegue se produclrece especialmente apropiado pa
íán algunas sorpresas, particularmente en cuanto al número
Herrera.
ra molestar a Louis.
que se empleará. El éxito de la incursión a Borkum demostró
Ambos representantes fueron mente conocer el resultado la candidatura popular ▼ si
las poslbi’idades de vuelos de larga distancia para aparatos de
recibidos en el aeropuerto por del segundo dia para deter las urnas electorales desau
Además, la confianza demos
caza -cLe eran velocidad ".
el delegado brasileño señor Al minar la conducta que se torizan la voluntad del pue
Asegura el boletín que un piloto .manifestó que no podía ver
trada por Godoy indica que nó el marcador
fredo de Mello Franco, represen guirán Velasco Ibarra publi blo. quedará consumado el
de velocidad durante una picada, pero ave volo a
640 kilómetros por hora al volver a tomar altura, de modo que | tantes de la Cancillería, funcio ca en la prensa una protesta más vergonzoso e Infame v
teme hacer frente al campeón,
las peritos calculan que en la pineda desarrollé una velocidad mí
narios de la Embajada de Esta- por la falta de garantías, desafiante fraude electora!
v que al parecer, cree que po
nima de 1,045 kilómetro*.
I dos Unidos y diplomáticos vene- Diciendo: "El Encargado del'■ de oue tenga noticias el EcuaI solano*
drá vencerlo.
Poder debió acompañar sus

LA PRESENCIA DEL “AJAX” IMPIDE LA SALIDA DE
PUERTOS BRASILEÑOS A IRES BUQUES LEMANES

banana comenzará
J. Louis su campana
ougilística de 1940

El 15 se reunirá en
Brasil la Comisión
sobre Neufralidat Resultados incompletos
de las elecciones para
Presidente en Ecuador

Aviones de caza de grao radio de ac=
ción y que dan hasta 1.000 klms. por
hora construye Gran Bretaña

i i dor”.
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BOLETOS AGENCIA DE
joyas compro, pagando al
tos precios. Avenida Ber
nardo O’Higgins 1017
22 En.

I'
C0N[URS0 oe

2.-Automóvile», ca
mioneg y vehícu
lo».

Indice de Avisos
Economic o s
Ciasiíica d o s

VACACIONES

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

AUSPICIADO POR

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

LA NACION

I.—Alhajas, monedas y anti- ESSEX 1929. TURISMO, REGAlo $ 3,200. Delicias 4424.
guedades.
2-—Automóviles, camiones y veVENDO 5 RUEDAS, FORD 30.
hículos.
con
neumáticos en regular esta
3. —Neumáticos, accesorios y ga- do. Diez
de Julio 337.
rages.
4. —Arriendos buscados.
EMPAQUETADURAS,
AUTO
5. —Arriendos ofrecidos.
móviles v motores explosión fa
—Casas, chalets.
brico. Riquelme 913.
25 enero
—Departamentos y piezas.
—Locales v oficinas.
CAMION FORD 1938. DOBLE
6. —Abarrotes, comestibles
y 32x6, cinco toneladas. Excelen
frutos del país.
te. Ocasión. Véndese Lira 90.
7. —Arboles y plantas.
8. —Armas, caza y pesca.
TAPICERO AUTOMOVILES DE9. —Artículos de escritorio, li- sea colocar taller en garage.
breria e imprenta.
Atiendo trabajos fuera Santiago
10. —Ares y animales.
Cochrane 919.—A. Castro.
11. —Belleza y peluquería.
12 En.
12. —Compra y ventas varias.
13. —Deportes, turismo y veraneo FABRICA DE RESORTES PÁ14. —Diversos.
- ra automóviles y camiones Ma- ¡
rjo Freitas, Sotomayor 41. Telé- I
15. —Educación.
16. —Fotografía, cine y útiles fono 92128: cuenta con máquina
moderna de prec’sión, para cen- |
científicos.
trar ruedas de automóviles mo
17. —Ocupaciones buscadas.
dernos y camiones.
En. 25
—Empleados.
'
—Profesionales.
—Domésticos.
3. Neumático», acce
—Operarlos.
18. —Ocupaciones ofrecidas.
sorios y sraraeres
—Empleados.
—Profesionales
.i
—Domésticos.
NEUMATICOS OCASION, 36x8, !
—Operarios.
32x7. 43x7, 38x9. Londres 11.
|
49 —Residencias. Hoteles, Restaurantes.
PERGAMOIDES, TELAS
DE
20 —Materiales de construcción. capota, huinchas y toda clase
21.—Metales y minerales.
artículos tapicería para
autos [
22 —Motores, maouinarias y ar ¡encuentra en Santa Isabel 185. '
_____ ______
_
; Teléfono 86150.
Enero, 19
tículos
eléctricos.
23. —Máquinas de escribir y coser ¡
24. —Muebles, menajes y ar CINCO FLAMANTES NEUMAticos Banda Blanca. 600x16. ocatículos sanitarios.
14 En.
25 —Modas e interés
’
para el sión. Londres 11t
hogar.
¡¡ ¡AUTOMOVILISTAS!!! MAN26. —Mudanzas y transportes,
den
transformar
sus
capotas
y
27. —Negocios e instalaciones,
fundas al taller de M. Basten.
compra y venta.
15 En.
28 —Objetos yanimales
_____ _ _______
perdidos Brasil 451.
29.—Personas buscadas.
. 30.—Préstamos, aviones y bonos. ¡¡VULCANIZACION HAYwood!! Sistema moderno para
£ 31.—Productos medicinales.
vulcanizar neumáticos v cáma
32.—Propiedades compran.
ras: Ejecutamos todo trabajo en 8.-Armas, caza y pes
—Casas, chalets.
goma. Atendido por sus propios
—Quintas y sitios.
dueños, Luci-Ibar. Alonso Ova
ca.
—Porcelanas, chacras,
lle 909.
En. 25
dos.
83.—Propiedades venden.
ARM E R I A
•AMERICANA”,
34 —Propuestas públicas y par11 E. se componen,
tlculares.
4.-Arriendos busca | Chacabuco
niquelan y empavonan toda cla
35. —Radios e instrumentos d
se de armas.
21 En.
música.
do».
36. —Remates voluntarios.
______
37. —Notificaciones y citaciones
'38.—Sastrerías e Indumentaria.
.akdendar su pro 9.-Artículos de escri
piedad deme su orden . Gutie- i
.»•»,»
—Talleres y composturas.
I rrez. Huérfanos 1153.
10 —Judiciales.
torio, librería e

cerrado el concurso, se esiá proce diendo al escrutinio, cuyas lisias se
publicarán a partir del 15 del presente mes.

SOLO UN PESO

las muestras de: ROUGE

POLVOS

CREMAS

I 5.-Arriendo» ofrecí
do».

AGENCIAS
- DE -

“LA NACION”
PARA LA RECEPCION DE
AVISOS ECONOMICOS:
SAN DIEGO 1181
Teléf. 76035.
Cigarrería y Camisería “EL
RECORD”
FERIA MATADERO N o 43.
PORTAL EDWARDS 2748.
Cigarrería.
PORTAL EDWARDS 2752
Cigarrería.
SAN PABLO 3258.
Peluquería.
MAPOCHO 2874.
Peluquería.
¡
PROVIDENCIA 1340
Pastelería Chile.
IRARRAZAVAL 2897. FREN
TE TEATRO HOLLYWOOD
MAULE 1606.
RECOLETA 794.
Peluquería Taris"
Lavandería.
DOMINICA 335.
Lavandería Higiénica.
INDEPENDENCIA 319
Agencia de Empleos
avisos hasta las 8 P M.
En tas Agencias se reciben |

1. Alhajas, moneda
y antigüedades.
ARGOLLAS ORO. 14 y 18 KI
lates, macizas,-grabadas, desde
8 96 par. San Diego 780. Relo
jería Sportman.
31 En.
¡¡¡BRILLANTES
JOYAS!!!
Oro, plata, monedas. compra
mos, sopesando cuaquiera ofer
ta. Huérfanos 1121

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

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

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

IZ.—Compra
V ventas
r
J
varias.

TIMBRES DE GOMA Y METAL,
VENDO ROMANA 500 KILOS
grabados en general. Medallas
4 Feb
Insignias. Casa Capot. Merced San Alfonso 22.
864. Of. 43.
Enero, 18 COMPRO ESCOPETAS — SAN
Diego 59.

11.—Belleza y pelu
quería.

PERMANENTE AL ACEITE SIP
electricidad, líquidos importados
precio reclame $ 25. Son hecha
por el mejor permanentista Os
car Aguilera, ex jefe de la Pe
Gath y Chaves y el fa
S 600 ARRIENDO CASA. MA- luquería
permanentista cubano Ale
drid 1185, Del Río, Bandera 552. moso
iandro Mujica. recién
llegado
trae los últimos adelantos d
DESEA ARRENDAR SU PRO- Estados Unidos. Huérfanos 2412
casi
esquina
Bulnes.
piedad”, deme su orden. Alfre
do Gutiérrez, Huérfanos 1153.
ARRIENDO CASA. PEDREGAL JUDITH ES LA CREMA QUE
Ud. debe usar.
12 F.
-——
---- ------------------------UD. VA A, VERANEAR Y
1 ¡ BARATISIMO!! ARRIENDO SI
pieza guardar muebles. 2 a 4.— aprecia su rostro use Judith.
Carrión 1383.

SOMBROSOS EXITOS HOiscopo
Astrológico
Destino,
into numerología Loterías, sólo
20. ¡¡Numerología Loterías soli
ente, s io r■ Fetiches.
__ zEscaputrios astrológicos S’ 30!!
----- ! Carreras!!!!l Todos donde Bclahurr!!!!l¡ San Isidro 241.
12 enero

15.-Educación,
APRENDA
ESCRITURA MA
al tacto, en quince dias;
enseñanza nerfecta.
t;aa .
perfecta, o-nr
gar .tida
Cursos ránidos individuales, co
lectivos: Contabilidad, taquigra
fía, redacción, aritmética, or
tografía.
Solicite prospectos,
instituto de Contabilidad. Fun
dado 1922. Santo Domingo 1030
(Cerca Puente) Teléfono 69595.
19 Enero.

ALAMBIQUE RECTIFICADOR
Egrot, casi nuevo vendo muy ba
ACREDITADO INSTITUTO
rato. Independencia 352.
Técnico, nuevo local, Santo Do
mingo 1307. esquina Teal’nos.
13.-Deportes, turis Cursos
vacaciones. Oficinistas.
Dactilografía. Telegrafía. Corte
mo y veraneo.
onfección. Sombreros Peluque
ría. Permanentes. Diplomas
Enero, 13
RESIDENCIAL
ECONOMICA,
cerca Casino. Departamento pa
ra familia. Nieto 39. Viña
UNIVERSITAEnero, 19 RESIDENCIA
ria Femenina Avenida España
430
Teléfono 94454
Pensión
S 200. sólo se admiten estudian
14.-Diversos
tes de los primeros años de to
d’s las facultades En este Pens onado se practica la Rpligión
Católica. Orientación en los es
SEÑORA M A L U J E. CARTO- tudios. Abierta durante el Vera
mancia. Coquimbo 1132.
no para bachilleres. Pidan pros
pectos a la Directora. Enero, 31

ARRIENDO CUARTO GUARdar muebles temporada. Aradeo
470.

ESCUELA
TECNICA
SUPErinr Francesa Madame Jean Fi’ lippi, profesora diplomada Pa
rís y Buenos Aires Enseña: Cor
le, Confección, Somgreros, Len
cería, 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 todo el año Precios econó
micos. Pida prospectos. Se ha
ce toda clase de confecciones.
Matricúlese sólo en Avenida Es
paña 64. Casilla 6059.
En. 13
APRENDA ESCRITURA MAquina, al tarto, en quince dias;
enseñanza perfecta, garantida.
Cursos rápidos, individuales, co
lectivos: contabilidad, taquigra
fía, redacción, aritmética, orto
grafía. Solicite prospectos. Ins
tituto de Contabilidad. Fundado
1922. Santo Domingo 1030, (Cer
ca Puente). Teléfono 69595
20 Ene.

ACERO

OCHAVADO CUADRADO
''REDONDO PAPA MINAS

PRECIOS &AJOS

S.yOT SACK
PABLO //Z9 ]

PAPUDO: ARRIENDO CASA
amoblada próxima playa, inforTeléfono
CRIADERO SEMILLAS DEL m?s de 1 a 8 P. M
país. Fábrica de maceteros, va 45718.________________ Enero, 12
riedad én almácigós, todo el
1
año. Plantas ornamentales. Mer
1
DOY ARRIENDO, CARTAGEcado Central, Rosa Suazo.
na, casa, muebles, 15 personas.
18 En
7 cuadras. Playa Grande, 1¡2
ARBOLES FORESTALES. PLAN cuadra, verdura chacarería; ba
tas, arbustos.-tierra hojas, ofre ño vertiente, precio módico; face Criadero
Cprrial. Alameda cilidndea tener anímales; varias
esquirla Arturo Prat El vivero familias orden descansar. bajo
está a* tundo al lado
Estación prec’n. Aravena. Huérfanos N.o
partidor. Teléfono 51833.
"epea.
Enero, 21

Antonio 552. \C
dora finera

Tm^LGlNADQR
imprenta ' n*n.
Pablo 2930.

loten
Oficina 19.
ayudantes
-------. i
JOVEN ACTIVO PARA MOS- elecfro-mecánlcoj. | , ,
trador cualquier ramo o cajero. mendaclonw, net®
Buenos
informes. A. C. L. nac 165.
¡ales,
Santo Domingo 1081. Oficina
________ iud I
19.
(enero 12

JOVEN SOLO
PARA ATENder cualquier sucursal o mostra
flor comercial, práctica, inicia
tiva. Buenos informes, antece
dentes, v fianza, ofrécese. DeMarx. Correo 13.
(enero 12

PAPUDO, ARRIENDO CASA VIÑA, ALVAREZ 1154 TFI F
Tefél’Tsns ' ‘nmed““a pUy1' !°
. no" T?18M: —J—- jn.uui,
cieganxeiei. 45718.
tes njeza<tes piezas y ..plregia nnmia»
comida, —
pre

cios económicos, ambiente hono
RESIDENCIAL
ECONOMICA,
Enero, 11
DOY ARRIENDO CASA AMO- cerca Casino. Departamento pa rable y familiar.
blada Cartagena,
habitaciones ra fam'lia. Nieto 39. Viña.
CARTAGENA, VILLA QUISIpara 12 personas y cuadras prin
En. 21 sana a orillas del mar. Habita
cip o Playa Grande, casita inde
pendiente, extensión tener ani VALPARAISO: RESIDENCIAL ciones y comida de primer ormales o Establo Lechería, canon Star. Plaza Victoria. Teléfono den. Datos: teléfono 67234.
bajíslmo. Aravena. Huérfanos .->6/6 Departamentos y piezas
RESIDENCIAL
1350.
12 enero para familia. Excelente comida: u^?T^,GENA’
Estela . Suspiro 280, cerca Pla
En. 18 ya Chica, mejor pensión fami
EN VALPARAISO SE ARRIEN- 5 20 y S 18 diarios.
lias turistas, precios bajísimos;
da cómoda casa amoblada,
8
piezas a 1 cuadra Parque Italia ARRIENDO CASAS AMOBLA- comidas especiales ave, cordero,
pescados, mariscos diariamente*
v a una cuadra góndolas Casino. das, temporada verano
Viña.
Chacabuco 2216. Teléfono 93147. Valparaíso; precios ocasión. Ni también comidas italianas, espa
Enero, 14 casio Toro. Morandé 291, ofici ñolas; cocínase aceite; verduras
antes resolver pen
na 40, teléfono 88952. Enero 11 escogidas;
sion, visítese y véase ubicación
CARTAGENA, PLAYA CHICA
piezas; comida casa, extras —
residencial Cocho, por sus co
midas al aceite, seried , asco ’RESIDENCIAL oxaran, en Estela Cárdenas.
esmerado, la prefieren familias Viña del .'lar, anexo de la acre
delicadas. Teléfono 14. Facilida ditada Residencial Pfeiffer de 3.804), LLOLLEO, CASA AMOdes guardar autos
Valparaiso, ofrece a Ud. y fami blada, temporada, tres dormito
lia, hermosas habitaciones, exce rios, hall, baño, jardín, depenLLO-LLEO. OLGA MÁEZAN lente comida, garage y comodi dencias. Agustinas 2113.
que atendió temporada pasada dades en generaL Alvarez 314
VISA, DEPARTAMENTOS CA“Villa Tranquila” avisa a su dis esq. Traslaviña.
8 Eñe Ue.
plesas, comidas sanas pre
tinguida clientela que pone a su
cios módicos Alvarez 558
disposición su nueva residencial
“Villa Alegre” al lado Barraca
12 En
CARTAGENA,
ARRIENDO VACA.. . 'f—•’«» .TiLiiiL.-ruu
Rodríguez 250
¡ sita barata. Sto.
Sto Domingo 1219.
______
PLAYA "LAS VENTANAS"
CARTAGENA.
casa residencial de altos el rin
RESIDENCIAL
Estela Suspiro 280. La mejor 9 NORTE 796, esq. 1 ORIENTE, con. veraneantes serán bien
pensión familiar, cocinase acei---------chalet esq., living, vumcuur.
comedor, toitoi- atendidos. .Dirigirse a N Go
8 Ene
te; pescado, marisco, ave. corde- lette visitas, repostero, cocina. 2 doy, Las Ventanas.
ro. verduras especíales, precios piezas empleadas, garage, altos
módiros. antes r'solver pcns’ón. 3 dormitorios v baño. Canon*' PAPUDO ARRIENDO CASA
bien
amoblada
próxima
piara
véase residencial. Estela Carde3,000 mensuales. Fono 8’889
“{T45718 toíorme® de la 8
'« Ene.
20 Ene. n
r.jí?
8 Enero.

CARPINTERO JM le.P»
sito. José Mwudl laíses
___________
I
BUENAS TEJED» ibílic
telares de seda, un lprfn
Chile
Sin
j
Ch
lie 868.

[anas

UNION EMPLEADOS: SANTO NECESITO FOllllfOndE
Domingo 1081. Oficina 19. ofre
de nju pee
ce personal competente en toda cosedora
anual
labor comercial agrícola e in Cochrane 1329.
dustrial,
oficinistas,
cajeros,
vicio
vendedores, etc.
(enero 12
1

18.-Ocupaciones
ofrecidas.

-Empleados,
SEÑORITA
(TON
MAQUINA
escribir, necesito. Esperanza 455,
C, altos.

NECESITAMOS comci
,
aparadora' cita! modo
tilla. GálvH 1W l&Co

bemo
interi
NECESITO ZAPÁ ^ÜClr
posturero Bradl 3 propi
19.—Resident!

FABRICA NECESITA VENDEdores aclivos, comisión y sueldo.
Richard 3345. Ñuñoa.
En. 12

nos ;
' ter
lorie

hotelei,
rantes.

-Domésticos,

I

HOTEL ESTKI1U
te Vicuña
esquina Irarraurt
52939. Modem»
todzs con vista ■
giene absoluta,
tinción, agua c*
Precios mdicos.

ARRIENDO, rü
Recibo pa.sajffM
cito N.o 5
AGUSTINAS «J
departamento.
da.
____
RESIDENCIA!' íí
,
SE NECESITA UNA NIÑA Delicias 1520QOstrc
para quehaceres de casa. Calle mentó, vista
Üflcad
Eyzaguirre 761 al 4.
pasajeros.
nos t

NECESITO EMPLEADA PARA
la costa. Pedro de Oña 14.
■_____ ________
Enero, 4
NECESITO AMA CRIAR Ni
do, presentarse con anteceden
tes. Nataniel 548.
QUILFUE “VILLA CLOTILDE”
El Retiro cerca balneario recibe
personas sanas
Enero 28

SENORnJs.ler bien n
m2Ch“ ln,b*

EX EMPLEADO, SE OFRECE
para gobernar auto o camión, suela. Fábrlnó, >ero,
os in
práctica,
competencia, buenos lon2345:
informes Vila. Santo Domingo se necesitan' ? no
gpI
1081. Oficina 19.
mecánicos.
Vlcaíi
(enero 12 1348.
__ ógico
PRACTICO
EN FARMACIA, NECESITO REFTQ lientf
con carnet auxiliar, se ofrece. trabajo liviano.
Dáv'ks. Santo Domingo 1081.

CURSOS RAPIDOS DIURNOS,
nocturnos, contabilidad, redac SEÑORA, LOCAL MEJORES
ción,
taquigrafía, aritmética, empleadas, pídalas. San Ignacio
ortografía Enseñanza garanti 1248•
15 En.
da escritura máquina en auince
días Solicite prospecto. Insti
NECESITANSE
COCINERA
tuto Comercial. Santo Domingo competente con libreta, para
G9019 Enero. matrimonio alemán solo pagan
do hasta 175, además empicada
piezas hasta 130. Calle Marín
APRENDA INGLES CORREC- 044.
tamente, método nropio. Conta
bilidad, curso rápido. Instituto NECESITO COCINERA. PI7ER
Anglo - Americano. Huérfanos las afuera lo de J„||„
742
1235.
17 En
EMPLEADA COMEDOR REcomendada necesítase. Vergara

6 hb

750. SANTA
VICTORIA 459,
bajos, 4 dormitorios
toilette,
EN CARTAGENA
___________________
ARRIENDO
gas Tratar: 467.
comida,
*
*'
__ casa
(enero
12 piezas, excelentes
•--------toda tranquilidad — Arturc
Arturo Prat
368,
teléfono
74561.
500. 600, 1 800. LOCALES NUE
VOS, gfsn sitio San Pablo 1864.
(enero 13
CARTAGENA
RESIDENCIAL
-_ RELOJES VENDE, PAGADE- ARRIENDANSE PIEZAS O DE- la Playa Teléfono 37, piezas
res mensualidades.
Huérfanos parta mentos con o sin pensión lavatorios patente, excelente co
a
personas
honorables,
casa
fa

920; cuarto piso. Oficina 409.
mida, resérvelas anticipadnmen
12 Ene. milia Recoleta 408.
te, diciembre, rebajado
(enero 15
EN CARTAGENA. CASA ESTIcampestre, arriendo piezas con
6.-Abarrote», comes lo
BOLETOS, JOYAS, BRJexcelente comida. Cartagena 335.
líantes, oro. compro Nue
En Santiago: teléfono 74561.
tibie»
y
fruto»
ra York 25, costado Club
13 Enero.
de la Unión.
22 En..
del país.
VERANEANTES VALPARAISO.
18 diarios, casa familia. Tratar:
; .NOVIOS!! PARA ARGOLLAS
10 En
BROCKWAY SIEM- Rosas 1065. Santiago.
. Fábrica Sostín. Nueva York 66. PAPAYA
Feb. 7 pre la mejor. Exíjala a su re- NECESITAN
VERANEAR
15
1350.
días, 3 personas grandes y 2 ni
ños, en campo o playa. Enviar
precio a: M. F. C. Casilla 81-D.
Enero, 14
7.-Arbole» y planta» Santiago

‘r'af SueCT¡ ( J
s.m.y

.8.

SE PREPARAN EXAMENES
de Francés y Taquigrafía
mod?’-nizada Pida datos a
calle' Santa Elvira 380.— E.
H.

ARRIENDO
LOCAL DE 5x20
metros, en Thompson 4092.
apropfado industria; ce motor
4 H. P. torno y sierra huincha
funcionando. Tratar: en el 4074.
(entro 12

¡i¡ORO. JOTAS, BRILLANTES,
platino, plata, monedas
anti
guas, necesitamos Pagamos pre
cios increíbles!!! Bandeva 72.
25 Enero

'.'E'edorasTJ

NECESITOOS m ré

SOFW EFECTIVOS!

SEÑORITA:
u permanente con II-f
quido Importado: ondas y ri
zos. Peinados para su rostro.!
Larga duración, donde los téc-i
nlcos de) peinado:
LAZO VILLACÜKA.
1
Puente 502. altos
Reserve hora
25 En. I

SE OFRECE SEÑORITA, SIN
grandes pretensiones, para tra
bajos fáciles de oficina. Silvia.
Santo Domingo 1081. Of 19.
(enero 12

matador, n.rííl
Mackonna uj

AYUDANTE CONTADOR MU- 'Janie one iu““
—
uam
cha nráctica, se ofrece con bue ?
sartS BU11®
buenas sastre^.
nas referencias. L. B R. Sto. Sociedad
Cm^,
Domingo 1081. Oí. 19.
(enero 12 Huérfanos 159^
Jobic

/ l

COCINAS CARBON. VENDO A
3 150. hornos a leñ?-. pan pgn,
verlos. Independencia 107.
5 Feb.

‘',ECEsiííTSj

PARA REVELADOS.
COPIAS
v ampliaciones, prefiera la Casa
Hans Frey. Huérfanos 1066, 2.o
pls018

OFRECESE SEÑORA PARA
cuidar enfermos. Teléfono 93153.

Los Avisos Económicos de

PESOS,

Té.-Fotografía, cine
y útiles científi
co«.

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

el trio perfecto para la mujer perfecta!

I

ECOLE TECNICA PROFESSIOnelle Francalse “Suzanne RonsL»i I]
eet”. 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. Oriente
*4 tW
Curso por correspondencia. Cur y í h” ’ S H
so nocturno. Internado serio. Pi
da informe solamente: Agusti
nas 879.______ _________ 14 En*
el campo
'■^1
CURSOS RAPIDOS TAQUIGRA Delicias IT?!* M
fía.
contabilidad.
redacción,
dactilografía, un mes;
corte,
confección, sombW-5ria. ju?uetes Insttuto Comercial. Ahu
mada 358,
Enero, 15

17.-Ocupaciones bus
cada».

VANKA

"LA NACION

..(CURSOS VERANO*.!]
Acreditadas Escuelas Politécni
cas. Profesionales "Díaz Cascogne” (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.

nites

arriendo. li
"
slón srriendj
mando tIau1" |
ribo ponsionW"
aestin
gua 14 .
result

GRAN BESWp
turistas S 12 . ■ 9 que •
sual. Gar*^5
EMPLEADA PARA TODO SER Teléfono
VICIO, necesito que sepa la eocl- go 1312.
a, regular edad sólo poca lamlCated!ar"??2.
ARRIENDOta~¿,
recibo paMJerw
optkn
«Ptim
ÍÍrl«ESITtl COCINERA. ELEUorgan
lerio^Ramírez 835.
Pona
ARRIENDO
sVerrieiorTk° EMPi-EADA TODO
rí
’ bue” ™eW°- San Die- pensionistas "v
“Zj811En. 11
NECESITO NIÑA DE MANO.
buen sueldo Santa Rosa 84.

SIE
NErESIT',
’ 1001 Lucrí!c,a Valdés

quien

familia- B
pension!"’*.
3453.
__
empleada for- VIANDAS A ?,
ptendlda
>«
tas adentro. Alameda 884.
esmerado,
__________
12 En. hiten en
~?nZd” , C°N Dt’ENAS RECO-I Telefono
la! Sí1WM® y
“I» ™t»os' ’'“'’Ha Casa lmPprtádora. Merced 851 (callejón I.

360.

íafEe«,h,°
BÜENAS MAESiras bocina competentes, despaT';5*1‘ba. Ar. Ossa 1800.
Teletono 120. Guindos.
_ _________
13 En
JE-JIECESITA SEÑORITA INS
tenida pan ayudar quehaceres
no./1??,.
'Ttnnlw.
gosas
124(1
e
14
u«CE?'T0 EMPLEADA para
las mesas. Diet de Julio 314.
Enero, 13

F!£PM

j¡
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Presidente leí Consejo,
HORACIO HEVIA
Director,
CARLOS PRENDEZ SALD1AS
Gerente,
LUIS GAZMURI GAT1CA

Triste fin de una
Convención

i La cuestión de los libros

Intensificación de la
industria papelera

He leído sin el menor asom tamente, el renglón de los li
bro el articulo con que el se- bros "retirados de los estantes",
I ñor Feliú Cruz ha terciado en y el caballero pagaba religiosa
Aunque ya habíamos teni más
Desde antes de que se ini so ds esta incomprensible ca
obligatoria que para lo que no quisiera yo se convirtie- mente tales pintorescas adicio
do oportunidad de referirnos otra alguna. En cambio, el , se en una polémica, en lo que nes, sin darse por aludido de ciara el ac.ual conflicto eu racterística, y era dable pen*
a los criticables sucesos acae I país ha podido contemplar I debe ser nada más que una in la referencia a su manía. Nin ropeo, era el problema d-1 sar que tal situaron iba a
cidos en la Convención de con asombro y con muy com- citación al robustecimiento de gún bibliómano que "roba un papel una preocupación cons prolongarse por tiempo in
que hoy une a dos libro cree que realmente lo ro tante para nuestra econo definido. a pesar de ser nues
Prof ¿sobes, una
imperiosa prensible disgusto, la forma la amistad
a los cuales una ad ba, y lo más curioso es que los mía,
considerablemente
y muy especialmente tro país
obligación no? fuerza a tra violenta en que se iniciaron pueblos,
versidad
de la historia puso demás tampoco lo creen tal.
tar de nuevo un hecho que. las sesiones y ios actos vitu frente a frente, en hora ingra El propio señor Feliú sabe que para las empr sas periodí.ti rico en materia pruna, y
gran
consumidor
del pro
en
realidad,
ha
venido
a
cas
que
debian
sufrir
los
in
■ Los resultados' poco halagadores de las gestiones
perables que 'en toda.? ellas ta. Y lo he leído sin asombro. esto es cierto, pues de lo con
¡ porque del señor Feliú no podía trario no hubiera escrito el pá convenientes de la importa ducto. Sometidos a una fatal
,e hicieron Argentina y Uruguay para estructurar un constituir un verdadero es se realizaron.
esperar otra cosa por estas dos rrafo de su articulo en que da ción y las consecuencias de y obligada d pendencia del
cándalo
público.
No debieron enfocarse los razones: 1.a que conoA su po a entender que
¿olio Tratado de Comercio con los Estados Unidos,
exterior,
hemos
creía posible ■nuestra producción exigua. mercado
Los convencionales
que.
Ur.r.aT-nnc npnsar.
spriarmanto en
an que
«n» existe ___
hacernos
pensar, seriamente,
una por la calidad de las funcio asuntos profe ’tonales bajo sición en este asunto, pues me que don José Toribio fuese co Las facilidades acordadas a contribuido anualmente con
un aspecto político, ya que la la había expresado en conver mo tantos otros honestos e in
Lave
dificultad
de
fondo
entre
los
intereses
de
Hiscrecidas
sumas
al
incremen

nes que desempeñan y por sola presunción de que tai saciones privadas, y 2.a que maculados personajes, un
u„ des„cs. la industria nacional, estlmuíta
„ los
Ino de
rio la
lo República -1-1
^oamérica y
del AT__x_
Norte. xr
Y no se el carácter que invisten, de hecho podía verificarse, res siempre he estimado la gratitud cuidista ’ de libros Ese párrafo laron, en cierto moao. el Dril to de una industria que no es
>n
núes
ra,
con
grave
p:rjuicio
50.
rata de situaciones inamistosas, ni de falta de memo- bían haber dado ejemplo de taba de antemano a la asam como una manifestación de de es a su vez edificante, y por ello greso rápido v eficaz de aues
cultura y de dignidad moral, blea toda la dignidad de que cencia . El señor Feliú debe su no quiero dejar de transcribirlo: tra industria papelera: mas. para nuestra balanza econó
•ia para
recordar las bases de los convenios
bilaterales
puesto en la Biblioteca Nacio •Más de una vez, oon impertí- como ha solido ocurrir con mica.
_____
______________
—
l’5í inrobad05 unánimemente en la Conferencia Interame- convirtieron la que debía ha debía estar revestida. Es nal, según él mismo lo declara, nencia, le pregunte si en las indp fabricaEs. por lo tanto, de sumo
ber sido una noble asamblea inexplicable que hombres que a una imposición de don José finitas bibliotecas que había re- , °HOs productos
Proaucl0? ae iaDricL Interés la noticia que
'ta k? T
__ rto
Montevideo. No. Es alero
mác
¡cana
de
algo
más
grave
y
más
la
de estudio sereno, en un cam
«.ft ■omptej0,
suponerse dotados de Toribio
-------- Medma;
---------- es
— lógico que corrido, en afanosa peregrina- ■ ción interna, hemos llegado ¡ prensa ha transmitido refe
^ra^a’ ,en primer término, de la enorme po de luchas políticas y per deben
,
z.1
zz.zz
a
pesar
de
1
ción,
había
tomado
"descuidaI
a
l
caso
de
que,
una mediana capacidad de teiendo un hombre decente sarente
a
la
instalación
de
una
Fiera
en
defensa
de
su
protector
todas
las*
dificultades
que
de capacidad
que
existe entre sonales en que se esgrimie raciocinio, hayan frustrado
damente" un libro para sí".
!
dtftr:
> jiferencia
IlLVi*-*'
. *
•productora —
i-- ---------”
""
—----zu. —
TTv»í/4/-»c
a
•
Por otra parte, el señor Feliú ha
La traído
¡úcídu al comercio la gue- ¡ nueva fábrica papelera en la
ron todas las armas, desde el éxito de una reunión que y amigo, a la menor sospecha de
P«rb¡ *oS
Unidos
y cualquier
otro
de América,
QS Estados
lxcxva
-------- tr
------ x—— r-.4--.z-.
— — u país vx^z
qUe se ¡e atacara. Por esta no- tendría que trabajar sudorosa- rra
Cuesta de Soto, a pocos kiló
Europa,
---- ' r en. -irruiría
A.-. que I.ha
„ .—
c. ■
el papel im
insE^°
soez hasta el estaba destinada a tan que
seguida, rip
de la
la brncpa
brusca rnnrlifioooi
modificación
sufrido
dis
 ble actitud le tiendo mí mano mente tocios los días que aún le __ ________
d.s• *metros de Valdivia, y cuyas
......... ...Mas,
.... „ «*x
Es^ inconc'bible .................
| de felicitación.
diréV al av
se- restan de vida — que ojalá sean portado puede cons'guirse 1 actividades deberán iniciar
á balanza comercial norteamericana con motivo de la atropello más inicuo. Los ac tintos fines. Ez
actualmente
a
un
precio
in¡
tos realizados por los maes que los encargados de la tui- ¡ flor Feliú que^ don José Toribio muchos — para destruir la le
conflagración europea.
tros d- la niñez han sido in ción y de la formación mo no ha sido atacado ni por mi, yenda üp las "virtudes” bibliomá- ferior al que se produce en te a corto plazo.
Destinada a producir celuEl -acuerdo
de---------------------los contratos— bilaterales,
como prm- dignos de los educadores en
XUX
---------- ----VX.X «.VO, VU111U
ral de los ciudadanos de ma ¡ ni por don Félix Nieto del Rio, nicas atribuidas a don José To el país.
Esto, que parece un con !c~a y panel, la nueva facto
jte jipío básico para llegar progresivamente, primero a la cargados de formar la men ñana hayan dado tan triste ni por nadie, según demostra- ribio. Ayer no más, el subdirec
tor
de
uno
d
e
los
grandes
dia

.
ré
en
seguida.
ría
vendrá a intensificar, en
nnnvpnins
ent.rp
afrriinarinnpq
rio
nomoe
,,
-itrasentido,
no
es
sino
el
re

NM ¿i de convenios entre agrupaciones de países, y de allí talidad incipiente de sus ejemplo de incomprensión y
Antes debo hacer otro elogio rios d2 Santiago, un gran crítico sultado de una falta de com- i forma por demás provecho
alumnos, y han ido. induda dq incultura.
al señor Feliú. Al llegar a es- de las letras, me refirió en su petencia interna que pueda sa. nuestra deficiente pro
eroL ! la Unión Aduanera Continental, como lo anhelara blemente, en desm'dro
de
Sensible es tener oue hacer ! ta tierra, lo ignoraba por com- despacho una de las historias
nlenia" tfr. Cordell
_____
«r...........................
Hull en Montevideo,■ no- puede
ser sino un
su propio prestigio y de su pública una protesta que. en pleto. en hecho y en nombre, en que circulan sobre los frutos de servir para mejorar el pro ducción papelera. Situada en
Srftl
ideal
irrealizable.
Lamuch
fórmula
—
tete1 iermoso —
---- ----------------- -----ve- del buen ve- obligada cultura.
la estada dzl señor Medina en ducto y para aue 11-gue con una zona rica y abundante
este
caso, tiene que ser más cuanto hombre de letras, suce
Ra$T ¿no, que sirvió de fundamento al enunciado de esta
un precio equitativo a manos de recurso - v de mat'ria pri
Era de esperarse que del dolorosa que cualquiera otra. so éste explicable, por cuanto España.
pedirá nuevamente el se- dei consumidor. Ocurre cor ¡ ma. cuya eficiencia ha sido
■nm¿.J ,esis, oc
a las
a oí o >•> or- jurídicoes anlirahlp
aplicable fárilmpnip
fácilmente a
las -rol
relaciones
torneo anunciado hubieran Pero, no hacemos sino unir él se dedica, según acabo de ñoiM? Feliú
qup. diga el nombre
enterarme,
a
trabajos
de
histo

por estricnnternacionales,
...... - • -1-. pero J
x difícil, por no decir _
de------muy
im- podido desprenderse conclu la severidad de nuestra crí ria. y yo a la historia la ignoro de’ ese "ignorante” o "malvado”, la industria papelera lo aue i ■*’a?s comprobada
ensayos en laboratorios
como calificara a los otros, a ha ocurrido con los ca imi ¡
¡osible realización, cuando se aplica a los intercambios siones de aspecto netamente tica a la ju'ta exposición con con razonable esmero. Las pri i los
de
renombre
universal,
la
íes
con
la
loza,
con
el
crisj
cuales me referí en el an
profesional, y que se hubie que la más alta autoridad meras lineas
que tec
leo eulteee
salidas
).s C0| f franquicias de comercio.
ran adoptado acuerdos con
de su pluma son éstas, a las terior articulejo. No lo diré, co tal. con las bombillas eléc ! nueva fábrica v'ndrá a in
’ñlaíó!
Basta
Basta pensar
pensar que
que en
en materia
materia de
de producción
producción yy disdis- secuentes con la pedagogía educacional condenara actos que contesto. Y está mejor que rnu no diré el de éstos tampoco, ricas, y con tanto otro pro- ¡ tuir provechosamente en el
tan dignos de todo vituperio. así haya sido, porque la impre por este, sencilla razón, señor ducto de fabricación nació- i bienestar económico y social
-ribución, los Estados democráticos, como son todos y con el estado económico y La
que
sanción la ha dado ya,
que me ha dejado su ar Frliú: porque yo preterirla
nuestros,
libremente
de Iva
los planes de social de los convencionales. sin distingos, la opinión pú sión
un mentiro nal que. aun con las prerro- 1 de la nación. Aunque nuestro
n t? pí
08 !"
ucol'ió13’ no
**£ disponen ll
’óxCxxxK-xxtc Je
tículo es la de un hombre inte se ymrnoconsiderase
un delator. Mas nadie ¡gat-ivas aduaneras, su'len al- consumo interno es sufici'nab»i t icción de las Empresas productoras, sino que, por el Podía ci-erse que una enti blica entera. Toca, ahora, a ligente, muy inteligente, dota so
i
me
va
a
considerar
un
mentiro-----------—
-------cotizaciones superio- t? para absorber toda la pro
■ iontrario. someten
cnmpfpn sil
n los
tac- intereses dad aue se dedica a las espe la autoridad correspondien do de esa sutil inteligencia que £0. Todos saban que la verdad es , canzar
su nnlítira
política mmarpi-il
comercial a
lo menos semejan ducción nacional, puede es
culacione' Duras de la inte te, velar con celo y con fir Pascal reprochara tanto a los la única bas» ds mis escritos. 1 res, 0 por
>las de
■ -los —
j-.x-, timarse que lle-zará el dia en
é
estas
firmas,
porque
ellas
son
la
base
más
sólida
de
te-,
a
productos
jesuítas. Él señor Feliú, Con
liA pn
ligencia. iba a obrar bajo el
de aquellos que pueden ser
’
^tentación de las finanzas de cada país. Y si esto estímulo de una perfección me estrictez para que hechos servador de la Sala Medina, an aur.
nue- nos llegan del extran- aue nos convirtamos, de imequivocados
o
injustas,
pero
que
nu<
tan criticables no vuelvan a te la posibilidad de que pudieran yo ofrezco como mi verdad, yo Jer°I corta dor's, en un mercado
1 país
¡ucede en naciones pequeñas, como las nuestras, con '■'sn’rltual nue nara elh era lI ren?t.ir.cretornar a su legítimo dueño soy
. . un
_ ______
_______ p3La
hombre apasionado;
T_ industria del pap?l ha nropicio nara abps'ecer las
íayor razón acontecerá en Norte América, en
donDOR.
--------------unos libros —tantos y cuáles no ro
rjpt;
otros Daises.
r: por te
~1 ssñor rteliú
lo vtete.
virio. al
Fsliú te
lo ,e~‘ado. hasta hoy. bajo el ue 1
lnc poderosos
nndPTOSOS consorcios fabriles
fabrilps y
V agrícolas
agripnias pesan
i importa— devueltos por su po ciega la pasión más que a mí. Le
leE los
seedor ocasional, en remate dei voy a dar una prueba. Podría lla
Jfcsiderablemente en la economía fiscal'y, por lo tan
I sentimiento de confraternidad y marlo mentiroso, puesto guP en
“LKA! o,
gen. la buena o defectuosa
—v. v vx^»xxx xixuxvuci
marcha Uí-x
del vxgainoniu
organismo auadLA REPRESENTA I
mutua comprensión en que aho su artículo afirma de mi: "Ha
BOTICAS
ra convive con aquél, ha esco- dicho que dos de los más altos
hayiii ninistrativo.
CION DE MAÑANA1
I gido el mejor camino para su empleados de la Sala Medina,
TURNO
I De ahí Que’ con la mejor voluntad del mundo, el
causa de guardián de lo que le han informado", etc., y. "no
EN EL ESTADIO h Ai s ñor Director de LA
159«, 1 Jobierno de Estados Unidos puede desear y prometer
guarda.
hay más que un alto empleado,
Su técnica se parece a la del y es? soy yo", con lo cual, en
NACIONAL
¡| NACION.
Estamos en condiciones de señe Historia de Chile. Un
Dw m régimen cualquiera de franquicias e intercambios,
maquinista que.
habiendo ol efecto, me habría vencido en un
Con insistente majadería
lea de ( >ero, a la postre, no prevalecerá su buen deseo, sino afirmar, con hechos, que en alumno que no sepa la his vidado las horas de los trenes episodio, si fuera cierto. HP aquí
la enseñanza superior se toria de su patria, la evolu contrarios, decide no exponerse lo que escribí: "En la visita
^'intereses de las fuertes empresas que lo mantienen. ha descuidadn el estudio
Un acontecimiento artísti se han venido publicando úl
de ción de los partidos políticos, a los peligros de un choque, que hic; hace poco días a la co de innegable importancia timamente en ese rotativo,
{ no es extraño que estos intereses estén en pugna con la Historia Patria,. „y que
SITAN
-X-.- los las tendencias doctrinarias colocando su convoy en un des Sala José Toribio Medina, ae será el que se desarrollara algunos artículos que guar
henil ¿s propósitos de Hispanoamérica, que desea, como es jóvenes que hoy se educan en que han influido en el tlem- vío. Emprenderá
la marcha la Biblioteca Nacional d= Chi
dan relación con el Cuerpo
le, dos de los más altos emplea mañana en el Estadio Nacio Farmacéutico de la capital,
égico, incrementar y desarrollar sus industrias inci- las aulas universitarias no po, no puede entender el cuando el peligro pase. El se dos
de gsta”, etc. O sea que nal El Consejo de la Defen
Feliú toma a lo trágico una
Derecho Constitucional.
El ñor
ya
ellos se refieren
REFTG ieíites, y que teme, con razón, verlas absorbidas o tienen nociones de ella.
me
referí
a
dos
altos
empleados
alusión al señor
sa de la Raza y Aprovecha a la que
Esto es una enormidad. Derecho Civil le será desco intrascendente
parte más desagradable
Medina y se vale de recurso | de la Biblioteca, no de la Sala
ano-nuladas con la competencia abrumadora de una gran Esos
jóvenes serán mañana nocido, en su espíritu, por ! tan ingenuo como el de invitar- i Medina, pues de lo contrario ha- miento de las Horas Libres, y peor comprendida de nues
asuena y no
x.u "és- ha logrado. m?diante un tra profesión: el turno de las
-—i lotencia manufacturera como la norteamericana.
|i bria couxxvu
escrito "aquélla"
los gobernantes y estadistas, que ignora las transforma ¡ me, en tono de desafío, a hur- .vxxa
por ello podría yo plausible trabajo, concertar
TJKS 1
luuao VJhClU
auXVUVÜ XXV»
Todas
estas VVIIUIUVJ.
consideraciones
no tienen jJWX
por IjUC
qué e ignoran los sucesos más ciones que componen los he * gar en los libros de aquél, en |te¡te ’’.: ¿Mas
1 decir
que el señor Faliú miente? cOn elementos líricos y mu- farmacias.
El último articulista, que
'"oras fectar a las buenas relaciones diplomáticas internacio- culminantes de la historia chos sociales. Menos podrá busca de algún papel mal habi I Nu lo digo por este sencillo mo- I, sicáles de oc
tQ mnitaL
un
esta
capital, un
do. A esto respondo: l.o nin
lo creo un men-" programa que es una nove- obedece a las iniciales S. P.,
íales, pero deben prevenirnos, a fin de que Centro y cívica de la República, tan entender el Derecho Inter gún hombre medianamente edu- tivo: porquP noc-eaao
soiam-nte
i - -----------—
llena de ejemplos y de gran nacional, aplicado a Chile, si | caño podría aceptar aemejaiua l ¿iroso;
se
ha
cegado
solamente,
al
referirse a este problema,
“InteTel“ríbá’nopor fe’hote
para nosotros
nosotros:- 1?
la reprerepre.
'• dad
j_j par~
Jud América pongan en práctica el único plan racional des caracteres. No sólo no no está capacitado para
desafio, porque la simple acep-I - como
...esto,
te _en ....
j- i»
ATDA lo hace como lo hacen mu
la Annm
ópera AÍDA.
Tal
en
todas_ | mentación de
chos
otros: porque si. No diré
10 JOR »e xpolítica de comercio: procurar el intercambio entre saben las cosas del pasado, comprender las situaciones tación implicaría ya una of en- ¡ jas.
las cn^as,
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bemos sobradamente que la capacidad del mercado Ciencias Jurídicas y Sociales, contribuyen, con su ejemplo que apelando a los generosos bamos sólo cuatro personas allí, bor desarrollada por el Con menta u otros artículos de
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Consideramos, núes, aue la nistros presidido por el señor
VIEI*4 f del rCestina a las adquisiciones que
que los yanquis devolvieran a
Guillermo Labarca Hubertson.
atiende a las obras del puerto que permitan que sobre ella se ción del mundo aumentapa en ¡ muncj0 y desde luego a título de México
representación
mañana,
la
biblioteca
de
Texas
’
!
iviexiuu
UlUHVlcva
uc
xcaoo
;
.
’
,
dari Apartamento. Y la reali- de Valparaíso, sino a las ae ejercite la influencia de alguna 98 por ciento, la de Irlanda dls. eloglo
"“te
En esta reunión se continuó
de un bibliómano ¿Recuerda el señor Feliú ha- primer fruto de la Institu*xxouiuubien distinta. Los em- todos los puertos de L. Repú potencia continental.
minula en un 50 por ciento.
Qúe
— llegado
- a- berme dicho esto?
ción de Aprovechan-1 tonto d' tratando del problema de la vlque había
La teoría del "espacio vital” Cierto es que parte de esa po. !,riquísimo
) ren»rHS -que trabajan en esta blica, razón
que justifica su
vienaa popular, estudiándose la
en‘contrar un
un goce «especial en
La
generosidad
no
es
una
virjng
Horas
Libres
será, a no correlación y coordinación de los
ToOS*1, J T lcion aPenas llegan a 45, permanencia en Santiago, que que Gran Bretaña reprocha a la blación ha emigrado de su sue.
tud de curso obligatorio, como es1 dudarlo
internacional de Alema lo natal, y que ha influido tam. la substracción de libros en las ia
— uno de los esDec- distintos organismos que tienen
L-’"1’ ■ bens SUeld°s totales que perci es el centro de todas las activi política
honradeq. Así. no cometo pe
be i
suman la cantidad dades nacionales. Al funcional nia. constituye la base de su do blén en el extraordinario fenó. librerías: los libreros, lejos de cado quien no es generoso, y acnlos m?s bellos aue le será relación directa o indirecta con
considerarlo
un
ladrón
o
eno

y 4 710.700. ¿Qué importancia en el vecino puerto, dem°r?.ria minación sobre el Ulster.
meno el hecho de que los ir. .
es el caso del ssñor Feliú. dado contemplar a nuestra la aplicación de la ley de la Ha
La historia de Irlanda es la landeses no se casan antes jarse. se limitaban a hacerlo éste
Ifeifnc ara una ciudad de dos- injustificadamente la tramita
bitación Barata.
discretamente
por sus Su posición, es perfsetamente crrntpi.
k inn«£mcuenta mil habitantes ción de los asuntos que intere de una perpetua inquietud. Su de los 40 años, obligados a seguir
defendible, aunque no simpáEl Ministro de Hacienda, don
empleados,
los
cuales
anotaban
último
gran
levantamiento
con

llfttetopnración de cuarenta y san a los demás, ya que todos
mantenerse
en
soltería
por
la
llca.
y
hará
bien
en
no
salirse
...
”
----------=1
Pedro Enrique Alfonso, de acuer
las
piezas
que
el
bibliónmo
es

en
' mas, que ni siquiera po- «Une
que
ser ncvwMiu- tra
era Inglaterra^
ingiaveira se vwlflcó v,.
a que los reducen las condía baio su gabán: al final de ella Mas le aseguro oun no MINISTRO DUHALDE
ellos, tienen
tienen,
d- por
do con su colega de Defensa Naresueltos
el Gobier-11916. Hubo mis de 300 muertos, pobreza
«nBtavertir aUá la totalidad mmte
.
rs
esa
la
actitud
de
la
mayoría
leyes
británicas
y
la
tiranía
de
l cional, señor Duhalde, expuso
del mes le pasaban la cuenta desús conciudadanos. Me l!c'>’n
’dos, quince ejecuta
PARTE ESTA TARDE
. ?e 'manera
manera ” que
irrogarla miles dVheri
de heridos,
ejecuta- los terratenientes
”een
dte se
s^lrrogaria
irá» odestas rentas, ya que ™
británicos,
1 detalles del financiamiento del
in/in «i
el litnral
Wal nOt
por dos (De Valera fué condenado, que los obligan a vender sus correspondiente, incluyendo, ba noticias de que tos más ilustres
an que proveer también a Sve daño a lodo
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VENDO BOTELLERIA. LIRA tirá Inmediatamente mejor. Ca- 115. C00. AVENIDA MANUEL _________
15 En.
Feb. 8
15 En
3035: el local más amplio
863.
jita de 40 tabletas, $4.60; sobre Montt, edificio un piso cinco
de Santiago; el surtido
1 Febrero. habitaciones confortables, de- VENDO CHACRA S HECTA $ 210.000,
OPORTUNIDAD, SASTRERIA SALAZAB,(
más variado y atrayente;
VENDO NEGOCIO S 2800 CON de tres, S 040.
22.—Motores, maqui 1 los
nendencias. Alfredo Gutiérrez, | reas, por el camino Los Morros, tendo propiedad renta; almace lleros, niños. Extenso 1
precios más liberales.
estantería apropiado cualquier
I "aradero 36. Tratar: Cochrane nes, casa habitación
Huérfanos 1153.
fábrica, corte elegante: preclor i
negocio arriendo barato tratar
¡¡ ¡Visítenos y comprará
narias y artícu bueno!!
760.
15
En.
1.000 m2 , renta 5 200 San petibles. ¡Visítela! Ami
’ ¡¡¡Ahorrará di
verlo Rosas 1188.
17 Enero. 32,-Propiedades
130. C00. GARCIA REYES. CUAPablo 2467.
15 E. nardo O’Higgins 2783 I
nero!
31 Ene.
los eléctricos.
PARCELA
$
2.60
METRO.
OCAtro
dormitorios
confortables,
de

mos a provincia» contra
VENDO CAFETERIA Y PENcompran.
pendencias. Alfredo Gutiérrez, sión vendo linda parcela kiló VENDO CHALET-QUINTA (40 bolso.
sión, buena clientela. Copiapó
metro 12, camino Puente Alto, por 50). Lado Gran Avenida,
Huérfanos 1153.
1041.
TORNILLOS para HERREROS
5
112
hectáreas,
totalmente
re

NACIQNAM
muebles. Décima
y mecánicos, gatas cremalleras LAMP.ARAS, COCINAS, ANAAvenida CASIMIRES
30.000, VENDO CASA QUINTA, 140.000, CHILOE, EDIFICIO
especial chacarería, árho- es
de $ 25 metro; impórtaM
079. Lo Ovalle.
de madera y acero, vende a pre fes “Primus”, legítimos. Arme FUENTES SODA DOY FUN- 10x50 fondo, cuatro piezas, hall, un piso dos casas renta inde gada,
les frutales. Cartas su dueño:
Depósito directo de w
cionando aquí provincias faci cocina, agua, luz. Figueroa 5235. ■
cios sin competencia. Fundición ría San Diego 59.
15 En. “Casa Salazar”, Avenía
pendientes, confortables habi A. L. G. Correo Collipulll.
lidades pago única fábricg, R. Ñuñoa. Tratar: Berlín 1129.
Grajales. Calle Grajales 2548.
taciones. Oportunidad. Alfre
Correa. Delicias 1737. Teléfono
15 En. VENDO ESQUINA RENTA Y nardo O’Higgins 2783 ■
Teléfonos 93417-93008.
¡¡POR VIAJE!! VENDO DOR- 80596.
21 En. S 90.000, GRAN QUINTA Cis do GutLrrez, Huérfanos 1153.
porvenir.
Germán
Riesco
4<57?6 mos a provincias contri
mitorio, comedor
confortable
12.000 CONTADO. 11.000 DEU;¡VENDO!! SIERRA HUINCHA moderno. Nataniel 681.
terna, Chalet, nueve mil metros
Quinta Normal.
Tratar: bolso.
S 1.2Ó0, TRASPASO UN LU- vendo Compro propiedad radio 65.000, PRECIOSO SITIO Es da. Caja Habitación, vendo ca 98
motor eléctrico, cepilladora, 060,
Venceslao
Sánchez
073.
quina,
calle
Román
Díaz
super

Enero,
13
crativo negocio. Fabricación en Matadero, 30 mil, sitio Lo Ova
sita ladrillo, 2 piezas grandes,
tupí. Arturo Prat 227.
En. 21
ficie 17.60 por 27.75 metros;
15 En. 39.-Taílerej y
casa; buenas utilidades diarias:
excusado:
incmclu'a.
¡BARATISIMO! VENDO DOR- de 2 a 6. Avenida Portales 3109. lle por Caja Habitación. Alberto I deuda Caja Previsión. Alfredo cocina,
Bvcn sitio, (central. 25 Mavo $ 76.000, próximo Pío Nono có
BOMBA LAVAR COCHES. MA- mitorió. comedor
González. Marandé 466.
confortable
Gutiérrez.
Huérfanos
1153.
drid 944.
31 Ene. moderno, varios. Carmen 790.
650
’5 E. modos bajos recién refacciona
postura!.
Enero, 13
do1?, 2 dormitorios,
comedor,
CRISOLES SURTIDOS, IMsalón, sala de baño completa,
portados, Madrid 944.
MAESTRO MARCOS
servicios. Deuda $ 20.000. A.
‘
31 Ene.
cialidad calzado orioP-.C. Casilla 81 D.
¡¡ ¡MODERNICE SU HOmeralda 834, fono
BOMBA SUMERGIBLE. Mo
15 En
garü!
Recibimos sus
torizada. Madrid 944.
31 Ene.
muebles antiguos, entre
Dr.
LOIS
35.
-Radios
e
instru
gamos modernos. “La
A BOGADOS
COMPRA Y VENTA DE MACatedral 1467.
Baquedano”. San Die
quinaria';. Depósito de romanas.
OCILI S T A S
40.—Judiciales.
Urinarins: de 2-4.
MULLER, RIVERA HnOs.
go 1283.
30 En.
Chacabuco 28-A. Teléf. 92717.
mentos de músi
M AIRONAS
Fono: 64364
Morandé 291. Oficina 21
GUSTAVO LOPEZ~PATIÑO
3 Feb.
10-1, y 3-7
Enero, 28
ca.
Consultas 6-8.
Nulidades matrimonios, posesio
AMELIA MATUS
NOTIFICACION:
MAQUINARIAS, • CALDEROS,
Moneda 973. Piso 8.o, Oficina 837
BEDOYA HUNSDOEFER
82523 del Serund.
Av. España MI — Fono 52716 r
transmisiones, descans<
co ¡¡OCASION!.' MUEBLES Mo nes efectivas, asuntos familias
Teléfono 89845.
esta ciudad, »e,,0
Enfermedades
sangre.
Gonorrea,
dernos:
comedores,
dormitorios,
'
Atención
gratuita,
3-4.
rreas, poleas todas dimensiones.
3 Febrero. ¡RADIOS, S 80 HE, SALDO de
lunn Tiimbarino,
22
En.
PieL
Venéreas.
Rayos
X.
para
Enero, 26
grandes facilidades; importadas, don Moisés HormariM” f|i
Ocasión vende. Phillippi 26. Te hall. Facilidades pago. "La Ba
piel. 1-5. Moneda 1695.
te, domiciliado en Av (|
¡garantidas. San Diego 233.
léfono 91180.
13 En. quedano”. San Diego 1283.
SEÑORA MORAL
hM IS 1 AS .
Valdivia N.o
• it I
31 enero
30 En.
4 Feb. restituya
Embarazos normales o patológi
1» Wj's ,
MAQUINA RASPADORA DE
MEDIOOS
li. jlb,1
cos, Suturas, Casos urgentes. Ge REPARACIONES RADIOS, GA- Pedro de '
TODA CLASE DE
DR. DIMITSTEIN
curtiembre compra. Antonio Va VENDO
(a
ciudad.
N
fl
"
d
‘
,se
GUILLERMO
AHUMADA
neral Mackenna 1038, entre rantidas, voy domicilio. Teléfono plazo de 5f!fnnd* d®jltaja, ti*
muebles de ocasión. Ejército
Exclusivamente señoras.
ras 411. Estación.
Carmen 25.
Puente y Bsjidera.
Departa 48092. Eucaliptus 539. Atención Juzgado determine.
788
Rayos X.
Dr. RAIMUNDO RATINOFF
Enero,
15
mento 1. Teléfono 63688.
(No rápida.
de <Jue ’* j'dii.
TRILLADORAS CASE, 28 Y 36”.
Ahumada 47.
4 Febrero. miento
Asma. — Corazón. ,
restituyere 1» P.í*?]* c«« í
hay plancha).
Enero, 31
motores locomóviles, 6 y 8 caba ¡INCREIBLE PERO CIERTO! Broncopulmonares. — Rayos X.
31 enero
«ocupada y '«.'‘‘“ oln» *
llos, tractores, hameadoras, des nadie puede Atenderle más bara
Dr
HECTOR
PACHECO
P
«
pública,
f'
Manuel Rodríguez 764.
BLANCA FISHER
RADIO FEDERAL, DELICIAS eión de ‘’«"’‘‘’"'’¿edim'”1'
to, lindos amoblados mimbre,
GIRON
troncadoras. Chacabuco 63.
¿enlista.
Teléfono 84639.
Avenida España 60
2162, fono 65606. Radios todas ra. presente Pf0.
Ninos, 2—4
12 Ene. fantasías variados colores, Re
Extracciones difíciles, puentes
31
r
enero
Teléfono 92788.
tercero, rfserv*áer y
contra barato. Cunas, cochemarcas, reparaciones garantidas. to,
Moneda 859. Teléfono 40474.
placas modernas. De 3 a 7 ediconfiere
,*
' 5 Feb. Maquinas de coser Neeohi, má gado,
Juzgad» P’ JJ3J p
VIGAS DOBLE TE, CAÑERIAS, cunas. San Diego 33
12 En. fic!?oo''í?.,.
Agustina _________________
Dra. LUISA PACHECO DE
21 un.
tubos acero, corréas, poleas, ma
quinas de escribir y bicicletas. noviembre 18 Íe lmír «L
1269. Teléfonos: 82222-47509.”
BLANCA
PINEDA
~~
AVILES.
olpal, ‘r«ud?’ t’re d«l
Dr. GORGEWSKY
teriales diversos. Ofrece: ChacaNlo pensionistas. Consultas Grandes facilidades pago.
Médico - Cirujano
Recibe
mo
se pid*
<
buco 63.
12 Ene. DORMITORIO LINDO ENCHA- Señoras,
Rayos X.
3 Feb.
emplazamiento
X se»»®’ |
y Niños. Tratam'ent
gratis.
to de derecho; »' c(|íúJ
pado. 3 cuerpos, madera tercia
JULIO FLORES
Estómago - Hígado
esterilidad
femenina.
San
Diego
267
MAQUINA RASPADORA DE da. 11 piezas, flamante estado.
COMPRE RADIO PHILLIPS, lugar; al
tr«
Facilidades pago
Broncopulmonarcs - Diabetes
Consultas
de
2
a
4.
( enero 26 con $ 100 nie. saldo grandes fa
curtiembre compra. Antonio Va Cóndor 750.
17 Ene
Puente 585
2 a 5.
«•;><
Nataniel 475.— Fono 86762.
cilidades. Delicias 2786 Portal
ras 411. Estación.
Feb. 9
8 En
Almirante Barroso 57.
No
Edwards Teléfono 92082.
31
ertero
REGIO
COMEDOR,
FINO.
ENASBESTOS EN
TRENZAS Y
Dr ARMANDO RODRIGUEZ ¡PRACTICANTES
Enero, Ib
GASTON RAMIREZ
planchas,
empaquetadura en chapado, moderno,
completo,
Andrés Be
MANUEL FRANCISCO BECA Cirujano-benlista.
Pié!, Sífilis, Venéreas.
llo 976.— 9-12; 2 12-5 1'2. Pla.
grasada y grafitada, klingerit, nuevo, gran regalo. Cóndor 750.
:NO COMPRE JUGUETES!!!
Estudios Alemania
Monjilas
779.
Pruebe
17
Ene.
cas
completas
sin
paladar,
suc

frece
a
precios
convenien

etc., ofrece
—■*-*'*'■
®adi,° Philips desde
Mentales y nerviosas.— 4-6.
Enero, 16
.«
en Ahumada
* 100 mensuales
ción neumática.
Enero. 27
Fundición
Grajates.
CLINICA ARAYA
tes: te F-..v
Rosales 1680
cocinas
económicas •!!
esquina Delicias.
2548.
14 Febrero la notiíieacion » qílid
I
Calle Graja Ies
------ Teléfono ;;;
Enero, 15
ERNAN! PARODI
si fuere 'unf* *t,f|t|ler ,i
Buenas,
bonitas,
baratas,
t
’
ene
ULTRATERMIA.
VENEREAS
93417 Casilla 1794. antiago.
Piel,
Sífilis,
Venéreas.
“
Mérida,
”
Fabricante.
Chacabu

(enero 26
Lastra 613.—60832.
RAMOS
Arturo Prat 177.
MATERIALES Y REPUESTOS
co 12.
Feb. 8
Piel,
venéreas,
impotencia.
Ero
26
28 En.
Par,a„[adio> cómprelos en Cen
Huérfanos 1917.
¡ATENCION! FORMIDABLE LI
tral Electric. Morandé 281.
15 En.
DOCTOR CONCHA VERA
quidación en Mueblería Holly
Señoras
wood, gran stock de muebles co
DOCTORA
BEHM
Amunátégui 21.
VETERINARIOS
medor, dor-mitórío y hall. Pre
* 80 CONTADO MOMac-Iver 663.
DENTADURAS
10 enero
d,c
corriente, mencios ocasión. Grandes facilida
Enero, 19
Placas, composturas, dos horas.
nrec"’1^,1*
ní!, S,S,5.“Clsa odeún’’San dentro y bif secret*'
des. Bandera 166.
Feb. 8
Precios módicos. Barahona. San
SURTIDO EN
WAUGH ROJAS
/
Dies»
101S.
Enrro i6 miento
CLINICA
VETERINARIA
recho —• *■
Francisco
120.
ASIMIRES Dt
Cirugía
/
Americana
calidad para
OPTICOS
Enero, 30
COMPRO MUEBLES, BAÑOS^
Impotencia sexual. Várices. /
Hospital de perros y gatos.
. ternas
nlH1)108 1 DISCOS VICTOR
_______
cocinas, máquinas, catres. Telé
Hemorroides. Mlraflorés 459. /
PLACAS DENTALES,
COMespecialidad en
Consulta permanente.
2
r.d.„ ■ a ™ asente autorizado concedía J'01’
fono 52291.
Enero, 20
Teléfono 82149.
/
OPTICA KOHN.
trajes para
posturas
ultra
rápidas,
15 pesos. Providencia 265.—Teléfono 45224. Isabe^S?ínFlg.u“as y c”' SanU
30 En. Pasaje AÍatte 23.— Casilla 1509 Delicias 179.
dj
c
28
señoras
'420, DORMITORIO; OTRO
Vab?'
A (entre
Avenida
l.o
febrero.
31
Dlc.-ÍO
CREDITOS
®ar'«> V Condeu. T^lono
650; amoblado comedor, S 590; RAUL LOPEZ REVERDITTÍ
TO
Humborlo- goM*1*'^
máquina Singer, hall confortaMedicina
interna
OPTICA HERRMANN
DENTADURAS. PLACAS
Zamomne « so* í
NAVAS
--i ropero,
ble. amoblado escritorio,
Rayos X consulta 2 ■ 3 30
Instituto especialista eh anteojos. Composturas 2 horas, puede es Dr E FERNANDEZ
San Diego
r»»
Médico - Veterinario
VENDE RADIO, derecho»
marquesas,
mesas,
sillas vendo
Agustinas 1185
Itldl
quc.iai,
■
....
Estado 40
perarlas. Nueva York 17.
e
r
-rá
‘
5a,
ltern
“
'
s
tubos,
en
San
Francisco
1171
—
Fono
51822
fono
24 En
30 Die.
■ urgentísimo. Lira 933.
4 Julio
30 Die.
(febrero 11 1 n 6 »T'Star: Nataniel 194, de
1 a 6 p- M.
En u

CEMENTO MELON, SACK.
31 En.

MUEBLES MODERNOS: ENchapados, imitaciones, novedo
sísimos estiíofi, dormitorios, co
medores, halls. Facilidades muy
liberales. San Antonio 82.
29 En.
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SOCIAL

Las potencias del mal
Eren envenenadas
nl„r su propio crimen.
Pos ávidos y los crueles,
devoradores de pueX revientan en una
indigestión de sangre.

1

S Anatole France.

honor de don
L1JCiano Hiriart
Corbalán.-

El próximo domingo, a las
6 P. M., se llevará a efecto en
el salón de recepciones del Lu
cerna. una manifestación que
las relaciones de la señorita
Adriana Valbuena A. y señor
Julián Barajas M., les ofrecen
para despedirlos de su vida de
solteros.
—El sábado 13 del presente,
a las 5 P. M., se llevará a
efecto en la Confitería Lu
cerna, una manifestación que
las amigas de la señorita Ali
cia Sepúlveda R. le ofrecen
con motivo de su próximo ma
trimonio.
Las adhesiones para estas
manifestaciones se retiran en
el Lucerna.

■en la Chacra Santa Julia
„ESuñoa, Av. Irarrazaval
, 4129 tendrá lugar manaW.i almuerzo campestre que
«tfamigos y colegas olreceSóp en honor del señor Luunn Hiriart C.. por su me.
¿ddo nombramiento de No
CENTRO INFANTIL
rrio de Santiago.
EN “ESPLANADE”.—
Las personas que aun no
h,n retirado su tarjeta de
El domingo, de 11 a 13 ho
adhesión. lo pueden hacer en
el día de hoy hasta las 17 ras, se representará en el "Es
tv"- karac en el Restaurant San- planade'’ la "Cenicienta’', por
-’’«So Bandera 312, esquina la Cía. Infantil del establei Huérfanos. Se ruega ha- I cimiento.
Este festival infantil gra¿erfo antes de la hora indltuí'O será del agrado de nues
cada_____ _
tros pequeños, a los que hacia
falta un sitio do esparcimien
¡■y LA LEGACION DE LA to con tracciones, como las
REPUBLICA
DOMINICA- que ahora ofrece "Esplana¡ de”.
E1 Encargado de Negocios
—
de la República Dominicana y
la señora Zaida de Lovaton, señora Santistevan, honorable
ofrecieron el 11 de enero un ¡señor Encargado de Negocios
almuerzo en la Legación, al de Holanda y señora von
cual concurrieron las siguien Oven; Sr. Luis Jiménez y Sra.;
tes personas: Excmo. señor señora Maria Sotomayor; se
Embajador de Alemania y ba ñorita Elena de Castro, señor
ronesa von Schoen, Excmo. Manuel Escobar Moreira y
señor Ministro del Ecuador y señor Armando Mencia.

ipiap, ;ce utis
h, ut
iemitu'--'

Real

forfL

La sala mejor refrigerada
Matinée. n las
Tarde, a las .
Noche, a las .
Nuevas exhibiciones de
producción francesa de
Triunfo Film

ES Cardenal
dOazarino
(Mayores)
creación de TANIA FEDOR
y GEORGE MILTON.
Interesante complemento ac
noticiarios Paramount v
europeo

El martes, gran reprise:
SERENATA DE AMOR

LA NACION. — Viernes 12 de enero de 1P40

MANIFEST ACIONES Y DES
PEDIDAS DE SOLTERO —

s: 664-11188888
MATINEE. TARDE V
NOCHE

(Sólo Dara mayores)
Dibujo B. Boop
Noticiarlo Paramount.
Adiós Viena. musical.
Descriptiva europea.
Sinopsis de n|. próxi
mos estrenos.
La pelícu’a mexicana
por Pedro Vargas:

CANTA

LOS RESTOS DEL EX EMBA
JADOR PORTO SEGURO.—Hoy llegarán a Valparaíso,
a bordo del vapor “Angol”,
desde Río de Janeiro, los res
tos del ex Embajador de Chi
le en Alemania, don Luis
V. de Porto Seguro Ovallc.

ALMUERZO—
Con motivo de haber sido
nombrado Contador d« la
Sucursal Valdivia, don Benl
to Carbonell Torres, los jefes
y empleados de la Caja de
Previsión de Empleado^, le
ofrecerán un almuerzo ma
ñana sábado en la Villa "El
Alba". Se han adherido los
señor s;
Contador general don RauiTaras Barros. Contador jefe
con José Muñoz Monge, Con
tador don Alejandro Peeble;
señores: Federico St'ven'on.
Fernando Andrade Andrade.
Sergio
Adriasola
Hosven.
Luis Erb.s. Raúl San Martín
Carrasco. Juan Raúl Calce
rón. Inés Bravo de Souella,
Cloti'de Obrecht S., Ernesti
na Cornejo Marín. Orlando
Gutiérrez,
Ernesto
Rojas
Acevedo. Sergio Sotomayor.
Humberto y Carlos Mor'no
Corínez.
Rubén B?~cuñán
Santa María. Lidia Smrat,
Carlos Orr-go K.. Osvaldo
Silva Baet-ner. Carlos Cruz,
Andrés Pohlenz, Pedro Silva
M.. Blanca Serrano. Jorge
Guerrero
Silva, Guillermo
Elzo. Oscar Martínez Horment, Iván Márquez, Alber
to Frauenb'rg. Sarita Hurta
do, Manuel Echenique LaSEÑORITA ADELA QUESADA SAYAGO, cuyo matrimonio court. Ernesto Montañer S.,
Armando Aranda. Luis Mar
con el Doctor Alberto Boudeguer Guerra, ha quedado
tens Aguirre. Ornar Ramí
concertado
rez Maturana, Octavio Moli
najeAníbal Viveros, José
EN HONOR DE LOS GENE ALMUERZO.—
Lui* Donoso G.. Fernando
RALES OCHOA Y MIT
Muñoz Ferrari. Victor Nava
CHELL.—
Ayer se efectuó en el Spor rret?. Adriana Gómez y Ro
ting Club de Viña del Mar,
Una reunión altamente sim- | el almuerzo que un grupo de drigo Lepe Varo.
pática constituirá, sin duda, I amigos ofrecía al señor Jorge
la manifestación que un gru infante Biggs, con motivo de Raquel Herrera de
po de sus comprovincianos y su cumpleaños.
Larenas.*
amigos ofrecerán a los Srs.
Asistieron los señores Jor
Jacinto Ochoa Rios y Arman ge Infante Biggs, Guillermo
do Mitchell, con motivo de sus Martínez, Alvaro Campusarecientes ascensos a generales no, Carlos Videla, Antonio
de brigada.
Fiorelli, Luis Campbell, Car
Esta manifestación se efec los Abascal, Rogelio Vera,
tuará el viernes 19 del presen Victoriano Lillo, Isidro Alva
te en la "Mesa de los Recuer rez, Gregorio Navajas y Gui
dos”.
llermo Mosella. Excusó su
La Comisión Organizadora, inasistencia el señor Jorge
integrada por los señores Car Valenzuela.
los Alvarez Piderit, Aníbal Pe
ralta y Alberto Fernández Re
yes, ha recibido importantes ENFERMOS—
adhesiones.
Se nos pide advertir que no
Ha sido operada en el Pen
se han repartido invitaciones, sionado del Salvador la se
y que las tarjetas’ de adhe ñorita Iliana Toledo Cgstisión deben solicitarse en Ahu , lio. Su estado es satisfac
mada 143. teléfono 64720.
' torio.

principal balneario, se ha
; superado en esta temporaüa
propósito ue
de sus
sus
‘
S en el piupu&iLü
í ■ Concesionarios de ofrecer a
c»«1
I h enorme concurrencia

No
tele
di* • L

’lúe lo visita, un número
1 alecto de atracciones, que
^están constituyendo éxitos
¿Artísticos llamados a dejar
gratos recuerdos.
Existe el propósito de
^bovar sus programas, de
; Dndar a los “habitués” el
máximo de entrenimientos
Ia Cargo de elementos de
id'" , '

Renombre y que estén a la
|^tura del prestigio de ese
Osario, que en esta époCa es el punto de reunión
¡ ^ígado de turistas de vak Os Pai’ses y de cientos de
filias chilenas que van
acer allí su veraneo, go*aMo de las bellezas múl^Ples qUe brinda Viña del

Un interesante programa de
canciones sudamericanas podremos
escuchar a partir desde el próxi
mo sábado a las 10 y 15 de la no
che como también todo.? los mar
tes y Jueves a la misma hora, de
bido al entusiasmo de una cono
cida firma comercial santlagulna.
La conocida estrella cinemato
gráfica chielna de destacada ac
tuación en los •■estudios” argenrinos v principales emisoras bonae
renses, ha sido contratada para
actuar durante los días menciona
dos y por lo que resta del presen
te mes de enero, ante los micró
fonos de Radio "Nacional de grí1
cultura".
La personalidad artística de H1I- |
da Sour, aplaudida en varias ciri- I,
tas del país hermano y su nota-1

ble nopularid.ad aicanzaaa en *u
ccvuZción como cancionista oor
los micrófonos de Radio "Belgrnno" de Buenos Aires, a cuyo elen
co pertenece, tendrá oportunidad
de ser juzgada por sus compatrio
tas al ofrecernos sus mejores y
más exitosas canciones.
Hilda Sour actuará acompañada
por un cuarteto de cuerdas y en
programa? excepcionales a .argo
de cuva dirección y animación es
tará el Joven actor y comediógra
fo chileno Edmundo del Solar euya labor en las más conocidas
broadcastings argentinas le han
dado una valiosa y eficaz xperienda que en esta oportunidad
han de servir para dar mayor orlha de servir para dar mayor brido.

Concesionarios del

Pasó por la vida siUnciosamente, como pa-'an las almas
sinceramente buenas, derra
mando sobre los suyos y
cuantos tuvieron la dicha
de conocerla, toda la ternura,
la grandeza de alma y la
alegría que encerraba su co
razón .
Su hogar fué el refugio
donde al calor de sus virtu
des florecieron cinco boto
nes; sus hijos adorados que
hoy, al cumplirse un año de
su muerte, lloran junto a su
padre la partida de aquella
que fué la madre, la compa
ñera de su vida.
Mañana sábado 13. primer
aniversario de su muerte, se
oficiará una mi-a
por el
eterno descanso de su alma
en la Parroquia de la Asun
ción. a. las 10 A. M.

La moda es caprichosa e inconstante;
apenas logra adaptarse a un estilo, apa
rece la nueva estación con una innova
ción completa y todas estas locuras de
la moda tienen su inspiración. Así tam
bién REVLON, ofrece a todas las muje
res del muhdo cuatro encantadores to
nos. de acuerdo con los últimos dictados de
ls moda para esta estación, y siempre
con su sentido intuitivo del colorido, ne
cesita cuatro tonos para realizarlo.

BRAVO”

SPORTS... el golf que reúne cientos
de partidarios; vemos a nuestra debu
tante y su madre que llevan “BRAVO”
un rojo exuberante, claro, tempestuos'
con los nuevos verdes y rojos; siempre
brillante con negro, fascinador ccn es
cocés.

‘■'Cbii L/ltíLb/XiN ”

ALMUERZOS... o también desde la
mañana hasta la noche —nuestra gran
novedad “CHILIBEAN”, con un aire sud
americano— un exótico matiz Café. Ro
sado. maravilloso con los nuevos café, so
berbio con verde musgo, sugestivo cor
negro!

RED DISE

COCKTAILS
con las laidas hast?
los tobillos, con accesorios de joyas de
oro. y con RED DISE un rojo luminoso
notable, con negro, azul marino y púrpu
ra Apropiado para trajes de tarde. Pa
rís lo impone.

SEVERIDAD... trajes suntuosos, fi
nos encajes, moires.. la silueta varía. La
juventud usa matices claros... azules
suaves, brocatos en Rosa y Blanco y Moi
re Rosa en manguitos y guantes. Es por
eso que “SHY” se impone. “SHY” es de
licado, encantador, con rojo y tonos Cirue
la, Azul Gris y Beige.

Los cuatro nuevos colores, exclusividad
de REVLON, son barnices de moda que no
dudamos son los más atrevidos, más ori
ginales que cualquier tipo que usted ose
llevar. Cuatro color’s para armonizar
con su "yo” individual... y hacerla ver
más atractiva o tal vez más personal, y
a toda hora realzar su encanto.

Del Campo actuará acom
panado de la orquesta
del maestro Imre Kardos, que tiene a su haber
una brillante actuación y
que ya ha iniciado sus en-

CREAM KAIL ENAMEL

Lo mejor para la vista
Lo mejor para llevar.
Lo mejor para las uñas

ARRIENDASE chalet amoblado,
dos pisos, cuatro dormitorios,
garage, jardín, etc.

FONO

4 6 3 7 8

SOL.
AIRE
POLVO.

Casino tienen una nueva
atracción
para
ofrecer
próximamente. Se trata del
eminente cantante chile
no Francisco Flores del
Campo, cuya actuación en
los escenarios extranjeros
le ha valido generales
aplausos y el elogio uná
nime de la prensa. Su pa
so por Nueva York. Ho
llywood. México. Califor
nia. Los Angeles y Buenos
Aires ha constituido para
flores del Campo una
únterrumpida cadena de
•iunfos. Todo esto hace j
resumir que su actuación
n el Cabaret del Casino
10.22 Anuncios en castellano, por
tugués e inglés.
habrá de constituir, un
10.30 Resumen de noticias en .nglés.
gran acontecimiento.

Flores del Campo, el distinguido’ ™ntal yasos COn el aplaudido canar al viajero, siempre an-kríllanfp temoorada
F¿lj"n'0SCa°ue_ hará bViUante
temporada en
en el Cabaret del I-y
810s° de emociones.
I tante chileno.
chileno que
d(, viña rie| Mar
I

La moda se presenta
caprichosa
esta temporada

! Hilda Sour cantará en Chile
por Radio -“Nacional de
Agricultura”.*

En el elegante Cabaret de nuestro primer balneario el celebrado cantante chileno
ejecutará lo mejor de su magnífico repertorio.— Lo acompañará la aplaudida
orquesta del maestro Imre Kardos
OFRECER EL MAXIMO DE ATRACCIONES DURANTE LA TEMPORADA
ES EL PROPOSITO DE LOS CONCESIONARIOS DEL CASINO
El Casino de Viña del
^ar> nuestro hermoso y

PRESENTA SUS NUEVOS
COLORES DE MODA EN
ESMALTE PARA UÑAS

10 45 Señal horaria del observa,
torio de Greenwich.
20.00 Noticias én portugués
20.15 Política internacional. Char
la en portugués por Wick
ham Steed.
20.30 Noticias en Ingles.
20.45 Programa según anuncios.
21.45 Programa musical anuncia
do en castellano.
22.00 Noticias en castellano.
22.15 Fin de la' transmisión.
Los programas son irradiados *n
las ondas de a 1.55 metros n
megaciclos por segundo), v »■»
metros (11-86 megaciclos por se
gundo i

Apresúrese ^ visitarla.
Las ofertas son sensacionales
La calidad insuperable...
Los precios más bajos que nunca

IVfañana Abierto Todo el Día

-VT-D -s

VIDA
VIAJEROS Y
VERANEANTE
VIA FANAGRA—
bel Norte:
Señor Junichi Niyata, señor Guillermo Cepeda, señora Maria de Cepeda, señor
Wesley Holland, señor A1bert
Fish. señor Guillermo del
Pedregal.
AI Norte:
Señor Robert Gaither, señor Henry Mezger, señor NoTris Mumper, señor Edward
Federico
Hopkins, señor
Schneiter,
señor
------—
—
William
Slack, señor Estanislao Turski. séñor Freeman Higgins.
De Buenos Aires:
Señor Jorge Lawrence, se
ñor Adolfo Cosentino, señor
Samuel Bloch, señor William
Andrews, señor John Oavls,
señor Leonard Robinson, se
ñor Nicolas Walsh,
señor
Edmundo de Scalzi, señora
Catalina de Allera, señor
Eduardo Uribe, señor Ricardo
Silva, señor Norris Mumper.
A Buenos Aires:
Señor Guillermo Cepeda,
señora Maria de Cepeda, se
ñor Wesley Holland, señor
Harry Novak, señora Louise
Willett, señora Myra Armour,
señor Normando Arenas, se
ñor Manuel L. Pérez, señora
Sofia de Perel, Menor Jorge
Perel. señor George H. Billson. Menor José Perel, seño
rita Maria T. Norléga. señor
Félix Baur.
D- Córdoba:
Señor Rafael Moreno.
A Mendoza:
S?ñor Raúl M. Cabrejas. se
ñora Sara de Cabrejas. se
ñor Humberto Dianda, se
ñor Alfredo Carlos Pin.
—A su fundo "Nogales’’ la
señora Rosario Matte de Ed
wards y sus nietas señoritas
Errázuriz Edwards, don Gui
llermo Edwards Matte seño
ra María Hurtado de Ed
wards y familia.
—Pasan la temporada de

SOCIAL’

verano en L’.olleo la señora
i Ester del R. Peña vda. de
Oliner e hijos.
I —A Osorno, la señora Ketty O. de VincenÉi, acompa
uaua de
ae SU
ñada
su hijo
111JU OAU1.
Bibi.
¡ __A1 ••Guaic0” en Curicó la
señora Sara Valdés de Bal.
maceda y sU n¡eto Diego Balmacecja g.
—a Puerto Montt la señora
Rosina Moreira d« Elgueta,
y familia.
- • ••—ÍJn Viña del
Mar se en
cuentran D. Arturo
Vidal
Santa Cruz jy señora Florencik u. de Vidal.
—Sé ha dirigido a su fun
do ’ Prosperidad”, en Talca
la señorita Inés Guarda.
—En el sur se encuentran
don Arturo Undurraga Prat
v señora Graciela Cañas de
Undurraga.
—Pasa una temporada en
Viña del Mar la señora Lu
crecia Salinas de Ügarte.

1 a UHvint

AHUMADA ¡OQ
AHUMADA 2?6
SAW HAQO-VALPAM/5&QUILLOTA
DESPACHOSa PDOVfNC/AL

Se dará buena gratifica

ción a quién entregue

PERRA

WIRE HAIR TERRIER. DE 7
ANOS. PERDIDA EN LOS AL
REDEDORES DE AY. PEDRO
VALDIVIA.
LLAMAR AL TELEFONO 40977
O ENTREGAR EN
PEDRO VALDIVIA 1224.

Avisos Clasificados
REMATE — MARTILLERO ENque González E. rematará 16
del presente 10.30 horas, San Pa
blo esqnina con Aromo Una ca
rreta grande; Juicio Ze|a con Gaéte 4.0 Juzgado Menor Cuantía.
El Secretario.
13 En.
SEGUNDO JUZGADO CIVIL Ex
pediente 82938. Nulidad de matri
monio. Luisa JuUen con belluc
El 8 de ener® el Juzgado confirió
traslado demanda, y ordenó de
mandado Luis Dellnc, fijar domi
cilio bajo apercibimiento. Ordenó
se notificar por extracto en "La
Crítica” y "Xa Nación”
REMATE JUDICIAL.
Martiliero
Enrique González E . rémetará 13
del presente, 10.30 horas, Moneda
1316, los derechos y acciones que
comprenden el aporte y los even
tuales beneficios q«e el deudor se
ñor Hemmerdinger. tiene en la aso
ciación o sociedad de hechos een
don Dario Izquierdo. Juicio Fisco
con deudores morosos. 3 er Juz
gado Civil Mayor Cuantía, expe
diente 51533
El Sooretario
12 En.
QUINTO JUZGADO CIVIL. —CON.
ccdió*e posesión efectiva heren.
Vega
cié intc.'lada de Alejandro
Marc
¡u.u*-•!»••».
hint. con
wu beneficio de inven
taríe. a Teresa del Carmen. Héctor,
I), vid. Alcides y Lidia del Carm’n Vega
Váitjuéz y a Adelle»
V.-quez vda de Vega, sin perjuic'n de sus derechos de conjure so
breviviente Tramitase
conformi
dad a los art. 40 y 44 Ley 5427.
13 En.
QUINTO JUZGADO CIVIL —POR
resolución de diez
del presente,
concedióse posesión efectiva he
rencia intestada de doftá
Laura
Claro Solar a don Carlos, don Héc
tor, don Raúl, dolía Laura y don
lose Ducci Claro Practicaré in
ventario solemne el 16 del pre
sente a las 16 horas. Cito Interetados — Secretario.

i

■ ABILITACION EDAD. — ANTEmenor, Fé_
ceteñtes habilitación
derico Walterio Zanim Backeninn, ante Primer Jhzgado Menor
Coaniia ordenáloz? citar dicho
méñér. parientes, curador y defen
sor público, audiencia 17 actual,
le horas objeté deliberar —El
Secretario.
13 En.
Inventario, secretario pri.
m»r Juzgado Menor Cuantía, prac
ticará inventario, 24 enero 10
horas, bienes
pertenecientes me
nores Germán. Conrado y Hernán
Huidobro, Re .. motivo nuevas
nupcias
contraerá su padre Ru
perto Huidobro Young.
17 En.
REMATE— RESOLUCION TRImer Juzgado Menor Cuantía, re.
matóse 23 presente, 15 horas, es.
pefcies embargadas
autos
Davis
coa García, ante martiliero Nor
bert» Correa, Delicias 1416 — El
Secretario.
16 En.
POR AUTO CUARTO JUZGADO
Civil, concedióse con beneficio de
inventario posesión efectiva d» la he
rencia testada de don Bernardino E.
Gómez Mujica, a sus herederos: doña
Enriqueta Rodríguez, viuda de Gó
mez, y sus hijos, den Alberto, do
ña Lucía y doña María Inés Gó
mez Rodríguez; sin perjulclc deAt
rechos cónyuge sobreviviente En
riqueta Rodríguez. El 16 del pre
sente practicaré inventarió solem
ne en Secretaría Juzgado, a laa
11 horas. Puyó
15 En.
POR CUARTO
JUZGADO CIVIL,
concedióse posesión
efeetlva he
rencia de don Salvador Saffle Halab!, a sus hijos legítimos:
Rosa
Miguel, Antonio, Flácíio, Abra
ham. Foté, Elena, Margarita, Jua
na, Luis y María Saffie Cauas, sin
perjuicio derechos cónyuge, doña
Melania Cauas.
15 En.
CONVENIO ITURRIA Y CO. EN
solicitud del deudor pidiendo ha.
bilitación feriado Tribunal prove
yó 8 corriente “Como ae pide” —
Él Secretario.
15 Ea.
QUINTO JUZGADO CIVIL. CITAse nárrenles menores Ducci Claro y
defensor de Menores, audiencia 13
del presente 10 horas, para deli
berar sobre su cúratela. — El SeerUario.
13 En.

EN SANTIAGO DE CllÍLE. A 13
de diciembre de 1980, ante la pre
sencia del Inspector del Trabajo
señop Luis Zelada G., el Sindicato
de Comerciantes y Distribuidores de
bebidas gaseosas, minerales y cer
vezas. procedió a elegir un Direc
tor en reemplazo de fan César Di
al Ferrantíñi, resultando elegido
don Antonio Neubauer Luna, que
dando constituido el Directorio co
mo sigue: Presidente: Lautaro Van
BOMBAS
de Wyngard B , Secretario, Albino
Cortés: Tesorero, Claudlna Lete
lier: Directores, Antonio Prieto y
Antonio Neubauer.
Se hacen estas publicaciones de
a CIA. DE
BOMBEROS. “LA
acuerdo con el artículo 375 del Có ltUnión
fuerza”. — La Campadigo del Trabajo. — El Directorio. fifa éstáe» citada
a sesión ordinaria
13 En. para el sábado 13
dél presénte a
(as 20 horas, en el Cuartel. Ta
NOTIFICACION. — ANTE SE- bla: Informe de la Comisión Rerundo Juzgado Civil Santiago, pre vlsora de Libros, balance de tésosuntos- dona Luisa López, sin pro rpna, admisión
de voluntarlos -y
fesión,
Marcoleta 453, solicitando todo otro asunto que se suscitare.
se le conceda privilegio
pobreza ¡ El Secretarle.
ron objeto Inicial juicio
nulidad
de matrimonio en contra su mari 6 a CIA DE BOMBEROS “SAL»
do don César Augusto Razzeto. sin | vadórés v guardia de propiedad”.
profesión, domicilio ignorado. Juz Clio
a la Cía, a sesión ordinaria
gado resolvió fecha 14 diciembre para el
viernes 12 del actual a las
1939. Recíbale la información su
horas Informe de la Comisión
maria que ee ofrece, con citación 22
Revlsora dé Libros. Estado Trimes
de la persona contra quién se va tral de Tesorería, admisión de vo
a litigar, y hecho, aulas Molina luntarios y demás a que haya lu
Herrera. Letelier. A solicitud par gar.
te demandante el Juzgado ordenó
one notificación del demandado se
haga por avisos retractados en "La
a COMPAGNIA DI POMPIERI
Nación”. "Diario Ilustrado" y uno H
Pompa
Italia. — D' ordlne del
en "Diario Oficial” correspondien signor
Directtore cito la Campagte, habilitándose feriado vacacio nii a reunlone
ordinaria per sábanes para solo, efecto practicar pu to 13 alie ®re 22.
OrP'ne del Gier_
blicación 15 enero 1940, Conforme no: lettura ed apro
vazzionni di
lo decretado en autos, a solicitud commssioni. ammissione
demandante, apercibido al deman ■tintarlo Pratiche várie — diJ1 vo.
Se.
dado señor Razzeto, pzra que den gratarle.
tro término emplazamiento desig
ne domicilio dentro radio urbano ' QUINTO JUZGADO„ DE LETRAS
del Tribunal, bajo apercibimiento
cítase parientes
8 enero
notificársele por el Estado diario |I Decreto
••
Isabel y
menores Virginia, Itali:
todas las providencias y resolu
Capello Naranjo aadléñcU
ciones que se dicten en este Jui Marina
— El Se.
13
enero
a
4as
16
horas
cio, y en el Juicio de nulidad que cretario.
13 En.
se iniciará a continuación, lnelu* *
so la demanda de nulidad, auto
___
prueba y sentencia qué se dicte.
Notificóle al demandado él núme
ro de la causa,
que es: 82840.
Igualmente notifico al seíor Razze
to las providencias dictadas en el
Juicio Carlos Letelier. sécretarie,
Santiago, enero de 1940
13 En.
DE PROTESTO
MARTILLERO GUILLERMO Mo
Por resolución del Primer
lina Herrera rematará el 19 del co.
rriente, a las 10.45 horas, en Riquel
Juzgado Civil de Mayor Cuan
me 60, automóvil juicio Ley 4792 "La
tía ordenóse nótlficar por aví
Genovesa. con Oscar Valenzuelu'*
aos
extractados en dláríog "La
J o Juzgadn de Menor
Cuantía,
Nación", "Frente Popular” y
Mínimum
15-258,15 pesos — El
"Diario Oficial”, lo siguiente:
Secretario.
12 En.
don Anselmo Palma Santa Ma
ría, Tesorero Provincial de San
MARTILLERO
GUILLERMO MOlina. rematará el 19 del corriente,
tiago. en representación Flaco,
a las 10.45 -horas, en Riquelme 60
dice es tenedor dél cheque con
automóvil juicio Ley 4702 "La Getra la Caja Nacional de Ahorros
Genovesa con Aníbal Herrera y otros
de Santiago, por S 18,000, gi
1 o Juagado de Menor
Cuantía,
rado a la orden Tesorero Co
mínimum 10 155,18 pesos. — El Se
munal de Santiago por don
cretario.
12 EnOsvaldo Grob, comerciante, cu
CON’ ESTA FECHA, ANTE EL INSyo domicilio no s« ha podido
pector del Trabajo don Enrique Saa
precisar, cheque que fué pro
vedra Campos, ha quedado legal
testado pór falta de fondos.
mente constituido el Sindicado Pro
Que en resguardo de los inte
fesional de Empleados Administra
reses
dél Fisco y conforme Ley
tivos
de la Empresa de Pompas
sobre
Cuentas Corrientes Ban
Fúnebres de la Beneficencia Pu
ca rías Y Cheques, pide se noti
blica, designando el siguiente di
fique el protesto y ae requiera,
rectorio: Presidente, dan Daniel
bajo apercibimiento de dere
Honorato Araya: Secretario Gene
ral, don Francisco Moreno Corne
cho. En el primer otrosí desig
jo: Tesorero, don Fulberto Candía
na Receptor Especial. Segun
Guzmán; Directores, don Rosarael
do
otrosí confiere poder, y
Haro
González y don Armando
tercer otrosí, designa abogado
González Cifuentes.
■»
patrocinante. El Juzgado pro
Santiago, 9 de enero de 191».
veyó: Santiago, diciembre 22
13 En.
de 1939.—A lo principal, notifíquese; a los otrosíes, téngase
APURO VENDO PUERTAS VENpresente.—O. Acevedo.—Pud
tanas de lujo, tabique lujo, con vitreáux 2 puertas,ferie,
fierro,
infinidad
ría secretario.— EL SECRE
ra
enseres.
carpintería,
—’olí linrue jI
TARIO
f enero 12
Yta'Uoa

NOTIFICACION

6

o c i
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Manifestó nuestro Embajador ante el Vaticano,
señor Cruz Ocampo, durante la presentación
de credenciales
DISCURSO DE SU SANTIDAD PIO XII
En la ceremonia de la presen
tación de credenciales de nues
tro Embajador ante el Váticano,
don Luis David Cruz Ocampo,
pronunció el discurso que damos
a continuación:
"Santísimo Padre: El Excelen
tísimo Presidente de Chile, don
Pedro Aguirre Cerda, me ha encar
gado la honrosa misión de repre
sentar. en el carácter de Embaja
dor Extraordinario y Plenipoten
ciario, al Gobierno y pueblo de
la República ante la suprema au
toridad de la Iglesia, feliz y dig
namente encarnada en la Augus
ta Persona de Vuestra Santidad
Al presentar las credenciales
que me acreditan en «1 carácter
señalado, quieto, en primer lu
gar. haceros presente los senti
mientos de cordial veneración y
simpatía qué hacia Vuestra San
tidad mi n llené el pueilo de Chi
le, y en consecuencia, los que son
sus legítimos v directos represen
tantes en el actual Gobierno dt
la República.
,,
El advenimiento del nuevo Go
bierno, al que tengo el alto ho
nor de reprssentar. significa pará
el país algo más que el simple re
sultado d&l funcionamiento nor
mal de todo orden jurídico Téguiar. No es el mero suceder de
nn Gobierno a otro, en el que unes
bombrás reemplazan a otros en el
3jerclcio de atribuciones légales
Es, en cambio, la aparición de un
nuevo y firme espíritu de solida
ridad y justicia social: es la en
carnación de nuevas ideas en or
den a las obligaciones de los go
bernantes para ton el púsolo, des
cuidado en »us más legítimas v
humanas aspiraciones; es el es
fuerzo vigoroso de un pueblo por
reemplazar el desorden social crea
do por el individualismo y poder
entrar en el orden que nace ae
la armónica correlación de las ins
tituciones sociales, vitalizadas con
el soplo animador de la justicia.
El actual Gobierno de mi país no
es tampoco, el resultado de un
azar político; es el fruto maduro
ri- un largo proceso evolutivo aue
tiene más dé un cuarto de siglo
de durac.ón. Durante este laps»,
en las vicisitudes de una vida po
lítica agitada, las clases popula
ces han ido esforzándose por odtener la satisfacción de sus na
turales anhelos de mejoramiento
¿oclal y económico hasta a‘Can
zar. con el Gobierno actual, ej
poder politico que le habra de
permitir la realización normal C
sus aspiraciones dentro del orden
y el respeto a los principios del
derecho.
. ,
En este hora de verdadera re
novación para la República de
Chile, la colaboración de la ?ran
fuerza espiritual que representa
la Iglesia, significa un aporte <je
especlalfhima importancia. El con
junto dé las doctrinas sociales del
crlstlanlfemo y la labor moralizadora de la Iglesia, tal como se
manifiestan en dos mil años de
historia, son factores que permi
ten apreciar en todo su alcance
la eficacia de esta cooperación. El
Tratado de Léttan, en el cual na
correspondido a Vuestra Santidad
nnp alta participación, determina,
en forma «levante y acertada, la
forma dé acción de la Iglesia den
tro del campo social que le es
propio, y fuera de la política con
tingent.’. cuyo desarrollo v direc
ción. corresponde a otros organis
mos. Esta hábil concepción de

política religiosa significa en sus
autores una visión clarísima de las
particulares circunstancias del
movimiento social de nuestro
tiempo y de sus posibles orien
taciones futuras.
El Goblrmo de Chile siente vi
ra complacencia en que estas ideas
relativas a 1& separación precisa
de lós asuntos del orden religio
so de aquellos que pertenecen a
la esfera política hayan encon
trado én relt«rada5 circunstancias
j el apoyo explícito del hábil y sa
gaz pensamiento de Vuestra Saní tided. El Gobierno de Chile es
pera encontrar, en esta hora de
¡ decisiva importancia para sus fu
turos destinos, la cooperación de
la Igléeia dentro de estas normas
1 que son garantía de una armó
nica convivencia.
Aprovecho, también, esta opor! tunldad para agradecer al Gobier
no de Vuestra Santidad, la pre¡ ocupación que ha manifestado oor
atender loa intereses religiosos del
1 pila, con la creación de los nue
vos Arzobispados de Concepción V
La Serena, preocupación que el
' Gobierno cree legítimamente fun
dada en le cultura y eficiencia
alcanzada por el clero chileno. Fi
nalmente, me complace poder ma¡ nlfestar a Vuestra Santidad, que
I el Gobierno de Chile desea man
tener. en todo momento,
relacio. irur.,
-- ------nes de sincera cordialidad con la
i Santa Séde.
03 ruego aceptar, San timo raI dre. los especiales votos que por
encargo de S. E. el Presidente
dé la República, don Pedro Agui
rre Cerda, formulo en nombre del
Gobierno y pueblo de Chile, por
la felicidad de Vuestra Augusta
Persona v el éxito de Vuestro
Pontificado”.
Su Santidad Pio XH. contestó
en los siguientes términos, el dis
cursó de nuestro Embajador:
• Señor Embajador:
Los lazos de afecto aue unen a
esta Sede Apostólica con el du«blo chileno, la recíproca confian
za que los caracteriza y aue se
ha manifestado aún en coyuntu
ras difíciles, aseguran a Vuestra
Excelencia una acogida cordial v
benévola en ármonia a<-n los sen
timientos de aquella noble nación
v, con la lmDortancia de la ..w
ho
hórífloa misión que el Excelenif-
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CONCIERTO JAIME TOMASOW

La segunda audición, ofrecida ayer en el Auditorium por el con
certista argentino Jaime Tomasow, puso nuevamente en evidencia
lós indiscutibles recursos mecánicos de que es poseedor el artista
y su bien cultivada musicalidad. La frase amplia y correctamente
delineada, la sobriedad del estilo y la pasión hecha sensible con
un dejo de poético arcaísmo, fueron las cualidades más sobresa
lientes que se advirtieron en la ejecución de la bella Sonata de
Ecclés, como asimismo, en la obra maestra escrita para violín y pia
no. por el compositor belga César Franck, cuya versión fué, a todas
luces, correcta, gracias, también, al desempeño pianístico que en
ella tuvo Herminia Raccagni. Ambos artistas hicieron derroche
de ciencia instrumental en la ejecución de tan admirable poema
sonoro.
La delicadeza impresionista y la ternura del ambiente campe
ro se revelaron con toda fidelidad a través de las versiones dadas
por el artista del trozo denominado La plus que lente, de Claudio
Debussy, y de los Aires criollos, del compositor argentino Julián
Aguirre, respectivamente; así como el romanticismo y la pasión
ibera se hicieron ostensibles en forma por demás impresionante
con las ejecuciones de un Nocturno de Chopin y de un trozo de
la Vida breve, de Manuel de Falla, que el público acogió con inu
sitado entusiasmo.
Al final de la audición, el violinista fué calurosamente felici
tado por los concurrentes, recibiendo, a la vez, igual homenaje,
su acompañante. Herminia Raccagni. cuya labor pianística logró
acomodarse, en todo momento, a las peculiares interpretaciones del
solista Jaime Tomasow.
A. A.

Radio OTTO BECKER
TRANSMITEN HOY LAS SIGUIENTES OFERTAS DEL
DIARIO “LA NACION”
12.45 A 13 HORAS
22 A 22.15 HORAS
SEÑORA: TENGA PRESENTE QUE LA MAlson Cecile, San Antonio 388, le ofrece batas,
trajes sastre de alta calidad a precios más
bajos de plaza.
RADIOS,
GARANTIDAS,
REPARACIONES
voy domicilio. Teléfono 48092. Eucallptus
539 Atención rápida.
FUENTES SODA DOY FUNCIONANDO AQUI
provincia?, facilidades pago, única fábrica.
R. Correa, Delicias 173”. Teléfono 80596.
SASTRERIA DRINBERG, SAN ANTONIO 470.
entrega ternos sobre medida, recibo hechuras
finas, concedemos crédito.
LAMPARAS, COCINAS, ANAFES ••raiMus".
legítimos. Armería San Diego 59.
BILLARES "BRCNSW1CK” CON FACILIDAdes de pago. Casa Hans Frey, Huérfanos
1060. segundo piso.
SEÑORA. MALUJE, CARTOMANCIA COQUTMbo 1132.
jjUNA HORA’! ENTREGAMOS TRAJES LAvado» químicamente; zurcidos invisibles. San
Diego 51.

CRIADERO SEMILLAS DEL PAIS. FABRICA
de maceteros, variedad en almacigos, tpdo el
año. Planta*; ornamentales. Mercado Cen
tral,’Rosa Suazv.
ACREDITADO INSTITUTO TECNICO, NU¿VO
local, Santo Domingo 1307, esquina Teatinos.
Cursos vacaciones. Oficinistas. Dactilografía,
telegrafía, corte, confección, sombreros, pelu
quería, permanentes. Diplomas.
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U region del Sur no sólo es pondenO» por sus bailaos natura.

i», tino también por el clima idaal de cu» disfruta. £n pleno

•«rano, la temperatura se mantiene nivelada en una agradable
ttwaza r as un estimulo para aprovechar todaa las oportunldadei

<je distracción que se presentan. Excursiones
paseos i

caballo, gol»,

pesca

en los lagos,

y un programa entretenido

• indefinible aue ee desarrolla con las 'Circunstancias
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INFANTAS

A pesar del cúmulo de dificultades que tiene que vencer el
cantante chileno para lograr destacarse en el escenario del género
cperll, contamos, sin embargo, con un puñado de artistas líricos
que aún no han perdido su entusiasmo en la brega cotidiana, y
persisten en el trabajo, alentados por la esperanza de ver corona
dos algún día sus desvelos por el triunfo que otros chilenos ya ob
tuvieron lejos de los límites del país.
Entre estos fanáticos del bel canto se destaca la figura de
Jorge Infantas, tenor de voz muy hermosa y de viril potencialidad.
Sú canto surge como su habla, es decir, sin ninguna afectación, y
guiado siempre por los estímulos de una especie de fuerza interior,
que luego se traduce en un sentimiento fielmente aliado al espí
ritu del texto y al giro melódico, propios del género de su predi
lección .
Hace poco tuvimos el agrado de verlo actuar en la ópera Fa
vorita, obra ingrata, sin interés escénico y ausente de todo valor
musical. Pero, a pesar de todo, el artista, en esa oportunidad, supo
sacar partido del papel que se le había encomendado. Con dicción
muy clara, logró plasmar el contenido místico de los motivos con
fiados al personaje que encamaba, exteriorizando con ello una
expresión delicada, producto más bien de su sensibilidad que de la
música, puesta entonces al servicio de sus generosos recursos
vocales.
JOrgé Infantas es un cantante completo y un elemento artístico
que debe recibir el apoyo de las autoridades y del medio en que
actúa.
Si estas líneas no fueran un estímulo, lleguen hasta él, al me
nos, a manera de un saludo ofrendado así, al umbral de su talento.
A. A.

EL

Viña del Mar

1 .uuo b¿úor Pie-idenUj de la Ke. uuo.ica os lia coui.aúo
vuestra txcelenc.a. habl-nuo
en nombre ue su oojiern-j.
6“*
¡ ccntraao irakés cievauxs al rc-ui uocer ios vaioies espira u-es ti
la iglesia Católica na preg°Luau
por el munao, y que deme ha<e
casi dos mu anos uwniiene v
promueve a pesar de tantas dincultades y contrariedades, asi co
mo también el extraordinario al
cance de la aplicación de estos
valores, de acuerdo Jon 1^ nece
sidades de nuestros
vasto y disputado campo del pro
greso social. Esas palabras son
para Nos materia de satis-facción v
una prenda de que en,lo,íuLV£°
I las relaciones entre la tanta Sea¡ v la República chilena scguuan
i desarrollándose en armonía, con
i ventaja para los verdaderos inte
reses de aquella nación y
®*
! bien espiritual y cultural de aquel
j PULa1Ojglesia cuyos dedos
1 nos tantean con ansioso desvelo
, el pulso febril de la human.dad
de nuestros días; la Iglesia, cuva
pupila perspicaz descubre necesx
dades. dolores V aspiraciones que
I, a otros
otroe ee «e
lee <Nun.au,
ocultan; ...
la ules-a.
cuyo oído ausculta en ms coni.dencias de los corazones ews aba
mos de amargura en ave csv»n
sum'das 1« almas de los que se
creen víctimas de ^nscleu .es o
inconscientes injusticias; la
ala —decimos— ve con palmaria
claridad, y secunda con celo in
cansable, el imperioso
aquella "redemptlo nrole.ai.o
rum”, que ee inició ya en la cue
va de Belén, y de la cual Nuestro
gran Predecesor hablo con ttu>
iluminada y apostóliM.
Nada se Nos hará más grato,
señor Embajador, que proejar en
grado siempre creciente al pue
blo chileno, a Nos tan querido
—en cuyo territorio acabamos as
aumentar los medios de una efi
caz as’stenqla espiritual mediante
la creación de dos nuevas Arch¡diócesis— esas ayudas valiosas e
insubstituibles en el camino de la
verdadera prosperidad que provie
nen de la doctrina y de la lev dé
Jesucristo v de una formación in
dividual y social que esté c" p.ena
corres^ondencfa con ollas.
La confianza que han ¡ornentado en Nos las palabras de Vues
tra Excelencia, de que la Iglesia
en el ejercicio de su misión de
! verdad v de amor, podrá disfru
tar en Chile de la libertad aue
como a sociedad perfecta le com
pete y aue tan hondamente arrai
gada está la concienc'a del cató
lico pueblo chileno. Nos autoriza
a abrigar la esperanza en un por
venir tranaullo y serenoEn esta halagüeña espera, co
rrespondemos cordialmente a los
corteses votos aue por Vuestro
*rámlte Nos ha formulado el Ex
celentísimo señor Presidente de_ la
República, y ofrecemos a Vuestra
Excelenc'a nuestro benévolo apoyo
en el cumplimiento de vuestro
elevado oficio, mientras a tra
vés de la inmensidad del Océano
y por encima de los Andes en
viamos con afecto paterno a to
dos nuestros queridos hijos e hlJas del leiano Chile nuestras más
copiosa- bendiciones”-

SASTRERIA BROADWAY, CREDITOS. SELLO
de elegancia. Santo Domingo 1040. Teléfor.c
68952
APRENDA INGLES CORRECTAMENTE. METOdo propio. Contabilidad, curso rápido. Insti
tuto Anglo-Americano. Huérfanos 1235.
ESCUELA TECNICA SUPERIOR FRANCESA
Madame Jean Flllppfr profesora diplomada
París y Buenos Aires. Enseña: corté, confec
ción, sombreros, lencería, corsetería, mecáni
ca dental, peluquería completa. Cursos <lluinos. nocturnos v por correspondencia. Diplo
mas válidos. Internado confortable. Cursos
de verano. Matrícula abierta todo el ¡ífto.
Precios económicos. Pida prospectos. Se ha
ce toda clase de confecciones. Matricúlese
sólo en Atenida España 64. Casilla 6059.
ARMERIA 'AMERICANA ’. CHACABUCO lf-E.
Se componen, niquelan v empavonan toda
clase de armas.
TORNILLOS PARA HERRAROS Y MECANI
CO», gatas, cremalleras de madera y acero,
vende a precios sin competencia. Fundición
Grajales, calle Grajales 2548. Teléfonos 9341793008.
¡OFERTA INTERESANTE! VISITE FABRICA
muebles "Imperio”. Dormitorio?, comedores,
livings. Grandes facilidades, sin recargo.
Nuestro lema, es: ganar poco, pero vender
mucho. Delicias 2887.
1 AUTOMOVILISTAS! MANDEN TRANSFORmar su» capota» y fundas al taller de M. Bas
ten. Brasil 451.

UBICADOS EN
LA REGION DEL
ENSUEÑO DEL
SURDE CHILE

HOTEL PTO.VAI

HOTEL PUCO
ACU5TINA5 972 - OF. 712

TELEFONO

HOY CUARTETO LENER EN EL
TEATRO MUNICIPAL
Mayor.
Hoy. a las 18.45 horas, se eje
Allegro.
cutará el 4.o programa, como
6iempre. precedido de las explica
Monuetto.
Andante cantabile.
ciones del profesor de histór'a v
Allegro.
composición musical, ^eúor Domigno Santa Cruz e ilustradas con
EXPLICACION: n
los temas en el nl^no.
Cuarteto X. Op. 74. en n.. aePROGRAMA
mol Mayor.
I
Poco Adagio—Allegro.
EXPLICACION ’
Cua-teto V. Dn. 18 N.o 5 en La

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

Casa Sostin

Adagio, ma non tioppo.
Presto.
, . .1
Allegretto con virliE®
ni
EXPLICACION:
J
Cuarteto XIV. Op. 131.^
sostenido Menor.
Adagio, ma non trwt«.
Allegro molto vlvaet.
Allegro iboderató.
Andante ma non tiw*
Presto.
J
Adagio, quasi un
Allegro.
(Se ejecuta sin mw'M

RESIDENCIAíL CDNDELL
VALPARAISO
Ofrece todo confort y atención esmerada a precios conrt Ubicada en pleno centro de la cjudaa
■
BÉLLAVISTA 479, ESQ. CONDELL

“FABRICA DE ARGOLLAS’
Nueva York 66
No confundir

Teléfono 2697 — Valparaíso

DE INTERES PARA «
ENTRE MILES, DESTACAMOS ESTAS SEIS OFERTÉ
DE NUESTROS AVISOS ECONOMICOS ■
CLASIFICADOS.

se i

BOLETOS
AGENCIA DE
Joyas, compro pagando al
tos precios. Atenida Ber!»>« ¡ O ggtus 1017.

•fASTRERlA BROWADAY.
♦ ° cde te,e£«nfU CrédlJO8. santo Domingo 1040
lono 6895?.
n

AVISE UD

BARATISIMO SENDO DORmltodlo. comedor conforta
ble. moderno; vario,, car
men «:)0

VULCANIZACION HAYwood. sisténia moderno i.a^„v.ulcan,z«r neumáticos v
caniaras Ejecutamos todo
trabajo en goma. Atendido
P?r ?us ornploi dueños- Luci-lbar, Alonso Ovalic 909.
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tfEO Sentimental^
Tengo 19 «ños y soy muy bonita. No tengo madre
'mi padre, que es oflclaI de Ejército. Estoy de novia
.ño con un joven teniente, pero él tuvo que ausentarse un
u11 8 flsjstir a ciertas maniobras. Durante ese mes conocí a
_ta ruso del cual me enamoré locamente, hasta el punto
lo que siempre le rehusé a mí novio, al cual ya creía no
«- poro, a raíz de un accidente en el que casi pierde la
constatado que mi amor por él era más fuerte que an
ta» romper con el ruso. Este me ha amenazado con escri
bí nadre por el cual siento verdadero miedo. Le ruego
donde está mi deber, aun cuando éste me haga sufrir. -

I

N

A

FE

MEN

A pesar de toda la indulgencia que suscita en mi
estoy obligado de hacerle notar que ha obrado °n
Recuente ,v grave. Si en su famosa aventura me re
verto despliegue de perversa coquetería, no puedo me
talar que el amor que Ud. decía tener por su novio,
Tri sincero, porque un amor joven, fresco, absoluto, se
cj mismo. Espero que no habrá cometido la Imprudenesponder por carta con ese ruso, porque eso le daría
Bflidades de un chantage, con el que ya la ha amenajaka de madre, es la única dsculpa que Ud. puede teue es seguro que su dulce presencia la habría dejado me
llada a Ud. misma, y le habría enseñado sin duda a
;sU vida y su corazón Si el temor que le inspira su papide confiarse en él, tampoco debe hacer conocer su falovic Esta confesión no serviría más que para envilecerla
y los remordimientos mas sinceros no lograrían apla¡era y su pena. Admitamos que las amenazas de chan
te han sido hechas, no sean más que intimidaciones sin
las. V <lue Pueda casarse sin temor a represalias por
todas maneras temo que el secreto de su pasado y su
ordimlento, al hallarse en continuo tete a tete con su
1p creen una situación cruel e insostenible, en la que
encontrar felicidad alguna. Me parece que una ruptura
e, con un pretexto cualquiera, pero razonable es" algo
•’ Esta solución extrema le permitirá por lo menos
apariencias a los ojos de todo el mundo, y de proteger
contra la maledicencia y la maldad.

500100.— Conjunto de sport con blusa el pantalón, y 1.80 metros en 100 de an.
de franela de color claro, y pollera-pan cho para la pqllera.
talón de género de lana de color obscuro,
500111.— Conjunto compuesto de nn
adornada adelante y atrás con tablas do camisero con cuello Danton, en género de
bles pespunteadas. Se precisan 1.35 me fantasía, y de una pollera-pantalón en
tros en 100 de ancho, para la blusa y 1.70 género liso: blusa, 1 metro sesenta en 90
metros en 140 para la pollera-pantalón. de ancho; pollera-pantalón, 1.70 metros
en 140 de ancho.
500112.— Pollera para el sport. La
500110.— Pantalón de jersey fruncido
; debajo de la rodilla, cubierto por una, po parte que forma el pantalón se cubre con
llera de tela abotonada adelante. Se pre una pollera cruzada a la izquierda ade
cisan 2.15 metros en 100 de ancho para lante y a la derecha en la espalda.

EN VERANO...
COMAN FRIO...

ea
conservar
¿QUE LLAMAN CALORIA?
Ustedes saben que la tem
peratura del cuerpo tiene
siempre un término medio
de 37 grados, aun cuando el
aire que lo rodea esté a cero
grado. Hay. pues, en usted
una fuente de calor. Este ca
lor es traído al cuerpo por
los alimentos.

Pero 100 gramos de fresas,
por ejemplo, no aportan tan
to calor como 100 gramos de
carne. Hoy día, la ciencia
nos ha enseñado a calcular
la cantidad de calor que nos
proporciona cada alimentoLa unidad de medida de
este calor se llama “caloria”.
Es así cómo 100 gramos .de
fresas hacen 45 calorías,
mientras aue 100 gramos de

'fe?.'?’ — Urdir 120
Mnálrt.trabai° que
ttlr m
P™ hay
•— s aitejido
en dos
dos
Uaie
1 J ao en
’ÍBrsev a .conienzar el
a la inversa.
na„.consiguiente,
del tejido
™ »n panno,
lutos de jersey,
cada lade acana■ « espalda.

” ENSAMBLADURA-Armar
la espalda sobre el delanteio
las num»#*
mangas, y , coser sobrv
las
las hombreras, la
¿
el delantero, Coser
'1" ®
eclair hasta la extremidad
del cuello.

A

una

respuesta individual.

Una circunstancia excepcional se ofrece a Ud., que
as las ventajas que puede desear una mujer de su edad
ye obligada a trabajar. Esta presenta además grandes
des de hacerla feliz, porque el derecho a la felicidad
e edad, y la Juventud dura mucho más de lo que creen
. a pesar de su actividad actual. Ud. encara y no sin
hecho que podría algún día verse obligada a recurrir
clon filial de sus hijas. Y es entonces cuando Ud. se
«orientada, emigrada, si puedo expresarme así, entre
aue no sería la suya. Es de este temor sobre todo
Ararse. Aceptando de volverse a casar con este buen
e se lo propene con un completo desinterés, Ud. tenrvenlr asegurado, y tendría al mismo tiempo una li
vor, porque al no trabajar más, tendría más tiempo para
a sus hijas y a sus nietas. No tiene Ud. por qué ser
indecisa.

En la sisa, cerrar 8 puntos,
4 puntos, 3 puntos, 2 puntos,
1 punto y 1 punto. A los 44
centímetros, cerrar 9 puntos,
4 puntos, 2 puntos, 1 punto
y 1 punto. A los 44 centíme
tros, cerrar 9 puntos, 4 pun
tos, 2 puntos, 1 punto y 1
punto; seguir recto hasta los
47 centímetros e ir cerran
do los 30 puntos restantes en
5 veces.
MANGAS.—Urdir .75 pun
tos
en acanalado
IUP V44
-------- de 3 y 3.
Aumentar. a partir de dos
Aumentar,
centímetros, 5 puntos de ca
da lado hasta llegar a los
10 centímetros. Cerrar 2
puntos de cada
lado, y
un
después cuatro veces
punto cada dos hileras, y un
punto al comienzo de la
hilera. Cuando queden 31
puntos, trabajar 8 centíme
tros, cerrando un punto cada
2 centímetros. Esto se hace
4 veces. Quedaran, entonces,
¡23
puntos,
«SO
UUliuv/M, sobre
--- el P
- alil'°— ‘
Después,
hacia oHplnntP.
adelante, cece
rrar 8 puntos. 1 punto, 1 Pun
to tejer recto durante 5 cen
tímetros y , ceírarL„ ®sta
parte forma la hombreia.
P CUELLO—Volver a tomar
100 puntos en acanalado durante 3 centímetros, y ce-

A (F

STE CUPON da derecho a

Tengo 50 años. Soy viuda desde hace nueve años
os hijas casadas que tienen cada una una nlñita. Puedo
Basarme con un compañero de trabajo que no tiene hlrece ser hombre serio, gana bien su vida y no quisiera
lera trabajando. Tengo miedo de perder mi libertad y
ver a mis hijas tan a menudo como ahora, pero temo ser
carga para ellas, cuando ya no pueda trabajar más
aconseja Ud.?— UNA ABUELA INDECISA.

200 gramos de
glós del dos y me
lare eclair dorado
irtGne.tros.
=*** ®-•EMPLEADOS.
EMPLE
—
.tres y tres para el
• punto jersey, a
J» Que consiste en
FPre el punto al
¡or detrás.
JA-Urdir 111 punffionce);
tejer 7
J de acanalado y
«pQJr tejiendo acajitpeinta primeros
„ últimos puntos
~°s del medio, es
?e tejerán en jerI'V-J
i.*
1’ JjVersa, como ya
'i Jileado. A los 18
['Sí
'altara
5
«Avuia au
le . * la
,5 Pantos
riP cada
Pantos -de
rari 32 centime, 3 kn !isa 8 Puntos,
S‘4RUUt0S -y Un PUn"
ar « Centimetros de
i DiiSra los h°mbros
;Stos de cada lavedze 10 puntos-

N

Hemos instaurado esta sección que ha tenido gran
aceptación entre nuestras lectoras, para que cada una
pueda exponer su caso particular y recibir un consejo o
tratamiento apropiado a la molestia que sufre; debe ese
sí, cumplir con los siguientes requisitos: escribir clara
mente por un solo lado del papel, describiendo el mal que
la aqueja en forma minuciosa pero
sucinta, y enviar ad
junto el- cupón que insertamos a continuación. Siempre
es necesario que la interesada diga el estado actual de su
salud, edad y época en que ha hecho su aparición la falla
que empaña su hermosura. Rogamos firmar con seudóni*
mo y enviar las cartas a Aloysius Dinn, Consultorio de Belleza, “LA NACION’’; éstas serán contestadas por estricto
orden de llegada.
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tocino salado hacen 450 ca
lorías, o sea 10 veces más.

Se sabe también que para
mantener el cuerpo a 37
grados, es necesario, para 24
horas, 30 calorías por kilo
de peso. Si usted pesa, en
tonces, 50 kilos necesita por
día 50 por 30: 1,500 calorías.
Pero si absorbe 2,000 calo
rías, usted absorbe por la
digestión 500 calorías suple
mentarias, que se transfor
man generalmente en grasa.
Cada vez que usted “come”
100 calorías de más. engor
da más o menos 20 gramos.
Damos a continuación una
serie de equivalentes en ca
lorías. aue el que engorda
fácilmente v. sobre todo, el
obeso deben evitar a toda
costa:
Calorías

Una cucharada sopera de aceite en la ensalada.. .. 153
Un pedazo de queso bruyere de 50 gramos............... 200
Una tajada de paté de fois de 50 gramos............... 300
Un pastel con crema (de 60 gramos, más o menos) 228
Un vaso de champagne representa............................... 200
Un petit four con crema.................................................... 100
Cinco higos secos...................... . • • .................................. 210
Un pequeño vaso de ron representa ................ • • • • 156
Una cucharada sopera de mayonesa (30 gramos) .. 240
Una tajada de cake proporciona.................................... 220
Un medio vaso de cerveza, otras ................ ................ 225
Un vaso de oporto representa.......................................... 150
Un bombón algo grande (piso medio 35 gramos) .. 132
Una cucharada sopera de jalea de grosellas (mas o
menos 40 gramos) ...................... .
■ ■ ■■■,•••• •••• 100
Seis nueces maduras Eso no es nada, dirán ustedes
Pues bien, son ................
; • • 108
Un panecillo • • ■ ■ ,........................ ■ ..................................... 153
64
Dos pedazos de azúcar en el cafe...................................
Un sandvich de Pate dp foto vale más o menos .... 250

Pocas estatuas
había en París
Hubo una época en que París
no postía más de nueve esta
tuas. Esto no data de mucho
tiempo, sino
apenas sesenta
años En efecto, las únicas es
tatuas de París, eran las de
Napoleón, sobre la columna. Ven
dóme; de Enrique IV, sobre el
puente Nuevo; de Luis MU, pla
za de Vosges; de Luis XIV en la
plazá de las Victorias; de Felipe
Augusto v de San Luis en la plaza
de la Nación; de Moliere, en la
calle Richelieu; de Ney, en la
avenida del Observatorio, y de
Moncey. plaza Clichy...
Hoy. París es sin duda la ciu
dad que posee más monumentos.

Indumentaria
de los Reyes
Mientras la mayoría de los so
beranos siguen ingeniándose pa
ra lucir un uniforme tras otro,
según las circunstancias, esta
preocupación no existe ya en el
país de las pirámides, a causa de
las reglas del protocolo estableci
das por el extinto rey Fuftd.
De acuerdo con estas reglas
que no ha trasgredido Farouk, el

Un temible
fenómeno
Los marinos escandinavos ha
blan con frecuencia de un fenó
meno muy curioso, que llaman
“dodvand”, lo que traducido lite
ralmente significa “agua muerta”.
Se constata su aparición especial
mente en la proximidad de los
grandes ríos. Los barcos a vela
y los que son llevados a remol
que, son los más expuestos, y
hasta algunos buques a vapor lo
han resentido. Cuando un navio
6e encuentra entre dos "aguas
muertas”,
se halla
casi de
samparado; pierde la velocidad
y no obedece más al comando.
Entre otros fenómenos pueden ob
servarse cambios notables en el
aspecto de la superficie del agua.
Un ejemplo interesante de
efectos sorprendentes del "agua
muerta ” se presentó en el via
je de Nansen, con su barco
"Fram”; su navio fué someti
do tres veces a ese fenómeno,
en una forma muy acentuada,
eji el estrecho de Taimyr, y
Nansen lo describe en su obra
6obre 'este 'viaje. A pesar de
que el buque desarrollaba su
poder máximo, el “Fram” po
día apenas avanzar a causa de
esta agua muerta.

actual rey de Egipto se halla
hoy en situación de ser el único
monarca que no tiene derecMó
al uso del uniforme.

ENSALADA ROSETON. —
Sobre una fuente redonda,
se colocan en forma de rose
tones, pequeños corazones de
lechuga. Están cubiertos por
una salsa preparada de esta
manera: en un recipiente se
echan tres decálitros de cre
ma fresca, una cucharada
de mostaza, sal, pimienta y
gotas de limón; se revuelve
lentamente, como una ma
yonesa, con aceite que se
vuelca suavemente.
TOMATES SOBRE CANA
PE DE ARROZ.—Seis grue
sos tomates. Se le sacan las
tapitas y el interior, y se
echan a cocer 10 minutos,
•
en 30 „gramos de mantequilla; se hacen enfriar. Se
fabrica un pino con restos
de carne picados y una
salsa hecha con un poco de
harina, caldo y una cucha
rada de crema. Con el pino se
rellenan los tomates, se cu
bren con su tapa, y se sirven
sobre un canapé de arroz,
cocido en agua salada y en
friado.
ENSALADA LORENESA. —
Hágase una ensalada de le
gumbres con papas, porotitos verdes, zanahorias y ar
vejas. En una ensaladera se
echa perejil y un huevo du
ro
picado
fino, se ali
ña con aceite y limón y
añade una yema de huevo
cruda, removiendo bien; por
último se echan las legum
bres revolviendo bien todo,
para que se impregnen las
legumbres con la salsa. Se
cubre todo con una capa de
jamón cortado en trocitos
pequeños (150 gramos), y con
otra capa de redondelas de
huevos duros cortados en ta
jadas.
Consomé
aterciopelado
frío.—Se deslien 80 gramos
de crema de arroz, en una
taza de caldo frío, y se vuel
ca todo en dos litros de cal
do-caliente. Se hace her
vir
durante
un
cuarto
de hora se deja enfriar; se
añaden entonces 4 yemas
de huevo y se hace cocer du
rante 10 minutos a fuego
lento, y se deja enfriar nue
vamente para servir frío.
HUEVOS APAÑADOS.— Se
cuecen seis huevos duros; se
pelan. Se pasan por un hue
vo batido con sal, pimienta y
aceite, y en seguida por miga
de pan rayada. Una vez cu
biertos por esta espesa capa,
se hacen freír en aceite.
Cuando están de un rubio
dorado, se salan y se dejan
enfriar. Se sirven sobre ta
jadas de pan tostado con
salsa mayonesa.
HUEVOS RELLENOS A LA
RUSA.—Se cortan seis hue
vos duros por la mitad; se
saca las yemas. Se corta por
debajo una pequeña tajada
de la clara dura, para que
cada huevo
pueda equili
brarse como una tacita,
llena cada mitad con
poco de salmón frío, y
termina con mayonesa;
espolvorea con yema de hue
fino; “se“
vo hecha polvo
adorna con ramitasi de perejil y en el medio de cada
huevo se coloca un camarón
pelado.

MIREYA. Santiago.— En materia de estatura, lo más pru
dente es no hacerse ilusiones, y conformarse con lo que le ha" to
cado en suerte. Por lo demás dicen que “la esencia fina viene en
frasco chico. En cuanto a lo segundo, le aconsejaría acudir al
Instituto de Educación Física, donde le podrán indicar cuáles son
los ejercicios apropiados para su caso. Eso sí que tendrá que tener
mucha perseverancia; los resultados no se podrán apreciar sino al
cabo de algunos meses. En su alimentación dé preferencia a la
cerveza, los pasteles, todos los farináceos en general, la leche, los
huevos, carne poco cocida, pescado, carnes blancas, sesos, la man
tequilla, el aceite de hígado de bacalao, etc.
Todos los días tome cucharadas soperas espaciadas, del si
guiente preparado:
Extracto acuoso de galega
50 gramos
Agua destilada.....................
50 ”
Tintura de hinojo.................
25 “
875 "
Jarabe dé azúcar .................
Lave todas las mañanas las partes pertinentes con agua he
lada, durante bastante rato, seque y friccione con agua de eucallptus sin frotar demasiado.
Durante diez minutos por las mañanas, y antes de efectuar
la fricción, haga el siguiente ejercicio: Describa alternativamente
un gran círculo con cada brazo: el brazo extendido roza la pierna,
se eleva hacia adelante describiendo un arco, y baja hacia atrás
hasta rozar nuevamente la pierna. Evite los perfumes demasiado
fuertes, porque provocan el relajamiento de los tejidos.
LADY HAMILTON, Santiago.— Esta molestia se evita ejerci
tando la voluntad, desarrollando la conciencia del propio valer
y provocando a solas, mentalmente, cuantas escenas de toda es
pecie le sugiera su imaginación. A fuerza de acostumbrarse en
esta forma a situaciones embarazosas, terminará por dominarse
cuando por casualidad le salga alguna al encuentro. No conozco
los medicamentos que me cita, y por lo demás creo que esto es una
cuestión psíquica, y como tal debe tratarse sin recurrir a específicos.
MARIA LUISA. Rancagua.— La fetidez del aliento es produ
cida a menudo por la carie dental, y las fermentaciones anorma
les del tubo digestivo. Es pues, al dentista y al médico a quienes
debe recurrir para hacer desaparecer este desagradable incon
veniente.
Se puede, sin embargo, desodorlzar momentáneamente el alien
to, haciendo gárgaras con permanganato de soda (dosis: 1 gramo
por 200 gramos de agua). Evitar de asociar un jarabe de azú y»f
a esta composición, porque perdería todas sus propiedades des
infectantes.
Para perfumar y purificar el aliento, es pi-eciso guardar en la
boca una pequeña cantidad de raíz de angélica o de iris.
Recurra también a los gargarismos. El doctor Monin preco
niza el siguiente:
500 gramos
Agua destilada de canela .
500 "
Alcohol de menta ... ...
Cloruro uc
de unuviv
calcio reciente
vioxuru
........................... ............... ,
Emplear esta mixtura añadiéndole una cantidad equivalente
de agua tibia.
Para combatir el mal olor de la boca:
150 gramos
Alcohol..............................................
5 “
Sacarina..........................................
5 "
Bicarbonato sódico..........................
5 •’
Acido salicílico...............................
Pastillas para la fetidez del aliento:
35 gramos
Carbón vegetal ... . ;.............
80 ”
Café en polvo................................
35 ”
Azúcar en polvo..............................
35 "
Vainilla............................ • ?.•..........
40 ”
Sebconf«clS2>OSpastihas'de las que podrán ingerirse sets k.

dos los días.

ALOYSIUS DINN.

Bacalao con
tomates
Se compra tajadas de baca
lao gruesas, que se ponen a de
saguar la noche anterior; a la
mañana siguiente se cambia el
agua, y sg deja en ella el baca
lao hasta el momento de utili
zarlo. Entonces se escurre bien,
se seca, se espolvorea con hari
na y se hace cocer en aceite du
rante unos veintg minutos. Se
coloca después el bacalao sobre
una fuente caliente, y entre
tanto se hacen freír en el mismo
aceite de la cocción algunos lin
dos tomates pelados y cortados
en forma grosera y bien sazona timo se cubre el bacalao con es
dos con sal y pimienta. Por úl- ta salsa y se sirva bien caliente.

Nueva moda para la copa
de los sombreros

En los modelos que presentamos hoy día, ruede apreciarse la
gran novedad que rige actualmente la medí: las copas lire
? abullon?d2s. Todos los sombreros. s?!vo el de la er*r
derecha, son da íi-J 0 que mc’iañt
presentan una cona ó
Estos cinco mid'-’
y a la vez que de
ordinario chic y c

o
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’ hrirse Daso por entre las líneas enemigas.—

WASHINGTON. 11.— (U. P.» Su comunicado es muy lacónico.— Los rojos fracasan en todas sus tentativas para a
»
,
. Je u 44.a división
La motonave “North Star”, de
Se habla de oficiales soviéticos llamados a calificar servidos después de la derrota a
Iá expedición antartica. envió un
ores de soldados
que se han
evitar de ver a sus buques in quejado de la cor.Iáa y de va
radio a su sede general de esta
ron
ron una
una eauav.iuTi
estación de._------- -- .
movilizados por los hielos, han
capital, expresando que esperaba
MOSCU. 11. — (U. P.) — i sido cogidas de flanco y casi ro, mi. Oficiales finlandeses que la
cual’ 1los rusos pedían «luci- trasladado la mayor parte de su rios que la han botado al sue
llegar a Little América,
• - » • - en la En un lacónico comunicado I deadas por el ejército finlandés participaron en la batalla cuyo "*
lo como manifestación de dis
costa de la Bahía de las Balle- hace la Agencia Tass el primer del Norte, en Salla, han hecho resultado fué la destrucción de ms al cuartel general, el que les flota desde Kronstadt a Libau. gusto y a continuación hay una
"Les erigimos avanzar Hasta ahora, este invierno ha
nos, hoy a mediodía, hora del reconocimiento de la retirada | varias nuevas tentativas para la 44.a división rusa, informa I contestó:
anotación indicando que el suuro P”1
y
obtener
una
victoria
.
Final
sido
mucho
más
frío
que
los
de
ron
que
había
unidades
de
la
• baréo, o sea, a las 19.30 para ruso de Suomussalny. Excepto I abrirse paso a través de las 11.
comlsario pidió al comandante
enviadas v.arlaJ varios años anteriores.
el comunicado, la prensa y “ la , neas finlandesas, pero, en todos GPU entre las tropas rusas que 'mente fueron
Chile.
del ejército que pusiera térmi
pero sóloI^spfKanf
La descarga comenzará inme rad.o de Moscú no se ocupan los casos, han siao rechazadas. trataron de abrirse paso a tra compafiias,
reiterados pedidos. Los finl<*u
DE LA 44.» no a e’us incidentes. También
diatamente y también el esta de las hostilidades finlandesas. ¡ Los rusos han continuado for vés de las lineas finlandesas en deses, que estaban ampliamente LA DERROTA
figuran los
........nombres
............ - de vanos
.....
DIVISION
La prensa de Provincias, es. tlficando sus posiciones en Sa. Raate. con el objeto de venir itomados, las 0>aParaa™“¿eros
blecimiento de la expedición en
A mediados de la tarde se aesir ores y de uno que "subleva iWedS1«¿
la costa occidental. La sede ge pe-ialmante la de Leningrado, lia, l'evando a ellas mayor arti en ayuda de la división N.o 44.
a ios soldados' .
pañi»
i,
oyeron
claramente
detonaciones
llería.
Se
ha
notado
que
el
fue.
LOS
HOMBRES
DE
LA
GPU
Petrosavodsk
y
Murmansk
des.
neral calcula que el buque ge'
rreoin.- muy distantes, al Sur y Suroes
j dde'
e.i los primeras días uc
de go de las baterías rusas, en Sa
Los hombres de la GPU pue
trataba UN CASO EXTRAORDINARIO e
’
meló “Bear” llegará el viernes. cribían
--------- --te, suponiéndose que se trataba
»yeroi
tn den distinguirse, no solamente
Después de descargar, el "North *a guerra los actividades, cuan. lla, es menas preciso que
rías
de
HELSINKI.
11.
<U.
P.l
En
,
de disparos de las baterías de el frente del Norte, ciertos sol- -je . -«uno. • bleí
Star” seguirá viaje a Valparaíso, do las tropas rusas habían avan otras partes del frenta del Ñor. por su mejor equipo —por ejem
artillería pesada de la costa, a
te, pero mucho mejor que en la plo tienen botas de cuero y cha
infor
heñú
mientras que el -Bear" zarpará I1 zado.
z“',n Los
Tn' mismos diarios —
finlandeses que habían
LaaProduccfou
<
primera etapa de la batalla de quetas de pieles— sino también gnSne,eoSW oye pesar de no haber anuncio ni üado
com».!,¡nto 1
para la base Oriental, donde des man también que miles de p.a
construido un nido subterráneo i¡dad
On’Paf¡i
■
í| riera
Salla.
Se
cree
que
las
fuerzas
alarma
aérea alguna.
«¿I
quetes
de
regalos
están
llegan
por
su
mejor
espíritu
combati

ron
a
muchos
P
‘
‘
si
fe¡
s
I
pués se le juntará el “North
ae ametralladoras,
valiéndose ,0 |
En
la
derrota
de
la
44
.a
dim

rusas
en
Salla
son
casi
las
me.
do
al
frente
de
todas
partes
de!
vo. Los oficiales finlandeses di
’rinrf»
Wcl,í
Star”.
odL91-3’;,61i
613 S bR111
entrenadas y equipadas de cen que es evidente que esos dejarlos regresar a .Rusia si a isión rusa Dereció un general y ae un buen camouflage, escu- rf
El último informe detallado p-aís. Los regalos consisten en Jor
sobre el techo ae ■
„orreq^
_____ ____
_ lo deseaban, pero oue nmB
| cayeron prisioneros 4 oficiales charon ruido
recu
todas las tropas que la Unión hombres son _
j..
a, Indagar,
<—i----- —
ganatúC
mucho
mejor enque envió por radio, ayer, el ropa interior gruesa, sweaters, Soviética
su escondite.
Al
que 1 &as ->subsidié
SOB
ha lanzado hasta aho. treiiados y son mucho más la- aceptó. Aun hubo vatl s
entre
ellos
un
coronel.
mitones,
calcetines,
dulces
y
ci.
“North Star” describe su nave garullos.
daron sorprendidos comproban
- iva
a lucnai en
j
ra contra Finland.a.
lón ni
náticos que
los soldados —--ordinauauuun
- ofrecieron
-----darse
tiie
n
aS
i®
n
gación a través del campo de hie COMUNICADO DE GUERRA
Documentos
significativos,
en

do
que
los
rusos,
sin
c
3
---La diferencia principal
qut | ríos del ejército ruso que hasta Finlandia.
, a tr<
había
establecido
allí
dmclóil
A*
lo. Dice que busca su camino
deser
S i.; la
en muchos
no
anadio a] mcll0S contrados sobre los cadáveres cuenta, habían c ’
HELSINKI, 11. — (U. P.)_ existe entre la situación en ¿
... fecha,
.echa, en
muenvs . casos no
"a través de traicioneras masas Ha sido expedido el s_guiente Ua y en las otras partes del fren van
otro nido
de ametralladoras.
..............
^ralladoras.
3,108
1 los
precisamente de todo cora- quedado demoscrao ,
rugos de los rusos demuestran la inc- ................
de hiplo. El progreso se detiene con’iani-'ado:
ción existente entre ios comí- , los finlandeses arrojaron una contra 2?
cinco
te del Norte, por ejemplo en
o es lento. Repetidas veces el
.............
sarios politicos del partido co- ; granada de mano que termino , vresDm¡i?« ué reí
informado redentemenhabían obligado a los prr
“E.a tierra. En el istmo y fron. Suomussalnu, es que aquí .os; —
barco ha disminuido su andar a tera oriental, sin novedad. E.*. rusos
, munista agregados a las unida- con el puesto ruso,
están en las carreteras ¡ M «a
vecindades de ros polacos a avanzar delan
i s.
i ios a]
i des rusas y los oficiales y sol
la mitad o ha cambiado su curso Laponis el enemigo lanzó el 10 que conducen directamente a la ; “
¿ fuerzas finlandesas dios al Iniciar un ataque,
El Gobierno pidió al público oes Mr 7 ti ».
un cadáver fue que se abstuviese de usar gene menta
a'„ ‘as„ ,Ti
rontera J
peneMENOS
para evitar las masas de hielo.
menos ACTIVA
activa LA
la OFt
ofensi- dados. Sobre
és de
de enero ataques precedidos por parte occidental de Finlandia. han cruzado
la
frontera
y
peneVA ROJA
encontrada una proclama del ro blanco, por ser necesario pa ‘'"u 5Pg¿
' n ciertas ocasiones, el capitán fuego de artillería en direcc ón En Suomussalml los rusos no trado a Rusia. Hasta ahora, el
joi» po:
V
distrito ra el camouflage de las tropat,
Isak Lystad ordenó detener com a Salla y en el sector de Pet. habían logrado aun llegar a la ' cuartel general del ejército fui’
HELSINKI. H•— (U- .¿biles comisarlo político del
algunos débi s de Leningrado, dirigida al ejer que operan en la nieve.
que
carretera que conduce, al Oeste, landés niega que sus líneas se sC. exceptúan
pletamente el buque o desviar samo pero fué rechazado.
mi Uta, ¿3
—
r
(F.C; le SUS
fueron extiendan sobre el territorio ru- ataques locales
eu proa lejos del curso elegido, | -En el mar.— Nada de
im haúa Kajani, erando
ten cito, en la que se explican y OFICIALES RUSOS
v"ií
cón.'
JUZGA m." Que habriTS
centsn-dos.
aparte de que muchas veces ca portancia e.a el frente naval.
elogian las funciones de los co
so en parte alguna del frente.
>*--»«’- nrnno
?un '» Wlia’
LA FALTA DE COMUNI
DOS
En el aire.— El 10 de eneru,
da hora se producían fuertes ea■'entrad»misarios políticos, lo que inter
,
Unicamente
admite
que
ha
na•««
U
J
CACION
OSLO,
11.
(U.
P.)
—
El
ala

la aviación enemiga lanzó a’"-’
tr-’-iecimientos en la nave.
pretan
los
finlandeses
como
una
dos. pero no
La falta
de comunicaciones : bido actividades de patrullas, en
Ai revés de la mayoría de los ñas bombas en e’ distr to de
prueba de la existencia de re rio “Aftenposten” informa que “ 2!5 «te,, o fnl
y Ruot. inpyhtaa. por el lado ruso, unida a las,1 gran escala, a ambos lados de la
según noticias recibidas de la loo. Las 0]X:r-,
cempos de hielo, la masa apare Tammisar
laciones tirantes.
seis fortificaciones de los fnlánde. | frontera.
frontera
rusa,
después
del
de

ce en la bahía fuertemente com- En esa úl ma localidad
EMISARIOS POLITICOS
tes al 7 de m
heridas. ses, que utilizan a los muchos I'
UNA PROCLAMA
sastre de Sucmussairni, ios al do con el ^2
pi '.niña y hay muchos pedazos mujere: result ro'
MUERTOS A TIROS
*• Los comisarios son respon tos oficíale; soviéticos, incluso ■ esa fecha, q
(sie pesan centenares de tonelá- Hasta ahora no ¿e i-a informe. lagos que hay en la región han. COPENHAGUE, 11.— (U. P.) ‘XTde'ycarel¿eSh8nnrétarta^
obligado a los rusos a ser más
sables
del
poder
combativo
y
dos
jefede
cuerpos
de
ejér

ü: s-. La descoloración a la altu Ido de pérdidas de vidas”.
El corresponsal del “Berlingsí Según
fe
MOSCU. 11. — (U. P ) —El ¡cautelosos
—- -------- y
. a -enviar
_ - fuerzas re.
de las vidas de los soldados; cito y cuíco jefes cíe división I está obligada i
ra ds la línea de flotación indica
•Ilativamente
••
- * .pequeñas
—a través ke Tidende” en el frente del
alce la proclama.
La muerte fueron llamados dw frente pa i en esterllnn y,
cu, es hielo formado hace va comunicado de guerra publicado I¡ de
Norte de Finlandia, dice que hay
la rfrontera.
1
~'
ae
un
comisario
es
una
grave
ra
ser
juzgados
por
un
jurado
ne1 años, y que pertenece a ba- hoy dice:
indicios de que los finlandeses
nos, lo que
"Nada de importancia ha ocu * En Kuhmo, Kurdos v Lieksa. Interrumpieron
h.w posiblemente situadas lejos
pérdida para las tropas pues especial de comisarios del pue n*d en bollfl^
las comunicacio
la situación parece similar a la
e¿’ > cesta antartica. Si el hie rzido en el frente. Las patrullas de Suusamo si bien el repentino nes con Salla, pues se observa
son los padres y almas de las blo.
reconocimiento de Rebola y
tropas
”
.
A
continuación
cita
lo hubiera sido de más reciente de
Otra
información
dice
que
aumento de la temperatura ha ron aviones rusos que picaban oe
f.-rmac'ón, el contraalmirante Petrzavodsk han estado activas, provocado una nueva actividad jando caer provisiones a la&
casos de soldados que han sal varios oficiales, entre los que
trabando combates de infante,
K F Bvrd habría sugerido al ría
vado la vida de los comisarlos figura un intendente de ejérci
rusa en el frente del ext.eir»
de menor importancia.
TOS OFICh ,tuvo
Star” hacerlo polvo con
y señala que Stalin señaló los to. ya han sido ejecutados.
Norte, en Petsamo. Según las fclU?ta a un coronel del frente
"Las
operaciones
aéreas
se
lo proa y pasar directamente a han limitado a meros vuelos de últimas noticias, todos sus es de Suomussalmi, quien manifes
importantes deberes que deben
BJERcnt rs
se espera que Voroshilov pre
ti. »<»>■ de esas masas. La pre- reconocimiento de poca impor fuerzos para avanzar han ¿ido tó que los finlandeses escucha- mente sus casas y granjas
desempeñar las comisarios po sida los procesos.
nueva ío» ’los
t- -’.rr, de ballenas azules y otras tancia, a causa del mal tietroo”. rechazados.
líticos agregados al ejército.
informa también que Rusia
,
mflcic
(¡■•■i ;■:< ía dorsal a 3 millas del FRACASADAS
Por primera vez desde que es
Un libro de apuntes encon está retirando tropas de Po
tion dice
iia de
TENTATIVAS
Sclnformaqu^^^^J^. trado sobre el cadáver de un lonia para enviarlas al frente
'.arco, ha sido saludada con ale
talló la guerra ruso-finlandesa,
cíales rusos e to del
RUSAS
pr. a por los miembros de la ex
paña a ayudr Minis
ROVANIENI, 11. — (U. P.) se han visto unidades de la
subcomisario contiehe los nom- 1 finlandés.
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constituían
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me el martes próximo dia en que acusan de imperialismo en los
Compra Ud. si adquiere artículos de primera calidad,
Ministerio fe “ la
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■'■ mbramiento recaído en el 1 se iniciará su discusión.
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tinaje y los cinemas para los estado obligados en muchos ca
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día de llegada.
•'?! Janón”.
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I, plazo de ocho días para renunclai cia y Gran Bretaña habían to
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a Moscú y a la Tercera Interna mado l-.s armas para defender,
estaban haciendo todos los ¡ cional. Pasado ese plazo los re romo lo dijo el Presidente Roose
Medias
mañana en una calle de Berlín, instalar calentadores eléctricos
. fuerzos posibles por reabrir I calcitrantes quedarán privados velt en su mensaje del 3 de ene
donde el termómetro ha bajado si es que han logrado encontrar
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8.90
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21 hilo tupido, pie francés .............................. $
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La Cámara levantó su sesión contra un regimen que pretende
41 hilo grueso, importado................................
25.00
frente
a las confiterías que que esperar en su orden de lle
reemplazo fe ’X'
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BERLIN
Explica que estos anima
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la mayoría siente sus efectos en
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fuera fraternal: pero que, no I ción excepcional en que cada cual
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los hornos.
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Señaló qu^ lo más importante
temperatura, pues las embarca el transporte de carga, siendo
era la unión de tedos los france- i
ciones fluviales que por el canal ésta probablemente combustises y que el enemigo debía darse I
Calcetines para Caballeros
conducen una gran parte del |, ble, hasta que mejore el tiempo.
cuenta que su táctica había sido |
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combustible que consume la ca
descubierta. Esa táctica es. an* ' 212 hilo de un color............................................. $
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amenaza, agentes que siembren
269 seda fantasía, elegantes..............................
El racionamiento
oficial es ¡’ El frío repercute también en
la discordia. Esa fué la táctica
sólo de 50 pequeñas briquetas de el problema de los alimentos,
272 seda fantasia, gran variedad.................
empleada en Austria, en el Su
carbón
semanales
por
familia; porque la papa, que es el prin
deten. en Eslovaquia, fln Boh fi
275 Derby de hilo...................................................
del Reich, no
pero muchas personas que for cipal alimento
BERLIN 11 (U. p )—Según las circuios médicos, del naso
rn i?.. en Danzig y en Finlandia. , 276 Derby de hiio, jaspeado..............................
• la alimentación de tiempos de guerra en el Reich ha resultado
man las colas en las carbonerías puede transportarse a tan baja
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242 seda, calados......................................................
temperatura.
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logran
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hasta
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paganda asi como en los atenta
277 seda, fantasia, elegantes.............................
ciones de la niel.
dedores antes de que se ago
dos cometidos', Alemania preten
Los médicos v expertos en belleza declaran que desde el co
273 hilo, fondo blanco y marfil......................
ten las existencias.
dí
preocuparse
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de
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mienzo de la guerra ha aumentado el número de mujeres pa
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paz. Fué oara asegurar la paz
rientes que llegan a los estudios con pequeñas enfermedades.
rué anexó Viena. que se apoderó ¡
perior ................................................................
Se informa que las afeccions de la piel han .sido causada",
de Pragí. y que bombardeó a
Navaja barbera,
e-necialmente en los bebés, dot el nuevo labén verde llamado
hilo fantasía, finísimos............................
Varsovia. Después de la cuarta ,
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repartición d? Polonia, la con
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vención germano-rusa de 28 de
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de tocador.
septiembre de 1939 declara que
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esa operación ha creído una bas;
o eléctrica. . . editorialPañuelos para Caballeros
ante el Perú, y al respecto Pr0Plcl%rPsegura para una paz duradera
Héctor
Mujica Pumarino, de quien m ■ ■ y pI
en Europa. Esa hipocresía en el
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"Hombre de claro talento y de 1 ”listaron
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comentario es aun más odiosa : Batista, blancos, la docena....................... ,
¡SEA CUAL FUERE EL TIPO DE carácter y de modo de ser que le c°n^oc¡edad.
que el cinismo del acto mismo... ; Batista fantasía, la docena...........................
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la simpatía y todo el respeto de esta • é(,,or
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PAZ
Batista fantasía, importados........................
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culminando en Lima su carrera cory5’rhina.
"En honor nuestro, tenemos i Batista finísima, docena, $ 72, 34 y .. ..
PVEDE EVITAR EL MELLAR
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Chile como para el Perú una rara íor \«ujjc
un concepto más alto y más pu
Batista inglesa, 'inisima.
— ___ docena
_____ _______
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i i i 00
LA PIEL!
ro d? la paz. Corresponde a los
formó su hogar y aquí vivió
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nobles pensamientos expresados, , Hilo puro irlandés, blanco, $ 180, 240 y
Estas pequeñas mellas son casi intimidad horas que nadie ha olvi“®,u%ador
en vísoera de Navidad, por el
"Su presencia en Lima como Lmu • Can
invisibles. Como ayuda para evi
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suzpcr.z
papa Pío XII: asegurar el dereligas.
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antiguos.
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después de afeitarse. Y no hay
réndoie en las lecciones del pa- ,
ninguna tan refrescante como el
sado. y asegurar a cada país el ,
Pañuelos para Señoras '
Aqua Velva de Williams.
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mingo
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Támesls. Balas británicas habían
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víctimas de ataques nerviosos
HAIL KAGANOVITCH
Ahora se ha confirmado que tocado al tanque de bencina que
cañones antiaéreos el dique Hindenburg sufrió da alimentaba el motor a la derecha
MOSCU, 11. — (U. P.). —
por
lo
que
el
avión
no
pudo
lle

lntflnso bombardeo ños por el ataque aéreo de a ver
No se ha dado explicación algu ¡
BUENOS AIRES. 11.—(U. P.)—Nueve personas han muerto j
>
i
na acerca del traslado de Mik
* U
de seis minutos. pues los habitantes de la Ju- gar a Alemania.
I en las últimas 36 horas en la ciudad de Buenos Aírés,£ por
permanecieron en tlandia_ sudoccidental vieron es
hail Kaganovitch desde el Co- ¡
efectos
del calor. Sesenta fueron recogidas por las ambulancias I
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BELGA
ta
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a
las
10
horas,
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de la Industria de la
sus casas y tamen el centro de la ciudad, y se cree que más de 200 personas
Demostrada la inferioridad de lor'S aparatos alea . misariato
Aviación. Se ha dicho única- ¡ recibieron
illes, mirando las ti en compuesto por 1 locomotora '
atención médica en todos los hospitales de la ciudad.
mente que se le traslade a otro
„,1C estallaban sobre su.-, y 6 carros de carga, que comen
P ) - Soste.
manes para maniobrar durante los combates. I cargo que no se de a conocer.
£0 de lo» evlone. Ib. , zó a cruzar el dique Hinden- Hiendo que ningún avión alemán
Kaganovich fué jefe de la In
e" la batalla aérea que
er,° que se defcuvo en la
— También hubo actividad de las patru
La temperatura máxima de hoy alcanzó a 39.9? Centígra
cuab<W P"só sobri! b mitad %del
ensen»'laqde
camino, donde perma HerElnd'í Síre
dustria de la Aviación durante
dos; la humedad fue de 33 por ciento y la presión atmosférica
costa".
neció hasta las 14.30 horas Se Heligoland, la D. N. B. dice que
un año. Anteriorm'
lo fue
llas de la infantería, francesa
de 749,862 mm..
eblo. un bombero au- pudo observar que se hacían *3
máquina
alemana
que
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e
via
I
de
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de
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Informaciones recibidas del interior de la provincia dicen I
. -’Un avión de bom- harnnriirinParafChineS’ pero 110 se I «Migada a descender en Dinamar
<u. p.>.
Ocupa un cargo elevado en el
que varias personas más han muerto.
______ ||
in salló repentina- "A P°did0 .e3tableeer cuánto ha ca hacía un vuelo de patrulla en
Consejo del Partido Comunis"i'léío 'la™ de cntre las sido el daño sufrido por el di- ■a, ¿"tl! soplentrlonil del Ma” aumentaron
1
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nS .ranada estalló mu,
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gracias a que ha ; de
Su hermano Lozar Kaganode
puestos avanzados del con
sS cola, por lo que el apa
vuelto el tiempo frío y despe- trario,
‘
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en Aabenraa, sur de Jutlandla,
limitándose a hacer unos I( vich es uno de los lugartenien
Lidsmente volvió a oculBRUSELAS. 11 (U. P.)-_Bél„, jado
.
de invierno, eh tanto que pocos prisioneros,
l que dice:
para probar tes en quienes más confía Statrt las nubes".
ca decidió firmar una protesta na- desaparecía
la neblina pero la fuerza de los puestos avan- 1 lln. Es
*'.ibro del Pequeño todavía está considerando la pro
De Kiel informan que él va.
w dc Jas granadas nntllas
vigilantes
patrullas
álladas
nnrPn?Se?tarla nl Goblei*no alemán 1
■ Gabinete, del Politburo y socre- testa de Wáshlngton y el desvío • >; alemán “Axel”, cargado con
zados enemigós.
mveron en muchos dlstriTT
HINDENBURG
LaterrteaJe de un avlón ale- encontraron
1
y derribaron dos
i tarlo del Comité
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i.^ia a Alemania, chocó con un
heridos, una mujer estu- claraciones de los testigos ha
no, se ha revelado oficialmente El comunicado n.< 259 dice: | El sucesor
de Kaganovich. te.
conocer que sólo 6 ae
1 barco patrulla alemán de Ja zo•nto de serlo a! ser rota permitido
BRUSELAS 11 (U. P )_ pi mi
sin embargo, las posiciones y "No hubo nada que informar Shakhurln, es un político del
roplanos británicos fueron re ráSt
I ra minada, en Kieler Fjord y se
ínPde °eíensa Nacional necia'- naturaleza
’
riera por
caída de un conocidos
de los encuentros.
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DESPACHO DE LOS MINIS.
Pasajes «le Primera Clase v Clase Turista. Camarotes de
TERIOS
una v do-i eamas con baño privado.
Durante el día de ayer, él Exc.
mo. señ,or Aguirre Cerda, firmo
SERVICIO PE PASAJEROS A «A COSTA. PERU v GUAYAQUIL
el despacho de Justicia y Avia.
i ción. que le iué presentado por
las Subsecretarios respectivos.
Vapor “AYSEN”
SALE EL 12 DE ENERO A L? j 7 P M.
o
SALDRA EL 24 DE ENERO
INSPECTOR PROVINCIAL
Vapor “C H I L E”
DE
J.
DE
EXPORTACION
SALE EL 19 DE ENERO A I.AS 7 P. M.
Se ha hecho cargo de su pues
to el Sr. Emilio Vega, inspector
COMPAÑIA SUD-AMERICANA DE VAPORES
provincial de la Junta de Expcvca^ón Agrícola, funcionario
G1 AVR\
P1LM4«
..x.' B '',Tx°r 'U
X*
SANTIAGO — AGUSTINAS 1100 — TELEFONO 80239
Xgllsttna.
B.nd.t. - «AstiAao —
:
que ha comenzado activamente
bus laborea en eate puerto.

ESCOCIA...

ENELFRENTEOCCiDE!
MERLAACTWDELUVION

j¡Catorce muertos en Buenos Aires a
causa del calor en las últimas 36 horas

LA PRESENCIA...

ADVERTENCIA

S’ is

!

-í?*”í“ ¥ ^E* «ueaó ina“8“ffad® El Jefe de Policía j

ayer el Sanatorío^Hospítal “Valparaíso”

e'l Juez del Crimefi
de Mendoza en Viña

QUIE1

18 oteador de
== iras expulsado
£ Club Radical

Cincuenta niñitas
de Buin veranean EL EXCMO. SEÑOR AGUIRRE CERDA
ahora en Cartagena REGRESA ESTA TARDE A SANTIAGO

Movimiento Marítimo

LATA-IOS
PRECIOS REBAJADISIMOS

Consulte direciamenie a nuestros locales de ventas

. Av. BRASIL N.o 1290 - TELEF. 89463
ANDRES BELLO N.o 760 - TELEF. 66759
MAYO Esq. I. VALDES VERGARA. TELEF 85905
FERIA MUNICIPAL, PUESTO N. 344-6

CIA. FRUTERA SUD AMERICANA

ITALIA

“VIRGILIO”
“ORAZIO”
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NOTAS

POLITICAS

El Senado despachó ayer el

LA NACION. — Viernes 12 de enero de 1940

notas

p oliticas

Romería a la tumjjjh ==-=

Manifestación a D. Guillermo Andrade Bórquez

...... ' '

proyecto que reforma Ley de
Corporación de Reconstrucción

Se rindió un cálido homenaje^'
Hablaron el Ministro de Ti''’
1..,-,lantnrine .señores r'
™
lamentarlos
Gro-rove j

Esta corporación celebró tres sesiones extraordi
narias. — Dos de ellas en la mañana y una
en la tarde
Sesión 38.a extraordinaria del to de 300 sólo se hap entregado
jueves 11 de enero de 1940, de 10 . 120 quedando por entregar 180
-a 11 horas. Presidencia del señor y. que -----el capital
por el
r-— apartado ™
“1
llliíuueuic ug —“---- ~
Cruchaga. Asistieron 21 senadores Estado es
as más oc menos de 16 oe I
la Asamblea Radical, señor Alfredo
Rodríguez Mac Ivar, s-nor
En el Stade Francais, se llevo i laboriosidad v preparación del íes- » de
y los Ministros de Tierras y Colo- 17 millones.
Jotré Vicuña.
Guillermo Jotré Vicuña. se11^
antenoche
la comida aue I tejado y las esperanzas que se cl- Guillermo
Termina manifestando que ei aefecto
---- --------------- ------------------nlzaclón y de Salubridad.
El
festejado,
señor
Guillermo
I Héctor Pacheco, doctor señor S-REFORM i DE LA LEY QVE CREO proyecto en cuestión no autoriza sus correligionarios v amigos ofre- , traban en su actuación dentro de Andraae. agradeció la
Carrasco, coronel señor Mu
LA CORPORACION DE RECONS- nin’guna nueva, emisión sino sólo ¡ clan al nuevo delegado ante la la Junta Central del radicalismo. clon que se le trreutaba, dejando lim
Habló, en seguida, el doctor ■*- constancia de cual seria su Pro ñoz Cortez Monroy, señor Jorge
, autoriza para emitir el saldo que i Junta Central Radical, señor GuiTRVCCION Y AUXILIOS
Bravo Z.. señor Eugenio Ríos Re nORDEN DEL DIA— Continuó ¡ resta de los 300 millones, o sea, llermo Andrade quien habla r®- ñor Ssllm Carrasco.
grama de trabajo y los puntos de coret. señor José Miguel Sai£la;
¡
180
millones,
en
proporción
de
i
cibido
esa
investidura
por
la
Prola discusión del proyecto de ley
También hizo uso de la pala vista que él tendría en cuenta p« señor Arturo Arancibia Laso,
qua reforma la que creó la Cor ! 100 millones el año 1940 y 80 mt- ! vincla d¿ Magallanes.
bra el Intendente de Magallanes ra actuar en la Junta C_nt.al, en Aníbal Peralta. Armando Artigas
poración de Reconstrucción y Au i llenes el año 1941 y que una vea
del Partido picata
i que haya
hava oído las observaciones ; Ofreció el banquete el aboga- de paso por nuastra capital, señor beneficio
xilios.
* *ste banauete > n- y más de cien personas.
señor Eduardo Guevara, quien Alfredo Rodríguez Mac Iver. ce treAsistieron
Se votaron todas las indicacio que formulen los honorables seotras, las siguientes persona nes pendientes y quedo totalmen nadores. hará él las que estime hizo resaltar las condiciones de rrando lo, discursos el delegado
i pertinentes.
---te despachado él proyecto.
El señor ^LESSANDRI.— Hace j
Sesión 39.a extraordinaria del notar que de les cien millonea
jueves 11 de enero de 1940, de 11 i que el Estado debió entregar a la
a 13 horas. Presidencia del señor Caja, según lo dicho por el señor
Cruchaga. Asistieron 25 senado Ministro, sólo se han entregado
res y les Ministros ae Salubridad 84, siendo que debieron entregar
y de Tierras y Colonización.
se en cuotas de 25 millones de
ORDEN DEL DIA.— En la or pesos por añó desde hace cuatro
den del dia continuó la discusión años, y como el nuevo Gobierno
del proyecto sobre colonización está eh funciones ya más de un Contempla la incompatibilidad entre el caigo de diputado con los de empleado fisca ,
de la zona devastada por el te año, desea saber por qué causa
rremoto.
no se han entregado los 16 millo
En la discusión general solicito nes de pesos que faltan.
cal, o de empresas extranjeras
Agrega que coincide con el sela palabra el señor Alessandri y
expresó qu? deseaba que el Mi ño? Ministro en apreciar el pro- I
aumento de la dieta parlamentaria
blema
de
la
colonización
como
|
nistro de! ramo se sirviera con
OPINIONES EN FAVOR DEL
de ¡
testar a algunas preguntas que uno de los fundamentales
iba a formar, porque deseaba nuestro país, pero que le parece ;
i ñmente i^dfeta "pa^am^nt-r’.fl!
tomar parte en la discusión de la indispensable antes ae dictar una 1
fiscales y semi- _ constantemente por diputados de
lev con pleno conocimiento de ley. conocer el estado financiero
Por falta de número no se ce con los cargos
Lo demas sería
corre reiones y _la®, inmoralidades.
, de la institución y la política que lebró la sesión especial que se ha- fiscales.
causa.
i Hablan s¿bre la materia los
El señor DUSaAILLANl. Ex
Intenta seguir.
-jara ayer «te
de 14.4o
“ I- i
, „ „ 1 bia «cordado
para
M.-* a* señe res Bolzard, Hubner, Baeza, hablando
haoianao de
ae
Dice qúe no había querido soli
Continuó, después, ialrededor
______
presa
que es iucasivw
Inexacta que —
sus- -lnhoras por la Camara de Dipu- García de la Huerta y Durán).
ferldo a eugu
algo que no es
lenao
citar esos datos del señor Minis- . de este proyecto un extenso de
tiesto del Partido Socialista.
'----- 'ones tengan carácter poDEl
.señor
OPAZO
COUSINO.
-tro. y había pedido la ultima Me- ‘ bate al término del cual 6e acor
Agrega que el señor Mo
Esta sesión estaba destinada « Anuncia la abstención de los di
mcrij de la Caja de Colonización 1 dó. por votación, postergar la tratar sobre el proyecto que otor
liberales en todas las vo
y se le ha enviado la correspon- ¡ discusión hasta el martes próxi ga beneficios a tas mejoreros y putados
taciones de este proyecto, por es
diente al ejercicio financiero de mo, a fin de dar lugar al envío compradores de sitios a plazo.
no es soclaltata^
socialista
.n„npU *xJ(Se
(Se produce un violento lnci- ,
timar que no se ha dado tiempo lista
tfñ°señ^^e^rteímh”Sá dente
los «aíSnres
señores DUSSai
Dussai-—
junio de 1937, a junio de 1938. de les datos solicitados.
. ?ntre
-—
Concurrieron a la reunion
discutir esta materia tan im mS
Por lo tanto, expresa, y como se
que el señor Rossetti
diputados,
los señores
Go para
aiputaaos. 11»
«uvim Osario —
•
la
El^
senc°r DUtíSAULLANT.—
— Ky- 1
portante
y
delicada.
en
sesión
próxima
sus
°^S
rv
t
aclü
’
,
gen^DUSSAIlLLANT.
pide una autorización muy grue- i Sesión 40 a extraordinaria del mez.
piuAiiu»
-—- -tata Pinta
pinta Riquelme. Freeman.
Freeman,
(Se
acuerda
celebrar
sesión
n
nes
en
defensa
del
Comisariato.
El
-H-tn narlamen
- ■’ ■ Pereira,
----Qr_
sa. de S 180.000,000. le' parece ¡ jueves 11 de enero de 1940. de ; Errázurlz
Mardones, «
Gar
22 horas para tratar este pro
El señor BOIZARD. — ¡Has.j conoce que la dieta parlamentarla
indispensable saber cuáles son 16
__ a_ 19
_______
horas. _________
Presidencia___
del__se- cia de la Huerta, Urrutia Ibáñez. las
yecto
y
mañana
de
10.30
a
12
ho

los fondos cen que cuenta la Ca- ñor Cruchaga Aslstierdh 25 se- Loyola, Gaete, Armas, Vicíela. ras para votar los proyectos cuy<» cuando!
.
“El'seño’r ZAPATA - Reitera m
GAETE.— En nombre oDinlón del Partido oocíalista u<.
ja, que constituyen su capital y naderes y el Ministro de Salubrl- I Cuevas, López,
Toro. Guerra
constitucional vence el día deEl10sseñor
diputados de la Izquierda •el
en que forma se ha cumplido y I dad.
Baeza. Otárola, Bahamondes, Za plazo
sentido de que ee limiten 1<»b
13 próximo).
expresa
qúe
apoya
el
proyecto
s
ley. lo que estima que puede con- i HIGIENIZA CION DE CONVENTI- pata y Bart.
INCIDENTES
devolución de fondos que ra- grandes sueldos públicos v paltcstar el señor Ministro que es el
LT.OS
Les diputados Inasistentes fuede los señores de bre
vorece a los empleados parvicuri- Glculares, lo que no couoúl-a el
presidente del Consejo de la Ca.. se entró a- ron multados con $ 50 cada uno. la (Presidencia
En la orden del día
Jara
v
Carlos
Cifuentes)
.
res Agrega que los portad ..'tas proyecto.
la discusión particular del Pro---- El señor GONZALEZ JORGE —Se también están incluidos en estos ‘ Recomienda que la Cámara acuJ“É!
El señor MERINO ¡"'.-tetas
(Ministro ±de 'yecto de Lev sobre Higienlzaclón
' 16 fl 19 ho- refiere
Sesión ordinaria de
a las observaciones formu suwwn».
------- ---y Colonización».
-—.•—,x_ . — Dice : de conventillos, tomándose como ras■« pPresidencia
re
_
t
. la las Indicaciones que tienden «
Tierras
del señor Amu- ladas por el senador Carlos A Mar beneficios.
Se ntlirao
..
refiere
en seguido ........
a la sitúa-bsta
lnallúa
?rxo.,SETTI.
GC„T^T —Cree
rr^ oue
que los datoss suliciluuos
solicitados se enen base de la discusión el proyecto nátegui.
tínez. sobre política salitrera del
. los ca»
E1 fsenoi
. RO
de
trabajadores agrícolas
cuentran
__ en
. _ la
1- ley
’— que
---- creó
—x la | elaborado por la Comisión Mixta
SOBRE TABLA
Gobierno, y venta de terrenos sa clon
la cámara
Cámara nu
no puede tomar , la éi».
ini- I
v
a
las
condiciones
de
miseria
en
la
Caja yj que está actualmente en de Higiene y Salubridad y de
El señor FAIVOVICH. — Hace litrales a particulares, hechas du
i
dativa
sobre
aumento
de
la aieque
viven.
vigencia, Según esa ley. la Caja j Trabajo y Previsión Social.
unMcuv
presente que la Comisión de Tra rante la permanenola del señor
i tn. parlamentaria, que el pais no ,
se financia
__ ___
r__
ncia ccn
un___
capital
de ¡ En su discusión particular «I bajo
tajo asordó
atu.^w pedir —al _______
Goblern? el Wachholtz en el Ministerio de Ha
acepta.
Sesión especial de 22.45 a 24 acepta.
cien millones
—r de pesos
¡re re que
-u: el Es- aprueban los Arts, l.o al 7.o en retiro de la urgencia para la dis
Agrega que al realizar ,-sBOIZARD- Formula
del señor Amu- ““E
—l señor
tzí: debe
¿rbr darle
Izrlo por
tado
por cuotas anua- la ferma propuesta en el contra- cusión del proyecto sobre devolu- cienda.
ventas se han atropellado dis h'ras. Presidencia
diversas observaciones sobre ih
.
les y mr.
con v.r.
un empréstito de tres•- ' proyecto del señor Lira Infante, : ción de fondos a tas empleados tas
posiciones legales, perjudicándose nátegui
Continúa la discusión del pro dieta parlamentarla y opine
cientos millones de pesos
que y se acuerdasuspender la discu- , particulares P'r encontrarse en
intereses fiscales y nacionales. yecto
es
baja
y hay necesidad de
ella
sobre
probidad
administra

también debe colocarse por por . sión hasta el martes
martes próximo
Dróxlmo pa
Da- ¡a imposibilidad material para losPide
se solicite del Gobier
ciones anuales según determina ra crdenar el proyecto elaborado informarlo en la sesión de hoy. no unaque
exposición pública sobre tiva.
El señor DURAN.— Expresa que &UEieseñor ’FERNANDO VARAS.ción del Presidente de la Repú por la Comisión con el contra. Pero este retiro de la urgencia es esta materia.
(Queda
para
segun

en la forma en que se propone Estima que constituclonaiments
blica. Agrega que del capital de Droyecto presentado por el señor solo momentáneo y el Gobierno da discusión).
proyecto no cumple la fina no cabe en esta ley lo relativo a
cien millones, la Caja solo ha re Lira Infante, facilitando la discu va lo ha hecho presente otra vez
señor ARELLANO.— Solicita este
cibido 84 millones: del emprésti- sión de esta materia.
a fin de que éste proyecto sea la Eldesignación
de una comisión lidad amplia que se perfilaba en las incompatibilidades, de modo
rápidamente despachado. Agrega que estudie todos los antecedentes el mensaje del Ejecutivo. Seña que es lógica la posición de la
la
el
hecho de que solo alcanza mesa al consultar a la sala ooora
que la Comisión de Trabajo desig relacionados con la^ enajenaciones
EN JIRA A VALDIVIA
en sus disposiciones a K’s em ‘“¿¡“señor’ CASTELBLANCO.—lieno una subcomisión, que él pre
terrenas salitrales. (Queda na pleados
públicos v deja al mar
side, la cual se constituyó y pro de
SE DIRIGIRA HOY EL
ta segunda discusión).
cedió a citar a todas las personas,
El señor LOYOLA.— Pide a la gen a aquellos que tienen fun ben retirarse las Indicaciones que
JEFE DEL P. RADICAL a quienes afecta el proyecto en Cámara que resuelva de inmedia ciones públicas más vitales y a encierran reformas constltucl-na
cuestión ccn el objeto de activar to el problema que afecta a los quienes es necesario hacer cum- les. El Ejecutivo enviará un
empleados particulares, relativo a olir sus deberes ccn mayor recti mensaje sobre incompatibilidades
Hoy se dirigirá en jira a Val 6u despacho.
FACIL DESPACHO
y aumento de la dieta.
la devolución de sus fondos de tud.
divia. el presidente del Partido
Se aprueba el proyecto que de Indemnización por años de serví •
Se refiere a los Ministros ae
4 las 24 horas, se declara ce
Radical, senador don Florencio Du clara
para la Comu cios.
Estado y a les parlamentarlos qúe rrado el debate y se procede a
rán, acompañado por los senado na deenLavigencia
Granja,
las
disposicio

quedan
excluidos
de
la
ley.
votar el proyecto. Es apr bado en
Hace
Indicación
para
que
se
le
Reunido el Comité Regional en res señores Luis Ambrosio Con nes de la Ley 5,757 sobre pavi dé 6 días de plazo a la Comisión
El
señor
ROSSETTI
—
Presenta
------general
por 38 J yuno
---- en
-- contra
-el
y Alfonso Bórquez. por el di mentación.
■»..!sesión ordinaria de hoy, entre cha
Luis
ex
Trabajo a fin de que Informe indicación para declarar meorn- . elj seüor
señor
xju»o Silva, nlllATl
-»quien
------ #xotros acuerdos, aprobó,‘por una putado don Pedro Castelblenco PROYECTO OI E I A( VI,T\ A L\ de
los cargas dó parlamen
lamen u pilca
llc aue
que ¡loo hace porque el propro
los dirigentes de la zona y el se •TI NTA DE EXPORT\C1O\ AGRI este proyecta. (Se produce una oatibles
nimidad el siguiente voto:
acalorada discusión entre los se tario con cualquier emplea fiscal I ve "to le parece ingénuo e inefi
"En presencia de la actitud aue cretarlo general de la Juventud COLA PIRA ASOCIARSE
CON
Gaete y Loyola alrededor de r semlflscal. Los que se encuen caz. P rque le será fácil a los la
desembozadamente asume la reac Radical, señor Héctor Darío Ba- LA CORPORACION DE FOMENTO ñores
jsta materia).
tran en este casa deberán renun drones burlar la ley.
ción contra el Intendente de San | rrueto.
4'
EXPLOTAR
FRIGORIFICOS
El señor LORCA.— Se refiere <» ciarlos en un plazo de 30 días. | El señor AMUNATEGU1 (Presi
El jefe radical señor Durán con
tiago don Augusto Rivera Parga,
Queda
pendiente
la
discusión
la
construcción
de dos unidad?.’
De los señores HUBNER y ?.A- ¡ dente).— Consulta a la sala si
por negar el auxilio de la fuerza currirá a una concentración qt>e del proyecto.
navales de guerra y aboga por que l 'T'A.— Para que l^s rentas ris-, las Indicaciones sobre incompati
pública para ejecutar resolucio celebrará el radicalismo de la
DE CORREOS Y se resuelva este asunto ya que caías no pueaan ser superiores a bilidades parlamentarlas piieden
nes de lanzamientos en Juicios agrupación provincial de Valdivia LEY ORGANICA
TELEG RAEOS
existen los fondos necesarios oro- 5 mil pesos mensuales.
ser votadas sin el “quorum' es
por desahucios de arrendamientos y a la cual asistirán delegaciones
Continúa la discusión partlcu. venientes de una ley dictada >or
El señor AMUNATEGUI (Pre pecial que fija la Constitución;
de casas destinadas a habitacio de Osorno, Llanquihue y Chiloé.
tar de este proyecto y queda to. el Congreso.
sidente).— Expresa que le mere en los casos en que se le Intro
nes obreras, el Comité Regional
talmente aprobado.
Refiriéndose
a
otra
materia,
ex

cen
dudas
algunas
lndicactanes
ducen reformas.
aplaude la situación en que se
CITACIONES POLITICAS
PROBIDAD A DM IN ISTRA TI A A
presa que de acuerdo con dlspo aue se refieren a incomoatlblllPor 18 votos contra 14, la Cá
ha colocado el Intendente, ya aue
JUVENTUD RADICAL. 7.a Co- ' El señor CLARO.— Como dipu slclones legales la sede d<> la Cor dades, porque ellas significarían mara estimo que las indicaciones
es evidente que esas resoluciones muña.
— Cita a todos sus mili tado informante de la Comisión poración de Venta de Salitre y reformas constitucionales y para que se han presentado sobre inafectan a personas de escasos re
a sesión ordinaria para de Legislación y Justicia ex Yodo debe ser Valparaíso. Est> aprobarlas necesitarían "quorum" compatlbllades no significan Tecursos. lo aue importa una cues tantes
a las 21.30 horas, en Portu presa que la demora en su des ciudad reclama con toda Jus especial.
formas constitucionales, de modo
tión humana, de hondo carácter boy, 673.
pacho, se ha debido a que el pro ticia el cumplimiento de la Uy
El señor ROSSETTI.— Estima
social. La Unión Socialista esta galJUVENTUD
su votación no requiere “quo
RADICAL. 8.a Co yecto del Ejecutivo no satisfacía Presenta un proyecto de acuerdó que el Presidente está en un error que
rá alerta para acudir, en toda muna.— Cita para
rum
” especial.
en
este
sentido.
plenamente
las
aspiraciones
del
hoy. a la¿ 19.30
si interpreta en esta forma la reforma, en defensa del funcionario
Indicación que declara Incom
Parlamento.
MANIFIESTO A BASES
que desde la Intendencia de San horas, en Santo Domingo 1081.
terida
disposición
Constltucl-nal
patibles
los carg s de parlamen
Se ha considerado que no es
PARTIDO SOCIALISTA. Seccio
SOCIALISTAS
tiago. ha sabidb considerar los
El señor RAUL MORALES — tarles. con los empleos fiscales,
entregar la honorabilidad
El señor MARIN.—Se refiere »
Intereses del pu-olo por sobre tri nal Héctor Barreto. F. J. S.— Ci posible
ProbKma de las incompati semiílscales o de empresas ex
tas funcionarios públicos a un manifiesto de la Federación dr bilidades
quiñuelas de abogados y capita ta a reunión de militantes para de
no
se
está
tratando
ccn
tranjeras. Se aprueba por unani
acusaciones de terceros.
ía Juventud Socialista, en el cual
listas despiadados, y cree de su hoy. a las 21.30 horas, en Aveni simples
v honradez. Para es- midad.
Se sestuvo por algunos miem se declara qUe ]Os Ministros Qe sinceridad
deber recomendar a la mllitancla da O’Higgins 1673.
•ablecer esta- l’iromD?tibiliclades
Se acuerda la vigencia inme
PARTIDO SOCLALISTA. Consejo bros de la Comisión la necesidad este partido han fracasado debido hay
¿s la provincia, permanecer aten
que
aumentar
la
lleta
na?
diata
de esta disposición.
acumulación de a la oposición de los radicales > atarla Lo co„?-.r?; '
ta a cualquier llamado del pro Provincial de la Construcción. — de legislar y sobre
UN DIPUTADO— ¿Qué vamos
altas rentas co
vincial que tenga por objeto de Cita a reunión de delegados y je sueltdos
Dlce
que
este
manlimpedir
a
los
hombres
de
escasos
a
hacer con tantos cesantes? (Ri
también sobre dieta parla I’Lca
,una constataclón de le
mostrar su solidaridad con la ac fes de Brigadas para hoy a las mo
mentaria., por estimarse que su ección nula del Gobierno
3Ue 11e8uei1 al Porla- sas en la Sala).
titud asumida per el Intendente 21 horas, en Alonso Ovalle esqui aumento
Indicación para que les Minis
Cree que alRunafJ Indica
será un valioso factor
na de Nataniel.
El señor VIDELA.—s s esta ciones presentadas
de la Provincia".
por ’a derecha tros de Estado .resenten a la
Nada va a oo.'j
PARTIDO SOCIALISTA— Sec ?ara alcanzar le probidad. Sin
en
este
sentido,
llevan
envuelta» Contratarla un balance de sus
cional Independencia.— Cita a 103 mbargo. se estimó que esta ma
1
man
nhw.
—
“
envuelta
SECRETARIO PRIVADO DEL militantes y simpatizantes para teria era ajena a la convocatoria
bienes
al asumir el cargo. Esto
E1 señor MARIN .—Formula di ! Un(Rom«n^bra Polltíca’■•rsas criticas
critica, al Gobierno.
Goblerrm exnrL /
Produce un cambio de p*pa regirá para senadores, diputados
a las 21.30 horas, para con
De modo que su informe se li versas
MINISTRO DE DEFENSA, D. hoy,
y funcionarlos de la Administra
memora- el sexto aniversario del mita a legislar para que se eviten sando que d país se^Te^K; ^Bolzare)* ’Os Señ°^
ción Pública. Se aprueba por 22
fallecimiento de Eugenio Matte tas abusos de los funcionarlos en
EDMUNDO SIR SEPULVEDA Hurtaao
El señor’R. MORALES — n.. vetos contra 11.
(El señor Marín es interrumpido ’ honrado^
el desemueño de sus cargos.
onrado y lo sincero es pedir a»
WTAIl LACIOS DE CARGOS.—
PARTIDO COMUNISTA. Comité
El señor MORALES BELTRAMI
Se rechaza una indicación para
Ha sido designado secretario Regional Dpto. Sindical.— Cita a - Se refiere a las Incompatibili
impedir la acumulación de más
privado del Ministro de Defensa los encargados sindicales de las dades parlamentarias y agrega que
de
dos cargos.
don Alfredo Duhalde. el señor Ed Comunas y comités locales V es necesario dar a lc¿ congresales
Se aprueba una Indicación para
mundo Sir Sepúlveda, prestigioso miembros del secretariado para una situación económica que tes
fijar el sueldo máximo de tas
permita renunciar a toda otra
periodista que ha desarrollado sus hoy, a las 20.30 horas.
funcionarlos públicos en $ 5,000
PARTIDO COMUNISTA. Comité actividad, aun en los ceses de
actividades especialmente en la
mensuales.
de barrio 10a Comuna. — Cita a funciones profesionales particu
prensa del sur del país.
Indicación para castigar con la
El señor Sir se encuentra en reunión de secretariado para hoy, lares. Dice que puede afirmar e
pena de presidio menor en su
a
las
20.30
horas,
en
Galvez
1343.
la Camara que el Gobierno com
funciones desde el lunes último.
grado
máximo a los funcionarlos
PARTIDO COMUNISTA. Comí- prende perfectamente le necesidad
Sus colega^ metropolitanos le
que hicieren declaración falsa de
ofrecerán en breve una manifes elón Femenina. — Cita a las dos de legislar sobre la materia y
bienes. Se aprueba por 2b
tación por esta designación taD representantes de cada Comuna que enviará al Congreso un pro El Senado aprobó ayer una indicación en este sus
votos contra 6.
para
hoy. -a —
las --20 -------horas.
yecto sobre el particular.
merecida.
.—
— —
Indicación para aue la Jornada
El señor DUSSAILLANT.—Cree
de trabajo sea de S horas por lo
sentido presentada por el cenador, don N irrelativo a las incompati
menos,
con 5 de atención al pú
bilidades puede comprenderse per
blico.
®e aprueba.
fectamente en el proyecto en dis
gilio Morales
cusión .
VARIOS
DIPUTADOS — Esto
El señor DEL CANTO.—La Co
scsí,ón celebrada por w ’’Len la cludad de Chillan una ya es chacota. Se está poniendo
misión de Legislación está de cenado. en
mañana de ave?
eI wovecto que r¿’ nért P£r V510r de 500-000 pe¿¿ en ridiculo el proyecto.
«cuerdo en este aspecto de la
Después de rechazarse varias
cuestión. Dero consideró que no í Tít'í ‘i7
Reconstrucción
o-hS'”’^. d.e„„don
PARRAL
era materia de la Convocatoria. v Auxilios de la zona devastada nieta dofla TSañl”o'H&“ntrse“ indicaciones del señor Vargas Mollnare y de otres diputadas que
El señor DUSSAILLANT.— In por el terremoto del 24 de enero psqueftas tataranletas.
dó totalmente despachado el pro
l NICAS AGCAS DEL PAIS LITEN ADAS
siste en que se contemplen las
-Daaado’ íué aprobada una
yecto.
Las famosas fuentes termales de Catillo están en Chile
Incompatibilidades parlamentarias indicación presentada por el .se
nador don Virgilio Morales, para
Se levantó la sesión a las dos
sólo a 26 kilómetros de Parral. Concurra usted a ellas, recu
de la madrugada.
perará salud y energías en forma sorprendente.
H»ien I-AyudaJde los descendientes de recursos. La Indicación Two
PARTIDO COMUNISTA
Las aguas de Catillo son muy recomendadas para las aldon 1E$!?er Hde
^dependencia
,»°r «1 Senado, eaiablece'
con Bernardo O Higgins.
AMPLIADO REGIONAL
REUNION BE DIRIGENTES DE
La indicación del señor Mora aH^lénLque todos los deseen
el £óto
j EA J-a COMUNA. — El próximo les, que aprobó el Senado, es. h»chíSdd<! °S1‘í’!rS’
, z
avecindarse en Chile
DEL FRENTE POPULAR
' LunV'
las 20 horas, en el local blece que la Corporación de ReJlrájn’ automaticamente, ia
de Bandera 323
reunirá e] nue*nstrucctan y Auxilio, construí- _' -uladama
chilena.
’ ia
yo secretariado de la comuna con
Con asistencia de log dirigentes
los secretarios, encargados de or
de toda la provincia se celebrará
gan zaclon. finanzas. agitación
el domingo Dróxlmo el ampliado
cultura y pronaganda. deporte*,'
regional del Frente Popular Pro
asistencia social, departamento fe
vincial
con los comités comunamenino <Je todas las células.
les.
El Departamento Sindical cltx
Es esperada con vivo Interes
a tas resDonsablet? de base para el
por
los
dirigentes frentistas, la ex“ ¿TV? día a lac 21 hora-=.
posición política del presidente dei
ELECCION DE «ECRET' RI01
comité señor Astolfo Tapia, tra
??' I? J a rObHTNA. _ Hov «
vés de la cual analizará los últi
jhoras, le primera comuna
mos acontecimientos políticos en
ael Parttao Comvn’ata realizará
que les ha correspondido actuar
un ampliado con el objeta de ele
a militantes de los partidos Ha
gir secretarlo y encareado de or
dos,
fijando además la línea le
ganización. en reemn'azo
tas
acción futura de los organismos
actuales, que han sido destanndos
controlados por el comité Provin
H. yVI’t^l?K,rÍ
’ñ» !i"
»»« dolor. I.miembros del Com' (4 Regional
cial .
Se non trotarA in acetan ele
SECRETARIO RMlinx u, INTE
Dadas la importancia y la varíe.
RINO. — La Dirección Regional
del VEbIÑ^1’ ’'rÍ “’m°
,a "“‘o coloiin»"'
dad de las materia? contenidas eh
del Partida Comunista pone en
la tabla de la sesión, se ha lnvl”lv*ae Q“'
?Euas radioactivas, su vapor mora vi
conoe'mlento de lac base", one
tado
especialmente a los par'apor haberse ausentado de Sont’amo librándok“de lo'dos'sus' Jehlques"por rebelde ouTs",
mentarlos v regidores frentistas do
go el secretario ^el Com'té Ra
la provincia de Santiago.
glonal. don Guillermo Guevara
asumirá sus functanea lnter'naYa que uno de los puntos nrlnnlente. don Abe1 Abarca a cuyo
clpales de la tabla es el c¡-creta
puderoso tonlHeante para las neurastenias más ^ral-aT
nombre deberá dirigirse la corres,
366-A. que rebaja los cánones je
y una recreación atractiva para todos
nrraigatla
poridencia.
arrendamientos,
sg ha asegurado
CUtRI.t
«¡OBRE
POLITICA
La dirección técnica del balneario sc halla a carao vi
la asistencia a la concentración d‘INTERNACIONAL. — Lo di.ee,
DOCTOR FLAVIO MEZA OLVA
8
'
representantes del Comisariato G?.’
gu'er.
iermedaue¿: reumatismo, gota neuralgias, catarros
elón del Partido Comunista d" la
neral de Subsistencias y Precloe.
Reserve con tiempo habitaciones y lonja presente pue
bronquiales, asmas, nerviosas, mentales, anémicas, ginecológi 
2.a comuna, siguiendo «nv plan
cas, ciática afecciones «1 hígado etc. etc.
d*> culturizaclón v difus'ón docpuede hacer su viaje de cualquier punto del país, hasta las
Estarán nresentes delegado? del
frinar'n. ha nreparado oara hoy. a
Los baños están Inmediatos ftl establecimiento.
Se’su Wa'i'."”5*
¡>art£ al5Una'
Rtevta!
Ejecutivo Nacional del Frente Po
las 21.15 hora® en "ú local do
Clima ideal. Establecimiento moderno. Atención esmerada
pular, para recoger las sugerencia?
San Ppblo nasa<e Delf'na. ca'a 7.
rio S.0lldte raroeís de viaje y prospectos del nuevo Balnea.
v neccMdedes de las comunas,
una
reunión
amni*.->
destín?'
1
?
a
TEMPORADA DE BAÑO EN TODO SU ESPLENDOR
transrmtldas por Intermedio de
nfr una conferencia He (on Anto
sus delegados comunales.
nio Quintana sobre Política TnlerINFORMACIONES DE LOS FERROCARRILES, BANDERA
OFK’1?XAmDi:dINrORMAOTONES 'oe’Loí FERROCARRILES
naetanal
.
Olí
i,r.
DEl EST4D0
Se advierte a los dirigentes y de
200, SANTIAGO, O A CASILLA 316. CHILLAN.
Además, la dirección díl Parti
legados que el neto empezará a
do ha Tiren? rqHo un bUan nmara.
A. SIVORI CH„
Bandera esquina Agustinas. Santiago, o directamente a
las 10 horas en punto, en San Di?.
mu de var)ed"rta?. t?
»
.
Concesionario.
TERMAS DE CATILLO. PARRAL.
I Ro 164 (Hogar Democrático), por
esta acto es ob’itmtar’o nara los
lo que se les ruega 8er exactos en
militantes v simpatizantes.
la llegada.

La Cámara aprobó esta madrugada el
proyecto sobre probidad administrativa

La Unión Socialista
aplaude al Inten=

Casa por valor de $ 500 mil
se construirá en Chillan

I TOMÁS DE Minio I

Termas de
Chi 113n

"fl
Nf

En la tarde de ayer se efectuó
la romería a la tumba del líder i Lando Mí
socialista Eugenio Matte Hurtado.
El acto revistió caracteres im
presionantes y de gran solemni
dad.
Concurrieron los miembros del
Partido Socialista de Santiago y Idc-oióg^
delegaciones de otros puntos, lle
vando ofrendas florales hasta la °u'r3
tumbo del que fué uno de l--s
[undadores del socialismo chileno
ya que dedicó los mejores esfuer
zos y energías de su vida a ja
defensa de la causa del pueblo.
En el Cementerio usaron de Ir, 110nibre ™,
palabra, el secretarlo general del i causa
que
Partido Socialista, senador don
Marmaduke Grove; el Ministro de
Tterras y Colonización, señor lio-

ASAMBLEA RADICAL

(VERSION OFICIAL)
Bajo la .presidencia de den Car
los Cespedes Toro, de tas vic-presldences señores BenjauiLi Cortes
Vlllalón y Manuel Castilta ¿orquera, el tesorero seiior Luis Ai co
French, secretarlo de bienestar
doctor Enrique Olmedo Fcntaiue,
y ®Lrv*endo de secretario los ti
tulares señores Pascua.» María tíalazar Aivllano V Gustavo A. Bu
la in:
ni ¡la Rojas, sesionó este organis
mo en el local de costumbre, con lií'ü “I1 «'A* P™
una numerosa asistenc.a, encon aui> a»> a
80S
3
trándose entre ellos, tas diputados
I"13
Angel Fa.vov.ch y Humberto Mardones; los regidores señores Jorge =■'X»» ercioi
Rivera Vicuña. Santiago Poblete. ti.?.. ?ub'"iS re nt
y el delegado ante la Junta Cen « ap mXi s A"1
tral. don Guillermo .lofré Vicuña.
Prestaron la prometa de estilo ratspovi, • ¿i? nsorc
alrededor de 50 simpatizantes.
«dl°' •»
íAero
A continuación se rindió un
homenaje, guardando un m ñuto
de silencio por el cor.ellgtanarta
recientemente fallecido, señor Ro- ta-ntado pcr ¡j? OS el
samel Gutiérrez, y a su vez, se cional d?
fltrOD
acordó enviar una nota de con
dolencia a su lamilla.
Leyere una nota del G. Funcio I sido estudladi¿5 tfes
nal "Ms. alai Rivera”, hacendó “05 con el-5^ jber
un dona ivó al Grupo Funcional p°lÍ Th10,
nes q
"N colas Marambta”.
La subconüsfei t hA continuación se dió lectura tomando
bay ¿¿I » ,
a ailvrci
diferentes notas, acordándose yecto.
! hechc
■ , a las respectivas, ciuaienviarlas
ta subcomísfe. ¡Je n
síones.una nueva
f ge
dlones
¡sAA »ala wa
hora «v
de los -incidentes.^
----------- -se
ap:obó
el
siguiente ta-L,.
voto ----relac
o-" |hasfcde«i RISI?
íiij
;
umu
o»
.
’
I'
c»
la die-con_ ]ta^^ctitud^de^regldor
lart actitud
arjilnri del
rl.il TPalfinr
nado
nad0
.
qne se presinuj IE PI
_cgor jorge Rivera Vicuña
trabajo, en !j| «f£ctn
— la
Itt Mun.c.palldad.
Munlc.palídad. ooue di- de
'«no ele
le organismo « L rie
A esta reua» •
Ce-La Asamblea Radical de San t’cordó
titar a
eSOí
tiago. en presencia de los ataques
• se
injustos de que =e ha hecho víc de lo5 emplea^
e i»
]d
tima al regidor de nuestro Parti pleados,
□a.'o y Salubriü 1 ei
do, señor Jorge Rivera, por haber i tendente
de Bes feneI
protestado y denunciado publica ; COMISION
!
mente, en la sesión municipal úl ¡ LA CAMARA.—DI?j ses
jánq
tima. la actitud de atropello e 'Dionisio Gan« T*
intento contra la majestad de la la Comisión di Q erica r
Ley, del emoleado municipal, se cíe la Cámsrad*! •ció c
ñor Carlos Charlln al desconocer
ÍÓ; £
r.l nombramiento da nuestro co ció el estudia
dw d fción
rreligionario señor Arturo Ler- aprobado
manda. como Directa.” de Pavi planta y sueldas 4 epierc
del
Litoral
y
Mtí
mentación,
E>te estudio { s B,
ACUERDA:
l.o Aprobar y aplaudir tanto la avanzado y sci
curs
actltüd franca y viril asumida ñor nuevas reuniones c ¿Utic;
el regidor radical señor Rivera, comisión nara esi
COMISION DEtr ¡stro i
como la del regidor señor Poblé te,
por quien íué acompañado, púas SENADO.- la 0: é el i
ambos ed les. al proceder en tal olerno ael Senid: róbide
forma, obedecieron solamente el presidida por (te
mandato de la Asamblea Radical Cortés, para ¿ja R
de Santiago Interpretando eus proyecto de ley-14 exigía
anhelos de que no quede impu la Cámara sebre nos
ne. el asalto premeditado a ias del personal de
Brear
oficinas de la Dirección de Pavi gTafos.
mentación v los actas vejatorios
Esta’ estudio
«.ludí; tjesto.
a los funcionarlos indícales.
para una nueve Inó
2 o Recomendar a los regidores efectuará el
• 1tone:
radicales, que estéu atentos al
sumario administrativo ecordedo AGRUPACION^
lustr;. para Juzgar la conducta
SE REUNE 8 de
funcionarla del señor Charlín. exi
giendo que de Inmediato la señara
En Avda. Lah¡ loL.,al¿.
Alcaldesa de Santiago, expida la hoy a las 19-M 50 OÍi
orden requerida para niciar dicho blea la Agrupad* ufo e
sumario v que sea la Corporación Santiago.
quien designe las personas que
Se ocupara, jC 50 ho
han de Juzgar y fallar la causa los siguientes ^ auea fin de obtener aye ella dé am clon
del movlE®
i
plias garantías y .que este paso unitario y fr®El®
no signifique una burta frasuaa* dará carácter ti lón d
en el seno de la I. Municipali de
1 Idéntico
6SS
aei
lueuviw
.
C
dad, en contra de los principios agrupaciones j e a, pn'
de honradez y disciplina admi actitud de la
m¡erc
nistrativas, que, a pesar de los
ie S|
csiuerzos de los reg'.dore-: ramea
les, señores Rivera V Poblete, han caso
_ _jni
níftn 5w p pi
del pacto
sufrido completo relajamiento”.
Junta tramitaba» uaria
Este voto. íué presentado por el ñlstas y otros ¡etf
señor Eugenio Ríos Rencoret.
un triu^M re ía
A continuación, don Armando porta
Demócrata de at inatei,
Artigas, dá cuenta a la asamblea tensa de 1“ H ¡gado
que el Senado de la República ha do; la apertura» ;
aprobado el desafuero del In ten
control de a J Iguc
K
dente de Santiago, don Vugusto el
nlzaclón de I* “ C0
Rivera Parga, y después re atran das
femeninas I» geede
eccdc
car su lanor desarrollada como ta'rí'Sulá
fate
Intendente de Santiago, presenta
Darnel -■
el siguiente voto, que es aproba nor
asamblea a
“ar
do por unanlm'dad:
que simpaticen ’ están
“Que el Senado de la Rcpublb ll
c®-1 |¡¿ac]
ca en su sesión de hov. declaro ticounificación
y
cooperar-*
(
que el Intendente de Santiago, dos frenUstas^Jg pur
don Augusto Rivera Parga, se en
contraba desaforado por «ú minis
terio de la ley. en átenos.5 a aue
habían transcurrido más de trein contra".
, 5. ae
ta días desde la fecha en aue se
En íegulaa. *• ! a ¡
dló cuenta en esa Corporación, de
Castillo
I1ÍC0
la petición de desafuero:
entro
c
centro
“Que el Intendente ha sido de
cuenta a
saforado y en consecuencia, en da
bochornosos
tregado a la lurtlcla criminal, por ocurriendo & , cuai
el dslíto de cumplir con los pciu- cional de i ®-.í
: < llnad
ciplos que sustenta el Partí lo Redical v el Frente Popular, en or
S
den a la limitación del derecho
Un c
de propiedad en beneficio d? la él Partido
úa f
colectlv dad. la Asamblea Radical
de Santiago.
tar
K
utu
.
“
|
n
,
c
ACUERDA:
• - - - '%g |0,X Pl.o Aplaudir la actitud del se defensa «“J
la c
ñor Intendente de la Provincia, tentó el n
don Augusto Rivera Parga, por su unanlml»^
actitud doctrinarla y de lustlcla la sesión■ ' ' ¿¡
social; y
»■
¡os.
2.0 Declarar que en todo nio- cando la
mentó lo acompañará en la sitúa^¿e^

TREN A PAPÜI
¡

i

Desde el Sábado 13
carrera de un tren extra°raina.
pudo con combinación de San

f¡

EX
en

Salidas de Santiago y
SABADOS Y DOMlNj°‘
De Santiago (Mapocho) a
1
1
1
!
'
I

De Valparaíso (Puerto) a
Llega a Papudo a las o-

945Í

p. JL

DOMINGOS Y LUNES a las ■’ ¡f,
Un) al1„t
’’11‘
Llega a Santiago (Mapoc ,¡nír¡o.
en expreso, o a las 12.36 en
, \ 3 13Llega a Valparaíso (Puer
en expreso.
NOTA—Tanto a la ida
que trasbordar en Calera y

n i 11
tin
tola
hñl
’J

íft p

LA NACION.

11

Viernes 12 de enero de 1940

EN NINGUNO DE SUS PUNTOS HA SIDO DESVIRTUADO
NFORME DE TECNICOS CHILENOS SOBRE LOS BREDA
51 ^Íuna lerdón °^Tndante
d£
Fuerza Aérea de Chil^
señor Armando
Armando Castro.
-*—señor
Castro,
contesta una inserción ___
de ____
los representantes
de-la
firma
italiana'
1_________ -----4uc
que vendió
vcuuiu ¡us
los aviones
n General del Aire y Coindante en Jefe de la Fuer- SATISFACCION A LA OPINION PUBLICA” InSenlero que si ella estaba

Ampliar la huelga a todas las panaderías
acordó la concentración obrera de ayer
EI conflicto radicado en 70 establecimientos se extiende así a los de todo Santiago. — Voto de re
conocimiento al Ministro del Trabajo don Antonio Poupin

PLAZO DE 24 HORAS

VENCERA ESTA NOCHE

Como informamos ants- dente procuró celebrar otra i a fin de que las peticiones ADHESIONES A LA HUELAérea de Chile, don Ar- I tracción de los tubos de es —-------* suelta, no podría salir por la
GA
riormente la¿ gestiones pa- conferencia con los dirigen-' obreras
sean
satisfechas, '
,ndo Castro, nos envió ano..S°bre
punto cinco, impe- situación que tiene, si el di^- ra
solucionar
cape
de
los
motores,
que
nroa
so un nr>o- la« huelga
u.,„’
de ^es de jos obreros panifica- ¡ plazo que vencerá
-v-vvAM. hoy
—j yiernos informa que el
dúnento-del
e la siguiente comunicadlmento-del arme de los avio- señadór de' motor ha colo panificadores
en setenta es dores. pero éstos se ¿neón- ' r.?_vocan rupturas desde las nri- r
z
lac
-zzz
d:
r??''*
ne«
a
las
doce
de
la
noche,
gremio
de
repartidores
de
—
-_.
o
„
lo?r
Perm.a¿iencia ; cádo seguros a esta pieza, es- tablecimientos, no dieron re
rt%i vrvrr»
ntr RECONOClDrrnK'nri. pan.
°
__ ____ su «Jkaqinn
h0£as
funciona en
^‘¡.giz de una información
traban en la concentración 1 UN
VOTO DE
prestará
adhesion oa
camnpe en
,n Aduana, porque
ha cons¡derado
en los cajones
sultados, debido a que los que el gremio celebraba en
MIENTO AL
" MINISTRO
la huelga de panificadcres
Etegada a la prensa por miento, obligando a estudiar puede decirse que los cajo
POUPIN
______
en todas las Panaderías de
señor Ministro de Defensa .V experimentar refuerzos cue nes que estuvieron más tiem necesarios y por tanto, una obreros mantuvieron su pe la tarde, la cual se prolongo.
Sonal. en la que se con se confeccionaron definitiva po en ese sitio, contenían só obra de mano perfecta y tición de pago de la gratifi no pudiéndose comunicar con I La concentración aprocó, Santiago y que otro tanto
cación
de
Pascua
y
Año
mente
en
la
Maestranza
CencOnciente,
debía
haberlos
alguno
de
ellos.
también,
por
aclamación harán
los
Sindicatos
de
taron algunos defectos del
lo repuestos y herramientas
P/L de Aviación de Chile. Es para el desarme de los moto- puesto correctamente.
Nuevo
y
del
salario
corrpspca
LOS OBREROS ACUERDAN' unánime, un voto de apio- Obreros Molineros de la zo
terial Breda adquirido por
diente
a
los
dias
trascurrí:
AMPLIAR
LA
HUELGA
'
__
1¿„
„
2.'
"
bación
a
la
actitud
del
MiGóbierno de Chile en Ita- te trabajo de reforzamiento ruS’ ique no afectaba en
na
central
Estos
últimos
se
Al tratar del descalibraEn la indicada concentra- 1 nistro del Trabajo, don An plegarían desde el próximo
absoluto el arme de los valones mlento de la turbina del Bre dos en conflicto y a que los
el consorcio Italiano Ex- demoro varios meses;
permanecido dón, realizada con asís'en tón lo Poupin. El Secretario lunes.
■ V Colocaclón de segu- y en ninguna forma puedp da 5. se indica en la inser patrones han
■ta2ioni Aeronautiche y el
ieniero italiano señor Poa- Í? ? íen°5 ™ las cañerías esto relacionarse con la ma ción del Consorcio Italiano, en .su negativa para acceder ¡ cía de casi la totalidad del Genera) de la Junta Central
a estos puntos.
gremio, la Junta Central de de Panificadores. Sr. Carlos i MAÑANA. NUEVA CONCEN
lTerzl. como representan- “ Aceite a presión, trabajo teria que se investiga.
que ella fué muy equilibrada
Sin embargo, ayer se ini-' Panificadores y los Sindica- i Godoy, con quien conversa- '
TRACION
dé ios intereses de las mal ejecutado en la fábrica ACCIDENTES DE LOS
y ensayada en Italia, dudán- ció una nueva gestión, esta tos reunidos, después de una mos anoche, nos expreso , Una
nuevaa concentración
qa£ ?ub0 que rehacer en
una uuc.
NARDI
Pia-£gi° y Breda, pu- riíj
de
vez
por
el
Intendente
de
la
1
de
h
‘
atra»0
”
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se trataron oficialmente
nal con actos de manifiesta in- Los acuerdos en ella generados da función social y. ante os ln- mañana Jueves v estará a carro
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La delegación chilena a dicha
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Bhdou °‘ 3Cftor Octavl° Rc’ pañía de desembarco de la Escue manifestación de esta natu
la. Militar de México, compuesta
9 30 horas.—Sesión preparato brca<4casting Sociedad Nacional
raleza reviste caracteres de
32 cadetes.
de Agricultura en los salones de
!®Vio
”1 diplomático ■jor
‘ Manifestó el Embajador señor tal gravedad que requieren ria de los delegados a la Confe
Por la onda de C.B. 57 Radio Sociedad Nacional de Agri
’ «u.
al Canciller la Reyes Spíndola .al Canciller, que en todo caso un desarme del rencia Sudamericana para elec esta Sociedad (Partida desde la
8 «I h..-®r°xúnamente hará a esta delegación del deporte y arte ,
ción de presidente y vicepresi Plaza Ercilla). Concurrencia de
fe
de la Armada mexicanos es una embajada que ¡ motor,
cultura mañana 'sábado 13 a las 22.15.
motor, el
el cual
cual en
en e&uc
este vao
caso dente y designación de comi 'as damas'
MIERCOLES 17 DE ENERO
II Ú
qU3 C0‘ oí Gobierne» y el pucbib de eu pa- debió quedar fuera de servl- siones.
U a,,’”1?30» soñor Maqueo.
uuuiu.*- __ r____ .
__ j-i
P 30 horas—Sesiones de comi18 horas.—Sesión inaugural,
hom&naje al ‘puecj0 pOr orden del ingeniero
Estas veladas extraordinarias se irradiarán todos los mar
1 i raLi * iuérra mexicana 'ría
na envían
envían como
h-,
i
ñones.
presidida
por
el
señor
Ministro
v
-a!
Gobierno
del
¡
chileno
de
carg0
.
a
pesar
que
delegación dede- bler
blo- de
de jShile
pr».|2,}u'a ^alegación
Chile Jy *al
11 horas.— Asamblea plenaInterior en el Salón de Ho
án*ci^i?lda por 21 coronel fronte
“rente Popular
.el señor Terzi manifiesta en del
tes.
jueves y sábado a la misma hora. Animación del espec
nor de la Universidad de Chile ci3 de clausura de 1» Conferen
q V don Pedro Aguirre Cerda
,
Kíítr
í’ue ea J’íe
v. -el Presidente de México han su publicación que ha segui- 'Avenida Bernardo O'Higgins). cia Sudamericana en el Anfitea
>1 Fhn*. ?Utón6ltt0 de Edu- ,-frecido trotea que serán disputa- | d funCjonando perfectamen- Concurrencia de las damas.
tro de Física de la Escuela de
táculo a cargo de Edmundo del Solar.
Ingeniería.
SABADO 13 DE ENERO
rio?
dos en los
ios torneos ,aa_ qy* «<**»
Quipos rt”
compuesta lugar
12 horas.—Visita a la Trans-,
la presencia de lofl deportls- te.
9.30 horas —Sesiones de «>football, basketRespecto al seguro defec- misionéS.
radio Chilena —
en Qullieura
imw
•——-— - r li
Wíciau. tenJs ? box. y de t asE«mexicanos
ei„ -g- -a. ¡ i.tuoso
del
buje de una biela,
16 horas.— Sesiones de coml- I muerto ofrecido por lai Goma- i
probable
qu?
Participaron
en
Es
prcoamc
H-*
uuaü
M
.
‘íhte»
Partíciparon en
dia.. (Partida desde la Plaza ErÉrslones
ftia
I
este
mismo*
señor
^««ureoe hípicos fl. negn-j
' expresa

te’ La Sociedad Nacional de Profesores
se dirige a los maesti os y al país

$e inauguró la

para los Obreros

Homenaje de gratitud a
los países que ayudaron
a víctimas del terremoto

SE INAUGURA HOY EN LA UNIVERSIDAD

LIQUIDACION

SOUR

12

LA NACION. — Viernes 12 de enero de 1P40

■s~. CUENTA de ENTRADAS yGASÍjíi

DELEGADOS DE LOS
PANIFICADORES EN

EL M. DEL INTERIOR

Representantes de la Junt?
Central de Panificadores y de los
obreros de setenta panaderías de
Santiago, visitaron ayer al Sub
secretario del Interior, don Raúl
Rettig, con el objeto de desvir
tuar los cargos que le hacen k
dueños de panaderías, de atro
pellos y asaltos a los estable:
asientos de venta de pan.
El señor Rettig tomó nota ’?!
desmentido, y quedó de poner.
'en conocimiento del Ministro d 1
Interior, señor Labarca.
Los representantes de los penificádores manifestaron tam
bién que ellos mantenían su pe
tición de que se les pague los
días dé huelga y la gratifica
ción correspondiente al día de
Año Nuevo. El señor Rettig que
dó de comunicar al Ministro es
ta petición

RENTA ADUANERA EN
EL MES DE DICIEMBRE
La renta aduanera durante el
mes d" diciembre último fué de
$ 87.929.932. que se descompone
en la siguiente forma: Exporta
ción. S 12.343: Importación. 61
millones. 185.2*0 Desos, Otras en
tradas. $ 26.732,349.

La Reina de la Simpatía del Barrio Brasil, señorita Erna Prado
Zúñiga. acompañada de sus damas de honor, señoritas Margarita
Larrañaga, Lucy Gabler. Yolanda Laíorre. Sucy- León. Carmen
Moren» y .Ana Me Niven, durante su visita de ayer a “LA NACION".
La Reina será proclamada en una velada que se efectuará mañana,
a las 22 horas, en el Teatro Brasil, organizada por la juventud
del sector
DESTINACIONES DECRETO
AYER EL M. DE DEFENSA

LLAMADO DE LA LIGA DE
DERECHOS DEL HOMBRE

La Liga de Derechos del
El Ministro de Defensa Na- '
LA ASOC. DE ABOGADOS
cional, firmó ayer decreto de Horncre ha hecho un llamado
a los trabajadores, intelectua
SE REUNE ESTA TARDE signando a lo' siguientes jefes les,
organizaciones diversas y
militares para los puestos que
colonias
extranjeras del país,
se indican:
Teniente
Coronel
Arnaldo para acudir en ayuda de los mi
Para hov. en e] local y hora
Comandante del Regi les de miles de seres damni
d® costumbre, está citado, para Terán,
miento Esmeralda, de Antofa ficados del terremoto de Tur
celebrar la última sesión ordina
quía. que se encuentran en la
ria del presente año judicial, el gasta .
Mayor ManueJ Fuentes. Co mayor miseria y desamparo.
Directorio de la Asociación de
Dice la Liga en una de las
mandante
del
Grupo
Explora

Abogados de Santiago.
partes de su llamado:
Entre los asuntos de la tabla dores, de Puerto Natales.
"Ahora
Teniente Coronel
Eduardo
------- bien,
---- a nosotros chlfigura la distribución de los tra
primero que nadie nos
bajos para la preparación del Canale- Tapia, al Departamen- .enos,
esa —
solidaridad
Argentina,
,iJCongreso de Abogados, cuya fe to del Material de Guerra. Es- toca
Estados Unidos y otros países
cha de celebración ha «ido fi te oficial he regresado recien ya
han
enviado
su
ayuda y
temente
de
Europa
.
jada para la Semana Santa: la
continúan recogiendo el obolo
designación de un Director inte
de sus pueblos.
rino: cuenta sobre gestiones rea MANIFESTACION
La "Liga de Defensa de Jos
lizadas para subsanar las defi
ENTRE ABOGADOS Derechos del Hombre", ha ini
ciencias en la atención a los
ciado una colecta popular y ha
profesionales en algunos Juzga
El Servicio de Asistencia Judi concurrido con una suma mo
dos del Crimen, etc.
cial del Colegio de Abogados pon desta; pero que debe acrecen
Dada la importancia de las drá término a sus labores anuales tarse con el aporte de todos
materias de la tabla, existe gran con un almuerzo de camaradería, ios
chilenos".
interés por asistir a esta última al que se ha invitado a todas las
reunión del presente año judi personas que han trabajado du
14
horas
de hoy en el Restaurant
rante
el
año
judicial.
cial. a la que están invitados to
El almuerzo se efectuará a las de la Quinta Normal.
dos los asociados en general.

I

DE e<
LLAMADOS DE
URGENCIA

VIERNES
j
SANTOS DE HOT:
I -HCADIO.
MODESTO
h AC LANO

Y

SANTOS DE MANANA:
-•UMERCINDO, LEONCIO
Y GLASFIRA

lojLiui LUAS
Y M U SE O S
BIBLIOTECA NACIONAL -ven
O’‘'u!i'¡r
•<> . Ma-_

HoVh^" horas’ y de u-36 ‘
1 RRH
«J’uf,t ’■‘’a'.ENTO
FA—
BRILC7rDA
— Biblioteca
industrial.
i íHoneda 159, diariamente de 9.30
a U y de 14.30 a 13 lo horas, meI nos los sábados en la tarde y
festivos
i
3
* 'OJONAL DL MI
NtK_A.—A> .erta al publico de 9
¡ a i.i.30 y de 11.30 a 20.30 horas,
en Moneda 739.
I; rFLb
?AC!OVAL
— PalacioÜEde bellas
Bellas ar
Ar-| tes Paroue Forestal, abierto to, dos los días, de 9.30 a 12 horas
■ y de 14.30 a 17 horas.
| MUSEO DE HISTORIA NATU' RAL.— Quinta Normal de Agri
cultura abierto todos los días de
9.8(1 a 12 horas, y de 14.30 a IX
i hoTas
HISTORICO NACIONAL. — Mo( ceda <>20. abierto todos lo» dias
a 18 horas Las Secciones HistoII ría y Militar funcionan en el ala
norte del Palacio de Bellas Artes.
Parque Forestal Abiertas todos
los dias de !».3O a 12 horas r da
14.30 a IX hoias

□ Lu.kln ¡yj L ¡t
•i

GEOLOGICO
íñbo-kmaciones di7sani iago

i
Temperatura del aire, diz II.
, Minima. 1! 0o C. a las 6 horas
|; !'• minutos; maxima: 28. fia C.
i a ’as I.-, horas 5 minutos
Humedad relativa de! aire,
día 11. Minima; 22% a las 14
hora-, 10 minutos: máxima: 87
por cíenlo, r, las fi hor.i"..
BOLE1:X DEL TIEMPO
(Redactan© a las "0 hora- de!
,’ue-es 11 de enero de 1940).
j Ma' tiempo -e «hierro en 1»
región Sur del país y las Iln, v.a« se extendieron hasta Con< «opción.
PREVISION
¡I Condiciones de buen tempo
habrá desde Chiloé al norte.
Arica
a Coouimbo
Bueno,
i Nublados parciales, tientos del
I Suroeste.
Aconcagua i Maule: Bueno:
1 X'ubladcs parciales. Vientos del
• Suroeste
i Cordillera 'Central':
Bueno
Algo nublado
,
’
Ñuble a Chiloé: Bueno Nu_
j hlrdos parciales
Vientos del
: -ur- Chubascos en el sur de la
Guafo — Evangelistas 'Costil:
Chubasco? Vientos fuertes del
Oeste
i MINISTERIO DE DEF. NACIONAL,
Oficina Meteorológica de Chile.

! |-V IT 171 rx: r- 1
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Francisco Guajardo C de 28
años, Custodio Ortiz C. 22, Jua
na Clavero S. 30,
Gerónimo
Pérez 48. José Z. Valdes B. «8.
Manuel González F 39, Rufi
na I Ilurriaga 109.
Manuel
; Díaz 20, Berta I. Gaete F. 30,
1 Juan Pailamilla 43,
43. Olga Díaz
i Ravello ?.?. Federico A'aldeneI gro 50. Rubén S Guerra E. 19,
! Ana Luisa Troncos© 60, Adriana
1 Guzmán V 19, Aurora Espino' za 60. Rosa Covarrubias T- 64,
• Elisa Perales C 42, Amador
i Cuiz G 65, Francisco Cerda G.
! ’O. Manuel Ant
Guzmán 55,
i Olga Cofré C. 25, Berta Valdii vía Rodríguez 35, Oscar Díaz L.
72. Manuel Olea R 4d. Hermi
nio Suárez E 57. Marina Díaz
M 25, José Ramírez S 40, Juan
de D l'rquieta C 49, Fernan
do ¡González M. S8, Salvador
Reynals P 60, Andrés Salas C.
?!. Sara Donoso de Cavada 60,
Tof» Rivera Leiva 65 Genoveva
Meza de Castro 35, María Tere.
Avendaño 34, Juan López Sil —

Asistencia Publica San irán '
cisco 80, teléíbno 69191; Posta N.O i
2 de la Asistencia Publica, Mau <
le esquina de Chíloe, telefon* '
854B8; Posta N o 3 de la Asisten |
cía. Chacalines esquina de Com
pañía. teléfono 83838; A-nstencia I
Publica de Ñuños Viltasrcv e |
Wins de Irarrazaval número
101<, teieíouu o,.» .. As .
Publica de Providencia. M_n_
Monlt 308, telefono 89953; l-i< ¡
feetura de Cí
Carabineros. M ■ • ■ ’
es?, de Morandé, telé, ono 60151; I
Bombas, 61171; Prefect, de Inves
tigaciones. Tea....os
>c
82210

1 U K r\ O JLÍ 1
BO 1 1 CA S
Las s mentes farmacias esta
rán de turno hasta el 13 del
presente:
Foster. S. Pablo 2808; Ideal.
Mapocho 4052; Bremen J. J. pe_
rea .5213; Araya. S. Dominen 430!;
Setiembre. V. Subercaseaux; Baruuin. - Brasil-Huérfanos; La Ro«a‘.
O’HUrlns 3309; San Martín, a
Vara» 201; Unión Central. Bande
ra 10; S. Domingo. S. Domingo _
Mav°; Alemana. Bascuñan
MU: San Lu s. B Encalada 2199;
Andes G Avenida 8934; París «.
.7
085; Av.
Burgos
6264; Vie).
Vie!- G.
I9<J5; Aven
S. ldu
fnaeio. B. O'Hirsins 1501; A. Prat,
A Prat eso. lo de Julio-, Améri
ca. A Prat 1401; Araren». V.
Mackenna 1125; El Pasaje. Av.
Pcrturai 4<j;; Roja, N „ , Bas.
J80ian rt501:niA“er*Ca Sifrr»‘»ell»
í"01' r-C 5 Blanca. Av Oas.t fis.
Los Guindos; Marun. Av. Diero
• Mana 1975; Oehrens. Av In
«**»««•* 3129. Modelo. Av. ReUM*D?u5 ™,ino- Providencia
swssrfc«dría Salas 589; Venus E Do'
Furísima. Purs-ma 145,
Sem.nar.o. Sentnario 101; Nufio*
Av. Irarrazava) 1286; Cristi Arda
Francisco Bilbao 2010.
2010 . ' “

'J'ELE-GRAMAS
SOBRANTES

'

La Comisión especial deslg- •
nada por el Níinistro de Salu
bridad par que investigue las
denuncias sobre supuestas irre
gularidades cometidas en la Ca
ja del seguro Obrero Obligato
rio, en relación con la adqui Correspondiente al ejercicio de
sición de las plantas pasteuri-,
zadoras de leche y el iimcionamiento de la sección vestua
rio. hizo entrega ayer al Mi
GASTOS
nistro doctor Salvador Allende,
de un pre-informe sobre esta
materia.
Interrogado el Ministro sobre RESERVAS TECNICAS, EJERCICIO ACTUAL
el particular, nos
manifestó
$ 15.101.171.16
que no había tenido tiempo de Materna:ticas de vida .
1.519.833.99
imponerse de dicho
informe, Menos: primas diferidas
que és bastante extenso y de
tallado; otro que esperaba ha
BENEFICIOS LIQUIDADOS O PAGADOS
cerlo en el día de hoy.
Nos agregó que, en estas cir
cunstancias le era imposible Siniestros
adelantar nada sobre el conte Rescates
nido de él; pero inmediatamen
te que se impusiera de su con GASTOS DE ADMINISTRACION
tenido. haría una «xposición
al respecto.
Arriendos ............ , ............
Materiales de oficina ... .
TRES CONFERENCIAS
Gastos generales...............
SE DICTARAN HOY EN
| Sueldos y gratificaciones ..
Fondos de retiro empleados
LA FERIA DEL LIBRO Desahucios.........................
Seguros de incendio • • • •
Hoy habrá tres conferencias Consejo Directivo ... ■... ■
en el local de la Feria del Li Erogaciones extraordinarias
bro. a las 19.45 horas.
Hablará Mariano Laíorre so
bre “Benjamin . Subercaseaux, CASTIGOS
escritos
moderno”, Francisco 10%’ a Muebles y útiles................ $
Coloane sobre “Manuel Rojas" Ajuste a cotizaciones de valores
84.126 74
y Luis Durand sobre 'Domingo
mobiliarios.................................
161.057.—
Melfi. ensayista".
A Bienes raíces ..............................
Habrá además
una retreta
musical a cargo de una banda IMPUESTOS
militar, que ejecutará
un va
riado y selecto
programa de Global Complementarios ............ . $
música' popular.
D. F. L. 251. Art. 157................
La Feria como es sabido per Ley 4460 Timbre sobre pólizas ...
manecerá
abierta al público
hasta el 22 del presente.
UTILIDAD

En la edición de hoy del ' Díatic Oficiar', se publica la ley
6,435, que introduce diversas modificaciones a la planta del
Cuerpo de Carabineros.
Los interesados pueden adqui
rir el "Diario Oficial”, en “LA
NACION", primer piso.

TRIBUNALES DE JUSTICIA
CORTE SUPREMA
MOVIMIENTO DE AYER
TRIBUNAL PLENO
• Las causas de la tabla no vis
tas.
Fall s del acuerdo:
Contra Manuel de la Vega, sin
tugar fondo.
Quiebra Esteban Ferrer, desis
tidos forma v fondo.
Contra José 2.o Beimar y otros,
sin lugar fondo.
Queja de Eduardo Pereira, sin
lugar.
Queja de Ester Drey de Sand,
i ha lugar con declaración.
Emilio Derchler M. con R?I
berto Mayol. ha lugar fondo.
Contra Juan Portilla E. y
ctros, sin lugar fondo.
Félix Ruiz con José Castro, ha
lugar forma.
Blanca Walkpr V. con Héctor
Mujlca, sin-lugar fondo.
Quiebra Gregorio Guzmán. ha
tugar írmelo.
Queja Raúl Kinast. sin lugar.
Queja de Juan de Dios Rojas,
sin lugar.
Queja de Hucke Hhos, sin lu
gar.
El Fisco contra Ernesto Vaien, suela, revoca y concede forma,
i Queja de Humberto Barros, sin
1 lugar..
Queja de Carlos Ossandón a..
1 sin lugar.
Queja de C'ncepción Alarcon
v. de U., sin lugar.
Queja dé Alberto Sotomayor,'
sin lugar.
• -Queja’ 'le--Arturo Dtivfs. téngase
I por no Interpuesta por falta de
consignación.
! Queja de José Vásquez. sin lu- I1
[
gar.
| Queja de la Dirección de Pavi- ¡
| mentación de viña del Mer. sm i
lugar.
CORTE DE APELACIONES
I
Primera Sala. — Relator señor
Puebla
i
1 S- BorlL^hera c°n j Torrea. ‘i
acuerdo; 2 B Sánchez con L Se, noret. confirmada; 3 A ae
Puente con R, de la Puente y
i otro, confirmada; 4 v io trámite
6
<Ie he.7
Cho de L. Mardones.
ha lugarS
Barrera confirmada;
a,T- J°r^s con R Blitt- denegaítr^?C,.ón:
mfll anunciada.
Agregarla, c. J. Pino y otros, conp^aCla: fallada del acuerdo; L
R h c°n E. FYoemel. conflt-mada;
rónOrliy a® a F‘ Lon^- honorarios,
confirmado con declaración Ale.
fiaron: pn la 1. don Aníbal Monconfirmando; en la 2 drn
líV doíCTfZi c°níírman<íó: ?n
recuréod
L V° Hojas, contra el

En el Telégrafo
Segiunfla Sala. — Relator Spflor
hay los siguientes: del Estado
.
Ekdihl
<0
Maria’ Teatinos
*«
iJ ,McIeno- «Probada: 2 So.....—!:" Güi 1 n/it5
llerm. v
Central;
llermo
Vega. Alameda
rtirtn
°'e, Schublin. suspen
la 299; M.
dido
efectos;
3 Violación de J A
^an-V' F'TOcra
762; Manuel
Sepulveda
Aero’da pefe;
C*® ..Bojcrmann. Hotel MauriOddo; ,,
Ejidio Henriquez, Santo Do.’ I
mingo 215»; Elena Go^ez G-r '
misa
man Yunge 407!»; Carlina Galle!
Kos. Cnming 1470: Eduardo Tren. '
Mañana sábado 13
roso. Rascuñan 45: José Muñoz 1
se oficiará una mi
Sargento Tapia -44; Read,; Ir
ma Aguilera. Alameda 257- Os
r( ahile.hrIlJrÍLolores
vaFren' Landeros,
1 niversidadBal.
de l1
macena 714; Estansto Espinoza I
San Alfonso; Vilou; Sra India
sa a las 8’¿ A. M.
de Silva, R«vero 1022: Gracie
la Esneranza. Correo 5; Rásela
por el descanso
del
•JOSE GUTIERREZ
ALBA,
\ieryelto; Luis Jrrazaba!, Bolsa
alma de nuestro
Comercial; Ernestina. Merced
en el Hogar
Infantil
querido
deudo,Espa
• 6,; Industrial; Sux: Olea Bo- l
don
ñol,
calle
Santa
Rosa
569.
Vir““a Mackenna 553;
Familia Gutiérrez Alba.
Lashllo Sanidad. Municipalidad; ,
Alberto Corrales. Ñuñoa 115; I
irledeman;
Arriagada; Luzmira
VIHagran,
Independencia i
2745: Enrique .Tara. Casilla tre»;
u i .
cjub Hípico <
Ester Marchant,
esq Concep ; Dortt Silva O.
DEFUNCION
ti* •Gutiérrez,
Chaca buco i>09; .
Tomás Alvarez, Vicforfa Lasta. )
Ha1 dejado de exis
ría ?63;. Er.neslE
Ernestina Rojas. Aran- .
tir nuestra querieo rSf L.'.,
' ‘ Pico, Santa Eléna
Lidia
ciaN madre, esposa
9»4: NicaL.,.
loor Riffo. Martínez de '■
y abuellta, Sra
Rosas 2045; IRaúl Ramirez;’ I na n
LUIS \
Bia Arzola,, Barros Arana 273; ¡
MAGÍN Xs de
Sócraler Rey,
«ev. Serrano 128; Segundo Diaz Iglesia, Bandera 13»;
tBARCA.
»_z
•-'»
Concepción '
Cora Rozas.
Arda
Concep
Sus funerales se efectua
!?;• Pedro León Ballester; Fi
rán
hoy
viernes 12. a las
cisco Llompore,, Hotel
■>-■-' Temuco;
—
|
30
P.
M.
El cortejo parMargarita gv de nieto, Pobln•irá de San Pablo ,4617.
ción Oriente; Adeta de Alfaro. ;
Barga Bustos; Luis Fernández.
La familia.
Mario Morales,
Recoleta J*-0:
Merved.es Aguilera, ~uc
u. ......
San
Pablo, Valdés, Snc Recoleta
En las Oficinas del Telégra
Comercial hay . los
!*»« sijurm<sl»-ti.«,n_
fo Comercia!
tes:
Oficina Central
Huérfznos
l.N MEMORIA.»
N o 858: Adriana B de Fuen» ,
salida: Laura Gonzalez, Vicen. |
Mañana sábado 13.
te Navarro; Eduardo Cortés: l
cuarto
aniversario
Eduardo Gallardo
de la muerte de
Sucursal Plaza Brasil
Com.
nuestro inolvida
jiañía N o 1081: Rubén Lavcra 1
ble deudo don
Sucursal Diez de Julio Av Vi.
cuña Mackenna No 856: Raúl
JUAN LLADSER ESTELLER,
Barrios: Roberto
...........
.
Santander,
Jorge Becerra Sucursal Matta.
se oficiará una misa por el
Avda Matta N o 953: Santi-go
descanso de su alma, en la
Arriagada Sucursal Matucana
Avda .Matucana N o 715: Gui
Capilla de las Padres Esco
llermo Jara Amanda Bravo.
lapios i Carmen esquina de
Porvenir i. a las 8.30 A M
r« 13 Gregorio Soto Verraca j
La familia.
96. y 54 menores de 1 año
J

1

i
i

Excedente

MODIFICACIONES
A LA PLANTA DE
CARABINEROS

12 meses

ENTRADAS
rRIMAS
S 13.581.337.17

Primas por cobrar:
Ejercicio actual .. $
Ejercicio anterior .

167.388.51
78 087.31

Ajuste del ejercicio

1.707.414.35

PRIMAS DE PAGO ANTICIPADO

Ejercicio actual ...
Ejercicio anterior .

3 467 5“ SI

231 —

Ajuste del ejercicio

CUOTAS INICIALES ...
DERECHOS.fc'OBRADOS
Por pólizas
750.255.18

RESERVAS TECNICAS. EJERCICIO
ANTERIOR

Matemáticas de vida ...
Menos: primas diferidas

PRODUCTO DE INVERSIONES
258.136.03

Arriendos, intereses de créditos en
general, de bonos, dividendos
de acciones, etc., menos el im
puesto a la renta

29.403.87

1.042.972.42

$ 17.449.524.62

¡
|
|

DISTRIBUCION DEL EXCEDENTE
EXCEDENTE de entradas sobre gastos en operaciones mutuales de seguros................
"

FONDO DE EVENTUALIDADES

Se incrementa este fondo con la totalidad del ex
cedente. en virtud de lo dispuesto en el Art.
27 de los Estatutos............................................... I 1.042.972.42
$ 1.042.9J2.42

ción C
cusioi
I W irésE1
e del
—= la Di
a, íicenc.
’ :ldemc
A' rtamei

A. y otras, aprobada: 4 c. J, R.
Puentes, aprobada; 5 Secuestro de
J. de D. Cornejo, aprobada; ti c.
A. Jiménez, aprobada: 7 Homi
cidio de A. Donoso, aprobada; 9
Muerte de R. Michellin. aprobada:
9 Suicidio de A. Gutiérrez, apro
bada: 10 Hallazgo de un feto,
aprobada.
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1939
Tercera Sala. — Relator seflor
Poblete
1 R. Escobar con J. Conn, con
firmada: 2 B Valle con C. Mo
rales. aprobada; 3 C. Valdivia con
F. Urbina, confirmada; 4 Q. SePASIVO
ACTIVO
rey con I. Iglesias, aprobada: 5
A. Cabello con F. Candía, ccntlrmada. 6 F. v^lech con J. Sarquls. confirmada; 7 trámite;. 8 O.
RESERVAS TECNICAS
Arillo con N. Burbar, aprobada; ' INVERSIONES Y FONDOS
9 Recurso de hecho de P. Miran Bienes Raíces:
Segundo grupo
da. sin lugar; 10 O. Vásquez con
J. Salah, confirmada. Agregada Población O’Hlggins 6 2.350.170. —
c. R. Urrutia, confirmada. Fa Erasmo Escala v SoACREEDORES DIVERSOS
lladas del acuerdo: J. La torre con
tomavor.............
421.911 83
C. Zamorano, revocada; c. M
Por siniestros.................................... í
335.581 50
220.161.42
Vásquez. honorarios, confirmada Mapocho 2856-58 ..
Primas de pago anticipado . .
231con declaráción; c. J. Miranda, San Diego. Pedro
Provisión
para
gratificaciones
obli

honorarios, confirmada ccn de
Lagos y Gálvez .
1 035.241.51
claración; J. de D. Rivera con J. Nuñoa • Sucre 2603
gatorias ...
104956 81.300.
—
D. Moreno, revocada y confirma
Cuentas diversas
161.100.26
M.
da. Alegaron en la 1, don Oscar Providencia:
Claro 1061 .. .
Gavilán, aprobando; en la 6. don
94.165.35
RESERVAS SOCIALES
Hernan Lewin, confirmando.
Concepción: O’Higgins y Castellón
477.920.81
Cuarta Sala. —, Relator señor
Para Eventualidades
5 2.393.603 96
Vásouez
1 Robo a F. Sánchez, aproba274.047.29
Revalorización de Bienes Raíces ..
da: 2 Hallazgo de un fet\ apro. Menos- Castirmc
De Leyes Sociales.............................
66.042.—
S\ Castigos ..
4.361.879 11
bada: 3 Intento de suicidio.de. C
Labarca. aprobada, 4 Muerte de
Bonos:
‘
,
D. Armijo, aprobada; 5 Hallazgo
de un feto, aprobada; 6 c. E.
TI
González, aprobada; 7 sum. por 3.430.000 nominales
lncendl', aprobada con declaraDeuda
Interna
ción; 8 sum, por incendio, apro7-1 a $ 77.75 .. $ 2.666.825.-bada:9 Violación de A. I. M.
nominales
aprobada, con declaración; 10 971.000
Caja Hipotecaria
Muerte ríe L. Fernández, aproba
da con declaración. Agregada: c
6-34 a $ 76.50 ..
742.815.—
J. Barriga v otros, suspendida. 181.000 nominales
Falladas del acuerdo; c. F; Ro- ¡ Banco HiDotecario
sales, revocada; E. Belmonte con
6-1 a $77 .. ..
139.370.—
Municipalidad de Guracavi, con
firmada con declaración; C. Rojas 71.000
nominales
con Municipalidad de Santiago,
Banco Hipotecario
confirmada con declaración. Trá- l
8-1 a
65.860 —
mitada del acuerdo; H. Thayer, 931.000 $89 .. ..
Debentures
manifestación
minera, trámite.
nominales de $ 95
Alegaron: en la 3. don Manfredo
a $ 66................
Blumer Salcedo, apr bando: en la
646.800.—
4261.670.—
agregada 2, don Luis Maclilavelfcj
por el recurso, causa Amparo de Acciones:
Canessa.
’ .
Quinfa Sala. — Relator seftoi
25 de la Cía. Con
Urrutia
sumidores Gas de
1 Muerte de V. ürzúa. aproba
da; 2 Intento de homicidio de M
Santiago, a $ 72 $
1.800.—
Cifuentes, aprobada; 3 c. A He 117 Caja Reasegu
rrera y otros, aprobada; 4 c. M. I radora de Chile, a
Gutiérrez, confirmada con decía$
1,522.05
.....
178.079.85
ración; 5 c. M. Rojas y otro, con- í
179.879.85
l firmada; 6 c. Jeria y‘otro, apro
bada; 7 c. E. González, casada de Préstamos:
oficio: 9 c. M. Flores, confirmada.
I 9 c. L. A. Hernández y otro, apro Hipotecarios ..
$ 1.293.848 38
bada; 10 r Matus c. P. Maído Edificación y Repanado, confirmada. Agregada c.
raciones.............
1^0.848.96
A. Aranguiz, aprobada; Falladas
del acuerdo; c. B. E. López, re Población Providencia............
vocada; cobro de honorarios de O
32.878.44
Marín, confirmada. Fallada en Dr Auxilio, con 3
cuenta: a. González c. N. Zafiadores.............
1.933.416.60
marín. desistida; R. Garrafón c. A tenedores de pó, F. 2 o Kruger, sin lugar deser
lizas...................... •
ción: P. Olave, posesión efectiva;
873.219.77
5.824.212.15
sin lugar deserción- Alegó en la
4. don Alfonso Freile Larrea, re Bancos:
vocando.
Depósitos a la vista en cta. cte. ..
974.222.17
,
r>,{orr>° »EL COMPLOT
BEL 25 DE \GOSTO EN L\ COR Caja:
TE MARCIAL. — Siguieron a ver Valores existentes...................
1.428 28 S 15.603.291 56
en la Corte Marcial los alegato.’
en el proceso del complot del 25 MUEBLES, UTILES Y MATERIAL
de agosto.
116.570.10
Alegó don Manuel Jara Cristi
en derensa de don Arturo O DEUDORES DIVERSOS
Kunsthone.
La Corte Marcial
.«miurai envió
envío a la Albandoz. Soriano y otros, saldo
. precio venta inmueble de Mer
Corte Suprema el recurso de que
ced 732-748 ..................
ja ¿e don Guillermo Hormaz-ábal
$
en apelación de la resolución que ’’rimas por cobrar ...
lo desecho, el cual incide en el Cuentas del personal...........
mismo proceso y en él se reclama
de la negativa de la excarcelación Anticipos a beneficiarios
bajo de fianza. Est.-. ha sido con Cuenta varias..................................
ceclída a la mayoría de los incul
1.197.037.54
pades, quedando detenidos sólo
seis, que son «-don Ariosto Herre
ra. don Guillermo v don Manuel
Horma^ábai. don Vicente AlcérreA
ca, d;n Alberto Gallardo Ortlz r
don Delfin Carrera.
OSCAR REEVES LEIVA.
EL COMPLOT l»EL 9 DE jr.
ARTURO NORAMBUENA R1QüElME'
General-DIreetor de Carabineros,
Lío
Ayer en la audiencia de
la tarde continuaron en la Corte
PRESIDENTE.
GERENTE.
Marcial ¡os alégales en el proce
so seguido por el complot- del 9
OSCAECoí. h' f7"Z TOLEDO,
de julio ultimo:
Contador
General,
Terminó su alegato don Juan
Registro 3153.
Abatte, que defendí^ su prop’a
causa.
■>
Alegó enseguida el abogado don INFORME:.
“ta'Izquierdo, por don En
I Guillermo
rique Subercaseaux.
Hoy alegará
don Ambrcslo
M^uXad^Car
0
),
108
acredito
“
loman d T “
™ P—- -„u
Montt. en defensa de don Albor
la -xistlnH. Carabineros: constatado los Activos de
de la exls>*ncia de los valores nwbU
eo Warnken
UN PROCESO POR INJURIA’
\ * E.— Ingresó a la Corte de
Ape Jones el proceso seguido per
correcta (onna™
-responden exactamente c^á^S^o^'d^L^
**
por lesi.nes a Raimundo Soto, a
quien se inculpa de injurias n
- tn santiago, a 3 de Enero de 1940.
8 E. el Presidente d? la Repú
blica, en consulta del auto de sobreseimianto dictado por el Mi
(Fdo.J:Tte.
HUMBERTO
HERRFRA
a
Coronel deHAYDN
Caraberos
'
’
ANSELMO BRAVO BRAVO
nistro don Constantino Muñoz
■ Fdó.i GAV1NO
Intendente de Carabineros
Tte. Coronel de caia

5pic:ai
ente d
Para ;
ral, el
ca qu
iment
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|.t mañana se inauguró el Sanatorio Antituberculoso
— Almuerzo ofrecido por la Beneficencia

"Valparaiso”.

EL PROGRAMA DE HOY
acuerdo con el programa
»,aípl Primer Congreso Lad0 H“EPltales' 05
extranjero;s y naeloS““°e asisten al Congreso,
es„«b¿> partido en la tarde
“íéícoles a Valparaíso a
x.r sus labores hospltala““níeron ayer objeto de nu'
manifestaciones en el
en Viña del Mar por
Médico, la Munlcipall^“Tnstltuclones particulares.
DE ayer en el
OGBA* puEKT0
1o_ 10 horas los congresales
!ti.ron a I» Inauguración del
“tJrlo Antituberculoso "Val-

32
”

20
>2

,.

S al muerzo ofrecido por
de Beneficencia de
So en el Cap Ducal.
,
Px EN LA TARDE
ció—Sesión del Congreso en
5 la de la Escuela de EnferS Carlos Van Buren
fl^nitalizaciones de enfermos
Kdosos”. Relatores: doctor
Krossi, médico jefe de SaKiri Provincial de Valoaí-doctor Carlos Alberto DelJ’ delegado oficial del Goñin de Ecuador: doctor José
jefe de Control de la
fin General de Sanidad.
Administración Técnica de los
Síitales” Relatores: doctor
Torres, Director del Hosrí San Luis, de Santiago; Dr.
Lv0 Fricke, Director del
mital de Viña del Mar, y Dr.
o Lorenzo y Deal, Director
,1a Casa Materna de Monte-

.

'

14
•

greso de los

U
CONGRESALES
moche, a las 21 horas llega, a la estación Mapocho to
los delegados que asistieron
¡as sesiones del Congreso en
Iparaíso.
'PROGRAMA DE HOY
loras.—Segunda sesión gedel Congreso en la Sala
Conferencias de la Dirección
neral de Beneficencia, Mac
r_"EÍ tipo de construcción
¿ adecuada para un hospital
eral”. Relator, señor FernanDevilat, arquitecto de la Dición General de Beneficencia,
cusiones
—“El Hospital Moderno” Reores: doctor Enrique Laval,
e del Departamento Médico
la'Dirección General de Be¡cencía,
y profesor doctor
Afanar Coutts, jefe del Dertaniento de Higiene Social
la Dirección General de Saád. Discusión.
—Asistencia médica integral,
el profesor J. M. Georges.

» ¡3
' ’

* 18
==
~
•¡
• I
k M''

Exposición de motivos de con
19.30 horas.— "Contabilidad
clusiones generales propuestas Hospitalaria
”, por el señor José!
por la Asociación Chilena de M. Manterola,
en la Sala de
Asistencia Social. Relator, doc
Conferencias
de la Dirección Ge
tor Julio Santa María, secreta
neral de Beneficencia, Mac Iver
rio de la Comisión Organizadora. 541.
ALMUERZO EN EL LABORA
TEMAS LIBRES
TORIO CHILE
1. Profesor de Psiquiatría de
A mediodía de hoy los congre
sales invitados, por la Dirección la Universidad de Chile, doctor
de los Servicios del Laboratorio Arturo Vivado y el doctor Isi
Chile visitarán sus diversas re dro Mas de Ayala, delegado de
particiones médicas, secciones de Uruguay, que abordarán el te
envases, sala de cunas, sección ma "Hospital Psiquiátrico”.
ampolletas, pabellones de ma
2. Organización de los Servi
terias primas y la manufactura cios de Fisioterapia", por el doc
de sus medicamentos, donde po tor Eduardo Krüger Macks.
drán ver los delegados extran
3. ’’Visitadora Social en el
jeros el adelanto en que se en
por la señorita Laura
cuentra este laboratorio chileno. iI Hospital",
Jefe de los Servicios de
Además de los delegados, asis- I Vergara,
A eietG.v r.í o Qocinl
tiran especialmente invitados, el Asistencia Social.
4. "La Conservacón de la Le
Ministro de Salubridad, doctor
don Salvador Allende, el Admi che Humana en-los - Hospitales”,
nistrador General de la Caja de por el delegado uruguayo doctor
Seguro Obrero Obligatorio sé- Julio Lorenzo y Deal.
nor Luciano Kulzcewky, presi
5. "La Ginegaladosla como
dente del Consejo del Labora- centro de Puericultura", tema
torio y Director General de Be i que desarrollarán el doctor En- ¡
neficencia doctor don Javier rique Pierangeli y el doctor Pe- !
Castro Oliveira, altos Conseje- ¡, dro Alberto Escudero.
ros de la Caja de Seguro Obre
6. "Servicio de Alimentación
ro y del Laboratorio Chile y de
én los Hospitales”, por
los Servicios Médicos de la Di Externa
doctor y profesor don Pedro
rección General de Beneficencia el
Alberto Escudero.
y la Caja de Seguro Obrero.
Los visitantes serán atendidos
EXPOSICION LATINOAME
per el gerente general del Labo
RICANA
ratorio Chile, don Oscar Agüe
En el quinto piso del edificio
ro Gorvalán y el gerente comer de la Dirección General de Bene
está abierta al público,
cial, don Domingo Grez V., ficencia
de Santiago, una gran ex
quienes han contribuido efectiva médico
posición de elementos sanitarios
mente con bienes materiales pa que se fabrican en Chile y en el
ra la realización de este magno exterior, cuenta con los siguientes
Congreso Latinoamericano de "stands”: Raab, Rochette, Roca y
Ltda.; Escuela de Benefi
Hospitales que se celebra en Cía.
cencia; Compañía de Consumido
nuestro país.
res de Gas de Santiago; Casa Na
El almuerzo se realizará a la cional del Niño; Compañía Indus
una de la tarde en el Casino de trial de Catres- Exposición Médi
A. Sellhorn; Laboratorio Chile;
la cancha de tenis de la Quinta ca
Inbaco Ltda.; Central de Com
Normal.
de la Beneficencia; Fábrica
PROGRAMA DE LA TARDE pras
Glovlnazzl; Saciedad Ltda.; Siam;
15 horas.—Tercera sesión ge Carl Zeiss; Oasa del Médico Hams
Pfeffer; Westinghouse; Central de
neral del Congreso.
Mademse;
Casa
Se dividirá en dos secciones Publicaciones;
Müller; Industrias Eléctricas
que se efectuará en el Salón de Fred
Hess Monz v Cía. Ltda.
Honor y la sala de conferencias MANANA PARTEN d A VALDIVIA
de la Universidad de Chile, pa ■ De acuerdo con el programa ofi
ra abordar los temas libres que cial, los delegados extranferos y
que asisten a este Pri
se sortearán previamente. Una nacionales
Congreso Lat’noamer'cano de
de ellas se dedicará especial mer
Hospitales, partirán mañana sá
mente a la relación y discusión bado 13. con rumbo a la ciudad
de los temas referentes a Visi de Valdivia con motivo de parti
tación Social y Enfermería Hos cipar en la inauguración del mo
derno Hospital Regional de esa
pitalaria.
ciudad. Se advierte a los delega
18 horas.— Visita al Depar dos extranjeros, especialmente que
tamento Central de Compras de no estén en antecedentes de esta
la Beneficencia, que se encuen lira pasen a informarse a la Se
del Congreso que funcio
tra ubicado en Avenida Matta cretaría
na en el edificio de la Dirección
644.
General de Beneficencia, calle
19 horas.—Sesión de la Mesa Mac Iver 541. aue atenderá du
Directiva.
rante todo el día.

TRES MINISTROS DE
ESTADO PARTIERON
AYER A V. DEL MAR
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SOBRE AUMENTO DE SUELDOS A F. ARMADAS

envió a la Cámara con el fin de
mañana de ayer el Minis
Representará al Gobier troEndela Hacienda
SEÑOR DUHALDE,
que sea discutido en el actual pe
puso término al MINISTRO
riodo de sesiones.
del ílnlnciamlento del pro
no en ese torneo que se estudio
FINIQUITO
AYER
DETALLES
yecto de ley que aumenta los suel
SOBRE SU FINANCIAMIENTO. ’tiestos que se conscltan
efectuará en Buonos das del personal de las fuerzas ar
El proyecto en cuestión, que, comadas, proyecto que había ade
mo hemos dicho, se encuentra de
Aires
lantado el ex Ministro de Defenea

Nacional señor Labarca, y que el
nuevo Ministro, don Alfredo Du
halde Vásquez, finiquitó ayer, pre
vias algunas modificaciones estu
diadas con las reparticiones técni
-«rector del Departamento da cas de su dependencia.
Ferrocarriles del Ministerio de
Fomento ha sido comisionado para
FIRMADO POR S. E.
que en representación del Minis
El Ministro seflbr Duhalde Tir
terio concurra al Congreso Pan mó el proyecto de ley poco anamericano de Ferrocarriles que se tes de las 13 horas e lnmedlataInaugurará el 15 del presente en ¡ mente dló las órdenes necesarias
Buenos Aires.
I para que fuera enviado as. E. el
El señor Quiroz informará tam Presidente de la República, con
bién al Ministerio sobre todos los el fin de que lo-firmara para re
trabajos que puedan ejecutarse en mitirlo en seguida al Congreso
el túnel transandino por Juncal. ' El proyecto aludido fué enviado

MISION

Enviado en avión a S. E.

Proyecto consulte aumento a tres ramas de las
Fuerzas Armadas, siendo mayor el porcen
taje para la tropa
por Intermedio de un oficial de
aviación, quien despegó con au
máquina del campo aéreo de El
Bosque en dirección a El Belloto,
punto al que llegó a las 14 horas.
Inmediatamente se traslado al Falaclo Presidencial de Viña del

Mar, siendo portador de este pro
yecto y otros del despacho de mis
| urgencia, el que fué firmado pui
el Presidente de la Reotiblica
Inmediatamente regresó a esta
capital. Entregado el proyecta de
tey al Ministro señor Duhalde, lo

ESPECIES SE HALLAN
A DISPOSICNON DE
VICTIMAS DE ROBO

Por primera vez, revelará la lucha que ha debido
sostener para vencer los prejuicios que se
oponen a que las funciones públicas sean
servidas por la mujer
A petición de la Comisión
Organizadora de la Exposi
ción de Actividades Femeni
nas, que funciona en el edi
ficio de la Biblioteca Nacio
nal. calle Miraflores N.o 50,
la Alcaldesa de Santiago, se
ñora Graciela Contreras de
Schnake, dará hoy una char
la en ese local.
El anuncio de esta charla
ha despertado enorme inte
rés en todos los sectores de
la ciudad, especialmente en
los círculos femeninos, por
que, según se ha tenido cono
cimiento, la señora Schnake
se propone revelár, por pri
mera vez, en forma detalla
da los esfuerzos que ha te
nido que desarrollar para
vencer los prejuicios que se
han opuesto
al desempeño
de su cargo, por el solo he
cho de ser mujer. Señalará
también, según hemos sido
Informados, apoyada en su
experiencia de un año, la

gran diferencia que existe
entre la apreciación simplis
ta de los negocios públicos
que suele tener la mujer,
cuando los examina desde su
hogar o desde el lugar que
ocupa en las filas de los
partidos, y la realidad que
encuentra cuando asume la
responsabilidad de resolver
los problemas que con ellos
tienen relación.
Valiéndose de fotos y de
estadísticas, lxará también
una reseña de las principa
les iniciativas desarrolladas
por ella en la Alcaldía duran
te el año de su actuación;
dará a conocer las proyec
ciones de las obras sociales
emprendidas; e invitará a
las mujeres a tomar parte
más activa en la política na
cional .
La charla comenzará a las
19 horas y será amenizada
con algunos números artís
ticos.

Ayer partieron a Viña de)
Mar, los Ministros de interior,
Fomento y Justicia, señores Labarca, Schnake y Puga.
Estos Secretarios de Estado Enviaron los profesores del instituto correspom
llevaron para la firma de S.
diente de la Universidad de Chile
E. el Presidente de la República asistirá a este E. diversos decretos y asuntos
pendientes.
Los profesores del Instituto de tuto de Educación Física de la
acto que lia despertado enorme entusiasmo
El señor Schnake regresó a Educación Física de la Universi Universidad de Chile, desean ha
la capital en la tarde de ayer. dad de Chile enviaron el si cer llegar, por vuestro interme
público
guiente mensaje de simpatía a dio, al Instituto de Educación Fí
sus colegas de Helsinki, al Mi sica de Helsinki, un caluroso
PROGRAMA A DESARROLLARSE
nistro de Finlandia Excmo. se mensaje de adhesión y de afecto.
Nos ligan a ese Instituto, Ex
MANIFESTACION AL
ñor Fin Lund, por intermedio
General ha dispuesto que se
Como hemos
venido anun- vrcLicial
del cónsul de Finlandia en San celentísimo señor, lazos de aspi
raciones y doctrina en cuanto
indo, mañana se inaugurará provea en las siguientes partes:
tiago:
POETA
PABLO
NERUDA
Boletería
del
Teatro
Municipal,
a nuastra causa común; la edu"Excmo. s?ñor:
el Estadio Nacional la temEn estos momentos en que la I cación física del pueblo. Algu
rada de espectáculos noctur- Estado' 65, Secretaría General
nación finlandesa defiende he nos de sus profesores y egresados,
s al aire libre que el Consejo de la Defensa de la Raza, y en
las
propias
boleterías
del
Esta

las eminentes educadoras
imfco de la Institución NacioLos miembros del Consejo Di roicamente su independencia an como
Elli Bjorksten y Anni Collan,
1 Defensa de la Raza y apro- dio Nacional, la noche de la rectivo de la CTCH. y diversos di te la angustiosa expectación del grandes
figuras ds la educación
rigentes sindicales, festejarun el mundo, los profesores del Insti^amiento de las horas libres función:
física moderna, han enviado co
Se nos ha encargado solicitar martes, en la noche, al celebrado
ipiciará en
favor, especiallaboraciones directas a nuestra
expresamente que los interesa poeta Pablo Neruda, que desde su
nte de las clases populares.
revista, el Boletín de Educación
en concurrir lleguen opor cargo dlplom-tico en París sudo
tara asistir a este acto inau- dos
mantenei en alto los sentimientos
ses han tenido gentilezas especiaal, el Presidente de la Repú- tunamente a la representación, de Chile para sus hermanos esFísica. y los profesores finlandeca que a su vez dirige perso- pues ésta comenzará tan pronto
les
cuando algún colega chileno
lmente esta Institución, He como el Presidente de la Repú P En un ambiente de camarade
ha querido informarse en su país.
blica
llegue
al
local,
o
sea,
co

ría
v
entusiasmo
se
desarrolló
la
rí en la tarde de hoy a la
Por estos y otros motivos, sen
manifestación
en
referencia,
la
mo
él
lo
tiene
anunciado,
a
las
pital,
timos real estimación por el Ins
cual alcanzó simpáticos caracteres.
!sta primera función se verá 9.30 P. M.
tituto de Educación Física de
Realzó el acto la presencia de la
El desarrollo del programa se delegación
Ktigiada no sólo con la pre
de la Unión General de
Helsinki y por vuestra patria
sujetará,
más
o
menos,
al
si

dela del Primer Mandatario,
Trabajadores de Espana.
misma, siéndonos particularmen
La Alcaldía ha dirigido un te dolorosa la situación en que
o que además con la concu- guiente detalle: llegada de S.
Pcla de los Ministros de Es E. el Presidente de la Repú
oficio al Ministerio del Inte se encuentra a consecuencia del
lío, miembros del Cuerpo Di- blica, que será recibido por el Fuerza Aérea Nacional, y en los rior, oidiéndole se sirva re ataqu= e invasión por una poten
Hnático y distinguidas perso- Consejo Técnico de la Institu intermedios el ’’speaker' de la cabar de S. E. el Presidente cia inmensamente superior en
jldades que han sido invita- ción, a las 9.30 P. M. En estos Radio irá dando
número y recursos.
cuenta
del
Creemos, Excmo. señor, que si
? especialmente
para esta momentos, la orquesta romperá desarrollo de la representación. de la República la autoriza
con los acordes del Himno Na
asión.
Terminada la representación ción necesaria para que la los Gobiernos pueden tener es
ffiobstante que, como hemos cional y se izarán las banderas y al retirarse S. E. se des Municipalidad de Santiago cusas o razones, para permane
del
Estadio.
A
continuación,
el
cer
neutrales ante la agresión
pueda
aumentar
en
1|4
por
¡no, esta primera función searrollará un corto programa de
Injustificable de una gran po
gratulta para el público, la Secretario General, don Hum fuegos artificiales.
en una breve CLUB DE INDEPENDENCIA mil. adicional el impuesto tencia a una pequeña nación, los
retaría
General
se
ha berto Donoso,
territorial
sobre
los
bienes
j
individuos y las instituciones, no
aupado de organizaría con- alocución, declarará inaugura
El domingo 14 del presente, raíces de la comuna.
las tienen. La potencia agresora,
¡aitemente. Es así como ha dos los festivales que auspicia S E procederá a inaugurar el
Esta solicitud de la Alcal ofende en la víctima, a todos los
irtido las entradas corres- la Defensa de la Raza. En se primer Club de Barrio que ha
®dlentes por intermedio de guida la Compañía Chjlena que organizado la Institución, o sea día tiene por objeto salvar . hombres y pueblos de todas las
para est tem el del barrio Independencia.
una dificultad que se ha pre- I latitudes; ofende, en la víctima
organismos centrales, como se ha organizadocomienzo
a la
Un activo Comité de Vecinos sentado en la aplicación del ¡ a la Hmanidad entera.
Ministerios. Direcciones Ge- porada, dará
Por eso, los profesores y alum
toles, Caja de Previsión, dia- °bLa Administración del Esta ha establecido este Club que presupuesto _ municipal d’el
®> etc. Para los interesados
beneficiará directamente a las presénte año y evitar un , nos del Instituto de Educación
Física do la Universidad de Chile,
e P°r un motivo u otro no dio tanto para amenizar como clases populares, en la propie enorme perjuicio al erario | han
decidido enviar al Instituto
para dirigir el acto, oportuna dad de Avenida Independencia
Wn retirado por intermedio mente
de la Municipalidad, cuyos de Educación Física de la Univeraprovechara el gentil
los correspondientes organlsN.o 733.
dad
de
Helsinki y por su inter
concurso
de
la
Banda
de
la
escasos
fondos
le
impiden
® sus entradas, la Secretaria
atender en forma satisfacto medio al pueblo de heroes de
vuestra patria, un fervoroso men
ria el cumplimiento de sus saje
de simpatía y adhesión.
obligaciones para con la ciu
PROFESORES FIRMANTES
dad.
En el proyecto de presu
Doctor Luis Bisquertt S. Di
puesto aprobado por la Mu rector Interino y profesor de
nicipalidad y que actualmen. Kinesiterapia.
Señor Humberto Díaz Vera,
te se encuentra en vigencia
se consultó un ingreso de Inspector General y Ayudante de
Cátedra de Gimnasia Teórica.
I No hay nada más fascinante y seductivo Que
$ 14,292,000 por concepto de la Doctor
Enrique Acevedo D.,
una sonriaa que muestre dientes brillantes
contribución territorial sobre profesor de
Mecánica del Movi
los bienes raíces, en cuya miento y Biología.
y resplandecientes.'
suma
está
comprendida
la
Doctor
Héctor
Croxatto R..
Ud. quiere tener dientes realmente lim
profesor de Fisiología.
de $ 1.588.000 correspondien
pios y brillantes cuando sonríe—para ésto,
Doctor Luis C. Muñoz, profesor
te
al
112
por
mil
adicional.
pruebe el método Kolynos del "eepil o seco .
psicología.
Para presupuestar el ingreso doDoctor
Jorge Mardones
R.,
Use solamente un centímetro de Kolynos en
de este 1|2 por mil, la Muni profesor de Nutrición.
el cepillo seco. No humedezca el cep.llo y
cipalidad tuvo presente la
Señor Candelario; Sepulveda,
el resultado será maravilloso. Kolynos se
facultad aue le acuerda la profesor de Didáctica.
Señor Luis Valenzuela H., pro
Ley N.o 4,777 y solicitó opor
convierte rápidamente en una espuma agra
tunamente la autorización , fesar de Técnica de los Depordable y activa que penetra en todas las ra
Jegal del Presidente de la
Señor Alfonso Santibáñez, pro
nuras y espacios de—su
-- ---dentadura. Las
República para ejercer esa fesor dP Natación. Hombres.
manchas y defectos desaparecen casi al
facultad; pero S. E. la de
Sra. Teresa Torres de S. pro
negó, y el presupuesto ado
fesora de Gimnasia práctica y
Comience boy mismo a usar este sorpren
lece ahora del defecto de no natación.
Señora Ema Arellano de S.
contar con ese $ 1,588,000
dente método Kolynos del "cepillo seco y
profesora de juegos pedagógicos.
calculado.
le encantará la manera cómo se re,ala i*
Doctor Luis Vargas Salcedo.,
Si el Presidente de la Re profesor de Anatomía.
escondida belleza de sus dientespública accede a esta, nueva
Señor José Perotti, proiesor
ÍCONOMICÍ-COMM» «I TUBO SiSANTIj
petición de la Alcaldía, au de Modelado.
Doctor Ruperto Vargas M..
■lUMiNI jo SONRISA con KOLYNOS
torizando a la Municipalidad
para cobrar el 1'4 por mil profesor de primeros Auxilios.
IAjCREMA dental
Señora Ana Prekehr de H..
adicional, la
contribución profesora
económica
de Economía Domestiterritorial sobre bienes raíces
3
Señor Manuel Valenzuela H .
no excederá del once por
mil. aue es el límite puesto profesor de Gimnasia y Practipara **te efecto por la ley I ca Hombree.
I señor Humberto Riquelme G.,
4,77"

A los moradores de los barrios
comprendidos entre Avenida Ber La C. T. Ch. y entidades políticas representadas
nardo O’Higgins, Blanco Encalada,
en el torneo intervinieron para poner térmi
Portugal, vicuña Mackenna, Con
ferencia, San Pablo y Bandera,
no a las incidencias
hasta Matucana, y que hayan sido
afectados por robos durante los
últimos meses del año próximo pa ADHESIONES AL MIN. DE EDUCACION
sado, se les ruega pasar por la
Prefectura de Investigaciones, 2.a
Con la intervención de la C. preocupado a la opinión pú
Comisaría B, a fin de que se sir T. Ch. y de representantes blica, los diferentes grupos
van reconocer especies que se han de las diversas entidades po que habían concurrido a ella
recogido últimamente y cuyos due líticas representadas en la realizaron un desfile por las
ños se Ignoran.
Convención de . Profesores, calles centrales. Los manifes
ayer se declararon terminadas tantes lanzaban vivas a la
TERMINARAN EN ESTE MES las reuniones de este torneo, >Unidad, al Frente Popular y
después de violentas inciden a S. E. el Presidente de la
OBRAS DE HABILITACION cias que se prolongaron por República.
DEL TUNEL TRANSANDINO cuatro días, sin que hubiera ADHESIONES AL MINISTRO
DE EDUCACION
sido posible elegir mesa direc
A las innumerables adhe
tiva de la Convención y cali
El Ingeniero señor Oyarzún, que ficar los poderes de los dele siones recibidas por el Minis
fué comisionado por el director gados.
tro de Educación, de distintos
de Caminos para aue practicara
Para abril próximo se citar! puntos del país, por los ata
una inspección al túnel del trans a una nueva Convención con ques de que se le hizo blanco
andino por el Juncal antes de ini
ciarse los trabajos, comunicó ayer ia Intervención directa de la en las reuniones de la Con
telefónicamente que las obras del C. T. Ch. y para la cual, des vención de Profesores, agre
túnel podrían quedar terminadas de luego, se iniciará el estudio gamos hoy l?.s siguientes:
a fines del presente mes.
TRAIGUEN. — Señor Minis
del reglamento respectivo.
Este informe está de acuerdo
También cesó en sus funcio tro Educación.— Santiago.—
con los propósitos del Ministro se nes el Consejo de la Union de Asamblea Radical Femenina
ñor Schnake, en el sentido de que Profesores que presidió la Traiguén aplaude calurosa
los trabajos terminen a la mayor
mente actuación durante su
brevedad, a fin. de que el tránsito Convención
Una vez que se puso término Ministerio y censura enérgica
pueda iniciarse en los primeros
días de febrero próximo.
a estas incidencias, que han mente injustos cargos hechos
Convención de Profesores —
Luisa Parra, vicepresidenta.—
Elena Garretón. prosecretaria.
SAN FERNANDO.— Señor
Ministro Educación.— San
tiago.—Centro Profesores Ra
dicales acordó manifestarle su
respetuosa adhesión.— Schi
lling, presidente.
SAN FERNANDO.— Señoi
Ministro Educación. —San
tiago.— Asamblea Radical de
San Fernando reconociendo
labor Ud. beneficio Educa
ción Pública, acordó protestar
injustos ataques contra Ud.
y manifestarle su adhesión.—
Juan Danus, presidente.
SAN VICENTE. — Señoi
Ministro Educación.— Santia
go.— Seccional San Vicente
Unión Profesores Chile conde
na, enérgicamente actitud gru
po maestros disolvente dentro
Convención.
Adhiérese in
condicionalmente política Mi
nistro.— Domínguez, secreta
rio.
TEMUCO.— Señor Ministro
Educación.— Santiago.—Pro
testamos enérgicamente acti
tud violencia demagógica pro
fesores socialistas. Expresa
mos Ministro nuestra sincera
y leal adhesión política edu*
cacional.— Castillo, presiden-

Autorización para
cobrar 114 por mil
de imp. territorial

COMO TENER una
SONRISA FOTOGENICA

KOLYNOS

bidamente financiado, tiende a
aliviar la aflictiva situación en
que permanece el personal de las
tres ramas de la Defensa Nacio
nal. particularmente el de tropa
y de gente de mar, como conse
cuencia del escaso valor adquisi
tivo de la moneda.
Para el personal de oficiales y
tropa el proyecto consulta el me
joramiento de los sueldos confor
me a una escala equitativamente
establecida que arroja, en lo re
ferente a la oficialidad, un pro
medio del 25 por ciento, y m H
por ciento co nrespecto a! per>^
nal de tropa y gente de mar.

PROYECTO SOBRE LA
AMNISTIA SE RETIRO
DE LA CONVOCATORIA
El Presidente de la Repú
blica envió ayer al Congreso
Nacional un mensaje retiran.
eL proyecto de ley sobre
el proyecto de ley sobr? am
amnistía a los procesados por
los sucesos del 5 de septiem
bre de 1938.

5 hell T 0X
EFICAZ

EQUIPAJES Y ENCOMIENDAS CONTRA REEMBOLSO
DESPACHADOS POR FERROCARRIL. QUE
HAN SIDO DEVUELTOS:

DESTINO
A ALAMEDA:

REMITENTE

CONSIGNATARIO

Chlílán
San Vicente
Requinoa
Tenot
Constitución
Parral
Río Bueno • 2)
La Unión
La Unión
Los Angeles
La Unión <2)
Tnlcahuano
Santa Cruz, (2)
Valdivia
Los Angeles

Jorge de la Cruz
S. Antodell
Isaac Nutels
A. Gutiérrez
Clodio Brito M.
M. Poblete
Welsmann y Cía.
M. Romero
Rubén Soumastre
P. Vállete
Radio Service
E
E Matus
Bozalongo Hnos y Cís.
Julio Hamel y Cía. Liria.
J. Ecreverrygaray
F. Ojeda
___
W. Reichmann
E. Hettig
Willi Ciasen
r C.
r. A. Víctor Chilena 8. A J. Reess
Gants, Asset
Mauricio Falvovlch
A. ~Duran
Angel Sarquis
A Manriquez
Manuel Losada
J. Poblete
Gath y Chaves Ltd.
F. Vega
Francisco Barbier

A MAPOCHO:
Ligua
Papudo
Ligua
Lota
ChUlán
Chlllán
Son Felipe
San r-ellpe

The University Societ Inc.
Gath y Chaves Ltd.
Importadora de Papel
Shyf Soc. InduRtr.al
Vajech Hnos.
Fuga Hnos.
Isaac Zelhim
Bohme y Cía.

A CARGA MAPOCHO:
Limache
Isaac Abusleme M.
Salamanca
Gath y Chaves Ltd.

v. Chites
o Ortiz
Solis
Salane
j. Carraha
A. González
D. _____
Rodrigue
F. Castro
r.
r.

E Massu
K. de Gálvei

A ÑUÑOA:
Puerto

A YUNGÁY:
!, Barón_____________

Julio Espejo
Mártir, y Cía.

R Gandollo

INSERCION
BURDAS INSIDIAS
Aunque “El Diario Ilustra'
do" no merezca ningún gene
ro de rectificaciones, en sus
groseras acechanzas contra las
personas que no son santos de
su devoción, es el caso que no
me parece conveniente dejar
pasar en silencio las inepciai
que ayer me dedica, en los
términos más insidiosos y
gratuitos que se puedan con
cebir.
Dice que la Convención de
Profesores terminó con gritos
de “renuncie Galdames”. pro
feridos- por cierto grupo inde
pendiente, cosa que nadie allí
¿presente oyó.
Agrega que se dijo que este
mismo sujeto no era radical
de fila, en circunstancias que
ocupa un asiento de delegado
a la Junta Central de eáte
Partido.
Y. como si esto fuera poce,
todavía afirma que yo habría
organizado la “máquina socia
lista" de la Convención, cuan
do es notorio, dentro y fuera
del Ministerio, que no he te
nido arte ni parte en su pre
paración, ni mucho menos er
sus enconadas divergencias.
Pero, lo que raya en las lin
des del absurdo, es la especu
de que la Dirección General df
Educación Primaria haya eos
teado pasajes, sandwiches }
bebidas a los convencionales
lo cual no ha hecho ni tenidi
por qué hacer esta Oficina, ei
i ningún inomento.
No hablemos de buena tí
tratándose de “El Diario Hub
trado”, pero siquiera habri:
derecho a exigirle decencia e
i sus invectivas personales Bj
cuanto a mi. ni siquiera eso!
exijo. Tampoco lo esDeyo
LUIS GALDAMÉS

actividades
14

ACTIVID ADES

Apoyo de laFOIC a
pers. gráfico de
la Penitenciaría
Im. Federación de Obreros de
taipi-enta (C. G. T.) frente a la
Visita d« una comUión del perso
nal' gráfico de ios Talleres de la
Penitenciaria, que piden le sea
asignado el tarifado de la indus
tria. ha considerado de eu deber.
Bl hacer presente a los señores
Ministros de Trabajo y de ¿ustlJia, que la FOIC. apoya amollamente la aspiración de estos ca
jtaradas, ex militantes de esta oiganlzaclón, que hasta hoy se en
cuentran al margen de todo bene
ficio que pudiera significarles la
aplicación de este tarifado, ya que
perciben salarios que son real
mente exiguos.
La Federación de Obreros de
Imprenta, declara además —por
estar posesionada de anteceden
tes— que loe Talleres Orilleos ae
prisiones, hacen grandes cantida
des de Impresiones a las indus
trias y establecimientos particula
res, determinando de hecho, uua
competencia desleal oara con loa
talleres a quienes la Federación
ha hecho cumplir el Tarifado. do.t
lo cual estima de estricta lusticla
lo solicitado dot estos camarada",
los que hoy pedirán de los Mi
nistros respectivos, se les conside
ren en eus petlc'oncs.__________

GREMIALES

Viernes 12 de enero de 1940
LA NACION.
GREMIALES__________ _____________________
_______________

Cordial recepción tributó la CTCH. a dirigentes
de la Unión General de trabajadores de España
Antenoche celebró sesión ex
traordinaria el Consejo National
de la Confederación de Traba
jadores de Chile, para recibir
oficialmente al dirigente máxi
mo de la UGT de España,
compañero Felipe Pretel, acom
pañado de la camarada Amparo
Ruiz y el compañero Delgado Ure
ña. quienes vienen con amplios
poderes para representar ante
esta Confederación a la Unión
General de Trabajadores de Es
paña. Dicha representación fué
recibida oficialmente por el Con
sejo Directivo Nacional, diri
giéndose a ellos el secretario ge
neral, compañero Velasquez,
dando a conocer el pensamiento
dé Sos trabajadores de Chile,
3ule.ies se sienten complac.dos
e contar ante esta Central con
el magnifico aporte que la es
tadía de ellos representa para
la clase trabajadora chilena y
al mismo tiempo pueden con
tarse como miembros de este
Consejo Nacional que en ellos

Delgado UreñaTlueron saludados en elocuentp d‘S'
Los señores Felipe Pretel, Amparo Ruiz
y caaua Cixl'—• — Palabras pronunciadas por Fre
curso del Secretario General Acc. uc
de Id
la C
Central. Chilena.
rindió------------homenaje a Pablo Neruda
tel. — En la misma reunión
i-------- —se -------MOVIMIENTOS OBREROS EN TALCA Y RENGO
rinde homenaje a la clase tra
bajadora española que ha sabi
do dar al nundo magnífico
ejemplo.
El compañero Prete] en fruses magndf.cas supo agradecer
el gesto del Consejo Nacional y
ofreció sus experiencias y toda
la colaboración posible de él y
de los españoles que aquí como
en su patria darán todo en
provecho de la causa que sus
tentan los trabajadoras chile
nos que han sabido recibirlo!
en su seno.
El poeta chileno Pablo Neruda y delegados de la
HOMENAJE A PABLO NERU General de Trabajadores de España, señores Felipe frey“*’
DA
Amparo Ruiz y Delgado Moreno, durante la manifestación
E1 Consejo también rindió que les ofreció antenoche el Consejo Directivo de la C1LR

78 AÑOS DE LABORIOSA EXISTENCIA
CUMPLE HOY LA SOCIEDAD ARTESANOS

en esta cesión e:<traordtag-la
un homenaje de sln^atia y
agradecimiento al compañero
Pablo Neruda, quién recibió el
cálido homenaje de los diri
gentes, que ven en él al genul’
no representante diplomático
de un Gobierno popular.

Instituto

seio las necesidades de estos
c¿°rPfariados abarcandio d.versTalp¿tú“ los cuales la ConfSerarión dará los pasos más
ffiiX para au pronta solucion.
- A PAISES AME
HOMENAJE
RICANOS
¿, .
RICAx-—
, Sl,uda‘ 'd'e^s
ít)

Hombre, invitando al homenaje
"
nafses americanos a efectefePel día 24 en el Estadio
Nacional; acordándose que la
CTCH se hará presente con su^
Sindicatos, quedando J10r^’ra.^
una comisión compuesta de los
camaradas Velásquez, Cueho j
MOVIMIENTO EN TALCA 1 Cáceres, quienes serán los or
RENGO
ganizadores.
rrrTFTGA DE LA FABRICA
En seguida se atendió la cuen DE FÓSFOROS DE RENGO
ta dada por el camarada Se
Se dió cuenta de haberse pro
cret de la CTCH de Tama, ducido la huelga en esa indus
Luis Armando de la Jara, y tria nombrándose una comismn
secretario de CTCH de Rengo, paira que se ponga al fíente
camarada José Camón Moya,
7 _
quienes han traído a este Con- de este conflicto

brSV3 e?°líftlJiS8
Cooperación Obren,
asamblea de lntl-Ve W?
de Franklin Ofi,
funciones el nue3J W;
tlvo. Presidido nn?
Ayala P._ qUe y®Or «
en parte de
as ?
anterior Wrect¿l0
de sus cargos y Je A'ií
La Secretaría deA1^
comienda ia
hutlíS
tratará, además %>«U, ?
de la habitación
social de beneíiCk?®N»^
! el domingo 14, a‘L®
. el Oentro Hijos ? ,31 ti
San Francisco 214
(
FALLECIMIENTO DE,
Sr. JULlOjili:^
rlo’soclo'déi ShífaJtj
psrativa El MagiH°S
Cifuentes. Sus fnní0, •'SÓt
tuarán boy.
na. El cortejo partid 111
habitación, calle
Bl Sindicato
-u condolenño a la
tlr a los funenV

ESTA NOCHE CELEBRARA LA FOC
UNA DE SUS MEJORES ASAMBLEAS

Nutrida tabla, de materias a tratar. — La activa
La manifestación al Regidor y dirigente social alcanzará brillantesq,
labor de sus secciones Deportiva y Artística
Selecto grupo obrero, encabezado por Fermín Vivaceta, le dió desde su La Sección ArtistlcFdeAft-^ te Popular; informe y .pronunciateres. _ Personalidades invitadas. — Las adhesiones
deración Cultural Obrera de Chi- miento ae
de ia
la itoumutou lección
fundación, vigoroso impulso. — Actos conmemorativos
I! déla Contreras <lc
•_
_' acuerdos
mnnwinc tomados
tnmnrlos por
DOr la “
seccnvu
cdon
cientos de personas las que
Hoy cumple su 78.o aniversario
la Sociedad Mutual Artesanos La
■Unión, la prestigiosa Institución
que en 1862 fundaran el ilustre
Fermín Vivaceta y un grupo se
lecto de obreros dé aquella época
La Sociedad Artesanos es ni’-»
de las más activas y progresivas
de la capital y eu obra mutuall .ta, social y educativa se extiende
ya-en forma que merece el uná
nime reconocimiento de las enti
dades congéneres, de los hombres
de Gobierno y de cuantas perso
nalidades observan con criterio
Imparclal y justiciero, el avance
de nuestras corporaciones obreros.
SIGNOS DE SU GRAN ROL
SOCIAL
Su valioso edificio propio de Ri
quelme 851, su escuela primarla
con 77 años de labor lnlnterruinSlda, su brigada de scouts, blblloca. sala-teatro y su constante
obra cultural, son otros tantos sig
nos del intenso rol que la insti
tución desempeña en forma ejemplar^Dlrlg^su^destinosellabo-

ríoso directorio que preside el se
ñor Salvador Fernández F.
LA CELEBRACION DEL
ANIVERSARIO
Ayer publicamos informaciones
sobre los diversos actos con que
la sociedad celebrará sú 78.o ani
versario. De eso3 actos se desta
ca la velada del próximo domingo
en la noche la cual se desarro
llará conforme al siguiente pro
grama:
1. Obertura por la Estudiantina
"La Unión”.
2. Declamación por el sefloi
Guillermo Gana Edwards.
3. Canciones por la señorita
Eliana Romero.
4. Acto de lluslonismo por ei
señor Guillermo Saavedra.
5. Romanza por el señor Lucia
no López.
6. Declamación por el señor Mi
guel Matteo.
7. Canciones dot el estilista •?ñor Raimundo L-oezar.
8. Discurso por el Dresldentc de
la sociedad señor Salvador Fer
nández^

PROPUESTAS
Llámase a propuestas públicas para pro
veer de víveres secos y frescos a las siguientes
Unidades durante el periodo l.o de Abril de
1940 al 31 de Marzo de 1941: Escuela de In
fanteria en San Bernardo; Escuela de Caba
Hería en San Isidro (Quillota): Escuela de In
genieros en Melipilla y Escuela de. Artillería
en Linares.
Las propuestas serán abiertas en la Direc
ción de Establecimientos de Instrucción Mili
tar en Santiago, calle Ejército N.o 182. el
miércoles 1-7-de Enero actual a las 16 horas.
Bases y antecedentes en la Dirección indi
cada. La Dirección de Establecimientos de
Instrucción Militar.

Servicios de Beneficencia y
Asistencia Social

9. Romanza por !a soprano se
ñorita Pilar Lecaaros.
10. Repartición de diplomas ft
los socios que han cumplido 15
y 25 años.
11. Canción
______ __por el señor Kal
mundo Bonascu.
12. Marcha por la estudiantina
"La Unión".
SEGUNDA PARTE
I. Pieza por la orquesta de m
sociedad.
2.o Declamación por el •eñor
Miguel ^latteo.
í. Romanza por el tenor XlQOr
Luciano López.
4. Acto de lluslonismo por •’
profesor señor Malroff.
5. Conjunto Continental dirigi
do por el maestro Maldonado.
6., Capciones por el señor En
rique Libio.
7. Música por el señor Ernesto
Galdames
sus guitarristas.
8. Canción por el tenor OseaSaavedra.
9. Humorismo por Felito.
10. Canciones Dor el señor Ni
ño Lane.
II. Marcha por la estudiantina
“La Unión”.
TERCERA PARTE
Baile social amenizado por la
orquesta de la soeledaa.

V iU i: r a

Es el más antiguo y mejor ienedlo para anemia, raquitisno, debilidad cerebral convalescencla. Da fuerza y calor.

le actuó con todo éxito anteayer ,
en la Radio El Pacífico.
La Sección Deportiva de esta
Institución actuó con tres equipos
de basketball con el club Penarol efectuándose esta reunión de
portiva con todo éxito. De 103
tres partidos efectuados, do¿ ganó el Pcñarol y uno la Federación
Cultural.
LA SESION DE HOY
Esta noche a las 21.30 horas,
cn el local toclal de Riquelme N.o
859. la Federación Cultural Obrera cita a todps sus .socios' y soda?
Se efectuará una junta general!
para tratar la siguiente tabla,
nombramiento de dos delegados)
ante el Comité Central del Depor- I

Nuevas Propuestas Públicas
Se solicitan nuevas propuestas públicas para
la terminación y nuevas construcciones en la Casa
de Socorros de Villa Prat.

Bases y antecedentes en el Departamento de
Arquitectura de la Dirección General de Benefi
cencia, Mac Iver 541, sexto piso, de 2.30 a 4.30
P. M.
Las propuestas se abrirán en el citado Depar
tamento el Viernes 26 del presente a las 3.30 P. M.

Sólo se entregarán antecedentes a los inte
resados hasta ocho días antes del de la apertura
de las propuestas.

Nómina completa de los llamados a sesiones de
Directorios y juntas generales. — Asuntos
a tratar
SINDICATO PROFESIONAL DE
CARPINTEROS. — Junta general
hoy. a las 18.30 horas, en secrelaria de Alonso Ovalle 1319.
FEDERACION JUVENIL LIBERTARJA. — Junta general hov. a
las 21 horas, en secretaría de Ave
nida Matta 832.

DIRECCION GENERAL DE
OBRAS PUBLICAS
Departamento de Arquitectura
Solicítanse Propuestas Públicas para la construcción
del edificio de la Cárcel y Juzgados de Chlllán.
Las propuestas se abrirán simultáneamente en las
salas de despacho del señor Intendente de Ñuble y del
señor Director de Arquitectura, el 18 del presente, a
las 16 horas.
Base, y antecedentes en el Archivo Técnico, de
15 1'2 a 18 horas.
SANTIAGO, Enero 6 de 1940.
EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO

Municipalidad de Chillan
Concurso para ante -- proyecto de planos
de los edificios municipales.
Llámase a concurso para la confección del ante-proyec
to de los planos de los siguientes edificios municipales:

PALACIO CONSISTORIAL, CASA DEL
ARTE Y TEATRO MUNICIPAL
Bases y antecedentes se solicitarán en la Dirección de
Obras Municipales de la I. Municipalidad de Chlllán.
La fecha de entrega de los anteproyectos vence el día
29 de febrero de 1940.
Los edificios señalados deberán formar un conjunto armónico en el terreno.
Valor de las obras a ejecutar: $ 7.000,000.
Se otorgarán los siguientes >remios:
Un primer premio de
Un segundo premio de
Un tercer premio de ..

Santiago, 8 de Enero de 1940.

$

15,000
10,000
5,000

ERNESTO ARRAU
jk le aide
Chilláp, 26 de diciembre de 1939.

EL SECRETARIO GENERAL.

De todos los círculos producto
res, industriales, sociales, cultura
les v de beneficencia y asistencia
social se han apresurado a ma
nifestar la adhesión más amp'in
al homenaje qqe se tributará pa
sado mañana domingo «1 rcgid-rf
municipal Dor Santiago, don Juan
Urzúa Madrid con motivo de
cumplir 50 años de vida.
No sólo se desea expresarle es
simpatías v admiración que ha .ogrado alcanzar con su acción, si
no el aplauso más decidido y aa
felicitaciones con motivo de su la
cn todas
todaa.las
bor Cn
. las instituciones eu
las cuales forma y la tarea pro
gresista cumplida desde, bu sitial
de regidor.
Por esta razón es que scrftn

ASAMBLEAS DE TRABAJO EN LAS
CENTRALES, SOC. Y SINDICATOS

CONSTRUCCION CASAS DE SOCORROS DE
VILLA PRAT

deportiva en su ultima «unión,
cuenta de la comisión de conta
bilidad y finanzas, pronunciamien
to:- actividades futuras de la sec
ción artística, cuenta a la asam
blea; cuenta dpi nuevo tesorero
sobre-el estado de la tesorería ge
neral; nombramiento de una co
misión especial para que elabore
el programa con que 6e celebrara
el próximo aniversario de la Fe
deración Cultural, la cual cumple
el 19 de febrero 12 años ele vida
activa; 5’ nombramiento de nue
vas comisiones y cargos que le
asamblea declare vacantes por in
actividad o renuncia de lo.s nom
bramientos hechos anteriormente.
Se _________
recomienda la .....
asistencia
„„
......... ?
ountualldad cn la hora fijada.

LA
i BRIGADA SINDICAL DE __
! MADER.A, P. S. — Se reunirán
I hoy, a las 21 horas, en Avenida
O’Higgms 1673
CENTRO CULTURAL L. A.
1 MUÑOZ
M — En su última se
sión acordaron hacer pública su
adhesión al Intendente de San
tiago don Augusto Rivera Parga,
poi acción noble, en favor de las
ciasen trabajadoras.
CENTRO EST. I. PINOCHET
LEBRUN — Junta general hoy, a,
las 19 horas, en Puente 682, para j
elegir nuevo directorio,
LIGA ESPERANTISTA DE CHI
LE. — En una de su3 últimas se
siones se aprobaron los nuevos
estatutos, se nombraron dos pro
fesores, directores honorarios v
fundadores. El dlrecto-lo se reú
ne mañana a las 17.30 horas, en
Moneda 821.
MANIFESTACION A DON HI
POLITO SAAVEDRA — Esta ma
nifestación. anunciada para ma
ñana sábado, ha sido suspendida
hasta el sábado 27, por el cóinít-é
organizador.
CLUB OBREROS POBLACION
BULNES. — Celebrará asamblea
hoy, a las 21 horas, en el local
del Deportivo Estrella de Bulnes.
UNION DE CARPINTEROS’, AL
BAÑILES v JORNALEROS EN RE
SISTENCIA. — Providencia —
Junta general hoy. a las 19 to
ras. en el local social de Infante
966.
CIRCULO DE JUV. FERRO
VIARIOS Y EN SERVICIO. —
Junta general ordinaria, el do
mingo a las 10 horas, en secreta
ría de Bascuñán Guerrero 45; pa
ra elegir nuevó d’rector.’o.
SOCIEDAD GREMIO 1)E ABAS
TO. — Directorio hoy, a las 21.30
bqrae, en Nataniel 1910. con el
objeto de resolver importantes
materias.
COOPERATIVA DE ARTESANOS
LA UNION — Junta general ordi
naria el domingo 21. con el ob
jeto de resolver materias reglamentariafe y de la organización en
general.

El Sindicato Profesional de Per
sonales de Diarios, ha convocado
para el domingo, a una concen
tración general de Sindicatos de
Diarios, en la cual el Comité nro
Tarlfado informará ampliamente
del curso que han seguido las dis
cusiones en el sano de la Comi
sión Mixta. Esta asamblea ten
drá que pronunciarse con res
pecto a la situación del personal
de administración, pue-? según ae
Informa, la representación patro
nal opina que la Administración
no debe incluirse en el tarifado
general.
Sin embargo, existe ambiente
para insistir en el memorial ela
borado y que no se permitirá
ningún desglosamlento.
DELEGACIONES
La Unión de Sindicatos Gráficos,
la Federación de Obreros de Im
prenta, el Sindicato de Periodis
tas y los Sindicatos de Suplemen
teros, enviarán delegaciones a la
asamblea del domingo, a fin de
dar a conocer el pensamiento de
sus respectivas entidades en tor
no al problema en estudio.
La concentración se efectuará
en San Diego 291, a las 11 horas.
HA FALLECIDO EL
HISO DOUGLAS BACHO

Ayer ha dejado de existir, trápleamente. el niñito de cinco año»
de edad. Douglas Bacho Etchevers,
hijo del conocido, dirigente mutuallsta y militante de la Socíedada DAvlla Baeza, señor Manuel
Bacho B. Su muerte ha producido
consternación entre los consocios
y relaciones familiares por la forni-i dolorosa en que se produjo.
Los funerales se efectuarán hov,
a las cinco de la tarde, partiendo
el cortejo desde su casa habita
ción. calle Tocornal N.o 068. hacia
el Cementerio General. La Socle,
dad Dávlla Baeza recomienda la
asistencia de sus asociados.

PROPUESTAS DE VIVERES
Llamase la atención ha cía el aviso pidiendo
propuestas para la alimentación del Contingente
del Grupo de Defensa Anti-Aérea durante el año
1940, que aparece en el Diario Oficial.

La Comisión de Administración del Grupo
de Defensa Anti-Aérea.

a concurrir al almuerzo de pasado |
mañana que se
!
L3.30 horas, en el recinto del Es I,
‘asÍstirah. excmusesob
AGUIRRE CERDA
A la manifestación mencionada
se ha invitado a cuanto de mas
selecto tiene nuestra ciudad, en
cabezadoo por el Primer Mandata
rio de la nación y su digna espo
sa la primera dama de Chile; los
Ministros del Interior y de Rela i
ciones Exteriores señores Guille’mó Labarca y don Abraham Or
tega; el Secretarlo-Jefe de la Pre
silencia don Humberto Aguln.e i
Doolan; el Intendente de la pro- ii
vlncla la Alcaldesa, señora,, Gra- J.
I
PING PONG HABRA HOY EN
LA SOC. DE ARTESANOS

NUMERO EXTRA DEL ANIVER
SARIO SOCIAL
La Comisión de Deportes -de la
Sociedad de Artesanos ha prepa
rado para esta nóch'e. a las 22 ho
ras, un interesante. campeonato
de ping pong-.cómo número ex
tra del programa de festejos del
78.o aniversario de la institución.
En efecto, a la hora menciona
da y en el salón día honor, se efec
tuarán varias partidas con ele
mentos del Club Unión Arauco. en
disputa de premios de estímulo
que han sido donados especial
mente con este objeto.
Para asistir a este campeonato
no sa necesita de entradas ni In
vitaciones especiales V pueden hacerlo las personas que lo deseen.

Embajadores de BolStfñ'
Erremos señores H,
y Octavio Reyes
tado don Pedro
ñores Ernesto Agulrr"TÚ
Pérez do Arco, el CowtS
Carabineros, don juiuT?
Protesto dri Tránsito. ¿
LAS ULTIMAS .Itñi&l,
Era el deseo del «m.
solo hasta hoy adhealoS,?
ta gran manitestadái’S
atención a dlyersoa ¡¡JB
postergado la towpdíj i
hasta mañana eu la noel,,
sillos quo ya se Jan ¿
que sop los siguicntcí. ÁJÍ
Cristiana de Jóvenes, Á£j
130: Sociedad Artesanos htr
Riquelme 851; Casa de hh
calle Bandera 240; Sociedad;
dad y Trabajo, calle
Casa Contesse calle Sen
516; Tienda La Camélíi
Bulnes 435; Sindicato
Profesional de Dueños de
ses. Vergara 66, etc. •

Propuesta de!
El Jardín -Zoológlso^
jjíijgneótja wr
53.000 Kilos <le alfalfa^
4.000 Kilos de alfalfa ar
Puestos en su bodega ene
Antecedentes en la Din:
Las propuestas se abriría i
Zoológico el día jueves 18 Se
ro corriente.

PROPUESTAS PUBLICA!
Solicítanse propuestas públicas para prove
de forraje a las Unidades de Investigaciones di
Provincia de Santiago, que se indican:
Cebada
Pasto
1.150 kls.
3.520 kls.
Buin ....
1,320
Melipilla
3.770
list
Í.800. ”
Talagante
Pte. Alto . .,
4.380 ”

Total

19.850

La calidad del pasto será de 2.o corte j
cebada de primera, ensacada.
El forraje deberá ser puesto en los Cuarb
de Investigaciones'de cada una de las localida
mencionadas-

Mayores antecedentes se proporcionara®
la Sección Administrativa de la Dirección &
ral de Investigaciones.
Se abrirán las propuestas el 31 de Enero
las 4 P. M.

EL JEFE ADMINISTRATIVO.

FOPUESTAS
SE RECIBIRAN- PROPUESTAS, ENTRE OTR0s> DE
SIGUIENTES ARTICULOS
PARA EL LUNES 15 I)E ENERO A LAS 16 H0®*51
■ *v »
i
LAVANDERIA

litros Agua de Cuba
kilos almidón de arroz
kilos de -jabón vetado '
panes jabón Marsella
''
kilos Pez dé Castilla
kilos sodp. cáustica-kilos soda cristalizada y muchós ootros
J’ARA LA MISMA FECHA Y HORA: LUZ ? *'

toneladas carboncillo de- piedra
quintales .leña,éucaliptus
quintales carbón coke
toneladas carbón de piedra harneado
.litros pargfjna
P^uetes vela/de 46o’gramos
in'SSk a^Poúetas. varío? w.
, ,
42,000 litros gasolina verde tambores v bomba*
PÁRA LA MISMA FECHA Y HORA: ALIME*T,C
nn
2L000
,“•'00
ir.QOQ

1
PROPUESTAS PUBLICAS

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 públicas 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.

N.k

48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 y 59

LLAMASE la atención hacia el aviso que publica el DIA
RIO OFICIAL solicitando los siguientes artículos destinados al
abastecimiento de los Arsenales de VALPARAISO y TALCAHUANO.
N.O PROPUESTA

(V.)
48
46
50

ARTICULOS

HORA APERTURA

(T.)

Acero, fierro, bronce, cobre, plomo, zinc
Mercería y mecánica..................................
Jarcias v lonas ... ...................................
57 Jarcias y lonas, labón y velas, hojalatería
y lamparería ... ...................................... .
Jabón y velas; hojalatería y lamparería .
&1
52 y 53 Maderas extranjeras y. nacionales............
Tienda y mueblerfa...................................
53
Tienda y mueblería, imprenta y librería;
artículos sanitarias..................................... 17.30
APERTURA.— slmulUneiunonto eñ ía Oficina de la DIrección. de Abastedmleiltoa de la Armada, calle Prut N.o 620,
2,o piso, v en la Comandancia en Jefe del Apoetadero Naval
de Talcahítano, el día vlernea 12 de enero de 1040
Bases y folletos pueden consultarse y adquirirse en las
oficinas de Apertura y en la Subsecretaría de Marina de San
tiago.
EL DIRECTOR DE ABASTECIMIENTOS
DE LA. ARMADA
y
y

Solicítanse propuestas públicas para la provi
sión de los artículos que componen la porción de
tropa para las Unidades dependientes de la II Di
visión de Ejército de Guarnición en Valparaíso,
Quillota, San Felipe, Los Andes, San Femando y
Puente Alto, para el período l.o de Abril de 1940
al 31 de Marzo de 1941.
Las expresadas propuestas serán abiertas el 17
de Enero de 1940, a las 16 horas, ante los intere
sados que concurran, en las Oficinas del Cuartel
General de la II División de Ejército (calle San
Ignacio N.o 177.)
Los proponentes que deseen presentar sus ofer
tas en las guarniciones de Provincia, pueden ha
cerlo en los respectivos Comandos de Unidades eñ
la fecha y hora indicadas anteriormente.

Bases y demás antecedentes en la Intendencia
de la II División de Ejército, de 9 a 12 horas y
de 15 a 18 horas diariamente y en las respectivas
guarniciones.

kilos aceite de comer soya o de-' algod°n> D3Í
kilos arroz tipo carollno
kilos arroz' riacional o Importado
tarróg arv¿jitas Petit Pols' conserv
kilos av^nn .machacada
kilos azúcar granulada, cte
kilos adúcar afinada
cajones azúcar panes
kilos cebada inglesa
café Brasil
kilos café Costa Rica
kilos fideos corrientes surtidos
kilos grasa comestible de primera
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 te
tarros tomates en conservas
kilos trigo motg
litros vinagre blanco’
kilos yerba, mate
„,T Antecedentes- podrán consultarte en el
TU AL DE COMPRAS -DE BENEFICENCIA, AvdJ

BOX

15

BOX

LA NACION. — Viernes 12 de enero de 1240

gl coraje delitídíoLiega^dse estrellará
esta noche con le técnica de Carabantes

ra serle de grandes espectácu i Carlos Liegard y Daniel Parí la
irFpUgiUstlcos con que se ni- que hacen su debut en ta ~
'Xrá C1 presente año box: 1 y pltal, estarú el Inerte d5
Arante "Ü'^porMa^
temporada "de |, óuáira “ínfrentarta"1 a”^6’ch°!
?,¡e durante la —•
TLnn tendrá £
su ‘comienzo
es- | Str'rSS^romlenzo
,<¡nos Raúl Carabantes v K o
SW
¥a
........_ Al_
'
* *
ta empresa de la Fuente ofrece sendos combates que por los
n el ring del Estadio Chile a I méritos y calidad de los adver"ú L
nrno-rama doble flp carine oeU- ai...__ >
¿ duici

sr
“o
cada uno.
c ;A
A cal
«ú5°
'S°

clúsinísí’4n «“ra“Scúia,Xfc I
I
’» -tro

■

de ios arGentmos nombrados forman dos parejas

^0RpPnuSANTE J0RNADA BÓXERIL DE ESTA NOCHE SERA UNA DE LAS ME'
J0RES DE EST0S ULTIMOS TIEMPOS. SOBRE LA BASE DE DOS GRANDES
COMBATES
COMBATES

m,ere«n ampliamente y
cadíl uno de
el esíUo
;lcmPre que las peleas Hm>e JeTr01l!lrSe “ C1 Plano
?“S !es convenga, bien puebate deíüurse
fuera de com.

DOS GRANDES PELEADORES
Decimos lo anterior atenién
donos a la clase de formidables
y recios peleadores que poseen
el "indio Liegard y K. O. Po
blete, especialmente el primero
berrocha valentía y agresi
vidad en el ring en su afán de
espectáculo y satisfacer al
kublico que acude a verlo ac
olar.
Liegard se ha hecho famoso
per su gran espíritu combativo y
J su reciente jira Dor el Perú
es ató performances
magnifig'i como ocurrió con el match
■ e sostuvo con el famoso Kid
suñero ante quien perdió por
puntos en un encaminado com
bate en que el cubano estuvo
I sroggi recostado en las cueri das, resultado que habla muy
íalto de. la calidad del argentino
yi consideramos el espectacular
■natch que hizo Tunero con Ferfcandito últimamente.
I K. O. Poblete, otro gran pe
gador y que con su derecha se

p
fe'
El científico púgil argentino Da
niel Paglla, que debuta esta no
che frente a G. Poblete
ha anotado, infinidad de triun
fos por fuera de combate, es
otro de los rivales que esta no
che figura con la mejor chance ,

Gmn. Poblete, el bravo rancagijlno que luchará esta noche con el
argentino Daniel Paglla

para imponerse por K. o. Po
blete no actúa en la capital
desde que se clasificó campeón
aficionado de chile en el peso

cumpla sus deseos esta noche.
. 10 rounds:-— K. O. Potflete,
A pesar del mayor físico y | Rancagua, v. Ifaniel
Paglla,
fiereza del argentino, el estilis argentino.
ta valdiviano confía en las mag
110 rounds:
J — Raúl Corábante»,
níficas formas alcanzadas en chileno, v. Carlos Liegard, ar
el largo e intenso entrenamiento gentlno.
EL PESAJE OFICIAL
que lia venido siguiendo desde.
Todos los profesionales nom
un mes a esta parte para el
combate de esta noche y en su brados deberán concurrir hoy a
reconocida habilidad y ligereza, las 12 horas a la Federación
para contrarrestar al transan- ¡ de Box de chile o cumplir con
dino y ganarlo en forma que noi el pesaje oficial, sin cuyo requi
deje duda alguna. Ya Caraban-i sito no podrán actuar en el
tes ha demostrado que cuando I programa.

liviano y ante esta oportunidad
de volver a reaparecer ante el
público
metropolitano se ha
Sreparado intensamente a fin
e confirmar la serie d_ sona
das victorias que desde hace
tiempo a esta parte se ha venido
anotando en Rancagua donde
es un ídolo y ha conquistado
el título de campeón de la Pro
vincia de Colchagua.
MATCH DECISIVO PARA
CARABANTES
El de esta noche será tal vez el
match decisivo para el futuro de
Raúl carabantes y con el de
berá confirmar los méritos que
tiene para actuar en la cate
goría superior que con tanto
éxito se Inició en su reciente
match con Popeye Aguila y po
der así ingresar al selecto gru
po de púgiles de fama interna
clonal que actuarán en la capital
durante la temporada de ve
rano.
Mucho alarde de su guapeza
y bravura ha hecho el “Indio"
Liegard para su match de esta
noche, pero el pupilo de Chago
López,, sólo ha contestado que
como profesional en el ring se
verán las caras y que si es ca
paz de
pelearlo y guapearlo,

MATCH A. GODOY-J. LOUIS

CONCURSO WONDEROIL" ES EL MAS IMPORTANTE
DE LOS QUE SE HAN REAL IZADO EN NUESTRO PAIS

Raúl Carabantes

Ofrece un premio de mil pesos a quien acierte en
forma exacta el desenlace de esta pelea por
el campeonato mundial de todos los pesos
que se efectuará el 9 de febrero

9
DESOSAD!ÑERO
LE OFRECE EL

CONCURSO

WONDEP OIL
; . round

# por • • •

segundos

VENCERA .

minutos y

a los •

nombre

Firm»

•

Dirección

^AUCÁApmMNAS
WOHDEROIL

i

CUMPMIiKMlOSiiCItE.

Carlos Liegard

quiere pelear sabe hacerlo muy(
bien y de ello dió pruebas cuan- j
do se midió con Popeye Aguila,1
otro formidable
golpeador a |
.
r . . ________
quien
superó
netamente __
enT__
box
„
-- rpelea
------ -------y en
hasta---------tenerlo-------en lass I
Nos dice un concursante: “La lluvia de izquier
□uertas del v
K. O.
ESTAN BIEN ENTRENADOS
dos del chileno no dará lugar a que el negro
| Sobre entrenamiento, los ri- ¡
9.o El lector que desee parti vales nada dejan que desear, |
haga una de sus hazañas”. — Agrega:
cipar en el Concurso Wonderoil I estando todos en óptimas condi
“ganará Godoy por puntos”
deberá colocar en el cupón res ciones físicas y técnicas que las
pectivo los siguientes datos: ’ permitirá afrontar las continy apellidos completos i gencias de la lucha por reñidas
LAS OPINIONES DE LOS AFICIONADOS , nombre
, y difíciles que se presenten.
firma y domicilio.
DE PROVINCIA INDICAN EL TRIUN I 10. Diariamente se informará EL PROGRAMA COMPLETO
El programa completo del es
FO DE NUESTRO COMPATRIOTA
en la Sección Deportes el esta- pectáculo de esta noche en el
I do del Concurso Wonderoil; es ring del Estadio Chile es el que
El Concurso "Wonderoil”, que 24 horas. Este plazo no admiti decir, un cómputo completo de damos a continuación:
---- _. — Osvaldo
--------- Concha,
ofrece un premio de mil pesos a rá postergación, a menos que se I las diversas opiniones., emitidas 1 4 Rounds:
coft el objeto de~ establecer cuál , Rancagua y. Francisco Peñaloquien acierte en forma exacta cambie la fecha del combaten
I pronóstico es el que lleva mayo- ¡
el vencedor del match por el
7.o El lector que cumpla con
8 rounds:— Joaquín Cruzat
campeonato mundial de todos
I v. Fausto González.
los pesos entre Joe Louis y Ar los requisitos estipulados y acierturo Godoy, ha logrado desper
tar un interés pocas veces vis
to, y no sin rasión se puede de
cir que es uno de las encuestas
i ' más interesantes de las reallza‘ das hasta la fecha en Chile.
Es tal el entusiasmo que se adI" vierte, que de las opiniones reci
bidas, muchas vienen de pro
vincias, lo que nos índica el al
cance que ha tomado.

EL PRIMER COMPUTO

d aldes todos los pesos
Match por el Campeonaio^und^

te en forma precisa el desenla
ce de la pelea, recibirá como es
tímulo la suma de UN MIL
PESOS.
8. o Si son varios que han in
dicado el resultado exacto de]
match, se procederá a sorteo; e!
que se realizará el día 10 de febrero, a las 18 horas, en el hall
de nuestro diario.

En nuestra edición del lunes
daremos a la publicidad el pri
mer cómputo de todas las opi
hasta ahora,
,niones
7,
,recibidas
----- , ------, l
lndicando con los mayores deta---- en
—1 que
lies posibles la forma
nuestros aficionados creen que
se definirá el combate.
UNA OPINION

El aficionado Onofre Segun
do Mellados, junto con enviarnos
el cupón respectivo, acompaña
las siguientes líneas: "Me atre
vo a designar como ganador a
nuestro compatriota Arturo Go
doy, por puntos. Para el mun
do será cosa rara la definición
de esta pelea; pero la lluvia de
izquierdos que le brindará Godoy
al negro, no le dará lugar para
hacer las hazañas que ya ha rea
lizado con hombres lentos, como
han sido sus anteriores oponen
tes. Conozco a nuestro hombre
y sé que soporta cualquier castlgo. No tiene punch, pero pega,
mucho. Louis de hoy no es el
que derrotó a Max Schmelling”.
— (Firmado): Onofre Segundo
Mellado, Ramal de Pichilemu.
CONCURSO “WONDEROIL”

Las bases de nuestro concurso son las siguientes:

l.o El éoncurso "Wonderroll”
por intermedio de "LA NA
CION”, será público: es decir,
pueden participar en él los lee- '
tores de todo el país.
2.0 Diariamente publicamos el
cupón respectivo en "LA NA
CION”.
3.o Deberá indicarse en el cu
pón el nombre del vencedor y
la forma exacta en que se defi
nirá el match, es decir, por pun
tos, por K. O., por descalifica
ción, empate, retiro K.O.T., sus
pensión del match, y los minu
tos y segundos del round en que
el participante en el concurso
creo que se definirá el comba
te. Hemos agregado este último
detalle, a fin de que el premio
se circunscriba al lector que más
se acerque al desenlace, a fin
de evitar que el premio sea. sor
teado, entre un número subido
de concursantes.

DEMANDA DE LOCALIDADES
Activa ha sido la demanda
de localidades que ha recibido
la empresa de la Fuente para
el espectáculo de esta noche en
el ring del Estadio Chile. Du
rante el día de ayer numeroso
público concurrió a reservar en
tradas preferidas, • estando ya
comprometida la mayor parte
de los
ringsides, hecho que
demuestra el interés que han?
despertado los matches de esta"
noche.
Durante todo el día de hoy 3?.
hasta las 19 horas» continuarán
las entradas de preferencia a
disposición de los interesado^
en el Roxy Bar, Ahumada 173,
pudlendo también reservarse por
teléfono 81086 y desde esa hor»
adelante en las boleterías delEstadio Chile
conjuntamente’’
con las galerías y entrada ge
neral .

Uruguayos y Universitarios están
en condiciones de brindar un
partido de interesantes alternativas

LOS ESTUDIANTES SE HAN PREPARADO CON ESPECIAL EMPEÑO PARA ESTE COM

Un Interés superior al observa
PROMISO
do en los más recientes encuentros
internacionales es ei
el que se
6e aqadmxernacioDaieé
l vierte ante el del domingo próxl- football Chileno, empatando a trea I Halbuena. de la Chile, o Fernan
jmo,
^Ue Nacionai de Monte- tantos. Para esos aficionados, es do Riera, de la Católica.
video, —
procurará1 confirmar
——■
la ca
-- te desenlace viene a significar [ EMPEZARAS A LAS 18.15 HORAS
pacidad que dejó ver en su match que ya se ha roto la mala racha I El club organizador di? este es
de estreno, enfrentando ahora a de los elencos nacionales y quo pectáculo ha estimado oportuno
la selección universitaria.
ahora empiezan los triunfos. Todo I señalar las 18.15 horas para que
Los uruguayos, en su primer puede suceder.
empiece el partido Internacional,
Lo que sí tiene importancia ee . medida que permitirá a los aficio
partido, lograron derrotar a un
rival que fué duro desde un co el hecho de que el team más efi nados llegar al Estadio cuando ya
mienzo, pero que finalmente hubo ciente con que se pueda contar ' el ealor-haya descendido un tan
de doblegase ante la mayor ex hoy por hoy en la capital, es el to.
periencia v recursos de los visi de los universitarios. Por consi
PORMENORES DE INTERES
tantes. Tenemos entendido que en guiente. nadie más indicado que ¡ Se lia conseguido movilización
el cotejo de pasado mañana, el ellos para que Chile, por lo me- i especial. El Sindicato de Autobu
problema será muy diferente, des nos, obtenga una victoria en es ses pondrá 200 máquinas ¿ue
de el momento en que el conjun ta temporada internacional, cuyo partirán desde los puntos céntri
to nacional posee las característi balance ha sido tan pobre.
cos de la ciudad.
Para los estudiantes universita
cas de Juego que, precisamente,
LOS EQUIPOS
, necesitan para que Naclopal
se
rios. se colocarán góndolas que
Asi se presentarán constituidos part’rán d;=de las Universidades
pierda su calidad de invicto.
OPTIMISMO
tos protagonistas del encuentro üe Chile v Catolice.
—Manuel Soto será el juez de:
Cuando estuvieron en ésta Ri principal del domingo;
thetch Internacional.
ver Plate V Boca Juniors, el con NACIONAL:
PaN
—-Audax Italiano leste'ó ante
trincante de más mérito que en
Razio, Cabrera,
noche a les dirigentes del club
contraron fué el mismo cuadro
Lus, Fícelo, Femándea.
urugayo Nacional, señores Cioli v
estudiantil
que se presenta el do
,
Garcia.
Hernán
Jes,
Clocca, ■” ■’* ■”
Doce. Dentro da poco se les ofre
mingo. Lo dijeron los jugadores
De León. cerá a las orientales un pareo
de
ambos equipo.? argentinos V Porta,
¡
o
campestre en los alrededores de
atribuyeron
la eficiencia a la luPazalacqua. la capital’.
ventud y enorme entusiasmo qu? Balbuena;
,
Riera,_
Lira,
Toro.
. _.
____
—La? localidades de preferencia
denotaron
los colegiales.
De Sa’. Mcddavilla. i-as Horas,
se expiden en Estada 67. y Ahu
Por otra parte, no son poco»
Bucctcardl Breñas,
mada 84. Prec’os: geleripr, 3: tri
1los que han dado mucha Impor
Livingstone.
bunas. 10: tribunas -altas balo
tancia al empate que se registró
UNIVERSITARIOS. marque ina. 15; plateas numera
en
■ la contienda d» antenoche,
Todavía no se ha decidido en das. 30.
cuando un combinado de MagaPRELIMINARES
llancs-Green Cross quebró la serle I forma definitiva acaso el puesto
entación de los
'de once derrotas que llevaba el de puntero izquierdo lo ocunará

extranjeros se efectuarán los par
tidos que se indican:
14 horas; Radio Mayo con Siam
y Hucke.
15 horas: Santiago Morning coa
Unión Española.
16.30 horas: Talagante con
Maestranza Central de San Ber
nardo.
CICLISTAS DEL CLUB
ATLETICO VAN EL DGO.
PROXIMO A RANCAGUA

VISITARAN A UN socio:
FUNDADOR QUE ESTA
ENFERMO

Dos caravanas de ______
ciclistas
del Comercio Atlético se di
rigirán el domingo prximo
a Rancagua, con el objeto de
visitar al socio fundador, se
ñor Victor Violdo, que se en-l
cuentra enfermo.
El primer grupo partirá al
las 5 horas y, el segundo, a
las 8. Las inscripciones se re
ciben en Marina de Gaete
1004. en donde los interesa
dos serán atendidos por el se
ñor Luis Correa.

En el Club Deportivo Sirio

4.o El cupón completo deberá
ser d. ositado en un buzón es
pecial que estará ubicado en el
hall del edificio de "LA NA
CION”.

5.o Los cupones que sean re
mitidos por correo deberán ser ¡A^istentes al banquete con que el Club Deportivo Sirio festejó anoche en el restaurante
•
primer aniversario.
dirigidos al "Concurso Wonde
roil” de la pelea Godoy-Louis,
Hizo
uso
de
la
palabra
e'
rante
ei
ano
rué
paso,
fell- oficial, y también despidió a
casilla 81-D.
presidente del Deportivo Si citó a los equipos 2.0- y 5.o
vr,h/-i
Ai
de la sección basquetball dei ■ ,
13 doje*ñtl.
Me
l.e Los eupone.** se recibirá* ! trio señor Alberto Laban 1
Deportivo,
por
babesalid'nech
y
-Torse
Zahr.
y
dirigen.«yaciendo
una
reseña
de
la.
hasta el din 8 de febrero * wl
¡Actividades cl*«arrolladá,? du in'-ic’os *n la competencia te* ri^l Deportivo, que var. al

décima

Uruguay a! Campeo»ato sud
americano
de basQuetbi'l
deseándoles
lelicldsdej
i
bú.riR snert,
h,

UNION ARAUCO A LA

QUEBRADA DE MACIJL
Los dos equipos superiores del I
Union Arauco F C. lugatHn el
domingo venidero en Loma, de
Macul. con el club 21 le Mayo F.
C. de e^a localidad Los metro
politanos, vlcecampeunes prov r
cíales, hacen eu primera presenta
ción de la temporada
Los metropolitanos nacen el v.aJe. partiendo el domingo e las
13.30 horas, desde la Garita de
Mapocho.

ASOC. TEXTIL DE
BASKETBALL CITA
A LOS CLUBES
Hov. a las 21 horas en San
Francisco 668. te reunirán lo.- si
guientes delegados do clubes, de
la Asociación Textil de Basketball
de Santiago: Uruguay. Fav»’e Chlteco, Atlas y Las Novedades. Mas
los clubes Escuela 45, Halcón v
Flecha.
En forma espec'nl
cita al
Flecha y señor Ren4 Cortreras,
del club Ferroviar.os

Santiago, 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 2.0 Juzgado Ci
vil de Mayor Cuantía de Santiago, de más de diez años:
BANCO 1>E CHILE Y ALEMANIA

Saldo

Monto

•|n.
534
567
471
14533
344
345
236
198
4154
4070
3304
264

11.85
33.—
300.—
120.—
18.60
38.98
25.—
47.40
125.—
10.—
125.—
90.—

118

45.—

0536
1337
1305
1300
387
209
0009
141153

182574
17Í1873
1611353

■¡n.

0112
742
0176

S7.R2 112

6,000.—

No se determina
sin
Noviembre 29
No se determina
Mayo 4
Gomar—Herrera
1%
Diciembre 9
No se indica.
Diciembre 22
1%
Caro
—González.
sin
Septiembre 23
Moya Luis—González.
sin
Septiembre 23
EN AHORRO TERRITORIAL
Olea Margarita—Gutiérrez.
sin
1903 Octubre 19
BANCO POPULAR
Grez Manuel—Téllez Amal
1915 Julio 28
Cía. Seg. Salvadora—Escobar Ercilia
1916 Abril 13
Villalobos Rosa—Alian Diana
1913 Octubre 7
No se indica.
1911 Octubre 13
No se Índica.
1911 Agosto 29
No se indica.
1911 Agosto 29
No se indica.
1910 Mayo
León—Yáñez.
1909 Octubre 13
Garrido Victoriano—Feliú.
1909 Mayo 18
Blanco Federico.
1908 Junio 22
Callejas con Zamora
1905 Marzo 10
Guzmán con Pérez
1900 Mayo 2

1912
1910
1904
1909
1927
1927

I

9551 8
400.—
33284
75.—
175.15
1936
lIN.o Concep. 5,65120
9655
590.—
9656
590.—

Proceso

Interés

Fecha

56.58

BANCO ANGLO SUDAMERICANO LIMITADO
Bruce—Bruce.
1912 Mayo l.o
1%
Araneta—Quiebra.
1926 Enero 13
Araneta—Quiebra.
1925 Diciembre 15
Araneta—Quiebra.
1926 Febrero 25
Banco Hipotecario—Zúñiga.
1926 Noviembre 4
Goldemberg—Quiebra.
1921 Agosto 31
Urcullú—partición.
1921 Diciembre 26
ürcullú— partición.
1921 Diciembre 27
4,207.17
BANCO DE TARAPACA Y ARGENTINA LIMI TADO
No se indica.
1%
1906 Septiembre 14
34.60
Maturana de Falazuelos—Capellanía.
1905 Julio 17
e lío.—
1%
720.—
Quiebra de Véliz.
1904 Julio 8
—
256.27
• 481.77
BANCO DE D. MATTE Y CIA.
Monardes Abelardo—Cpurblr Tobías.
1904 Marzo 4
150.—
500.—

$

70.—
5.414.47
40.—

34.72
4,680.40
400 —
8,003.35
2,584 41
2,180.70

1.423.47

00759
713
632
146
425
174
57
4166
3966
972

129.85

BANCO UNION COMERCIAL
3"r
Justiniano—Mujica.
1906 Julio 6
3^
Quiebra T. Parot..
1914 Enero 7
Martinez Remate de Minas.
3%
1907 Agosto 2
BANCO SANTIAGO
Concurso Gregorio Santa Cruz.
1917 Junio 14
Pedro Errázuriz Tagle—Bco. Hip. de Chile.
1917 Junio 12
Bco. Unión Comercial—Sue. Villavicencio.
1915 Abril 21
Stas. Achurra con los de la Torre Santos.
1913 Diciembre 18
Monasterio con Campos1909 Abril 28
Stas. Achurra con los de la Torre Santos.
1906 Junio 18
1902 Septiembre 25
No se indica.
No se indica.
1900 Noviembre
________ 13
1%
1%
Pavez con Moreno y Gómez.
1900 Octubre 17
1896 Octubre 19
Ureta con Donoso.
BANCO ALEMAN TRANSATLANTICO

600.—
46435
46436
300.—
200.—
41363
1,095 80
40970
1686 oto 18d. 500.—
1J30.24
044143
31824
583.04
043327
3,372.18
29418
100.—
45.50
30372
062983
96.30
143151
1,000.—

50.—
33.65
195.80
1,500.—
483.04
17.78

1917
1917
1912
1912
1911
1911
1910
1911
1909
1921
1920
1926

Diciembre 18
Diciembre 18
Octubre 16
Julio 6
Diciembre 30
Octubre 25
Junio 8
Agosto 31
Octubre 23
Julio 21
Septiembre 22
Octubre 21

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

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 Blaeslnger.
Navarrete con Moya.

BANCO CHILENO GARANTIZADOR DE VALO RE 8
400—
5,500.—
250
29

.

66.93

1908 Octubre 37
1905 Enero 9

—
—

Bco. Ch. Garantía, con Hernández CarmenCañas con González.

1036

688.10

001010

400.—

0059
0304

200 —
134.13

577
21

50 —
137.80

497
056

2,000
16.839.40

BANCO MOBILIARIO

MG
486
350

511 10
600.—
470

100.—
10.—

1906 Diciembre 19
1903 Octubre 27
1895 Julio 30

—
1*
—

Ossa con Ossa
David Toro Meló con Fisco.
Seckel con Sánchez.

BANCO DE LA UNION

VM

1894 Octubre 29
Nieto con Araneda (Tercería).
BANCO DE VALPARAISO

100.—

—
1892 Mayo 27
c, Carmen Parías
BANCO INDUSTRIAL DE CHILE Y FRANCIA

M —

1907 Julio 25

—

Wilckok Luis con Barbosa Juan

BANCO HIPOTECARIO DE CHILE

100
4556

3,000.—
600.—

610
945
4460
•5441

100.—
24,700.—
1,100.—
600.—

943
683S
0814
709
686
602
611
8135
298
243
220
149
2179
2150
008
1823
1033
36
(V-24
00’9
1533
53
2796
1648
1613
1387
1324

217.25
450.90
21.54
200 —
700 —
1,300—
200—
15.90
305 —
110 —
106.60
106.60
30,000 —
17,710.80
7,019.16
32,368.34
10,120.03
8,000.—
ion._
500 —
600 —
10,034 05
3,600—
556.65
4,724.60
650.88
3,000 —
0030 —

82
547.75

1000 Julio 4
1904 Abril 15

217.13

1915
1916
1920
1922

»65

—
No sc indica.
—
Concurso Ambrosio Monti y Montt.
BANCO DE A.L. EDWARDS t CIA.

Septiembre 8
Marzo 27
Octubre 22
Julio 6

1»

Prov.
S Diego
8. Bernardo
S Bernardo
Prov.
Central
Estación

Dep. F. E. Trocelli.
r
Dep Catone Nicorianu.
Couslño Adriana—Lavandera.
Cavada con Zañartu.

BANCO ESPAÑOL DE CHILE
—
Quiebra Abraham Horantea.
—
Villalobos Rosa, Herencia yacente.
—
Vlllaseca con Yáñez.
—
Cía. Estañífera Llallaguar—Tapia Bellsario,
Maino Bernardo con Vllarrubia Enrique.
Montt Julio con Cía. Agrícola Va llenar.,
Remate Minas de Lampa.
te»
A. Varela O. con Jorge Quentin.
c| M. Bañados y W.
Dep. Garrlga José.
Pacaud y otros.
No se indica—
Arenety: Quiebra.
—
Areneta: Quiebra.
Areneta Quiebra.
—
—
Bosch Francisco Quiebra..
__
Bosch Francisco Quiebra.
—
Bosch Francisco Quiebra
—
Imp. Internos con Antonio Echavtrria.
—
Imp. Internos con Antón!© Echevarría.
Municip., Deudores patente*.
t
—
Mollo Carlas Quiebra.
—
Seckel con Undurraga.
—
Sánchez Quiebra.
—
Salvador Nicolás Quiebra.
Salcedo con Rossel.
—
Torrealba c| Llesquehue
Andrade Lucrecia—Gómez Pefrónfla—

1915 Junio 21
1914 Agoste 10
1914 Junio 5
1913 Julio 17
1912 Julio 16
403.58
1912 Agosto 22
1911 Octubre 14
1910 Junio 24
*1910 Abril 14
1909 Junio 11
1909 Abril 13
1908 Junio 26
2,756 —
1924 Agosto 6
14,168 64 . 1924 Agosto 7
5,019.16
1926 Noviembre 11
1922 Enero 5
5,120 03
1923 Marzo 3
1922 Marzo 3
670 —
1922 .Agósto 30
1922 Septiembre 27
1920 Agosto 4
1923 Julio 12
5,150 05
1921 Septiembre 33
331 —
1920 Julio 10
1920 Marzo 18
3,924 60
1918 Octubre 24
1918 Abril 19
1,047—
1920 Septiembre &

F

Ni

inm <

iwXi
dausi:

ii

’rime

BANCO FRANCES DE CHILE

BANCO INTERNACIONAL (CHILE)
—
1895 Marzo 19
Aldunate Florencio—Rojas María.
1892 Agosto 1.0
—
No se indica.

25.—
50-

delegación ofíciQ¡
la Federación Ati^

¡-

BANCO DE CREDITO UNIDO
Biu/era Isabel—Brignardello Stgo.
sin
1894 Octubre 9
BANCO DE LA REPUBLICA
Salas y Bravo—Quiebra
1913 Abril 18
Municipalidad de Lampa
1911 Diciembre 28
No se indica.
1911 Octubre 16
Fernández Jesús—Concurso
1911 Septiembre 30
A. Arenas—Banco Industrial.
1%
1909 Marzo 30
Sosias Tomás—Peña Tomás.
1'
1907 Mayo 11
De la Cruz Malvino—Courbis Tobías.
1%
1904 Diciembre 29

1,244.65
90.—
240—
1,000.—
100.—
225.— •
390.-*-

Nim celebrar dlRnammve »u» U
un MU. to-U»
en Puente 765. el ¿abado 20.
El Directorio en la última «e2.o Realizar el partido de> wL
eión tomó los siguientes acuerdos teros y casados por los premios
rrepiana Hnos. y el
Atlético, por los nromlos donados
es el siguiente: calle BaHo, Reco por Tomas Mingo, el dominos 21.
leta. Santos Dummont. Pto Nono. de 9 a 12 horas, y el wrtoJ
Santa Marla. Puente Arzobispo. once campestres, el domingo 28. El torneo de la Zona Sur se iniciará mai 1
Providencia. Pedro de Vald.-ti a. ¡donde se hará entrega de los pre
Francisco Bllb#J.
J míos a los lugadoras de los Gal\r
,
La representación de Osorn0 a#4>
Apoqufhdo. Regreso:
DOh que se hayan distinguido por
Puente Arzobispo, Santa_^Ia¿^; su asistencia y disciplina.- y tam
Pío Nono, subida al cerro San bién los premios de los solté .03 y
Por el expreso que sale a lasi 181
Cristóbal balada por
caseao? por el campeonato. v ia horaB de hoy, se dirigirá a Osor- aeración
Si
Avenida el Salto, Avenida Valdi I recepción del nuevo Directorio.
rt «1 Campe,®*
vieso y calle el Salto.
que se Iniciara ntS?
Como InrormaSS1
Irá presidida nor a '
Proceso
rrlentós .
Interés
Fecha
Saldo
N.o
Monto
dirigentes del «V
d.Ai0.mK?<a
nuestro diario, ■
BANCO ESPAÑOL CHILE
Jones, quien én«
Cavada con Villagrán
1927 Marzo 24
37.50
58
ASOCIACIONES ]
BANCO NACIONAL
Hasta ayer habí
Walssbluth c| Yávar.
•
inscripción las
1%
Octubre 13
Alessanhri José c, Tagle y Dayse.
110.—
3433
Concepción.
Cautín T
1%
Junio l.o
30.70
Waissbluth
c|
Yávar.
3588
1%
Agosto 18
3395
95.—
Opazo Solanas.
1%
Julio
3
251.25
3350
Fredes Novoa1% Enero 3
60.—
3227
Salgado con Latorres.
torneo designó ¿í,lnl»»S
1%
Noviembre 30
90.—
3208
Fredes con Novoa.
atletas para que £ ¿°s Q.
1%
Agosto
11
Ibáñez Carmen con Ibarra Teodoro •.
50.—
este torneo;
a
3109
1%
Abril
28
19,800.—
Dep. Gregorio Trincado.
3020
do. no™ín«f«n
1%
Abril 19
4,626 08
18,998.04
3017
Cortés con Donoso.
3%
^Octavio
GM
J.,
Julio
19
50
—
2428
100.—
Cortés con Donoso.
Agosto 6
90.—
2452
Dep. P. Amengual.
Mayo 30,
75.—
Espinoza con Undurraga
2368
Mayo 5
200.—
Banco Minero con Julio Tornero
2335 .
d Márlo
x
Julio 12
1723.732.—
2083
Dep. Eduardo Segovia.
Julio 14
Bruno Kyling.
Toro Esteban con Vidal Ricardo.
100.—
1763
Julio 11
troTvétrIl’PdnM'1- 4M
1761
Quiebra Fagnanl.
Abril 28
1693
Valencia con Díaz.
Septiembre 23
altov1?ar^hS1M1“'.
1484
Pizarro
con
Maggi.
Julio 7
4.15
1407
Barros con Dali.
Indallclo Robm nv.
Junio 8
metros;
«0, «J,
Ojeda Ramón con Calderon Alberto.
1384
Mayo 31
1374
Ricardo Perhmann ....
Medina
con
Ramos.
Marzo 17
tr^nrlque Wevar. 100^
1320
Mannhem
con
Larraín
CarlosAgosto 21
1215
Vicuña con Ampuero.
larAÚWdo Gasa.
Agosto 21
590
Peñaloza Nicolasa, Yacente.
Mayo 30
556 —
273
Verdugo con Atero.
Oscar Wevar, tripi.-»
Julio 13
Aguirre Manuel con Banco Garantizador.
109
Arturo Dlmter, ]¿L’.
Abril 26
5562
Atala Abraham - Cfa. Transportes Unidos.
Ernesto Reyná, dl¿J.’
Marzo 23
4379
Octavio Andrade, 1M',
Alcérreca
Víctor
con
Urzua
Blas
Marzo 31
43383
Banco
Popular
con
Celis.
Mayo 25
^Herlberto tungi»,
4860
Ferrera con Vlgon.
19
Noviembre
50.—
88
Leguas con Saavedra.
Pobletc, j aw |„
Octubre 29
5503
MuniciDalidad—Deudores Morosos.
10,000 metros.
W
Junio 19
3987
Municip. Yungay—Deudores torosos.
Alfredo Ka^ane, 400 y w
Junio
11
tros.
’ «i
4234
Municipalidad—Deudores patentes.
Carlos Mena, i.boo -.u,
Junio 11
35 —
¿373
Osvaldo Siebert, *rd“»»
Marty Quiebra
Septiembre 6
04496
2,253.—
Gumerclndo Garay
A. de Mex—Devenport.
Marzo
31
y
10,000 metros.
51
—
5408
Pinillos con Contreras.
Junio 13
Federico Schulze 1
270.—
3845
Pérez con CastroLoreto Cárdenas,’b
Agosto l.o
3882
Rellero con Foilloux.
metros.
—
1928 Abril 9
1,700 —
5761
Róspide con Mayer.
Kurt Poliarck, bala
—
1919 Agosto 18
21.60
4052
Waldemar Casas, 3
Ramírez con Aguilera.
—
1921 Julio 11
12.40
172.40
04455
metros.
Rojas con Vignera.
1926 Junio 14
140.—
123
Soc. Comercial César Roa con Delporte.
tOnW»0'’'^' 1W
—
Mayo
29
1929
500.—
6024
Salas—Hadad.
—
1922 Agosto 17
27.—
4712
8°t°' !,<M ’ **■'
Serey—Concurso.
*
—
1923 Abril 23
2,200.—
4838
A.' Winter. 800 y l,m
Salas—Nadad.
—
Agosto
15
1925
151.25
300.—
5318
Osvaldo
Bustamsite
Schacht
con
Matta.
—
1928 Junio 11
5836
100.—
200 y 400 metros. *
Toro con Comis.
—
1925 Mayo 14
50 —
5256
Osvaldo Gamboa, loo. w,
Vila Isidoro—Quiebra.
470.35
1923 Marzo 9
metros.
'
—
4,420.35
4818
Lula Plwonka, 100 y 200
BANCO DE CHILE
Teodoro Bchulz, disco
tillo.
Otaíza con Palroa.
1895 Noviembre 19
435
77.LOS ATLETAS TNTíRJfj
Antúnez Samuel—Sue. Miguel Salas.
1902 Noviembre 19
04243
14,160.—
Todos los at® ™ L
Mujica
con
Solis.
1903
Julio
9
26
—
156.56
04447
Larraín
Alberto,
Convenionado la Federación Atlitlai
1903 Febrero 19
46 65
04331
Larraín Alberto, Convenio.
tunrán fuera de concur»,
1903 Febrero 19
125.—
04338
Soledad Vargas de García. Concurso.
1903 Jimio 6
1,173.20
04443
Soledad Vargas de García, Concurso.,
1904 Enero 12
92.18
04619
Dep. Silvio Fazzini.
,
1905 Agosto 10
70.—
05068
Prá y Cía. con Aguevich y Alva.
1903 Abril
05604
1.000.—
Banco Hipotecario con Novoa.
5,061.10
1908 Junio l.o
5,776.50
48959
Sanhueza con Donaire.
187.65
1910 Abril 18
03455
700.—
No 6e indica. .
1913 Abril 17
30.—
308
Carvajal con Aliste.
1907 Septiembre 13
60.—
05473
Yáñez Fidel—Banco de Crédito Unido.
1903 Octubre 19
646.20
05104
25,000.—
Concurso Raimundo Valenzuela.
1905 Mayo 3
04961
116.90
Luis de la Cruz con Besa.
1905 Junio 4
871.75
5,000.—
05044
Municipalidad con Albina Lavin de M.
1926 Junio 16
77 10
2738
'js •
Quiebra de A. Banville.
51.50
1904 ___________
Diciembre li
251.50
04877
Allende con Frankt,
Quiebra de A. Banville.
33.20
1904 Septiembre 3
1,488.75
04777
Godomar Gumercinda—Herrera Ernesto.
306.—
4,406.—
1904 Septiembre 24
04795
Lacámara
con. Canar.
2,803.60
Concurso Isaac Ugarte Gutiérrez04614
2,900.—
1904 Enero 8
,
Municip. Barrancas— Deudores Morosos.
03648
1910 Noviembre 30
130__
cán,
en
otros
lanetsí
45.—
Municip. Barrancas— Deudores Morosos.
03646
1910 Noviembre 29
Carmona Hnos.—San Guinatti.
interés
70 —
1911 Marzo 10
03693
48.80
294
1911 Enero 31
Municipalidad Barrancas—Deudores.
En tres canchas se h&a!)
■ 03666
20.—
1910 Diciembre 30
Municipalidad Barrancas —Deudores Morosos.
los lances de la Asoclaclto
80.000.—
03619
1910 Noviembre 2
Ferreiro Jesús.
Football de Quinta Noni,
03212
1,100.—
1909 Junio 14
Herrera con Jarpa.
la
competencia por punta 4
112 50
05613
1908 Abril 23
Paccaud con Municipalidad.
temporada de 1939.
112.50
05612
1923 Abril 23
Paccaud con Municipalidad.
LOS PARTIDOS ,
1021
97,278.40
1916 Diciembre 1.0
_
Concurso Dávila.
jjos encuentras fijado», r.
04794
2,269.27
1904 Septiembre 24
1%
Quiebra Banville.
siguientes:
4765
32,181.21
1904 Agosto 20
1%
ZAMBRANO L— JllMM I
Caja con Torrealba.
equipos de loa clubes DeMi
8,695.44
04873
1904 Diciembre 12
1%
Parga (menores) Sue. Rosa Guzmán.
Allende’ con Guillermo ntá
' 2409
1,340.—
1924 Agosto 7
—
Banco de Chile con Maturana.
A
las 15.45 y 17 hora». Tn
3341
16,000.—
164.1928 Agosto 30
—
No se indica.
Juventud y Progreso.
1253
35.26
1918 Junio 21
.
—
Fisco con Deudores Morosos (Germ. Hidalgo),
ZAMBRANO 2.— A 11» ¡I
67.—
1255
1918 Junio 24
—
Fisco, con Deud. Morosos (Higinlo González). terceros del •Comercial coa í
1627
6,000.—
2,833.05
1921 Marzo 31'
—
Industrial. A laa 17 horas, pa
Gómez Alberto Quiebra.
459 Est. 3,000.—
. 66.1924 Noviembre 28
—
ros del Lacámara con CaupcM
Gorles con Walker.
Turno: el Nuevos Horizonte,
2188
73.66
1923 Agosto 21
—
Julián Quiebra.
CANCHA ALLENDE -T«! e?
3055
1.400 —
5,000.—
1927 Agosto 31
—
Silva Aurelio con Ghiardo José.
pos de los clubes Deportivo 1K
1518
72,872.55
148.20
1920 Mayo 7
—
Urrejola con Menchacá.
co v Patricio Lynch. Turno:
porilvo Sotomayor. A lea 11«
BANCO ITALIANO
v 17.30 horas, comenzando i
terceros a la primera hora.
665
61.77
650 —
.1912 Diciembre 18
—
Marín
Eduardo
con
Municip.
Stgo..612
. 150.80
1911 Noviembre 17
—
Quiebra Osorio.
0569
100.—
1910 Julio 22
—
Muñoz’con Rojas.
0563
3,500.—
300
1910 Mayo 20
—
Cassarino con Rossetti.
/
BANCO GERMANICO DE LA AMERICA DEL SUD
134
1,019.55
523.55
1925 Noviembre 28
Areneta Quiebra.

BORGOÜO F.C.

CICLISTA CHACABUCO
IPIRANGA JUEGA CON
EFECTUARA CARRERA
EL UNION ANDARiVEL
INTERNA A APOQUINDO
Loa equipos de toot ball del
Club Ipiranga F. C. de esta ca
El domingo próximo, a las 9
pital actuarán cl domingo veni
el Club Ciclista Chacabuco.
dero en el vecino pueblo de El horas,
Monte, lugar en que tendrán por efectuará una carrera interna por
rivales al Unión Andarivel, una caminos a la localidad de Apo
en honor del señor Lean
de las inatltuclonea destacadles quínelo
dro Díaz Pobo, activo dirigente
en la reglón.
Los metropoitanas nacen el via de la Saciedad Mutual J. M. Dáje, en góndola, que parte a 1PJ vlla Baeza.
La partida será desde la calle
13 hoias, desde su secretaria en
el Salto N.o 1377 y el recorrido
Avenida La Paz 134

SEGUNDO JUZGADO CIVIL

N.o
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Estación
Estación

1

Estar
Central
Central
Traída del
3.er Juzgado

744
752
127
123
111
48
45,7
609
649
45
859
953
1097
1091
793
1036
495
1615
2309
1062
1076
3400
1258
1537
3632
769
1070
2355
2381

1468

1921 Julio 20
Banco Popular con Gandarillas.
THE NATIONAL CITY BANK OF NEW YORK

La última de las «i
potencias de M
amateur, en rancha
cañeta

1928 Enero 14
Cornejo con Solis.
BANCO REGULO VALENZUELA Y CIA.
1925 Siclemír? 25
Val™°la Oarlos?
1927

Estadio Ferrovial»

BANCO DE LA INDUSTRIA Y DEL COMERCIO
Se pondrá
1924
15
'
Guzmán. Remate de Minas.
los últimas competence’
1921 Julio 20
Goldemberg Quiebra
lootball amateur a
dial “Luis Florecí
BANCO FRANCES E ITALIANO PARA LA AME RICA DEL SUD
la tarde, en el EstM.o
rio de la Avenida
1926 Julio 26
Zegers
con
Fernández.
Son las semifinales del
131.20
1927 Agosto 2
e
Intervienen los equipo»
Zegers con Fernández.
res del Lautaro Atlético J
CAJA DE AHORROS DE SANTIAGO
nía Blanca, vale deardros que han producido
1917 Diciembre 7
lores performances de 1
3% Valdez con Muñoz. '
1917 Diciembre 14rada oficial.
3% Remate Minas Tiltil.
ORDEN DEL PROW^j
-1913 Julio 2
3% Ugalde con Ugalde. - '
Dos preliminares
d
1913 Julio 27
3% Ugalde con Ugalde.
reunión del domingo,
1913 Junio 9
3% Galarce con Orosco.
horas,
y'lo hacen 10®
1021 Diciembre 27
fantilcs.
luego
los
«^3
Banco Garantizador con Caradeux
1922 Enero 2
L-oma y Lautaro. DesP“
Banco- Garantizador uuu
con t-iopez.
López.
764.— 1927 Abril 6
especiad
BanCCl Garantizador
CrnVClnH-raHA,. con Serey
__ Dionisio cuartas
Banco
ríos y Un contendor u
1
1927 Octubre 4
signado hoy viernes.
1921 Octubre 5
Banco Garantir cón Cárdenkí1""En la contienda de
547.80 1918 Junio 26
3% Bustamante, cuentas.
tejarán
los
caulpo»
w
1926 Septiembre 22
Loma Blanca r MW ,„sj
SVüh!z
Baera con fc’Jas reo.
10,250.—
4,346.63 1910 Julio 18
cuyo vencedor deD«r u
a
Ahorros con Siemens,
700.—
1919 Julio 15
ge al Unión Conde»
Caja
de
Ahorros
con
Siemens.
20.—
del torneo.
1918 Marzo 11
Contreras con Elgueda.
300.—
1919 Mayo 9
HURACAN
DERROTJ .
Falcón Concurso
15 —
1921! Agosto 19
AL DEPT. UROO '
•46 —
1922. Abril 6
1,246.55
1925 _________
Marzo 16
POR 6 TANTOS*
350.—
1927 Septiembre. 30
3,253 —
1,811.70 1927 Octubre 26
300—
50— 1928 ...........
Abril 30.
Huracán F. C-,
250.—
31.— 1920 Mavo 7
dio infantil de Ift
W
Tonealba Llesquehue.
963 75
1921 ”
•
Noviembre
17
clón, derrotó «nte¿urtanW1 .
Urcullu
j.
Félix.
1,284.15
1928 Noviembre
_______
vo Uruguay por se‘°
’
15
Ugalde con Pacheco.
60.80
1918 Ensro 7
''Volunto
Valdez con Muñoz709.30
1927 Octubre
' 18
legrado
por
los
l
ug
Zegers
con
Fernández.
300.—
1926 Julio
____7
Zuaznábar con Figueroa.
300 —
Carraco ,,
1925 Agosto 3
Zuaznabar con Figueroa.
rre l2’'
104.20
1921 • Julio 14
Caja Hipotecarla con A. Paga.
CAJA NACIONAL DE AHORROS

Prat
ovid.

42Ó2
194 >
2433
00153
00230
00262
00294
00336
3037A-

Noviembre 23
Juho 3
Noviembre 19
Julio 29
Agosto 2
Septiembre 3
Octubre l.o
Noviembre 0
Diciembre 9

Cumplido
Lo/ tantos del «
colocados
Mvch*
Palaíl“’

Natarrstd con Moya

Miau».
Pascual, Juan-Qulebra'
Pascual Juanr—Quiebra
Pascual Juan—Quiebra

■

>*

,y ¿
í
tari»

U^que
J que
1
Ueg(

Pu

D

AL
ENV

,1

'-i t*es
’I

R F

U
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Ruler tomará revancha en el clásico “Andrés G. Scott”
Nuevamente el hijo de Pantera

SEIS HANDICAPS SOBRE 1,000 METROS
CONSULTA PROGRAMA DEL SPORTING

se enfrentará con Kurul en la

distancia en que éste lo derrotó

s caballos más veloces participarán en ia prueba de clausura con premio de $ 8,000
Siete rivales inscritos para salir a la pista
a luchar por un premio de $ 25.000
La próxima reunión del Sporting Club consulta como
„,eba principal el premio 'Andres G, Scott”, clásico ce•ado sobre 1.600 metros. Esta competencia handicap es
caballos que no hayan ganado más de $ 150.000 v su
-ompensa asciende a $ 25.500 al primero,
“siete adversarios queaa.on anotados .y a continuación
iallzamos sus probabilidades.
1 ruler, 61. J. Cairasco. _ En el premio "Jockey Club
¿gentino', también sobie una milla, perdió a cabeza de
¿ui, pero actuando con muchos contratiempos que le
midieron desarrollar sus poderosos medios de acción Esvez los papeles deben invertirse, pues dispensará un kilo
.nos al hijo de King Lomond.
1 ANACONDA. 56, J. Morales. — Sabemos que está en
en
forma y por consiguiente es el Juego tentador para los
M buscan dividendos mas reconfortantes.
CAYALCA. 54. O. Ulloa. — Ganó como crack a Adrasir Bonheur y De Bono, cargando el mismo peso y el q0jngo no corrió en la prueba-que se adjudicó Domitlia
i.áelensot del "Santa Ana" es serio competidor no obs¡nte correr ahora con enemigos superiores.
".KURUL. 54, A. Gutiérrez. ¡ — con Buler será nuevaiente la pelea final, pero es de esperar que su contendor
temible no tenga esta vez los serlos lnconvenlen'es
ue se presentaron en el clásico 'Jockey Club Argentl-

0 BONHBUR, 50, P. Flores. — Dispensándole un kilo
Balea lo derroto por casi dos cuerpos. A 4 kilos de dire-'
¡peía la llegada entre ambos será estrecha
I SANDALIA. 47. M. Ocampo. — Al final de la tempora( de primavera, se compuso en la capital. La hija de Esfeta es el gusto de muchos aficionados.
LIONEL. 46. O. Vergara. — Nos parece lógico abste¡rse ppr esta vez con respecto al pupilo de Santiago Pon,,Por ahora bastara con observarlo en el curso de la
Kba y ver como finaliza para considerar sus chances
¡turas.
•BENSACION 46 E Ulloa — No es para entusiasmar
defensora del stud Don Jaime’, pues reaparecerá en un
“bromlso difícil.

Otra fija se corre
Birmania en prueba
sobre 1,400 metros
Caupolicano puede pos1
tergar a la hija de
Rococó

De las nueve pruebas cornupes que complementan el
programa del próximo do61 ValParaiso Spor
ting Club, seis de ellsus se dis
putarán en el recorrido de
SL«”etr0s' Loda' de gran
ínteres para tos abe onados
ajustadores por haberse
clasificado tos rivales equi
tativamente en sus respecti
vas series.
La más modesta de las ca
rreras sobre el kilómetro se
largará en tercer lugar del
programa, figurando 14 anojacj?n€sde más calidad
no
colocado en la
partida (N.o 5) y con la mon
ta de Osvaldo Ulloa, carta
de,, consideración por consi
guiente, lo mismo que Ragondín, vencedor de LantelDaíclanelos; udemás,
Lantelme, ahora más favore“d0,en eJ, Peso y Constante,
? re^raron de la prueba
inicial, reservándose ' para
este compromiso.

|

quinta serie

En la cuarta competencia,
son de consideración, Orien
tal, por su performahee, de
tras de Campico; Perla Fal
sa, que luego saldrá con un
desaguisado;
Adua, porque
baja bastante en el handicap
con relación a su anterior

son poco, los que temen que una
vez más le sea arrebatado el pre
mio. En este caso, sería Caupolicano el indicado para desplazar
a la defensora d? los colores del
señor Lasalvia. Sin ser muy co
rredor, el hijo de Nid d‘Or es ca
paz de vencer, no obstante los
kilos que dispensa, pues en la
capital obtuvo figuraciones.
De los restantes, merecen es
pecial mención La Mirona y Promotor, cuyos aprontes hacen abri
gar algunas esperanzas a sus respectlvos cuidadores.

I Inscripción; Balilla. al lado
| interior y con la monta del
aprendiz Octavio Vergara;
i Samovar, cuya performance
de tercero, detrás de Campico y Oriental es bastante
honrosa, pues partió con desventaja; Dardanelos, tercero
I últimamente e Histrión, a 49
kilos v con José Donoso, que
,1o conoce bastante. La eleci ción es difícil y merece estu
lto profundo.
CUARTA SERIE
La cuarta serie se disputa
rá en sexto lugar del progra
ma y del numeroso conjun
to de rivales creemos más
capaces a Refugiada, supe
rior al tote; Bacarat, por su*
performances de fines de año
en el Hipódromo Chile; Oamplto, que ganó al galope a
Oriental; Bula de Oro, cuya
defección anterior no toma
mos en cuenta porque co
rría en un grupo superior;
Siracusa, que no lo hizo ma!
en el Hipódromo y Busca
Pleito, a los palos y con la
dirección de Francisco Mar
chant. Entre ellos, el Juego
estará muy repartido y el
ganador repartirá buen di
videndo.
TERCERA SERIE
En octavo término se pre
sentarán tos contendores de
la tercera serle de los han
dicaps de mil metros. Muy
equiparadas
quedaron las
chances después de la asig
nación de pesos, pero hay
varios que se destacan de sus
rivales, ya sea por sus ante
riores performances o por
sus llamativos aprontes.
Al parecer, las mejores
cartas se encuentran entre
los livianos, como Perusa, a
50 kilos; Monselgneur, que
fué cuarto de Campito en la
j reunión inaugural; Pericles,
que se compone bastante en

prueba final del dia l.o del
Viña del Mar y Postdam, cu presente.
yas performances al final de
Como lance, bien puede
la temporada de la capital ganar Earina, que en el peso
le dan
títulos
para.«t„
alternar . 1,0 puede lr «" mejores con¿on
éito
¿ent?
fes raauí ño ASó »1 S' ! dlclones- pegando la buena
minan
u rSI %.eLd°
en la partida, (el
Sr ^uderm annrued" Banad“ i
2> ? >a acertada conducpor Sudermann. ’
clon que seguramente le dará
De los otros participantes,
merece especial mención Lin- su jockey, Manuel Ocampo.
dopial, el que se nos ocurre
hará gran carrera cuando le ,
corresponda actuar.
SEGUNDA SERIE
Veloces elementos se en
frentarán en la penúltima
Rosarías que pronto volverá por sus antiguos fuero®, como lo
dirán sus recientes cotejos en la pista vifiamarina
competencia,' donde la ma
yoría de tos anotados cuenta
con partidarios numerosos.
Niágara Falls y Andaluz,
formidable pareja del Mago En la segunda compe-;
Cavieres; Morelos, por su tenciadel_SportingClublpFGdlM»IFje Cfl
gran ligereza: Cocktelera, al
Ia segunda carrera vlftamarlcuidado de Navarro, que ha
empezado muy bien la tem na e» análoga a la inicial, o sea ,
1.400 metros y de condicio- I
porada;
Aurora.
reciente sobre
ines, reservada
a caballos no ga
cuarta de Uumlnata; Quili- nadores
i
y con descargo de un
Seis rivales anotados para luchar por un premio de
cura, otra rival de gran rapi- kilo
1
pqr carrera perdida.
dez y Ptruncha, al bajo peso
Otra vez las preferencias d¿ I
$ 14,000. — Afister Lee será conducido por
de 47 kilos, se distribuirán el la
! cátedra deberán inclinarse a I
favor ds Have a Drink, que en
Osvaldo Ulloa. — Rosarina mejorará su
favor del público apostador.
*a« primera reunión escoltó a
Salaríela y en la segunda a Sananterior performance
PRIMERA SERIE
tira, y como casi siempre, la ter
Mister Lee, con 50 kilos es una
Gran atractivo ofrece la quin
Los mejores flyers saldrán cera es la vencida, bien puede
la
hija
de
CItoyen
obtener
un
incógnita y su triunfo está den
ta
carrera
del
Sporting,
a la cancha'en la prueba de triunfo que se tiene de sobra me sobre 2.400 metros y conhandicap
un pre tro de lo posible, ya que su re
clausura, a medirse por una recido.
sonante victoria en el “Derby’’,
mio de $ 14.000 al vencedor.
recompensa de $ 8.000.
De sus rivales, más considera
la obtuvo en este mismo tiempo.
La competencia será espe ción merecen Barabino y KaraSon seis los participantes ins Finalmente, Roland, con 5o Ki
cial para el desquite, porque manoff, que han figurado en ta critos, y escoger entre ellos no los es serio competidor, pues a
debe apreciarse a Rodolfo, bla; Dominguera, que demostró es tan fácil como a primera vis este peso se conduce muy bien
mejoría en sus últimas presenta ta parece. Pepe Lucho, si bien el hijo de El Maestro, al que
ahora con enemigos inferio ciones
metropolitanas; Kodakea- lleva el número, 1, sólo cargará guiará Octavio Vergara, quien
res que tos que tuvo en el na ya aclimatada en el Sporting 52 kilos, al igual que Hosanna, deberá medir bien al pupilo de
clásico
“Eduardo ■ Sousa”, y: Ovlquino, por el segundo pues la que debe mejorar su anterior Guillermo Valenzuela, porque el
donde no figuró; Ciclón, que to que alcanzó a dos cuerpos de pues reaparecía después de larga mejor sistema de conducirlo es
ausencia, y sus mejores ejercicios largándolo en los últimos metros,
en esta mano se desempeña Trabajosa.
en la presente semana han sido aprovechando así Ib corta atro
bien; Tridente, por el exce- ,
mejores. Cap Ducal afrontará un pellada del defensor del corral
lente cuarto puesto que al
compromiso severo, ya que ha de "Dublin". Falta citar a Geranio,
canzó en el clásico de Sousa,
mostrado no llegar bien a los ti que a la simple vista es el candi
ganado por Looping; Soste
ros largos, pero advertimos aue dato con menos títulos pera im
nido, que actuó con tropiezos
su estado de preparación es me ponerse y su victoria iría acom
jor que cuando disputó la Copa pañada de un dividendo aue ber
en esa
competencia; No
rearía las tres cifras.
Jackson ”.
'
CENTRO REGIONAL BRONCO
Creíf^ cuyo training es mag
PULMONAR. VALPARAISO.
nífico e Iluminata, que galoLlámase a concurso amplio para
pó delante de Salvlva en la proveer el siguiente cargo:
Un Médico Tislólogo para adul
tos. Renta: 8 7,500 anuales.
Datos y antecedentes en la Di
rección del Establecimiento. El
concurso se cerrará el 25 de enero
de 1940.

llave a Drink tiene
más probabilidades
que sus adversarios

Concurso

INTESTINOL GEKA

En numerosas ocasiones Bir
mania ha perdido el primer pues
to por estrecho margen, encon
trándose aún la hija de Rococó
en la más modesta de* las cate
gorías . Pasado mañana- reapareoe en la prueba inicial del Spor
ting, condicional sobre 1.400 me
mud Ocampo, que conducirá a tros. donde su triunfo debería
favorita Birmania en la prtie- darse por descontado. Pero la
i inicial y a Barlna en la de ‘•guigne”, que persigue a la pupi> ¿tonsura del Sporting Club
la de Grilli es tal, que no

Emocionante final debe
QUintG
carrera sobre 2,400 Mts.

RECULA EL FUNCIONAMIENTO

DEL INTESTINO

COMPRAMOS

EL DIRECTOR.

El Tugo gástrico de estóma
gos de cerdo® forma la baso
del
ELIXIR REDUCTOR
Es la más aparente para la
digestión. Ayuda la digestión
después de las comidas. Estó
magos enfermos: acudan al
^tibü^^ductoi^ftBjsujsalvac^ói^

MOLINO de DISCOS con motor eléctrico directamente
acoplado, 220-380 volts.

CORRIENTE ALTERNA TRIFASICA.

Capacidad más o menos 40 toneladas en 24 libras.
DIRIGIRSE: CASILLA 570.

Muy abiertas se presentan las ocho carreras que
integran la cartilla del Hip. Chile Hipódromo Chileen el
LA MAYORIA DE LAS COMPETENCIAS HAN CONSEGUIDO NUMEROSAS INSCRIPCIONES, LO QUE SEGURAMENTE DARA
MARGEN PARA REMUNERATIVOS DIVIDENDOS. — LAS MEJORES CHANCES Y LAS POSIBLES SORPRESAS DE CADA
PRUEBA

Interesante como pocas veces y de muy difícil pronósriha resultado el programa organizado para el domingo
nmo en el Hipódromo Chile, el cual consulta las ocho
Bbas de siempre, a las que sirve de base el premio Atefie, sobre 2.000 metros, en cjonde intervendrán destaca'especialistas.

La serie principal de veloci
dad ha conseguido sólo siete
competídclres, pero, a pesar
d-' esta circunstancia, el en
cuentro ofrece gran interés,
dada la chance indiscutible
de casi todos los anotados.

Tercera y cuarta

lera y segunda

-

__

¡e dará comienzo a la re
ta con las series A. y B. J
premio Achibueno, condi- i
til sobre 1.200 metros, des- ¡
rao a potrancas no ganadoy en donde intervendrán
Pos muy numerosos, aspia cabiar de categoría.
¡F la primera de ellas, sogaien Auríta. que escoltó a
Btaívar. en el Club Hípico:
sp&e, que remató cuarta
Que ganó Flag Red; Foxque tiene a su haber un
i °de 3ib2ria y finalmen
te Pinta, que no hace muílrauniLercera
Hanibal

SUs discretas actuaciones
gnores, son Florista y Ru■» las con mejores probagaaes para postergar a la
en primer término.
B la serie B. se perfilan
?® ,a« favoritas Diatriba,
L i<a 120 dstrás de Paliza
Mayor; India Viva, que
(HrCAUaIta,1
la qUp Se adsombra; Tengo
ga y Mizpah, que escoltaron
y por último, SoS? QUe remató tercera de
y Diana VI
* «>rpresa podría venir del
Stefania, Desmayada
Que han
progresos en sus
B Juzgar por sus ;
aa^L^JCrcicíos en privado. ,

A continuación se disputa
rán las series inferiores del
premio Arenilla, handicap so
bre 1-200 metros, y cuyo re
sultado se presenta en extre
mo incierto, en vísta de la
equitativa distribución de los
pesos.
La quinta serie debP resol
verse entre Gladiadorcito, La
dy Hamilton, Nogada, Coto
Colo, Jamaica 'y Talagantito,
la mayoría de ellos de lucida
actuación en las pasadas reu
niones, y por lo tanto, serán
los que cuenten con leus más
altas cotizaciones.
En calidad de lances, re
comendamos a Noche Buena,
Tafilete y Cuchufleta, que
lian caído en condiciones por
demás favorables en el han
dicap.
,
Catorce rivales se medirán
en la cuarta serie, entre los
cuales los de mejores títulos
nos parecen Chalons, que es
el de más valer en el conjun
to- Hanibal, ^reciente ganador
sobre Birmania; Tirillento,
que va muy bien a 54 kilos;
prosit, que ha corrido con
éxito; Habanita. que escoltó
a Montagut en el Club y fi
nalmente, Metinca, que llegó
tercero de Valdepeña y Bom
bita.
Como batatazos, pueden sa
lir El Óhileno, Night Blue y
Siria que han aprontado bien,
aparte de
bar caído a pe
sosmuyr cómodos. _______ 1

Sexta

Quinta

i

Icticlna atraviesa por un
período notable, como lo de
muestran sus tres victorias
consecutivas; Vodka llegó ter
cera d« la anterior y Preten
cioso; pompoon y Mississipi es
coltaron también a Icticina,
en esta misma distancia y por
último, Oklahoma remató de
trás de Sostenido y Férlde. en
el Club Hípico.
Por el cómodo peso que le
han asignado, sería Faranga
la llamada a proporcionar la
sorpresa.

TRAMPAS para vapor.

El handicap de fondo, pre
mio Ateniense, sobre 2.000
metros, ha reunido un selecto
grupo de especialistas, en con
dicionales tales de peso, que re
sulta casi peligroso prescindir
de algunos de ellos.
Los preferidos del público
serán Rotschild y Alma toa que
se clasificaron en este mismo
orden en el premio Yago, en
el Club Hípico; Loricio, que
I batió a Volteador y Epartaco, |
que también son de la partida I
1 en esta oprtunldad; Crucero, l
Iqüe finalizó detrás de Tranco
Largo y Edgar Poe, en los
1.800 metros del Vicente Dávila, y por último. Mailito, que
es reciente vencedor sobre Su
dermann .

Séptima

Octava

En séptimo término se co- |
rrerá la tercera serie de 1.200 i
metros y -en donde las opinio- 1
nes han de manifestarse muy
divididas, ya que gran parte I
ie los inscritos llegan con jus
tlficadas pretensiones al en- I
cuentro.
Almo Vilu, Blas Pascal, Las'!
Delicias. Magerit. Hija Ru
bia, Flligi-apa e Iliada, todos
ellos de lucida actuación en
las pasadas reuniones, serán
los que se distribuyan el fa
vor del público, y como el
landicap está hecho con todo
acierto, es lo más probable
que se produzca una llegada
emocionante.
En caso de fallar los favo
ritos, serían Carmifia, Ismallow o Jacobina, quP cuentan
con movidas muy satisfacto
rias. los llamados a dar un
mal rato a la cátedra.

La carrera
del desquite,
también sobre 1 - 200 metros,
ha resultado espacial para el
caso, pues, a excepción de tres
o cuatro de los inscritos, todos
los restantes son buenos can
didatos a ganar.
El vencedor habrá que bus
carlo entre Percqlina. que fué
tercera ch Mailito; Fenomc?
nal y Metejón, primero y ter
cero, respectivamente, en el
Club Hípico: Montagut. que
batió a Haba.nita. Voltereta,
que remató cuarta d? Baca- |i
rat y por fin. Guardia Vieja,
que reapareció en días pasa
dos, viéndose muy rápida.

El dividendo puede estar a
cargo dg Triomphal, al que
tienen en mucha estima en su
caballeriza o de Cóndor, aue
vá a un peso por demás có
modo.

Los lances más posibles se
nos ocurren Loncocapiro, que

INYECTORES "Buffalo* para calderos
. quinto en su anterior
remató
VALVULAS para vapor V agua.
y Agustín; que va suelto en

¡
*
I
I

| el peso.

EMPAQUETADURAS de todas
VALVULAS compuertas fo.
LAMPARAS "Aladlno". de
ROMANAS ••Fairbanks”,
MANOMETROS.

clases.
fdo., dé 4” y 6”
pie.
250 a 1,500 kilo».

I MORRISON & Cía.
AVENIDA O'HIQGINS ESQ. TEATINOS

Se avisa al público que el horario de es
te establecimiento es el siguiente:
SEPULTACIONES Y PUBLICO.—De 8 a
12 y 14 a 18 horas.
TRASLADOS.—De 8 a 9 y 14 a 15 horas.
RENOVACIONES.—De 8 a 12 y 14 a 16
horas, menos Sábado y Festivos.
EL ADMINISTRADOR.

Jf

AHORA LLEGANjÁLtCONSUMIDOR.
ÉNVUELTOS EN ‘VITROFLEXj

Mac FREstasL

, MAS
tamaños

Solicitarme 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, Seo
ción Carbón, a las 3 P, M., el día 31 de Enero.

GERENTE.
frBESlPBtCICS

BANCO DE CHILE

Desde esta fecha se pagará a los
señores Accionistas un dividendo de
$ 10 por acción, acordado en la Junta
General Ordinaria celebrada ayer.
Santiago, 10 de Enero de 1940.

♦

PISTA DE AfeENA (SU4MD<A)
CCMADRITA, O Rivera,
y
ROTSCHILD, aprendiz, 600 me
tros en 41 2|5. '
IMPERATOR, Julio González,
200 metros en 13; repitió en 12
3|5.
VOLTERETA. J. Molina, 400
metros en 25 2 5.
FARINATA, Julio González, y
DESMAYADA. R. Hinojosa, 400
metros en 26 3 5; repitieron en
25 25.
JAMAICA, G. Sepulveda, 400
metros en 25 2|5; repitió Igual.
PEP CALINA, G. Toro, 400 me
tro en 26.
REINALDO, E- Asenjo.' 400 me
tros en 26; repitió en 25 4¡5.
TALAGANTITO.
E. Orellana.
200 metros en 12.25.

¡RICHARDSON, O. Lope», un*
vuelta en 1.48.
CHALUPA, aprendiz, y LA PIN
TA, G. Sepulveda, 200 en 12 3|5.
MAITEN, M. Quezada, y HW^NG.
aprendiz, 400 metros en 26.
RUCAMANQUI. L. Barra, 14200
metros en 1.21 2'5.
BROMALINA, O. Rivera, 600
metros en 39' 2¡5.
PALITue, G. Sepúlveda, 400
metros en 25 4|5.
IMPOSIBLE. G. Sepulveda, BOO
metros en 40 3|5.

metros en 1.8.
FRIBURGO, E. Asenjo, 400 motros en 25 3|5.
HUICANA, G. Toro, 500 metros
en 32: repitió en 33.
ISMAILOW. ''julio González, 400
metros en 25.

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 menores 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, l las 15
horas, y los objetos de ella son:
al Pronunciarse sobre la ampliación del pla
zo de duración de la Sociedad, que vence en ju
mo proximo, y
b) Pronunciarse acerca del proyecto de nue
vos Estatutos, que el Directorio les someterá, me
diante la modificaíj^i 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, debidamente comparado con los vigentes.
Valparaíso, 7 de enero de 1940.
EMILIO DOMINGUEZ.
Presidente

TEATROS

LA

teatros
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[’MUJERES”, EL SUCESO TEATRAL ULTIMAS FUNCIONES Dr 7?
DEL TEATRO CARRE¿A
“LA PRIMERA LEGION”, PIEZA CON
DE LA TEMPORADA, EN LAS DOS
MOVEDORA IRA HOY EN LA NOCHE
FUNCIONES de HOY EN EL VICTORIA
EN EL TEATRO MUNICIPAL
Hoy,, mañana y el domingo tunldad para

CINES

PRIMERA LEGION

Üna nueva primicia ha ofrecido la Compañía OrtegaMendoza con el estreno de la obra de Emmct Lavary, "La
ce hermosos" cuadros vibrante,
Primera Legión", verificado ayer en el- Teatro Municipal.
La más renombrada de las
La magnifica temporada que y director Carlos Díaz de Men
. Lavary abordó una argumentación de tesis religiosa, di
la vida de
fia venido realizando entre no doza. una acabada interpreta producciones teatrales del tea toda
quebrantos, sus WBlgas »
fícil de llevar al teatro, situando la acción de su comedia en
tro moderno, "Mujeres” estre sus
sotros el juvenil elenco de co ción. al igual que para López.
sus inquietudes. Esta obra que
una ciudad de Estados Unidos y entre los muros del Convento
nada
en
el
escenario
del
Vic

medias
que
encabezan
Rosario
ha triunfado en los “““^03
de los Jesuítas de San Gregorio. La fe inquebrantable de esos
toria en calidad de auténtica de todo el mundo, ha sido pues
García ortega y Car' Díaz de
religiosos, que viven y mueren para su Orden, las visiones de
primicia para el público chile ta en escena por la
Mendoza, culmina con el nota
unos y las inquietudes y flaquezas humanas de otros, ofrecen
no, ha continuado exhibiéndose de
ble estreno de la comedia en
a la obra un carácter de conflicto de almas y de replicas inte
Rosario García Ortega .
con el'más halagador de los
tres actos y once cuadros del
resantes. que el autor envuelve en lenguaje galano y en pro
Díaz de Mendoza, con
éxitos, en medio del entusiasmo Carlospropiedad
autor norteamericano Emmet
fundos y nobles conceptos.
y fastu0”au m
del público. ‘Mujeres”, es una ¡ toda
Lavary. titulada "La Primera
No es fácil restar monotonia a un tema que podría parecer
en escene.
La latwr <iue en
comedia fascinadora que deleita ella realiza Rosarlo García Ormás apropiado a la lectura, que a un desarrollo teatral; pero,
Legión”, dada a conocer por el
a
ambos
sexos.
Es
provocati

Lavary lia tenido un acierto en la consecución de sus cua-«
elenco masculino, desde, el es
¿ ha sido calificada por la
va, graciosa y emocionante. En [ crítica santiaguina como 'una
«iros. animando algunos con frases de buen humor, y otros,
cenario de nuestro primer coli
con escenas de intensa emotividad. La obra, que naturalmente
ella se devela a la mujer, en | creación de difícil superación.
seo con el mis definitivo de los
especial
NOCHE
termina con el triunfo de la fe, cuenta con Ja originalidad de
sus más secretas
intimidades ;
éxitos. “La Primera
Legión”
llevar a la escena la vida interna de un convento, y tiene su
mostrándose a través de sus do-j___
—
_______
<^>30
<b ■
ha llegado a nosotros aureolada
especial relieve en la magnífica delincación de los caracteres
de honrosos antecedentes.. Du
“UN TRAGO POR LA MUJER QUE
de cada uno de esos religiosos, que llevan una existencia de ¡ rante meses fué mantenida en
lucha y de esfuerzo en defensa de sus más accntrados prin
cartel en los principales teatros
AME”, HOY EN LAS REVISTAS DEL
cipios de convicción.
de europa y Norte
América,
El elenco masculino de la Compañía Ortega-Mendoza, ha
siendo señalada por 1- crítica
tenido la oportunidad de anotarse aquí un triunfo escénico de
FUHCrONE S
TEATRO BALMACEDA
como
la
obra
de
más
categoría
relieve, al encarar la versión de una obra que presenta no pocas
artística de los últimos años.
dificultades de interpretación. En un reparto de acertada se
Populara ‘Sorpresa "
José Suárez y
r»‘klOTfe“s
"La Primera Legión”, fija su
lección, hemos visto actuar, con ductilidad artística, a Carlos
En ambas funciones de hoy, “Los troperos del Alba ’ ^túan
acción orgánica en el problema
Díaz de Mendoza, en el complejo personaje de su responsa
i precedido del film "Dos bobos en los cuadros musicales. El
de la Fe y sus diversas escenas
bilidad y en la buena dirección escénica de la obra. Este es
¡en
Oxford
”
,
de
Laurel
y
Hardy,
f
PLATEA 1.60
núcleo bataclánico de diez V
han sido llevadas con agudos;
treno ha ofrecido, también, la ocasión favorable a Francisco
1* Compañía Revisteril Bataclft- seis segundas tiples ^üari^s,
aciertos de bien observada psi-1
López Silva para confinnap sus condiciones de primer actor;
George Brent y
, nica “Cóndor” del Teatro Bal- el rumbista cubano Negro Zo
cologia. Esta comedia en la que '
la figura severa y al mismo tiempo bondadosa del Padre Rector,
Olivia de Havillanj
maceda
hace
dos
nuevas
reprerrilla
y la
cancionista típica
como se sabe, sólo intervienen:
el fuerte 'draStá perfilada por López Silva con pareja línea de sobriedad ár
, sentaciones de la graciosa re criolla
Mariquita del Río se
artistas
del sexo
masculino,
ma pasional:
tica, que merece subrayarse con anotación especial.
vista de Eugenio Retes titula- presentan en nuevas atracciones
constituye para el primer actor1
En el resto de los personajes creados por el autor, realizan
I da "Un trago por la mujer que de su especialidad.
,
labor muy digna: José Perla, siempre lucido en sus diversas
El Derecho
amé", que ha constituido éxitos
El cuadro cómico hablado
y encontradas caracterizaciones; Adolfo Benedicto, que su
de risas para Romilio Romo y ■'Amor para la Sed”, es de mu
po componer con simpatía al Cura Carey: José Cornelia, en el
Blanca Arce.
, ..
a la Vida
chísimo buen humor y en su
doctor descreído; Agustín Orrcquia. Fernando Altaváz, Arscnio
El mago de la manipulación Interpretación intervienen no
Perdiguero. Reinaldo Diez. Francisco Adamúz y Pepito PcArtinelli con sus actos de des mino Romo, Eva González. Glo
Kay Francis ’• VLláez, niño-artista de excepcionales condiciones para la escena.
lllam
Powcll
en:
trezas y juegos de salón, la ria del castillo, Villanova, Ale
El severo marco de presentación, adecuado a su ambiente.
bailarina
internacional Lollta jandro Lira, Pepe Fuentes y el
Graneros, el cantor argentino negrito Sam Brown. •_______
góndolas Brockway.
LA
CITA
Diferencial cuadrado, en
perfecto estado.
Además, la 5.a fun
ción de la serial:
Casilla 207

serán las últimas funciones
la Cía. de Revistas que enca
bezada por Blanqulta Negrl, acbtam el Teatro Carrera, debido
debe
hacer una corta Music
temporada en Valparaíso, antes
de regresar a Buenos
Aires, hará que el
atos últimos días, darán opor- pedida sea
r'Wlaira? «I
resante.

ALMAGRO

SE VENDEN

uoV’SPimn

12 de Febrero 362,

VALPARAISO.

PKfSfHtA A

MKKEY ROONEY1

NOVEDADES
ENORMES POPULARES

PLATEA 1.60
Kay Francis y Georg
Brent en:
SECRETOS DE ÜN
ACTRIZ
Olivia de Havillan

MILLONARIO
E] lugo gástrico de eetómagoB de cerdos forma la base
del
ELIXIR REDUCTOR
Es la más aparente para la
digestión. Ayuda la digestión
después de la« comidas. Estó
magos enfermos: acudan al
Elixir Reductor es su salvación

STONE SPARKER
HOLDEN

TEATRO MUNICIPAL
Afírmase el grandioso éxito de la

El Potro Pinto

interesante comedia de E. Lavery

LA PRIMERA LEGION
en la excepcional interpretación del magnífico conjunto, dirigido por
CARLOS DIAZ DE MENDOZA
HOY Viernes 12 de Enero: EN LA NOCHE 10 P. M.
única función
Mañana tarde y noche:
“LA PRIME RA LEGION”

EL DERECHO A 1.'
VIDA
v la 4.a funqlón d
la serial:
EL POTRO PINTO

COLISEO

Piüiu'3.40-

HOY

EL MEJOR PROGRAMA PARA
EL MEJOR PUBLICO

VICTORIACARRERA
Tarde 6.30
Noche 10
CIA. DE COMEDIAS
ROSARIO GARCIA ORTEGA
Y CARLOS DIAZ DE
MENDOZA
Continúa el éxito de_ la
sensación teatral del año:

ESPECIAL T NOCTURNA
La más formidable de las
revistas que se hayan pre
sentado en Chile:

MUJERES,

Toman parte grandes ar
tistas; cabe destacar la (a.
mosa bailarina alemana
WHITA HERM ROTH
Debido a que su presen
tación consta de veinte cua
dros, se exhibirá sólo esta
revista.

obra representada con cla
moroso éxito en las princi
pales capitales de Europa.
Platea preferencia . $ 12 —
Platea demás filas . 10-—
Platea alta ....
6.—
Pullman................
5.—

LAS HIJAS
DE EVA

Matlnée . . • 3.00 P. M.
Tarde . . . - •■ lo.oq
6.30 P.
M.
Sí
P..M.
RKO. presenta un drama
emocionante en que se
muestra a qué extremos de
crueldad puede llegar el
hombre paracon sus se me
lantes cuando lo domina
sólo un afán de acumular
riquezas:
ESCLAVOS BLANCOS,
por Anne Shirley y un ma
ravilloso conjunto de genia
les niños actores (sólo para
mavores). EXTRA: A Caza
de Autógrafos, del Pato
Donald.

Matinée .
Tarde . ’ ‘
Noche. . ’ ’
preStí afaeif™"

eon
Connor,

en el
Sí

En tara» y aS”»).
tMnm<XñV'
-S’pUo.»

ORIENTE-ALCAZAt
TARDE 6.30 NOCHE 9.45:
RKO. presenta R la mara
villosa muchachita que ha
conquistado al mundo, la
nueva artista infantil Irene.
Dare, en una comedia ri
sueña y llena de ingenio:

C3»P M.
9.S0F.J
La película ae Ia
que so adueña »
to de las almas de loa hí*
brea, por la actriz
que mejor enram’2“®
de vampiresa: Vhlaai'í
manee en su obra

LA REINA DEL PATIN

BESOS DE FUECO

(para mayores'y menores).

(no recomendable

ALAMEDA6.15 P. M — 9.30 P. M.
Columbia presenta la obra
cumbre de 1939, la maravi
llosa comedla para reír y
para llorar:
VIVE COMO QUIERAS,
por el conjunto más gran
de de estrellas reunido en
una película: James Stewart,
Lionel Barrymore. Jean Ar
thur. Mlscha Auer. Extra:
colosal programa de varie
dades sonoras (s. p- may.)

TARDE 6.00

NOCHE 9«1

más pasional de las actotal
francesas: Vlvlanne Roñas. t|
ce en su obra cumbre: 1
BESOS DE FUEGO '
y la sensacional cinta &
aventuras de Charles Su.
rrett: AL SUR DE AR1Z0X1
(mayores, no recomendad») I

L& C

El suceso del cine
argentino con Aman
da Ledesma:

Itinetes
jlrecció
íaciona
;ar al
¡lases r

El último
encuentro
y la graciosísima pe
lícula por los herma
nos RITZ:

EL

GORILA

(Sólo mayores)

HaYCEMTRAL
¡UN CASO SENSACIONAL!

Lunes 15, Premiere en el BAQUEDANO

ESTADIO MACIONAI

Una película formidable y emocionante, que
muestra cómo el hombre puede convertirse en
una fiera

ANNE SHIRLEY
y un conjunto extraordina
rio de aciores infantiles

LA<
F

CON LA ASISTENCIA DE
S E. EL PRESIDENTE DE
IA REPUBLICA. MINISTROS
DE ESTADO. CUERPO
DIPLOMATS YT CORRO
RACION MUNICIPAL.\

R K O
RADIO

DEFENSA DE LA RAZA
EDUQÜESE APROVECHANDO DE SUS HORAS LIBR^
/z

-

I

\

\

TEATROS

Y

CINES

TE A T R O S
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Y

CINES
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'JHDRAMA FORMIDABLE

de una mu/ér que am'esQo'sb
do/or de

ENSACIONAL

KWENO

Solo paro mayores de 15 anos

¡UN OPORTUNO DRAMA de hazañas heroi
cas contra la amenaza de los submarinos!
Una historia del temerario “escuadrón suicida”,
que limpid el mar de submarinos enemigos
Tomada de registros oficiales
,
5Y REVELADA POR PRIMERA VEZ!

RADIO

MARTES

A CIA. DE SAINETES HARA TEMPO
RADA DESDE EL LUNES EN EL
TEATRO AV. MATTA
Ta Compañía
Nacional de
ihetes, que fué creada por la
jirección Superior del Teatro
lacional, con el objeto de lle¡ar ai corazón mismo de las
lases populares con sus espec-

i táculos teatrales a bajo precio
como un medio de difusión cul| tural, puso término ayer en el
I Teatro Valencia a su tenjporaI da volante, después de haber
I visitado los principales teatros

de barrio en todos los cuales dió
muestras de su eficiencia.
Ahora, después de un receso
de pocos días y que servirá pa
ra ensayar cuidadosamente un
nuevo título,
esta compañía
reaparecerá el lunes en el Tea
tro Avenida Matta, con el sai
nete en tres actos original de
Juan Ibarra, titulado "¡Quién
fuera estrella de cine!”, obr- de
sugestivas situaciones cómicas.

No volverá a exhibirse en Santiago hasta
después de 60 días de abandonar
el METRO

SINTONICE

‘/' EMISORAS OTTO BECKER

S

’

ONDA LARGA Y COPTA DE 25 METROS

SANTIAGO DE CHILE

LA vVEDET FE • BLANCA NEGRI
DESPIDE EL DOMINGO
Con la espectacular revista de
H. Villa, “Hijas de Eva”, se
despide del público de Santiago
la aplaudida vedette Blanquita
Negri, quien debe junto con la
Cía. de Revistas que actúa en
el Teatro Carrera, hacer una
corta temporada en Valparaíso,
antes de regTesar a Buenos Al-

CANTARA HOY, A LAS 22.15 HORAS

HOY 6.30 y 9.45, a pedido, la
maravilla musical. Olga Ud. a
Jascha Heifetz- en Sinfonía, de
Mendelssohn; Estrelllta, Travista,
Ora Stacatto, Barbero, acompaña
do de grandes orquestas, conjunto
de niños músicos prodigios. Fun
ciones sociales (para mayores
y menores):
RAPSODIA DE JUVENTUD
PLATEA 2.40
BALCON 1.60.

dor” del Teatro Balmaceda po
nen en escena la tercera etapa
de las aventuras matrimoniales
del humorista Romilio Romo,
estrenando el último episodio
titulado -El Divorcio de don Ro
en sus espectáculos milio”, en cuyos cuadros de ma
las Revistas “Cón- yor atracción
intervienen el

SE | “Él Divorcio de Don
Romilio

res. Los numerosos admirado
res de la vedette y del género,
Mañana
se darán cita para aplaudir sus sabatinos,
últimas actuaciones.

manipulador relámpago Aft'in^
111 y Lolita granados.
Con “El Divorcio de Don Ro
milio”, se pondrá en escena el
cuadro
coreográfico.
cep.tr*!
"Viva la Libertad”,. á cargo dé
todas las figuras femeninas del
elenco.

bAQUEMNO'HOY
GRAN
EXIT°

Matines
vermouth
y noche

DEL CINE FRANCES/

Los Dos
Dorados
de Oxford
risas en 10 actos.
Además REVISTA
BATACLAN, Romilio
Romo - Eugenio Re
tes en:
UN TRAGO POR LA
MUJER QUE AME
Pinten . .
. S 3 40
Balcón .... 2.20
Galería ... 1.—

Mañana: El Miedo de Morir, por
Gary Cooper; domingo matinée:
Amigos Peligrosos y programa có
mico. Especial y noche: Dos Bo
bos en Oxford: lunes: El Gran
Vals; martes: Tarzán v su Hijo;
miércoles: Una Noche de Amor y
Vive Como Quieras.

EL MIEDO
DE MORID
Además, la copla nue
va inmortal:
EL SECRFTO DE
VIVIR
Platea.

Balcón:
Galería

POUTEAMA •O'HlGGINS
(MADORES )

Encalada 2850

Esta notable cantante de sólo 14 alies es lo mis notaMe que
ESCVOHBLO HOY. NO SE PIERDA ESTE PROGRAMA
existe j»or sus cualidades extraordinarias.

AUDITORIUM OTTO BECKER ¿JJZ®
ESTADO 360
.
II
I

Tclcf. 91181

HOY especial n ln« 6 P. M.
Noche 9.30:
Simpática Popular Triple.
Platea 1.60.
l.o El varonil Charles Boyer y la
linda Loretta Young en

SHANGHAI.
2.0 John Boles y Gladys Swartot en

ROSA DEL RANCHO
3.0 Aventuras de Tarzán, tercera
función.

PROXIMO IUNE515-PREMIERE

Vampouconcentmcion '

ITALIAN HOY
SEGUNDO VIERNES POPULAR DOBLE
Especial y nodhe (mayores): Las grandes películas
Paramount:
LA OCTAVA MUJER DE BARBA AZUL y ANGEL
PLATEA 1.00 — BALCON 1.20 — PARAISO 0.(50
W.lana sábado: EL GOR’LA v EL ULTIMO ENCUENTRO

j? SENSACIONAL, estreno d" la copia nueva Colum| bia Pic. con GARY COOPER y JEAN ARTHUR en

Además, hoy en Politeama y Q’Higgins, el dramazo policial CONTRABANDISTAS, (mayores),
$ 3.40 platea
.40 balcón — $ 1.00 galería

guia del espectador, teatros, CINES Y VARIEDADES
J.8ALMACEDA. — Artesanos
tt.fi, ~ Teléfono 88768.— Com& 'Justas “Cóndor”. —
|£°uLh y noche: Cine: Dos
|¡2J en Oxford Revista: Un
ia mujer que amé.
OuS?1®' - Avenida Bdo.
íS? 2151 — Télel. 86685.£fPa!Ha Muxk. Hall y Revla/«mouth r noche: Las
<le Eva.

ALCAZAR. - Brasil esquma
Compañía. — Telefono 80122.
Vermouth y noche: Besos de
fuego.
_______
AMERICA. — Nuble 390. Teléfono 52443. — Vermouth y
noche: Dos bobos en Oxford y
Cautivos del deseo.
APOLO. — Juan Vicuña N.«
753. — Teléfono N.o 51746. —
Vermouth y noche: Beau Ges.
te La tragedia oriental y Man.
drake el mago.

AVENIDA.— Vicuña Macken—Agustinas con
624. — Teléfono 84960. —
Cia Afitonlo.— Teléfono 84407. na
che' ?rte«a-Mendoza. — No. Vermouth y noche: El miedo de
ciorlr._______________.
Primera legión.
Der *ermouth: El Cuarteto Le.
Avda. MATTA. - Avdh Mat
bltoljEN£1rA- — Plaza Chaca- ta 613 — Teléfono N.o 51455.—
fcJeléfono N-° 61557 • “ Vermouth y noche: Miedo de
Wes.
y noche: Cía- de Sal- morir y El gorila-.

CINES

BLANCO ENCALADA- — B.
Encalada 2850.
Tel^¿ 91T?7.'
Vermouth y noche: Shanghai.
Rosa del rancho y Aventuras de
Tarzan.____________ ..

Í.A ~R,9 — Plaza Alma*
BAQUEDANO.— Plazo BaqueSmouib éfono N-° 83425. - daño.
— Teléfono N.o 65050. «rech? h ív finche: La cita. El
Mntinée, vermouth y noche:
a S VÍda 7 23 P014*0
París.

COLON. — San Pablo esquíBOLIVAR. — San Francisco
con Tarapacá.— Fono 60985. — na Maipú.— Teléfono 90577. Vermouth y noche: Ultima con. Vermouth y noche: Puerta ce.
rrada y Doce mujeres.
festón y Una noche de amor.
DIEZ DE JULIO. — Diez de
BRASIL. — Avda. Brasil eso.
Huérfanos. — Teléfono 30308.— Julio 319. — Teléfono 80836. —
Vermouth y noche: Alma bra Vermouth y noche: La avenida
de las tentaciones y Buscando
via y Madre tierra.
marido.
CAPITOL. — Avda. Indepen
DIECIOCHO. — Dieciocho
dencia 224.— Teléfono 89581. Vermouth y noche: Sex Appeal 14. _ Teléfono N.o 83778. y Con la sonrisa en los labios. Vermouth y noche: Nunca me
casaré y Variedades._________
CENTRAL. — Huérfanos N.o
ESMERALDA. — San Diego
030. — Teléfono N.o 66940. —
Matinée, vermouth y noche: 1036. — Teléfono N.o 52153. Esclavos blancos.
_________ _ Vermouth y nuche: El miedo
de uGrir y El .secreto de vivir.
CLUB DE SEÑORAS—Monjltas 743 — Teléfono N.o 85020.—
EXCELSIOR — Avda. Inde
Vermouth y noche: Rapsodia de pendencia
— Fono 60776.
juventud.
______ ________ Vermouth y1070.
noche: Jetattore y
COLISEO.— Arturo Prat con Corazones con alas.
Avda. Matta.— Teléfono 52225.Vermouth y noche: El último
FRANKLIN. — Sm Diego N.o
encuentro y El gorila. _______ 3177.
— Teléfono N.o 50754.—
CHILE. — Aveplda- Recoleta Vermouth y noche: Revolución
en
Irlanda e Hijos Ingratos.
2104 — Teléfono N.o 60728. —
Vermouth y noche: DI que ffje
quieres v La. alegTÍa de vivir.
HOLLYWOOD. — Av. IrarráCOUSIÑO.— San Ignacio N.e zaval 2900.— Teléfono 42389. —
La. reina
1249.— Teléfono N.o 50657 — Vermouth y noche:
del patín, Aventuras de Buck
'Vermouth y noche- La
i mujer de Barba Azul y Pasión Rogera. 6.a y Mandrake el ma.
go, 5.a.
■salvaje.

MINERVA.— Chacabuco N.t
IDEAL CINEMA. - Mapocho
ORIENTE. — Providencia esq
REPUBLICA. — Avda. Repú
4117. — Teléfono N.o 92188. — 78. — Teléfono N.O 91464. - P Valdivia. — Fono 41345. — blica 239. — Teléfono 83613. —
Vermouth y noche: Tú y yo y Vermouth y noche: María An. Vermouth y noche: La reina del Vermouth y noche: El hijo de
patín.
Bajo el manto rojo.
tonieta y Oliver Octavo.
All Baba y El lancero espía.
MIBAFLORES. — Mlraflores
INDEPENDENCIA— Indepen
PORTUGAL. — Av. Portugal
dencia 373. — Fono 62702. — 373. — Teléfono N.o 66939. — con Diez de Julio.—Fono 51473.—
Vermouth y noche: Vidas trun Vermouth y ñorhe: Nunca me Vermouth y noche: Besos
de
casaré y Btsos de fuego.
fuego y Al sur de Arizona,
cadas y El beso revelador.

IMPERIO. - Estado N.o 239.
Teléfono N.o 80130. — Matiné?:
vermouth y noche: Puerta ce
rrada.
IRIS.—Castro 130—Fono 80336
Vermouth y noche: La octava
mujer de Barba Azul y Chain,
pugne vals.

POLITEAMA. — Portal Ed
MONUMENTAL. - Avda B
O'Higgins 3943.— Teléf. 91556.— wards,— Teléfono N o 89101. —
Vermouth y noche? Actuación Vermouth y noche: El secreto
de Ja Cía. dé Alejandro Flores. de vivir y Contrabandistas.
PRINCESA,. — Avenida RecoNACIONAL.— Avda. Indepen leta 213. - Teléfono 35205. —
dencia 801.— Teléfono 63568. — Vermouth y noche: México an_
Vermouth ,v noche: El derecho do. El gorila y Camino del Ore.
u la v*da y Vampiresas en Pa. góu, fin.

ITALIA. — Avda. Bilbao esq.
Av. Italia.— Teléfono 41883.' —
Vermouth y noche: Octava nti.
Jer de Barba Azul y El ángel
NOVEDADES.— Gral. Konfer
esq. Av. Portales.—Fono 90290.—
fracasado.
Vermouth y noche: El derecho
a la vida, Secretas de una ac.
triz y El potro pinto. 4.a.

ñuñoA. — Avenida IrarrázaLO FRANCO.
— Carrascal val 2706. — Teléfono 43152. —
N.o 4644. — Teléfono 93705.-* Vermouth y noche: El hijo- de
Vermouth y noche: Horizontes Tarzan y Agregados. .
perdidos y Buck Rogers.

O’HIGGINS — San Pablo con
METRO.—Bandera con Union
Central.— Teléfono N.o 83361.— Cumming.— Teléfono N.o 86929
Matiné;, vermouth y noche: Vermouth y noche: El secreto
Bajo las olas.
de vivir y Contrabandistas.

SANTIAGO. — Merced No
839. _ Teléfono N.o 66444. —
Matinée, vermouth y noche;
México canta.

SELECTA. — Chacabuco N.o
1178. — Teléfono N.O 92194. —
Vermouth y noche: Yo soy la
’ey v Sombrás L. :a ciudad

SAN MIGUEL.— Vermouth y
noche: Reformatorio y Guita,
PROVTNDENCIA. — Av. Ma ira ranchera.
nuel Montt 62.— Fono 48073 STA. LUCIA. — B. O'Higg ns
Vermouth y noche: La cindade
la del silencio y Crimen y castil esq. San Isidro. — Fono 89001.—
Matinée, vermouth v noche: El
go.
loco serenata y Joyita y Mazavlllita.

Recoleta.
Avenida Receleta 597.
Teléfono 63874. Vermouth y noche: Vidas trun,
"adas, El beso revelador y Con.
quistando tierras, 1.a.
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Aereado de Valores

Informaciones comerciales e industriales del exterior

Diferencias de precios con relación

del día anterior
*u*v*>»_____
_______
.«nnuTTONS Y
(DE
THE UNITED PRESS ASSOCIATIONS
Y DE
DE NUESNUES ra entrega en las fechas que ae
BOLSA DE VALORES
indican:
TROS CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO)
NUEVA YORK, 11. (U. P.) —
De
28
títulos,
subieron 12 y bajaro
Marzo. 14.70; julio, 14.94; wdLoe valores que se mencionan a
continuación se cottzaren a los Loew, 35 1|2; Lone Star Cement. 23.925 belgas; Alemania, no ae tiembre, 15.17; diciembre, 15.38.
77 1¡2,
CEREALES
cotizó; Finlandia, 225 marco, ven
SUBIERON’
siguientes precios:
44 1 8; Missouri Kansas Acc. Pref-, dedor;
CHICAGO, 11. — (U. P ). —
Austria, no se cotizó; Ho
Addressograph Multlgrapb Co„ 4; Montgomery Ward, 52 3|4; Na
Bonos
_ ,
®ancos
Español, de 125 a
no se cotizó;
Allls Ckalmers, tional Cash Register, 15 3|4; Na landa, 7.5450 florines; Italia. 78 Cotizaciones de loe cereales «n
Hip. 6-1, de 78 & 78 1|4.
por bushel:
38 5 8; American Car y Foundry, tional Lead, 20 1|8; New York liras; suiza. 17.90
Sue- , dólares
Hipotecario, de 335
HiD
7-íi
de
79
a
80.
Trigo:
mayo,
0.99
3|4;
-Julio,
cia
16.90
coronas;
Noruega,
ií
.
íu
28 1|2; Blaw Knox Co. 11; Brld- Central, 17 1|4; North American
Ganadera * 22,1
Pavimentación, de 77 1¡2 * 77
1¡8. Maíz: mayo, 0.57 112;
gerport Brass Co., 11 1¡8; Con- Corporation, 24 5¡8; Otis Elevator, coronas- Dinamarca, 20.50 coro- i 1.97
Laguna Blanca, de «.
goleum Nairn, 23 114; Eagle Pit 17 1’2; Pacific Gas, 33 1|4; Pan ñas; España, 38.75 pesetas vende julio/ 0.58. Avena; mayo, 0.40;
718.
0.35.
_
Salitreras
Mineras
11
cher Lead Co., 11; Glidden Com American Airways, 18 112: Par*' dor (nominal); Japón, 14.312 pe julio,
(Canadá), 11. — (U.
Chañaral, de 6 3a .
pany, 18 1|4; Goodrtah Company mount Pictures, 7 3|8; Patíño Ml- niques; Argentina, 17.875 nació- i WINIPEG
Lautaro A., de 34 3|4 a 36 1/2.
— Cotizaciones de los ce
B. F., 19- Hecla Mining. 7 3|8; nes, 6 118; Pensylvania Railroad, nales por libra; Checoeslovaquia, p.).
Condoriaco, de -fu. ’R
Ganaderas
en dólares por bushel:
Hudson 3iv Mining v Sme’ting 22 314; Phillips Pet, 39 3|4; Pu no se cotizó; Portugal, 108 escu- reales
Disputada,
de
42
n
2
61
ll
Trigo: mayo. 0.86 1|8; julio,
Río Cisne, de 76 a 76 1¡2.
26; Hupp Motor Car dorp , 0 7;8; blic Service New Jersey, 40 3 ¡4;
Lota, de 38 1,8 a 37 A1’
0.87. Avena: mayo, 0.40 114; ju
Industriales
CAMBIO LIBRE
Inspiration Copper, la; National Radio Corporation, 5 3|4; Socony dOa’
lio,
0.38
112.
Marga
Marga,
de
2
lio
18,
BUENOS
AIRES,
11.
(U.
P.)
—
Catres de 42 a 42 3¡4.
Acme Co., 14 1|2; National Disti Vacuum, 12, Standard Brands, 6
LONDRES, 11 (U. P.).— La Jun
Punitaqui, de 26 t»’ s
llers. 24 1|2; North
American 618; Standard Oil California, 25 Cotizaciones del Cambio Libre.
Cervecerías, de S8 1|2 a 59.
ta de Control de Sereales fijó los
(Comprador):
Tocopilla, de 65 w 51 ,
Aviation Inc., 24 5|8; Ohio Oil, 8 8; Standard Oil Indiana, 26 12;
Envases, de 13 7|8 a 14.
es precios para transac
4-41;
libra esterlina. siguient
7; Remington Rand, 10; Republic Standard
,
Industriales * 841»
Oil New Jersey, 44 3,4; 17Dólar,
ciones
CIF.
de
varias
variedades
punta Lobos de 57®/’
45cien francos franceses,
Steel, 21; Servel Inc , 13 5^; Sto Swift and Co., 22 58; Swift In
Copec, de 15 a 14
de arvejas chilenas que se reali
Ej. B1 salto, de 32 114 a 32 1,2.
9.35;
cien
liras.
22.25;
cien
pe

ne
y
Webster,
11
1|2;
Tinker
Ro1
ternational. 31 3|4; Texas Corpo
AYER
Paños Tomé, de 38 1(!’
zaron entre el 4 de septiembre y
OPERACIONES
Vapores, de 120 a 120 112.
Iler Beaklng Co., 48 3|4; Twentieth ,ration, 45 118; Texas Gulf Sul setas, no se cotizaron.
el 19 de noviembre: arveja parda,
Papeles y Cartones, ¿
la RUEDA
(Vendedor):
Century Fóx Films, 12 1|2; Under phur, 34 7|8: Reo Motors 1 12,
Viña, de 89 a 89 112.
1|2 libras esterlinas por tone
a 41 1|4.
1 e
Dólar, 4.42 1|2; libra esterlina, 11
wood Elliot Fisher, 43; United Union Carbide, 85; Union Pacific.
BAJARON
96000 Caja
6-3¡4,
77 34; EN VALPARAISO
petit pols, 22; arveja mafranceses, lada;
Pizarreño, de 44 314 .
State Gypsum, 85 1|4; United , 94; United Aircraft, 45 1|8; Uni 17.50; cien francos
PRIMERA RUEDA
Bonos
pl«
(acer.),
17
1|8;
blanca
HPS.,
97500 Hip Ch. 6-1, 78; 4000 Hip .
9.95; cien liras, 22.35; cien pese
State
Rubber.
37
I|2;
Weston
'
Renta
Urbana,
de'
174
ted
Fruit,
84;
United
Gas
Impro

18500
Caja,
77
1|2;
500
Vapores
Deuda
interna,
de
77
518
a
Ch. 7-1, 80; 20000 Garantía F.
' Electrical Instrument, 28; Wes vement, 14 5,8; United States tas, no se cotizaron.
Al mismo tiempo, fijó el pre
7-1, 76 1:2; 200 Banco de Chile febrero l.o 120 1|2; 100 Vapores tinghouse Air Brake, 26; Atletic Leather,
BONOS CHILENOS
6 5'8; ■ United States
cio de los porotos arroz chilenos, Precias de cierre de los valores cotiza^
283; 3 Tattersall, 215; 5 Unión enero 18 120; 20 Viñas 9;; 100 i Coast Line, 21 12; Boeing Airpla- ;Smelting, 63
LONDRES,
11
(U.
P.).
—
Los
bo

b¡4; United States
a 28 1|2, y el de las lentejas, a
Chilena 800; 8 Gas Stgo. 72; [ Lota 37 12; 100 Laguna Bca ne, 22 3|4; Chesapeake Corp., 4 ‘Steel. 62; Warner Brothers, 3 5,8; nos chilenos del siete un medio 27.
Bstos cereales no han sido si
l.o 62; 100 Envases I 314; Consolidated Aircraft, 27 3|8; ;Warren Bros, 1 1|2; Westinghou por ciento de emisión de 1922, se do destinados
110 Gas Stgo, 73; 32 Gas Stgo. febrero
a forraje de ani
1 Curtiss Wrights, 28 3 ¡4; Irving se Electric, 112; Woolworth, 40 cotizaron a razón de 20. V Jos del males .
en el mercado de ayer
N. E. 71; 20 Tej. Salto. 32; 107 enero 18 OD 14.
,
Trust, 12 112; John Menvllle, 73; !114 American Gas, 38 1'2; Braz.- seis por ciento de emisión de 1926
SEGUNDA RUEDA
Tej. Salto, 32 12; 200 Cartones
Para
similares transacciones y.
Martin
Glen
Aircraft,
37
3
¡4;
Uni.
se
cotizaron
a
razón
de
20.
Uan
Traction,
7
3)8;
Electric
Bond
5000
Valp.
6-1,
81;
20000
I.F.
de
estos
productos subsi
41 12; 200 Renta Urbana. 172;
Laguna Bca. «2 tV
BONOS
LAUTARO
NITRATE
1
CO.
ted
Airlines,
14
718.
y
Share,
7
314;
Niagara
Hudson
guientes al 19 de noviembre, la
Rupanco, 42 ve
109 Renta Urbana febrero l.o Deuda Int. 7-1 77 3¡4; 96 Basco
O. Públicas, 78 v
LONDRES. 11 (U. P-)-—,LaSaac- Junta sólo nombra la arveja ma
5 3|4; United Gas, 1 7|8;
T. del Fuego, 290
NUEVA YORK, 11. — (U. P.» ¡Pcwer,
272; 700 Vaporee febrero l.o Español, 150; 100 Co. Industrial
D Interna, 77 12 v
BankersTrust,
59; Chase Natio clones ordinarias letra (A), de la ple chilena siempre al precio de
industriales
J
Lautaro
Nitrate
y
Co.,
se
cotiza

120 112; 4000 Carmen 0.50; 300 77; 500 Copec febrero l.o 14 La Bolsa de Valores estuvo más nal
Garantía
GIF.
76
12
▼
Bank, 35; First National Bank
Austral,
17 vn
M
activa.
Loa
temores
a
nuevos
im’
Pavimentación
7-1,
77
7jS
7|8:
90
Tabacos
118;
100
Ref.
Marga Marga 2 1|2; 100 Dis
Boston,
47; National City Bank, ron a razón de 4 chelines y 6 pe 17buenos aires. 11
r
Alcoholes. 9 314 C6
■ 14; Chile
Caja 6-3¡4. 77 3¡4 C
Kacicnat
100 Ref. Viña Suestes no perturbó la lista, y el 29
putadas febrero l.o 42 1'4; 400 Viña 89 12;
Bonos
6
o|o
1960,
no
Catres.
42 3|4 ce
niques.
debbntures
Cotizaciones
de
los
cereales
en
ídlce industrial quedó bajo del se
‘ cotizaron; Chile Bonos 6 o|o,
Hip. 6-1. 78 1!4 t
enero 18 89, 1 2; 200 Laguna nivel
En algu
Carrascal,
6
tc
nacionales
al
cierre
de
este
merPUhitaqui, 26 3 8.
de 150. que es considerado «
Hip. 7-1. 80 0
LONDRES, 11 (U. P-) — A* c1*"
se cotizaron; Chile Caja
Cerveza, 99 rm
[Miaña de
FUERA DE RUEDA
HASTA Blanca enero 18 62; 60 Minera como el punto de resistencia de- 1961
- olo, no
n-e
de
los
debentures
del
5
ojo
de
Hlb.
8-1.
89
G
6
1931,
no
se
cotizaron;
Chile
C.
Industr.
77
“
lYlgo:
8.05;
Avena.
5
-20;
Ce

Taltal, 5.
LAS 12 HORAS
clslvo. Las bajas en la principal Caja
<
•■enicio n
la
Corporación
de
Ventas
«tal
Sa

Valp.
6-1,
81
tV
6
112
o'o,
1957,
no
se
cotiza

bada, 6.20; Maíz amarillo, 6.55,
Copec 14 7|3 vp
TERCERA RUEDA
lista legaron a más de dos Dun- <
700 Vapores febrero l.o 120
Debentures £, 58 12 e
■sobi'p c
Caja 6 3|4 op, 1961, litre y Yodo se cotizaron a razon Harina (tipo uno-cero los 70 Ki
Ch. Fósforos, 36 y»
¡ se Chile
50000 Caja 6-3 4 77 1|2; 460000 tos. Los bonos acusaron a mis- ron;
Debentures míete. 67 o■
■ posible
1'2; 1000 Lautaro A febrero l.o
Cristales, 27 ve
cotizaron; Chile Caja 6 op,
logramos). 7.00; Trigo, para en
ma tendencia, aunque los éxtran- no
i
BANCOS
35 12; 500 Uniformes enero 18 Caja 6-3,4 77 3,4; 97000 Hip 6-1 Jeros
■ por me
Dropa,
88
cc
1961, no se cotizaron; Chile Caja dO BANCO DE INGLATERRA
trega
en
febrero,
se
cotizo
a
8.03.
se
rq&nifestarqn
firmes;
lo»
Central. 1.320 c
LONDRES. 11 (U. P l — J1 In'
28 1 4; 400 Lota enero 18 37 3 4 78 14; 10000 Casino 8-1 80 1|4; del Gobierno de Estados Unidos 6( o|o,/1962, no se cotizaron; Perú
Electr. Ind. 48 y®
LINAZA
■Se t"eP
Chile. 283 c
semanal del B^co de In
Electro Met. 58 y1000 Lota febrero l.o 38; 800 8000 Garantía, 76 1'2; 5000 Pa- estuvieron de baja.
■ reforz
DULUTH 11. — (V. P.). —
1Bonos 6 o'p, 1960, 9.75; Perú Bo forme
Español.
151
C
glaterra
arroja
las
siguientes
el
Ed.
Ercllla.
4
ve
viment,
77
7^8;
220
Río
Chile
nes
6
o|o,
1961,
9.75;
Perú
Bonos
La
linaza
se
cotizó
en
este
mer

Disputadas febrero l.o 41 1'2;
Los productos de primera nece- j
■eracion
Edwards.
129
C
Envases.
14
ve
7
op,
1962,
no
se
cotizafon;
Lau

cado
para
entrega
en
mayo,
a
Hipotecarlo^^ D. o.
2300 Tocopilla enero 18 65; 1000 283; 10 Bco. Chile 284; 40 Bco. eldad registraron bajas; el trigo '
^Descuentos
de
ant,
l
cip
f
>s
’
n
?.
Q
?
1
'"
■oras, la
Gas
Stgo.
73
ve
4 o|o 1975, 36.
razón de 2.04 1|2 dólar-es por bjbajó más de dos centavos por taro
'
Tocopilla febrero l.o 65 1¡4; 100 Chile 283; 50 Cartones 41; 1000 bushel.
■ planes
Indac, 30 cc
"
Las ventas totales fueron de llones 104,551 llbra5nl^r^ g72
Los cocos, el algodón y
Vapores 120 1|2 Px; 100 Vapores el caucho,
Andacollo
.5
ve
Tocopilla, febrero l.o 65.
D2póslto en oro y plata,
^VÚNIPEG (Canadá), 11. ■—
Lamifún. 32 112 vp
acciones.
■v tal ve
descendieron varios 840,000
¡
Carmen,
0.50
V
119
12;
1400
Lota,
37
58
Px;
2.a RUEDA
Lozas Penco. 22 3|4 ti ■i.
p ) — La linaza se cotizó en
puntos; los cueros y el azúcar,
CAMBIOS
Condorlaco,
3
3|8
▼
Mademsa, 20 1|2 ce
5000 Caja 6-3 4, 77 3|4; 1000 400 Disputada 41 3,8 M; 1000 irregulares, y la seda firme. Las
NUEVA YORK, 11. (U. P.) —
este’ mercado, para
■ LAS
Chañaral, 6 1|4 cin
>
Mol.
Estrella,
300
e
Hip. 7-1. 80; 7000 Hip 6.1, 78; Disputada 41 12 Px; 300 Dis noticias comerciales manifiestan He aquí los cambios de hoy al «Responden 219,561 libras ester- mayo, a razón de l-9o dólares por
Disputada. 41 112 vm
■ Entre’
Papeles y C. 41 1'4 *
cierre:
30000 Pavimentación 7-1, 78; putada 41 1'4; 200 Disputada irregularidad.
Lota. 37 5’8 tp
bushe!.
AZUCAR
billetes
en
circulación
asPaños
Tomé.
38
ve
Pot
Las
acciones
de
usinas
de
acero,
La
libra
esterlina
al
contado.
201000 Deuda Int. 7-1, 77 1|2; 41 12 M; 800 Disputada 41 1'2 registraron bajas hasta dos pun
Marga Marga. 2 114 t
Pizarreño. 44 112 ve
NUEVA YORK. 11. (U. ,P-> ~
■os avio
3.9525; la libra esterlina a 30
Mercedltas,
5
cc
200 Cervezas, 99; 400 Cisnes, Px; 300 Tocopilla 64 2|4 Px; tos.
F
A]
abrir
el
mercado
del
azúcar
en
P.
de
Lobos,
57
1|2
va
dias, 3.9412; la libra esterlina a ll‘ba obllsaclón a cobrar 44.087,319
■os come
MonEerrat,
17
cp
*■** ”
Px; 200
76 1,2; 50 Ref. de Viña OD 89; 500 Tocopilla 64 1|2
bruto, se registraron lo* s(gu en
El índice Industrial Dow Jones, 60 días, 3.9275; la libra esterlina
Renta Urbana, 172 cp
Ocurí 26 ve
tes precios en centavos por libra
100 Rupanco 42; 800 Cartones Tocopilla 64 Px; 200 Lota 37 fué de 148.23, y el ferroviario, de a 90 días, 3.9087; 100 chelines
Ref. de Viña. 89 1|2 y» ■ sobre 1
i
Onix. 0.45 ▼
Ke eccioi
oara entrega en las feches que se
Sacos. 43 112 cp
enero—IS' 41 1|2; 500 Catres 42 5 8 Px OD; 100 Cartones 41 31.43.
í
austríacos, no se cotizó; 100 bel
Oruro, 143 vp
■ Incursú
NUEVA YORK. 11. — (U. P.) gas, 16.83; 100 coronas dinamarTabacos. 119 1|2 Yt
3 4; 100 P. Concepción OD 23; 1.4; 100 Punitaqui 26 1|4.
Punitaqui, 26 14 co
lnEnero. no se cotizó;
marzo,
La Bolsa de Valores cerró más quesas, 19.33; 100 francos fran
Tattersa 11. 216 cc
K tÍDO t
1
Taltal. 5 tV
baja y tranquila; los bonos cerra ceses, 2.2425; 100 marcos alema
Tej.
Salto.
32
112
ce
1.86;
mayo.
1-92.
■ ed?m¿
Tocopilla. 64 114 cp
Cotizaciones de
ron irregulares y más bajos; los nes, 40.18; 100 florines holande
Uniformes,
28
1|4
era
NUEVA YORK. 11. — (U. P-)
SALITRERA
BoriPClOr
bonos del Gobierno de los Esta ses, 53.37; 100
Vapores, 120 1|2 vp
Al cierre de las operaciones .en el
liras italianas,
Lautaro
A.
35_|J2
vn»
«o nave
metales en Londres
dos Unidos cerraron lrreguares y 5.03; 100 coronas noruegas,
Volcán, 71 ve
mercado de azúcar en bruto, w
22.73;
GANADERAS
más bajos.
los y ag
Vidrios Pls- 11 cc
registraron los siguientes precios,
Estaño:
pesetas españolas no se cotizó;
Cimas 76 112 te
El algodón cerró de 9 a 14 pun- 100
Oont. : £ 247 O 0. Plazo: £ 245 0 0i
I LO
ANTIMONIO I*S!fES 1
en
bolsas
de
cien
libras:
100
coronas
suecas,
23.83;
ICO
Al abrir el mercado del alpe kunque
Bajó: £150. Bajó: £ 2 0 0i tos más bajo para los contratos francos suizos. 22.43- 100 nacio
Enero. 1-82; marzo 1-88. ma la "rMucción, 19londrfs'TiB'(UJp->-antiguos; de 8 a 17 puntos más nales argentinos
se registraron los siguientes á kecuerd?
Plata:
yo,
1.93.
Up-Rlvcr,
fino,
para
entrega
(no
oficial),
clos
en
centavos
por
libra.
Contado d 22.25. Subió: d 0.25i bajo, para los contratos nuevos, 22.70.
CXUCHO „
.
la entrega al contado cerró a
entrega en las fechas que st J la- semi
NUEVA YORK. 11. íU- P-> ~- inmediata, 18.75.
ALGODON
CAMBIO DE LONDRES
11.26; La entrega para enero, pa
[ ce caz:
cierre de las operaciones en el
LONDRES, 11 (U. P.).— Cotiza l“An5Slo5;in81ra m«tglco¿en- A1
LIVERPOOL. 11. (U- P-)— A2 dlcan:
REMATES DE HOY ra
contratos antiguos, cerró a
Antiguos contratos:
mercado del caucho en bruto, se abrifie.'? un
el
mercado
del
algodón
se
11.07; la entrega para enero, ciones de la libra: esterlina en
—Menaje de Casa, en Vi
Enero. 11.10: marzo, 11M; ¡j |s terree:
registraron los siguientes precios registraron les siguientes precios
moneda
extranjera:
contratos
nuevos,
cerró
a
11.24.
Sri-ÍSnnas;
AnUmonlo
ña del Mar 23, ante el Mar
en centavos por libra:
10.76: julio, 10.34.
en peniques por libra para entre- yo.Nuevos
Estados Unidos. 4.03 dólares;
11 DE ENERO DE 193Í
El algodón bajó hasta 85 cen
ten cual;
Caucho
en
planchas,
19.7o.
contratos:
tiliero de hacienda
señor
Francia,
176.62
francos;
Bélgica,
ei
en
las
fechas
que
se
indican:
tavos por bala. La renovación de
Latex-CreDDe. fino, para entrega B Enero, 8.86; marzo. 8.82; majo,
Enero, no se cotizó: tas bes sin
Jorge Balmaceda a las 15 ho
la venta se registró en los últi
[dos a le
inmediata.
20.75.
11.20;
mavo,
no
se
cotizó;
¡j
8 78- iulio. 8.69; octu’^-e, 8.44. 10.57: octubre, 9.90.
ras.
mos momentos de a sesión, prin
Latex-Crepne. grueso, 20.oO.
naS’
PLATA
p avión
NUEVA YORK. 11. (U. P.) —
cipalmente debido a la compra de
—Muebles y Menajes de
Up-Rlver, fino, en el lugar de
«BS»
los intereses de firmes de Nueva Dividendos netos
Bey de
ca¿a. sanitarios, pianos, ra
Orleans que compran al contado.
dios, etc., en Agustinas 715,
El
azúcar
cerró
de
1
a
2
puntos
Repartidos y
Dólar ..........
ante el Martiliero de hacien
más
alto.
Las
ofertas
nocionales
/MILLAR,
1
£ .................
da señor Víctor Araya a las
encontraron una demanda peque anunciados
1.274
Ura................
REY DE ESPARTA
ña, pero persistente lo aue no
°Dd“ s meses, 22,250 peniques por
10 horas.
4.233
Belsa ...........
alcanzó a cubrir la escasez. Los
—Sanitarios en Agustinas
Corona suac* ..
Hipotecarlo, 8 8.17; ene- OnZa'
DE 490 A 480 ADTES DE J. C. precios de las ofertas subieron roBanco
METALES
Corona dáñese
715, ante el Martiliero de ha
11,
en
sus
oficinas.
muy pronto.
.
Plorfn holandés
LONDRES, 11 (V. P.)— Cotlcienda, señor Víctor Araa a
Molinera Estrella. $ 10.00; enero,
Durante su reinado, JERJES,
Los cereales cerraron mas bajo;
Oro chileno
. “SSrS !“«Sna“-<al conta
las 15 horas.
el caucho al contado cerró a 13. en sus oficinas.
REY DE PERSIA, /HUAD/O'CA PENÍN
Banco Español, S 5.16; enere»
—Almacenes, abarrotes j
19.56.
13. 1 Sdad
La libra esterlina- cerró a 3.9512 14 J. Ord. y Extr., enero dero
SULA HELÉNICA Y LEONIDAS MAR
licores en Av. Matta
1455,
Banc'-'- Italiano, $ 5.16,
dólares.
ante el Martiliero de Hacien
Bismuto, las 06O libras,
«us. i:
El número de acciones vendidas 14; J. Ord.. enero 13.
CEOAC FRENTEDE OCHO M/L. SOL da, señor Gmo. Molina a las
Banco de Talca. 8 5.16; J. Ora' ' 'aTuEVA YORK. 11 <U. P->- ~
Vldela. i
llegó a 840.C00.
14.45 horas.
NUEVA YORK. 11 (U. P JA enero 12.
DADOS DELAS TROPAS COHFE
atisfeci:
«1
rlSre
de
las
operaciones
en
el
Banco
de
Curicó.
8
5.00:
J.
Automóvil Chandler, turis
las 14 horas, la Bolsa de Valores
tóo
di
Meáis,
los
precios
¡emburzt
Ord
.
y
Extr
..
enero
16.
acusaba, bajas en los prc-cios v
mo 5 asientos, cocina eléc
DERADAS GRIEGAS A RECHAZAR
Feo. Cinzeno, $ 3.50. enero 15.
las operaciones se realizaban en
FURGON
etc.
trica
westinghouse
etc.,
en sus oficinas.
calma.
A LOS PERSAS EN EL PASO DE
en Fernández Albane 436,
Molinera Kóster. 8 2.58; enero
MERCEDES BENZ 1938
ante el Martiliero
de ha
12. en -sus oficinas.
ACCIONES Y BONOS
ESTRECHO DES
DE LUXE,
cienda señor Enrique Gon
SU‘SuS^o25iv«ú.i34o7_
NUEVA YORK. 11. (U. P.) —
nueva, carrocería importada,
zález a las 10.30 horas.
FILADERO QUE FORMABA EL MONTE
Laá
acciones
y
los
bonos
abrieron
—Menaje de casa, radio,
se rematará el martes 16
ssSsñá
hoy irregulares y tranquilos.
MATADERO
cocina y > lentador en Co
El algodón abrió con bajas para
ORTO y EL MAR. AL SABER LUEGO i
a las 11.30 horas
quimbo 348. ante el Marti
las entregas Inmediatas v c 11.10
MUNICIPAL
centavos por libra para las entre
liero de hacienda seño Víc
QUE UN GR/EGO LLAMADO EPWLTE5 |
EN LA
también sostenido y
^oUzaclo
gas a fecha en enero.
ENCIERRA
DE
AYER
tor Araya a las 10 horas.
La libra esterlina abrió a 3.9512
-O&.1 n
p
LE HAB/A HECHO TRA/C/ÓN, INDICANDOI
GANADO MAYOR
Caja de Crédito
Prendas de plazo vencido;
lavorabl
40
dólares
.
Al
cierre
de
las
operaciones
en
el
Bueyes
.........................
La P. de Valdivia, Ira.chilen;
A LOS PERSAS UN SENDERO QUE ELLOS
NUEVA YORK, 11. (U. P.) —
Novillos ....................... 102
mercado de metales, los precies
Popular
Jáistro
rrázaval 3078, a las 9.30 ho270
Los valores que se mencionan s
Vedis..................
... ....
quedaron ermo sigue en centavos
TR CONOCIAN, DESPIDIO A SUS ALTADOS y SE QUEDÓtA h Ccmísi
continuación se cotizaron a los
Vivos........................ • • 71
MATUCAN'A ESQ. de ROMERO.
13
Vara........................ .
siguientes precios:
La Equitativa, OHiggins
Antimonio en barras 99 o o a i4
Se rematará, además: rueda
Allied Chemical, 173: American
300 espartanos, quienes,seguros desu muere, n
Bismuto, en barras, «9 o|o a
856, a las 11 horas.
Total ........................ 601
completa 32 x 6, neumático
Can, 115; American Foreing Po
La Chilena, san Diego,
GANADO MENOR
CELEBRARON ANTES DELA LUCHA, SUS PROP/OSPUfíEMX
“Royal" 10 pliegos. (Pólizas
wer, no se cotizó; American Me
1 Plata ncrteamericana. 99 o(o a
Terneros
......................
125
1219, a las 15 horas.
269 y 277 de mayo proxlmopa^
tals, 23; American Radiator, 9 7|8;
34-75 centavos por onza.
Corderos ...................... 2202
La San Francisco, Castro | American Smelting, 49 1|8; AmeJERJES ESCRIBIO A LEONIDAS D/C/ÉNDOLE: "ENTREGA W1
gado). A LA VISTA: LUNES
LIVERPOOL,
11.
IU.
P.)
A
Cerdos......................... 221
| ncan Tel. y Tel., 171 1|8; Amerl15. todo el día.
501, a las 16 horas.
cierre de las operaciones en el
Cabros ......................... 22
ARMZ55" / ESTE contesto'; "VEN A TOMARLAS". - TtfStM
| can Tobacco, 89 3|4; American
mercado de metales, los precios
Caballos .. . .....
13
| Woolen, 8 5 8; Anaconda Copper,
quedaron como sigue en centavos
duró el combate y leonldas uceado que no escaM»
23 1|2; Andes Copper, no se coti
por libra, para entrega en las le
Total
........................
2583
zó; Armour Delaware Pref., 107
PRECIOS DE LAS CARNES
aue se indican;
A LA MUERTE, fNU/TO A SUS COMPAÑEROS A UNA CONDE
Armour III (A), 5 5|8; Armour Buey, 1.a clase .. ... S 3.30 a 3.50 chas
Wgpeeción de CASAS DE PRESTAMOS 3|4;
Al contado, 9.11; enero, 8.7-,
’
3.30 marzo, 8.66; mayo, 8.70; julio.
III. (Prior P ), 49: Atlas Corpora
3.10
id. de 2.a ..
FRUGAL, agregando. "ESTA NOCHE CENAREMOS CON PLOW
2.80 3.— 8.58; octubre, 8.33.
REMATE DE PRENDAS DE PLAZO VENCIDO.
tion, 8 112: Bendix Aviation, 29
id. de 3a ..
3.60 3.80
5[8; Bethlehem Steel. 76 lj2; Ca Novillo, l a clase
LONDRES, 11. (U. P.) — He
3.40 3.60 aquí
nadian Pacific, 5; Case Thres
id. de 2.a ..
únicas operaciones en la
3.10 3.30 Bolsa las
HOY VIERNES 12 DE ENERO DE 1940
id. de 3.a ..
hing Machine, 71 1|4; Cerro de
de Metales;
3.30 3.50
Pasco Copper. 40 1|4; Chile Cop Vaca. 1.a clase ..
Plomp, no se cotizó; estaño,
k TALÁPIDA&
3.10 3.30
HORA AGENCIAS DIRECCION
NUMEROS
id. de 2a ..
64 ZK»7£7Z)
per, no se cotizó; Chrysler Motora,
Wlcpal
2 80 3. — al contado se cotizó de £ 246.5.0
id de 3.a ..
86; Columbia Gas, 6 518; Conso Ternero.
a
247.
Tres meses, £ 245 a 245.2.5.
3.80
4.
—
1.a
clase
9
70409-13113 7
ÍUCg0
FIGURAS
lidated Edison, 31 1|4; Continen
Cerrando a 246.7.5, se vendieron
3.60
3.80
&
JOMADA^
Id.
de
2.a
..
CÉLEBRES
tal Can. 43 1¡4; Cuban American Cordero. 1.a clase
31021-3Uol
3.60
225
toneladas;
cobre,
no
se
cotí¡
3.40
Sugar, 6 3|4; Du Pont de Nemours,
p^SZiJERO'.J
3.— 3.20 zó; zlnó. no se cotizó.
id. de 2.a ..
y HECHOS
180 1'2; Eastman Kodack. 163;
11.00 LA EQUITATIVA. Av. B.
2.60
79027-79607
2.40
id. de 3.a ..
LONDRES 11. — (V. P.l. — J FAMOSOS
O’Higgins N.o 856 ........... 32035-52551
Electric Power y Light. 7 1|2;- Con Cordero
2.70
de- Magallanes
He aquí las únicas operaclone* en
tinental Steel. 28 1|8; General Oveja. 1.a clase .. ..
2.30 2.50
13-00 I.Í CHILENA, calle San
Bolsa de Metal-as:
POROBEOKEal?
Electric, 39 18; General Food, 46 I
2.10 2.20 la Plomo,
Id. de 2.a .. ..
niego N o 1210.................. ,7368-80269
no se cotizo; estaño, d
18: General Motors. 53 118; Gi I
1.90. 2.10 contado, se
Id. de 3.a .. ..
cotizó de 246.5.0 a
16.00 I.A SAN FRANCISCO, calle
4.60
llette. 6 3|8; Goodyear Rubber, i Cerdo, l a clase .. ..
247;
tres
meses.
245
a
245.2.5
ce

Castro N.o 501........... ... 65537-68245
4.90 4.40 rrando a 246.7.5. Se vendieron
id de 2.a
,
23; Hudson Motors. 5 3|4; Inter
3.60 3.80
id. de 3.a..........
national Business Machines. 187;
toneladas.
MAÑANA SABADO 13 DE ENERO DE 1940
3.60 3.80 225Cobre,
International Harvester, 57 l',8; Orara en rama.........
WALT
___________
. ____
2 10 2.20 cotizó. no se cotizó; cinc, no se
3eDo
de
ovejuno
•
International
Nickel,
37;
1|4;
49964-50274
10.00 EL
I”.,i'I’'n.d'”;86264-8a432
DE VACUNOS
International Tel. y Tel., Fo 'Machos.CUEROS
CUEROS DE FRIGORIFICOS
mayores de 34 K.
illar
reign, 4^18; International Tel. Machos, menores
NUEVA YORK, 11. — (U. P.)
K.
3.70
de
34
"
y Tel. Domestic, 4 1|2; Kennecott
Hay: Vestidos, temos de ropa, trazadas.
de vaca, mayor 27 K. 2.90 Al cierre de las operaciones en el
objetos de arte, alhajas, armas de fuego, ollas, etc.
Copper. 36 3|4; Kroger Grócerv, Suero
K. 3.70 mercado de los cueros de frigorí
3uero
de
vaca,
menor
27
29; Lambert Corporation, 16 1|4; Cueros de cordero, docena . 156 a 200 ficos. ser eglstraron los siguientes
Las prendas estarán a la vista dos >'”t?spr^”sttd11EF'ln,“'
Lehmann Corporation, 22 5-8;
PAGO AL CONTADO —EL IN SPECTOR-J Lr L

A 1.101.500 nominales alcanzó el valor de lo negociado
en Bonos, lo que demuestra el interés de la plaza por estas
i**^*.-siones.
En Industriales y Mineras, se anotaron importantes
transacciones en Disputadas, Lotas, Tocopillas, Cervezas,
Marga Marga, Papeles y Cartones, Vapores y otros títulos
en menor cantidad, cuyo detalle se puede observar a con
tinuación.
En Bancos figuraron 470 Chile; en Ganaderas: 100 Ru
caneo y 400 Cisne, en Salitreras: 1000 Lautaro A y en
Seguros: 5 Unión Chilena a 800.
■ Los bonos cerraron firmes y de baja la mayoría de los
títulos de Sociedades.
200 Tocopilla 64 112; 200 ToooOPERACIONES
pilla febrero l.o 65; 400 Lota
febrero l.o 37 3|4; “
Marga
EFECTUADAS
Marga, 2 1|4.

Cambios
fijados por el
Bco. Central
de Chile

i

fren

CAMIONETA

LAS TERMOPILAS,

M

.

Tarzáii y los hombres elefantes (65)
CASA VICTOR ARAYA L.
AGUSTINAS 715. CASILLA 17U, TELEFS. 6S889 Y 63307.
ANEXO: AGUSTINAS 375. TELEF. 66330.

JUDICIAL Y VOLUNTARIO
DE MUEBLES Y MENAJE DE CASA. SANITARIOS, PIANOS,
RADIOS CAJAS FONDO, MOBILIARIO OFICINAS, INSTALA
CIONES.’ SILLONES AMERICANOS DE PELUQUERIA, CAJAS
REGISTRADORAS “NATIONAL”, MOLINILLO CAFE ELECTRI
CO MAQUINA LAVAR, ETC. Loza, «Hozados, cristalería, etc.
715 _ AGUSTINAS — 715
Hoy viernes 12 de enerb, de 10 a 12 y de 14.30
horas adelante.
-res salas, hall, escritorios, oficinas, comedores, dormitorios,
cocinas etc.
aúlles» “El Mercurio”. A la vista desde hoy a las 9 horas.

ZM VENTA PRIVADA Y CON JACamAraS DE PA- I
i-, CL4
<Ti . * DÍVERSIONES
rKrtnPT?ATCJ>ras Y
V COJHCOMI¡ no por ..____ >4- de *la
tínvA s 4 - Gran cantidad de amoblados 7 muebles
SSoíes ^aía? hall, galerfas. escritorios, ahornas, co1
do^to’-’os, baños, cocinas, etc. Menaje en gede fondo, refrigeradores eléctricas, automóvi1^
r».úos.
de escribir 7 coser, etc.
II

Víctor Araya L.» Carlos Schmidt Rotsfel,
Jorga Araya P<.
de jiac®nda.

REMATE
Objetos Varios
Continúa Hoy
En Oficina Matriz
DE LA

CAJA de CREDITO
POPULAR
Pasaje Capuchinas N.o
esquina sán Pablo N.o

1.—-Este capitán de los guerre
ros había dirigido al contingente
de soldados que se encontró en la
llanura de Thénar con los athnca
nos/ En aquella ocasión presenció
la captura de Genfala, Spike y
Troll por los hombres elefantes,
r.qapyln hubo teaaninado su reía-

DE 9.30 A 11.30 Y
14.30 A 17 HORAS

Terminará mañana
entre las 9-30 y lí horas
Pago al contado. — Entrera
inmediata.

i

Ihudos le ofreció una
—La caída de la noche sercolta de guerreros, pero el Amo prendió a Tarzán atravesando a
de la Selva rechazó la proposi toda carrera el valle de Thénar,
ción. Ante la negativa de Tarzán, la llanura infestada de leones v
manifestó: “Entonces, si no estás no precisamente de leones co
de regreso en un tiempo razona mentes. Muchos de ellos, exper
ble, enviaré un ejército para que tos en cazar personas, se habían
te traiga.’’ El Amo de la Selva escapado de Cathne. Aquellas fiecontestó: “Si n» demoro es por- He Seroeid^f111111 por llna t*rri-

Be tace amtMto.”
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