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ITERACIONES AEREAS ALEMANAS HAN 
IpfflOAGRAN BRETAÑA PARA ESTWF 
I ihmhto DE SO avió

(Especial para “LA NACION" i 
■'O.KDRES. 12. — (Especial).-— Se considera posible que n ' 

una revision general de todas las defensas aéreas de Gran 
ña como resultado de las incursiones que han hecho lo-, ale- 
. , la costa oriental, pues los peritos han estudiado deten 
Jte los detalles tácticos de una media docena de ataqorr 
Senados.
- algunos círculos se estima que la gran actividad aerea 

de la semana pasada la más intensa de toda la guerra 
¿¡¡do por objeto tantear las defensas británicas y reunir da- 
.obr0 consumo de combustible y otras infomaciones, como 
posible medida preparatoria para realizar un ataque con ti 
por medio de formidables embestidas sucesivas de aeroplanos 
fe. cree que ya se estudian en Gran Bretaña las medidas 
’ reforzar la barricada aerea las que incluirán una mayor 
«ración entre la ai tillería antiaérea y las escuadrillas inter- 
jras; la ampliación y redistribución de las cortinas de elo- 

 

planes para vigorizar la vigilancia costera en ciertos secto- 
y tal vez la redistribución de los aviones de caza y de su per-

las necesidades de aviones de escolta
Entretanto Gran Bretaña se siente aliviada con el anuncio 

Vj por el Ministerio de Relaciones Exteriores respecto de 
!OS aviones perfeccionados, noticia que se produce después 
dj comentarios aue se han escuchado en los circuios de avia- 
[sobre la necesidad de poseer aviones de escolta de gran ra
le acción que pueden proteger a los de bombardeo que efec- 
[incursiones sobre Alemania y las bases del Mar del Norte 

üdo corriente de aparatos de caza carece de radio de ac- 
¿demás lleva un armamento fijo que lo obliga a abandonar 
ghación con el objeto de librar batalla al enemigo, v aun 
j navegan solos, se ven en desventaja para combatir los 
5 y agresivos .Messer-Schmitd 110.

LO QUE DEBERA SER EL NUEVO AVION 
tonque los detalles del huevo avión se mantienen en secreto, 
-recuerda que las publicaciones sobre aviación durante las 
ai semanas han recalcado la necesidad de producir un 
óe caza poderosamente armado y aue en apariencia exterior 

hese un aparato de bombardeo modificado, pero equipado con 
fc’torrecillas de cañones gemelos. lo que le permitiría dispa- 1 
En cualquiera dirección y mantener a raya a los aviones 
fes sin necesidad de perder la formación o de dejar aban- 
nos a los aviones de bombardeo. Un dibuio sobre un hipo- 
fc avión de escolta se parece, en pequeño, a un aparata 
fey de bombardeo, pero está equipado con cuatro torreci-

linistfo González Videla estuvo en el 
frente de guerra franco alemán

MÚS. 12. — tU. P.l. — El Ministro de Chile, señor Gón- 
Vldela. quien llegó está, tarde a París, manifestó que estaba 
satisfecho por las cortesías de que fué objeto en Bruselas 
tmburgo. donde presentó sus credenciales. Con la veñia. 
inistro de Relaciones Exteriores de Luxmburgo, M. Bcck, 
las regiones fronterizas contiguas al frente franco-alemán, 
sde un cerro cerca de la localidad fronteriza de Remich, 
. duelo de artillería franco-alemán, obteniendo una impre 
le primera mano respecto a la guerra moderna.
señor González» Videla expresó a la United Press su sa
fe por la decisión do la Comisión del Bloqueo que autorizó 
¿Udación del viaje del vapor “Volivoda Putnik” que lleva 
chileno con destino a Egipto. La Comisión bajo la presi
de un almirante se reunió en el Quai d’Orsay. Su dicta - 

favorable se basa en documentos presentados por la Le- 
i.chilena El barco se encuentra en el puerto de Túnez, 
ifatro chileno manifestó su gratitud por la rapidez con 

-misión ha resuelto el pleito.

DE 20,000 JUDIOS MOVILIZADOS 
TRABAJOS P»S EN BERLIN

Hoc,upa principalmente en la descarga de 1 
nes y en el barrido de la nieve de las ca
lles. — Oficinas públicas debieron sus- 
I pender las labores por el frío

1

.. .■>T-1.Jfttr.:r,,. (..._ T fK-niTiiimo ¡i iijEii.iirriaaiiP_iK-r."k'iwi.iihin>
__ rnrinn?2:idf"es .bri,anLC0S ?**.a.,ejan fie sih anones en un aeródromo de (Iran Bretaña de .pue . de 

más S|?í!lsM !s,a “¿'“’"A ,k. Hellsotana. donde libraron con los alemanes Ubaialla
en ?,n brus • historia. Abajo, el primer ronlinccnlr de soldados canadienses es revistado
en un puerto británico, a su llegada de America, antes de ser enviados al frente occidental

Arriba.

QUEREMOS PAZ EN ESTE CO NTÍNENTE. ESTA 
GUERRA DEBE SER LIBRADA EN EUROPA” 
decíalo el delegado de Estarlos Unidos a las sesiones de la Comisión Inter

americana de Neutralidad que se realizarán en Rio de Janeiro.__Los
diversos puntos de importancia que se debatirán. — Las objecio

nes a la zona de neutralidad

I FUERZAS MILITARES SE DISPUSIERON ATACAR LA BASE, 
| PERO LOS REBELDES SE SOMETIERON INMEDIATAMENTE 

Presos todos los cabecillas y participantes del rrfovimiento, entre ellos el 
señor Velasco Ibarra, que estaba en la Escuela de Aviación. — No 

se plegaron el ejército,y los carabineros.— Detalles de los hechos

SE DIERON FACULTADES EXTRAORDINARIAS AL GOBIERNO 
POR 90 DIAS. — DOMINADA LA SITUACION

GUAYAQUIL, 12. — (U. P.) | 
—El Gobierno sofocó rápida men 
te una sublevación de la fuerza 
aérea nacional que se n-gaba a 
reconocer el triunfo del doctor 
Carlos Arroyo del Río en las 
elecciones efectuadas en los úl
timos dos días, y qu’ intentó 
proclamar como Presidente de 
la República al doctor J. m. 
Velasco Ibarra.

Las fuerzas leales al Presiden
te Arroyo del Rio dominaron la 
insurrección en todo el país, de
tuvieron a los cabecillas v de
jaron al doctor Velasco Ibarra 
detenido e incomunicado a bor
do del buque-escuela Presiden- 
t? Alfaro”.

Durante toda la noche nubo 
disturbios electorales, con las 
consiguientes heridas y contusio
nes para los participantes.

La noche transcurrió en Gua
yaquil en forma intranquilizado
ra.

Según los cómputos, en los do3 
días d? elecciones, los resultados 
para todo el país fueron los si
guientes: Arroyo del Río 32.848 
votos Velasco Ibarra, 20.228 vo
tos; y Jijón Caamaño, 14.475 
votos.

ELECCIONES MUY AGI
TADAS

Las elecciones fusron agitadas 
en todo el país y, en Guayaquil, 
las pobladas exaltadas intenta
ron incendiar el local del Co
mité Central arroyista y preten
dieron atacar la casa del candi
dato liberal Arroyo del Río, 
arrojando además piedras contra 
la casa del Gobernador Baqueri- 
zo Moreno.

Los bomberos redoblaron ano
che sus guardias en los depósitos 
locales v los carabineros persi
guieron a los maleantes que tra
taban de romper las puertas d“ 
establecimientos comerciales, 
i'1—ur i» tensa si
tuación pública. Al disolver las 
masas que recorrían las calles 
K»??íesT’ar de los laudes 
electorales, los carabineros ma
taron a tres ciudadanos e hirien- 
ron a 40.

Fue «olocada una guardia es
pecial en la planta de luz eléc- 
trica por temor de que fuera cortada la luz de la dudíí v, 
on.-J^Aslsfcencia Pública fueron 
curados innumerables heridos 

SUBLEVACION DE LOS
AVIADORES

El personal de la base aérea 
Simon Bolivar, situada en los 
campos de Atarazana, descono
ciendo el triunfo del candidato 
doctor Carlos Arroyo del Río, se 
iX u.en la madrugada contra 

ei Gobierno, en aeñal de protes
ta por los Laudes electorales.

Los aviadores, encabezados por 
el capitán Galo Alnvida. detu
vieron en su propio domicilio de 
la jefatura de la zona al coro- 
nei Luis A. Rodríguez, al que 
condujeron al campo de avia
ción. donde pretendieron obli
garlo a firmar una proclama en 
la que desconocía al Gobierno 
y se decía en part?: -Los avia
dores no han podido mirar con 
indiferencia la manera en que 
se ha consumado el fraude elec
toral. haciendo burla d> las ca
ras v justas aspiraciones del 
pueblo...
VELASCO IBARRA DE ACUER-

DO CON ELLOS
_®®,ndid^to presidencial doc- 
Xelasco Ibarra, de acuerdo 

con los aviadores, se dirigió al 
avi1acíón Para ponerse

' i ■ movimiento. svnai ae protesta por ios xrauaes
5 revolucionarios esperaban electorales, y buscan el apoyo del 

que se les unirían el cuerpo de —‘ 
carabineros y batallones del ejér 
ron P6™ SUS proy:ctos fracasa-

En efecto, destacadas varias 
comisiones de aviadores a los 
cuarteles de los batallones Gua
yas, Zapadores y Chimborazo y 
grupo Alajuela, fueron det-nidos 
los aviadores teniente Isidro Ala 
va. subtenientes Víctor’ Huzo 
Meneses, Alfonso Yepes y Carlos 
Dávlla, pagador d' la base Gon
zalo Jiménez, clases de aviación 
Men.irdo Vilareal y Segundo Ro
mero. y el soldado Romero Flo
res.

Don Carlos Arroyo del Río, pre
sidente Electo del Ecuador

que se impone a log otros hom 
bres por la fuerza y el engaño; 
no triunfa quien tiene una moral 
bastante dura para desdeñar 
el legítimo repudio del pueblo; 
triunfa quien cuenta con el ca
riño y fervor de sus semejantes, 
rranía el que tiene la simpatía 
humana y es solidario de los afa
nes y dolores de las gentes.

’El pueblo ecuatoriano no ha 
sido derrotado, y ese pueblo está 
ll.no dP razón al reclamar un 
mmimo de democracia y justi- 
C1EÑ QUITO Y EN CUENCA

En Quito las elecciones fueron 
agitadas. Las masas velasquistas 
intentaron ineediar la quinta de 
propiedad del general Gómez de 
ia Torre, presidente del Comité 
Central arroyista, después de ha 
berse librado varias refriegas 
entre los bandos beligerantes, en 
las que se cruzaron innumerables 
tiros.

Los carabineros disolvieron las 
manifestaciones, que volvían s 
rehacerse a cada instante.

El Gobierno controla la situa
ción.

Las elecciones terminaron en 
Cuenca con algaradas popula- 

1 ~zz y zz.~---zr.Zzs encuentros 
entre arroyistas y velasquistas.

CONTROLADA LA SITUACION
Cuando las tropas locales leales ' res y sangrientos 

al Gobierno se deponían a ata- entre Errcyto™ ; .
car la base aérea Simón Bolívar, en que resultaron muchos heri- 
el jefe de aquella, capitán Almei-’ " —*-----
da, telefoneó a la jefatura de 
la zona para pedir que enviaran 
un automóvil para devolver ileso 
al coronel Rodríguez, con la in
tención de llagar a un acuerdo 
conciliatorio y deponer toda acti 
tud rebelde.

El mayor Chiriboga se trasla
dó en seguida al campo de avia
ción, donde rescató al coronel 
Rodríguez y tomó prisionero al 
doctor Velasco Ibarra, quien fué 
llevado preso a bordo ael buque 
escuela "Presidente Alfaro", don
de quedó incomunicado, en unión 
del comandanta Rafael Astudillo. 
PROCESAMIENTO DE LOS SU

BLEVADOS I ... __
Momentos antes de esta de- una burla igual al pueblo, ofre- 

cisión. y cuando viajaban en un ...... 
camión hacia la ciudad, los avia- , 1£tulQ, , 
dores habían sido atacados por rantías ______________ _ ___
carabineros que iban en ca- donándolas a sus espaldas con 
miones y que les dispararon va- • ------- •
ríos tiros. Fué herido un oficial. uailu<1Htóismu 
Su mtención era conseguir el apo TOMA POR 
yo de los conscriptos y tropas de 
otras unidades militares de la i 
plaza.

Luego, procedentes de la Pro
vincia de Oro llegaron refuerzos - 

| de carabineros para mantener el 1 
orden.

| El Gobierno que domina la si- 
1 tuación, ha dispuesto el proce- 
1 samiento de los autores de la su- 
I blevación e intentos dP asaltos 
' a los cuarteles militares en di- 
Iversos lugares del país.
LA MARINERIA Y LOS OBRE-

I ROS
I Velasco Iban-a se encuentra 
' preso- a. bordo del buque "Presi- 
| dente Alfaro", que el mismo com- 
¡ pro cuando fué Presidente de la 
República.

La marinería del buque citado, 
por haber vivado a Velasco Iba- 

¡ rra, fué obligada a desembarcar 
en dos chalupas y trasladada a 
un cuartel, quedando el deteni- 

¡ do vigilado por ocho marineros 
y estos, a su vez, vigilados por 
fuerzas militares armadas esta
cionadas a bordo.

i La Asociación Gremial del A-» 
tillero y la Unión de Trabajado” 

obrero por tiempo indefinido, en 
spñal de protesta por los fraudes

7 J _r.._ id ,
resto del obrerismo del país.

HABLA VELASCO IBARRA
Entrevistado por la U. Press 

antes de ser detenido, Velasco 
Ibarra, declaró:

Admirado por el heroísmo y 
desinterés político del pueblo y 
por su anhelo de restauración 
democrática y de honradéz admi
nistrativa. mi obligación era 
acompañar a la ciudadanía en 
estas horas de justa indignación 
contra el más espantoso fraude 
electoral, realizado con manio
bras hábiles y calculadas, que 
s? ha consumado en la repúbli- 
blica.

“Otras veces también Ids can- 1 
didatos oficiales han sido im
puestos por el fraude, pero ahora 
el caso es gravísimo, por cuanto 
el candidato oficial ha sido ex- j 
presamente repudiado por todas | 
las poblaciones dcl Ecuador, que 1 
le han manifestado su antipatía. 
NO LO CONCIDERA CANDIDA

TO OFICIAL
No conceptúo que el candidato 

oficial haya triunfado ni míe el 
pueblo ecuatoriano esté de- 
rroiadn. No triunfa el hombre

V’-—wuttuvituea, 
aprovechándose de la tensa si- i tllacinn nííhli»» ai j;. !

dos y contusos.
En dicha localidad triunfó ei 

candidato liberal Arroyo. 
EDITORIAL DE “UNIVERSO” 

En un editorial sobre las elec
ciones. fel diario 'Universo” ha
ce la historia de los días pre- 
eieccionarlos, en que el Gobier
no preparaba la votación, y di- 

I ce;

“Tenemos que confesar, con la 
energía y franqueza que nos 
caracterizan para que la confe
sión quede vibrante e irrefuta
ble ante la historia, que no ha 
habido en ninguna época farsa 
electoral mayor que la presen
te ni gue jamás sé ha hecho 

ciándole insistentemente, de pa- 
I labra, respetar las sagradas ga- 

constitucionales, tral-

la consumación de un fraude es
candalosísimo.

TESTIGO A LA 
CIUDAD

“Apelamos a los testimonios 
de los residentes en la ciudad. 
Basta ver la excitación incon
tenible que se ha apoderado de 
todo el pueblo, los gritos de 

. protesta y los bochinches en que 
los manifestantes arriesgan su 

I vida como único recurso papa 
demostrar la indignacióft que 
les ha causado el fraude, para 
que nos digan si este furor po
pular puede ser fingido o pue
de ser creado artificialmente o 

I si no es más bien un brote es
pontáneo del alma de las multi
tudes conscientes que se ven bur
ladas y ultrajadas por el frau
de y dominación por la fuerza 

1 bruta.
SU PROTESTA POR EL 

FRAUDE
“Universo”, al hablar con la 

fuerza con que lo hace y al pro-- 
testar con la energía con que 
protesta, no siente resquemor 
de intereses propios heridos o 
defraudados; lo hace en nombre 
de la Constitución, que ha sido 
burlada, de las leyes que han 

res decretaron en esta el paref sido violadas, de las garantías 
--------------- _ constitucionales que han sido 

traicionadas, del pueblo que se
¡ ha visto una vez más convertido 
en objeto de burlas y de la de
mocracia que creimos que al 
fin se iba a ¿implantar entre 
nosotros y que vemos alejarse 
otra vez, acaso para siempre, 
atropellada por el fraude por 
la fuerza, por la imposición y 
por el cinismo”.
TENIA CONOCIMIENTO DE 

LO QUE SE TRAMABA
QUITO. 12. 'U. P.) — n

Gobierno, que tenia conocimien
to de los planes __
que se Dretendían realizar ins
truyó debidamente a las auto-

(PASA A LA PAG. 7)

RIO DE JANEIRO. 12. —(U. 
P).—El propósito de la Comisión 
Interamsricana de Neutralidad 
es mantener la guerra europea 
lo más alejada que sea posible de 
las Americas', declaró Mr- Char
les Fenwíck, delegado de Esta
dos Unidos, a las rpuniones de 
dicha Comsión en esta capital, 
en una entrevista que concedió 
a la United Press. Dijo:

■ Queremos paz en este hemis
ferio. Esta guerra debe ser libra- 

i da en Europa. Al limitar la gue- 
I rra europea al teatro mismo del 
conflicto, no sometemos a nin
guno de los bandos a injusticias. ¡ 
Las hostilidades deben ser su- 1 
bordinada$ a la seguridad de las 
repúblicas americanas”.

Mr. Fenwick se mostró poco 
deseoso de discutir las medidas 
precisas que la Comisión pueda 
adoptar. Dijo que la tabla d¿ 
materias que tratarla todavía 
no había sido aprobada y serla 
presumir demasiado si él, por su 
parle, se anticipase a hacer pro
nósticos. Consintió, sin embargo, 
en discutir la cuestión de 
neutraldad en general, en 
que afecta a las Américas y

vos métodos de guerra. "Me 
parece que la zona de neutrali
dad está ampliamente justifica
da. Si la declaración de Pana
má va más allá de las prácticas 
del Derecho Internacional, tam
bién lo hacen las prácticas de 
los beligerantes, contra las cua
les va dirigida.

"La guerra es hoy más peli
grosa para los neutrales que eu 
1917. La lista de barcos neutra- 
les’hundidos en el Mar del Norte 

i y en aguas adyacentes a la zo
na de guerra excede en mucho 
la destrucción de barcos neutra

les durante la guerra mundial, 
i Por lo tanto, los neutrales pare
cen estar justificados al prote
gerse contra esos nuevos instru
mentos de guerra".
EL CASO DE LA AMERICA
Se refirió a las minas flotan

tes y otros medios modernos de 
guerra que hacen mella en el co
mercio marítimo neutral y con 
tra los cuales, dijo, los neutra
les de Europa, en su mayor pai
te, no han podido protegerse. 
“Nosotros en América tenemos, 
por lo menos, el derecho de pro
tegernos a nosotros mismos y i 
a nuestro comercio. La Declara- ‘ 
ción de Panamá, por lo tanto, 
está basada en el derecho del 
neutral de impedir que la gue

LA CONFERENCIA DE PANA
MA

i “La Conferencia Panamerica- i
1 na tuvo mucho cuidado al de- ; 
cir qiw se había realizado una ' 
desviátión de los anteriores con 
ceptos de la neutralidad, y que

1 proponía obtener mediante una 
I representación conjunta, el re

conocimiento de la zona por los 
beligerantes. No e.s cuestión de

I Ir a la guerra. Es obvio que ca
da milla cuadrada de estas aguas 
no puede ser controlada.

“La idea al establecer la zo • 
na de seguridad es que no pue- ¡ 
de ser usada como una base pa- 
ra operacones navales ni como I 

i un medio de refugio. El traba- | 
jo que corresponde al Comité es | 

1 idear algo para impedir el uso 
l de nuestros puertos y no brin- 
¡ dar . ventajas a un beligerante 
1 sobre otro".

EL CODIGO DE NEUTRALID AD 
RIO DE JANEIRO, 12. —(U.

P). — La United Press ha sabi
do que por lo menos algunos 
miembros de la Comisión inter
americana de Neutralidad que 
se encuentran aquí para iniciar 
sus sesiones el lunes, esperan 

t que en 3 o 4 cuatro semanas que 
de redactado el Código de Neu
tralidad que servirá de base pa 
ra la futura aplicación durantí 
la guerra.

Se incluirá en .el código la ar
monización de los reglamentos 
de neutralidad con el fin de 
que todas las naciones la apli- 
quen de un modo uniforme. ’ 

Todos los miembro^ de la Co
misión ponen de relieve la im
portancia de la naturaleza de 
su trabajo y la probable impor
tancia que tendrá en la futura 
historia de América.

W. 12. — (U. P.) — judíos se quejan de que ese tipo 
dignas informan que j de trabajo echara a perder su ro

X, ';éinte mil judíos han I pa, siendo que no puedsn com
bados en Berlín du- I prar nueva, ya que carecen de

, «ara tarjetas de racionamiento de ves 
I tuario, que sólo han sido distrl- 

* buidas a los alemanes arios.
LA ESCASEZ DE CARBON EN 

BERLIN
I BERLIN, 12. — _(U. P> — 
La escasez de carbon que azota 
la <iudad en medio de. la mas 

I despiadada onda de frío reí- . 
I nante, ha afectado ya al mun
do oficial alemán, al obligar a 
los funcionarios del Dipartamen 
to de Estadísticas, que emplea a 
4.000 personas en sus diversas 
oficinas, a enviar los emplea
dos a sus casa a fin de que con
tinúen allí sus tareas.

Muchos grand edificios 
Departamentos que tienen cale
facción central tienen todavía 
ésta en función, pero cuentan 
con carbón solamente para tres 
días a la s?mana. Los proleta
rios de algunos grandes edificios 
de oficinas de la Unter den Lin
den informaron a sus arrendata
rios que las provisiones d? car
bón con que cuentan por ei 
monvnto durarán únicamente 
un día más, con lo que encaran 
la amenaza de verse sin combus
tible por el resto de la semana.
DISMINUYE EL MOVIMIEN

TO DE FERROCARRILES 
BERLIN. 12. — (U. P.l —El 

DNB, anuncia que las autorida
des de transDortes han h?cho 
saber que más de la mitad de 
los innumerables boletos de pre 
cío reducido para viajes en digs 
feriados v fines de semanas por 
los ferrocarriles del Estado, se
rá abolida por un periodo inde
finido ,a contar desde el unes, 
con el obj-to de disponer de 
mayor personal y mayor núme- 
mero de locomotoras para el 
transporte d’ artículos necesa
rios v, en especial, del carbon.

Anuncia también que los pre
cios de los boletos para recorri
dos cortos en los trenes expre
sos d- larga distancia experi
mentarán un alza considerable, 
con el objeto de disminuir las 
demasiado frecuentes detenclo- 
noc Ha »•—

en jotru_
Ultimos meses, 

‘trabajos pesados, prin
gó en la industria de 
«uccion. Millares han 

‘hados también, en las 
i, , semanas, a barrer la 
le las calles.
■erda que desde que se mi 

todos los varones 
wyas edades fluctúan en- 
■ ’a anos pueden ser 11a- 
adn1 de.s-mPeñar ti aba- 

■E0’- mientras que, en. uuencras que, en
J. paz-, tuñcamentp los 

fMlí® mLn¡eciblan auxilios de 
0 6 £ °í;rs dp ben-ficen-

Sn„obbPados a suml- 
trakainblc>. cierta can
il Se estima que
< qUe han sid°

en la indus- 
hay hom- 

®e^°C10S' tenderos y

Mrin s . n°ticias, que 
-mente’ de Hser^ s UÍdo para los 

de riZC1°- dcl trabajo 
an°S hasta qu€

' tosTfn!°S 15 DIAS 
lelalm-^F0108 quince 
MahlJte desde l°s 
8pué= ri s. Ínmediata- 
leNavidad, cua- 

■’ 8K? han sldo en-
»’ctore.a‘ala' calleB Bn 

/ ~6,EerI!n S’
!®|s de de-aarSA 

—’a ’Smv Paf!0 f°r eaos

e* a» ai i-pn hora v la 
h3cÜ (J Fj 17105 de ocho ho- 

Ztjdo' de al8unas
S í* a10? JudínJ^”" la ma-

,nii"

-an FnX .que hasta 
■’ " tr8áhd? emi’1'ar- 
iWorm. Víar "n ra

Xl"mblén Que

I

de

la
lo

- ------------------ O
tarea general de la Comisión.
Declaró:

“La cuestión que se promovió 
en la Conferencia de Panamá ucuuai ue uuycuu que ia gue- 
es, si las repúblicas americanas I rra se acerque demasiado a las 
cooperarán juntas para mante- ' costas americanas.
ner la guerra europea alejada j "Una de la^ objeciones a la 
todo lo posible de sus costas, zona de seguridad es su gran 
Creo que están justficadas al ha- j extensión que abarca hasta 30(1 
cerlo". rrun-- 1--

LA ZONA DE SEGURIDAD
Dijo que la zona de seguridad control 

había sido criticada porque ex- los Est 
cedía de los limites tradicionales piaron su establecimiento, 
de la neutralidad, pero hizo no- 
tar que las beligerantes al mis
mo tiempo han introducido nue-

EL AFGANISTAN TE- 
ME UNA INVASION 

RUSA
Roma, 12 <U. P.l— "D Mes- 

saggero” publica una informa
ción fechada en El Cairo que 
dice que el Gobierno de Agía- 1 
nlstán decretó el servicio mili
tar obligatorio de todos los 
ciudadanos mayores de 17 año», 
en vísta de las crecientes y 
alarmantes preparaciones mil- 
tares de Rusia' en la frontera 
afgana.

TI Messaggero” agrega que 
el Afganistán ha establecido 
un impuesto especial para la 
compra de armas modernas y 
ha ordenado la construcción de 
tres ferrocarriles.

Dice el citado diario Seve
ras medidas han sido adopta
das contra los agente? bolche
viques que. desde el principio 
de la guerra, han realizado en 
todo el país una intensa cam
paña de propaganda. La poli
cía especial ha ordenado el 
¿•resto de todos los comunis
tas. de loá cuales doa de las 
destacados lideras ya han sino 
encarcelados". ______________ |

millas de las costas, excediendo 
muchas veces cualquier plan de 

J —1—1 anterior. Sin embargo.
- los Estados americanos contem- — pri.
- mero, como un derecho suyo de 

pro^ger las lineas de comunica-
■ ción entre ellos mismos y, se

gundo, en el sentido de que cual
quier argumento contra la zona 
de 300 millas podría aplicarse 
contra cualquier zona más an
gosta.
LAS 3 MILLAS SON ANTICUA

DAS
“La zona de 3 millas es anti

cuada. se estableció ese limíte 
en los días en que el alcance del ; 
cañón era de 3 millas. Suponga
mos se fijara un límite de 30 
millas. Esta zona presentaría ' 
las mismas objeciones que la de ; 
300 millas, es decir los barcos 
buscarían refugio en ella, y tam
bién permitiría la navegación I 
costera, dentro de sus limites, 
de barcos mercantes de las na
ciones beligerantes.

“Una zona de 30 millas o una 
de 300 millas no influirían de 
manera alguna para acrecentar 
las dificultades para que los be- 

, ligerantes no realicen operado- I 
neis hostiles '.

Respondiendo a la pregunta 
^¿Ocmo se eontrolarfa y
IcQmo se haría respetar? Fen- 

• •wick manifestó:

Una intensa onda de 
frío en toda España

subversivos

PAGO DE BONOS DE 
LA DEUDA DE CHILE 
EN ESTADOS UNIDOS

NUEVA YORK. 12 (U. P.)— 
El. Consejo Protector de Tene
dores de Bonos Extranjeros ma
nifestó que lo mayoría de los 
60,000 tenedores de cupones de 
bonos en dólares sin timbrar 
por valor de 182.000,000 de do
lares del Gobierno de Chile, ae 
la Caja Hipotecaria de Santia
go v de la Empresa de Agua 
Potable de Valparaíso, acepta
ban la oferta del Gobierno chi
leno de pagar en cancelación, 
de los servicios de los cupones .1 
con vencimiento en los ultimar 
4 años la suma total de 39.38 ll 
un medio dólares por cada bo- | 
no de 1,000 dólares.

Hoy teranina el plazo fijado 
para la aceptación de la ofer
ta del Gobierno chileno &•. i‘ 
dice que alguno^ la han aceD- ' 

pero con protesta*- mieu- 
•tras que otros no la han ac<p- 
>iado. afirmando que ee Inade
cuada. Los que no la han 

<&c$ptado pierden el pago, pero 
recibirán los intereses anuales
de los pagos sub61gulentes.

r

Madrid. 12.—(u. p.i— üdb 
I onda de frío ha invadido toda 
I la península. En la mayoría de 
i las provincias se han registrado 

temperaturas bajo cero, que han 
culminado con la ce 7 ba»o cero 
en Pamplona

En la ipitad septentrional de 
' España han caído nevadas que 
I hoy tienden a intensificarse 
¡ Al mismo tiempo han recru- 
I decido los temporales en todas 

las costas; se ha suspendido el 
correo marítimo entre Barcelona 
y Las Palmas (Balearesh la 

I fuerza de la lluvia ha derrum
bado dos casas de tres pisos en 

| el pueblo de Larba, en la provin
cia de Jaén; una ola gigantesca 
envolvió el barco pesquero "Ro
dríguez Neira" a la altura del 
cabo Villano, en los momentos 
en que la nave regresaba a Vi
go. levándose dos hombres de la 
tripulación que perecieron aho
gados.

La persistencia de las lluvias 
ha beneficiado las huertas de 
Cuenca Alta y Segura, donde los 
pantanos de Fuensanta. Talave
ra y Queipar han almacenado 
25.000.000 de metros cúbicos de 
agua.

La Bayer se retira 
del mercado tura

I' BASES NAVALES PI
DE ITALIA EN

TURQUIA
BÜCAREST, 12 <U. F 1—se. 

.yún informan los circuios di- 
í vi eméticos dr ésta .Italia ha 

, pedido a . Turquía 2 bases na- 
valc¿ er. Mar Negro y tie
nen entendido que ' Francia y 
Gran Bretaña favorecen la oe- 

I r cI°n lt£9lana creyéndose que 
si Turquía da esas bases Ru- 
s.a no podrá llevaj su preten
sion a los Balcanes o al Cer
ceno Oriente »

i Otras fuentes de informacio
nes dicen que Rusia ha ll?va- 

I lo submarino; en piezas al 
i Mar Negro desde Báltico, v 
i jue alia los armará.

Al hablar de la ola de frío 
los periódicos ponen de relieve 

i la onda de calor que se está re- I C r Z. mn T,--—----- •
presan alguna envidiad

I ESTAMBUL, 12.—(U. P.)—La, 
compañía farmacéutica-quimica 
Bayer anuncia que cesara todas 
sus actividades en Turquía y que 
liquidará sus existencias aquí a 
partir del l.o de marzo, en vista 
de que los aprovisionamientos 
medicos son necesarios en Ale
mania.

En los círculos bien informa
dos de ésta se ve el retiro de 
Bayer, que es el más grande dis
tribuidor de productos médicos 
en Turquía, como un nuevo pa
so hacia la eventual terminación 
del comercio germano-turco co
mo consecuencia de la firma del 
pacto anglo-franco-turco.

AT mismo tiempo, la compañía 
petrolera rusa Sindícate Neft 
Informó al Ministro de Comercio 
torreo que cesaban sus activida
des aquí. Los círculos petroleros 
de aquí declaran que aun cuan
do puede atribuirse alguna sig
nificación política a esta resolu- 

| cion, la verdadera razón que pa
rece haber detrás de ella esel 
•aumento de las necesidades pe-

® GRAN BRETAÑA Y EÑ EL FRENTE OCCIDENTAL

Sofocada sin sangre una rebelión de la Fuerza Aérea en el Ecuador
GUAYAQUIL SEJLBLEyO^DESCONOClO EL TRIUNFO DEL CANDIDATO OFICIALISTA Y PROCLAMO FNfAMRio ai dfi piifri n vn
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'Indice de Avisos
E c o n ó m i c
CÍ.3 s i £ i c a d

1. -«-Alhajas, monedas y
güedades.

2. —Automóviles, camiones
hículos.

3. —Neumáticos, accesorios
rages.

4. —Arriendos buscados. 
B.-—Arriendos ofrecidos.

—Casas, chalets. 
—Departamentos y piezas. 
—Locales v oficinas. 
-Abarrotes. comestibles 
frutos del país.

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

brería e imprenta.
10. —Aves y animales.
11. —Belleza y peluquería.
12. —Compra y ventas vari».
13. —Deportes, turismo y veraneo 
14—Diversos.
15.—Educación,.

- 16.—Fotografía, cine y útiles 
científicos.

17. —Ocupaciones buscadas.
—Empleados. 
—Profesionales.
—Domésticos. 
—Operarios.

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

19. — Residen das, Hoteles.
1* orantes.

20. —Materiales de construcción.
21. —Metales y minerales.

. 22 —Motores, maquinarias y ar
tículos eléctricos.

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

tículos sanitarios.
interés para el

11-

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

22 En.

2.—Automóviles, ca 
mione» y vehícu 
los.

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

31 enero

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

ESSEX 1929. TURISMO, R.EGA- 
lo $ 3.200. Delicias 4424.

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

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

CAMION FORD 1938, DOBLE 
32x6. cinco toneladas Excelen
te. Ocasión Véndese. Lira 90

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

FABRICA DE RESORTES PA- 
ra automóviles y camiones Ma- 

_ rio Freitas. Sotomayor 41, Telé
fono 92128; cuenta con máquina 
moderna de precisión, para cen
trar ruedas de automóviles mo
dernos y camiones. En. 25

•3. Neumáticos, acce 
sorios y garages

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

Rct-

25. —Modas e
hogar

26. —Mudanzas
27. —Negocios

compra y--------
28. —Objetos y animales perdidos
29. —Fersonas buscad».
SO—Préstamos, aciones y bonos,
31. —Productos medicinales.
32. —Propiedades compran.

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

S3 —Propiedades venden.
34. —Propuestas públicas y

tlcuia.res.
35. —Radios e instrumentos d

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

y transportes, 
e instalaciones, 
venta.

fun-

par-

AGENCIAS
— DE —

“LA NACION” 
PARA LA RECEPCION DE 

AVISOS ECONOMICOS: 
SAN DIEGO 1181 

Teléf. 76035.
Cigarrería y Camisería “EL 

RECORD-
FERIA MATADERO N.o <3. 
PORTAL EDWARDS 2748, 

Cigarrería. 
PORTA!, EDWARDS 2752. 

Cigarrería.
SAN PABLO 3258. 

Peluquería.
MAPOCHO 2874

Peluquería.
PROVIDENCIA 1340 

Pastelería Chile. 
IRARRAZAVAL 2897. FREN 
TE TEATRO HOLLYWOOD 

MAULE 1906.
RECOLETA 794.

Peluquería •Taris"
Lavandería.

DOMINICA 335.
Lavandería Higiénica. 
INDEPENDENCIA 319 
Agencia de Empleos 

I arisoSj, hasta las 8 P M.
I En las Arénelas se reciben

1.-Alhajas, moneda 
y antigiiedades.

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

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

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

25 Enero

RELOJES VENDE, PAGADE- 
res mensualidades. Huérfanos 
S20; cuarto piso. Oficina 409.

12 Ene.

BOLETOS, JOYAS, BR1- 
Uantes, oro, compro Nue
va York 25, costado Club 
de la Unión. 22 En..

HNOVEOSÜ PARA ARGOLLAS 
' Fábrica Sostín. Nueva. York 66.

Feb. 7

ACERO
I OCHAVADO CUADRADO 
Y HfHONDO PARA MINAS
I PRECIOSBAJOS

S. SACK
S°J PABLO U79 

L MORANDÉ fí!7.: j

PERGAMOIDES. TELAS 
capota, huinchas y toda 
artículos tapicería para ____
encuentra en Santa Isabel 185. 
Teléfono 86150. Enero, 19

DE 
clase 
autos

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

¡ ¡ ¡ AUTOMOVILISTAS!!! MAN - 
den transformar sus capolas y 
fund» al taller de M. Basten 
Brasil 451. 15 En.

JíVULC ANIZACIÓN HAY- 
wood!! Sistema moderno para 
vulcanizar neumáticos y cáma
ras: Ejecutamos todo trabajo en 
goma. Atendido por sus propios 
dueños, Lucl-Ibar. Alonso Ora- 
l’e 909. En . 25

4.—Arriendo» busca 
do».

•‘DESEA ARRENDAR SU PRO 
plédad” deme su ordeei . Gutié
rrez, Huérfanos 1153.

CASAQUINTA NECESITO PA- 
ra el primero Casilla 5021.

14 Ene

5.-Arriendo8 ofrecí 
dos.

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

16 Enero.

8 600 ARRIENDO CASA. MA- 
drid 1185. Del Rio, Bandera 552.

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

ARRIENDO CASA. PEDREGAL
12 F.

¡ i BARATISIMO! ’ ARRIENDO 
pieza guardar muebles. 2 a 4.— 
Carrión 1383.

750, SANTA VICTORIA 459. 
bajos, 4 dormitorios toilette, 

gas. Tratar: 467.

500. 600, 1.800. LOCALES NUE
VOS, gran sitio. San Pablo 1864.

(enero 13

ARRIENDANSE PIEZAS O DE- 
partamentos con o sin pensión 
a personas honorables, casa fa
milia. Recoleta 408.

(enero 15

800 LINDA CASA—QUINTA ES- 
tilo californiano cuatro dormi
torios, living, comedor con chi
menea, garage, dependencias. 
2.600 metros frutales con precio
sas sombras Contrato Verla 
4 a 6. Avda. Macal 3403 Teléfo
no 86836. 13 Enero

PIEZAS BALCON CALLE
arriéndase San Diego 357 

. 19 5=

ARRIENDA 1PROPIETARIA _______
piezas personas solas Eleute- 
Ho Ramírez 766

17 En

7.-Arbole» y plantas

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

18 En.

CRETOL 
el mejor purgante

56.836 soluciones se han recibido. La lista de los 
premiados se publicará a partir del 15 del pte. mes

CONCURSO

Vonka."LA NACION"

LA NACION'1
El diario de "mejor" circulación

PFRMANENTE al aceite sijininnrta riñaElectricidad. Uquidos Importado» 
nrecio réclame s 25. Son hecha 
bor ri mejor permanente a Os 
car Aguilera, ex Jefe de la Pe taque;’» G*lh 5 ' ba'rs y el la 
inoso permanentlsta cubano Ale 

Muilca. recién Pegado 
iras los últimos adelantos d Sado' Unidos , Huérfanos 2412 
...si esquina Bulnes.____________

ES la CREMA QUE 
Ud. dsbe usar-

lm”'?r permínente,:

K!érfanos 2M1 casi e»^ Bul. 

nes.

■cío revmu.- ------
cto« por '>

19 En.

Í 2. Compra y ventas 
varias. 

VENDO ROMANA 500 KILOS. 
Sin Allomo 22. , ren

COMPRO ESCOPETAS - SAN
Diego 59-______ ___________—

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

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

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

S1 ÜD. VA A VERANEAR I 
aprecia su rostro use Judith.

8.-Armag, caza y pe» 
ca.

ARM ER IA "AMERICANA”, 
Chacabuco 11 E. se componen, 
niquelan y empavonan toda cla
se de armas. 21 En

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

PLUMAS FUENTES. LAPICES, 
encendedores, arreglo. Gatería 
Alessandri 30. 27 E

11.—Belleza y pelu 
quería.

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

A g PESOS.

*3? SEÑORITA!
Hágase su permatiBiile con li
quido importado:’ondas y ri
zos. Peinados para su rostro. 
Larga duración, donde los téc
nicos dpi peinado:

LAZO VILLACL’RA. 
Puente 562, altos 

Reserve hora 
 25 En.

ARRIENDO CUARTO GUAR- 
dar muebles temporada. Arauco 
470.

ARRIENDO LOCAL DE 
metros, en Thompson 4092. 
apropiado industria; ec- motor 
4 H. P. torno y sierra huincha 
funcionando. Tratar: en el 4074.

22 enero

QUILPUE •'VILLA CLOTILDE" 
El Retiro cerca balneario recibe 
personas sanas. Enero 28

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

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

EN CARTAGENA. CASA ESTI- 
lo campestre, arriendo piezas con 
excelente comida. Cartagena 335. 
En Santiago: teléfono 74561.

13 Enero.

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

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

DOY ARRIENDO. CARTAGE- 
na, casa, muebles. 15 personas. 
7 cuadras. Playa Grande, 1¡2 
cuadra, verdura chacarería: ba
ño vertiente, precio módico: fa
cilidades tener animales: varias 
familias nu'den descansar, bajo 
precio. Aravena. Huérfanos X.o 
partidor. Teléfono 51833.

PAPUDO, ARRIENDO CASA ¡VERANEANTES! REGIA PIE
Teíéf3?^^' ,nmediata Pla?a- fon pensión Dirigirse, C. L
Tele!. 45718.________________ > Victoria 2847. Valparaiso.

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

EN VALPARAISO SE ARRIEN- 
da cómoda casa amoblada. 8 
piezas a 1 cuadrg Parque Italja 
v a una cuadra góndolas Casino. 
Chacabuco 2216. Teléfono 93147. 
_______________ Enero, 14

CARTAGENA, PLATA CHICA, 
residencial Coello, por sus co
midas al aceite, serieda , ateo 
esmerado. U prefieren familias 
delicadas. Teléfono 14. Facilida
des guardar autos

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

En.

VALPARAISO: RESIDENCIAL 
Star. Plaza Victoria. Teléfono 
5676. Departamentos y piezas 
par» familia. Excelente comida: 

¡8 20 y $ 18 diarios. En. 18
i - - —

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

LLO-LLEO, OLGA MAREAN 
que atendió temperada pasada 
“Villa Tranquila" avisa a su dis
tinguida clientela que pone a su 

disposición su nueva residencial 
I ‘‘Villa Alegre” al lado 'Barraca 
i Rodríguez 250.

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

£2^1 

'ol’Dcdan, o "• J mÓd/S^á

ofrece , ¿'Mi 
tesos ¡i \ < 
practice r .2? <! 1

*7, ambique rectificador Egrttnuevo vendo muy bu- 
rato Independencia 352. ,

vfndÓ MOSTRADOR Y ES-
Gr*j»lM 2512^

13.-Deporte», turis 
mo y veraneo.

y útilei
eos. I

RARA REVelm,.

Xns Fr’r

RESIDENCIAL ECONOMICA, J 
cerca Casino Departamento pa
ra familia. Nieto 39. Vlfl^ i9

14.-Diverso»

señora m a l u j e, carto- 
mancte. Coquimbo im¿nerOi X3

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

5 Feb.

ASOMBROSOS EXITOS Ho
róscopo Astrológico Destino, 
junto numerologia Loterías, solo 
$ 20. ¡ ¡Numerología Loterías sola
mente, 3 10lü Fetiches. Escapu
larios astrológicos S 30!!!! Ca-
rreras!!!¡| Todos donde Bela- 
hurr!!!! [! San Isidro 241.

15.-Educación.

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

19 Ehqro.

ACREDITADO INSTITUTO 
Técnico, nuevo lpcal, Santo Do
mingo 1307. esquina Teatlnoi, 
Cursos Vacaciones. Oficinistas. 
Dactilografía. Telegrafía. Corte 
onfeccjón. Sombreros. Peluque

ría. Permanentes. Diplomas.
Enero, 13

cadas,

ME OFREZCO to. 
casa o atender 
ro solo. Powo 
Eyzaguirré 751

grand«RpS,J|‘jj 

bajos fáciles de ofa 
Santo Domingo ift 

AY UDANTE COMli 
cha práctica, se o|n 
ñas referencia i 
Domingo 1081 Q¡

EX emfleadoTü 
para gobernar aelí 
práctica, compete 
Informes Vih {<. 
1081. Oficina 1«
PRACTICO "pfj 
ron carnet auzUiu' 
Dáv/ks Santo Dq 
Oficina lfl.

JOVEN ACTIVO h 
trador cualquier ri’i 
Buenos informe» ¡ 
Santo Domingo I»

JOVEN SOLO 111 
drr cualquier sucñtf 
dnr comercial, 
tiva. Buenos infra 
dentes, y fianu. é 
Marx. Forreo 11

UNION EMPLEAD»
Domingo 1081. Ofiris 
ec personal rnmptlM 
labor comercial ip 
dust rial, oficinista 

Corte vendedores, etc.

RESIDENCIA UNIVERSITA- 
ria. Femenina. Avenida 'España 
430 Teléfono 94454. Pensión 
S 200, sólo se admiten estudian
tes de los primeros años de to- 
d'.s las facultades. En este Pen
sionado se practica la Religión 
Católica. Orientación en los es
tudios. Abierta durante el Vera
no para bachilleres. Pidan pros- 
pectos a la Directora. Enero, 31

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

ESCUELA -TECNICA SUPE- 
nor Francesa Madame Jean Fi
lippi. profesora diplomada Pa
ns y Buenos Aires. Enseña: Cor 
le, Confección, Somgrcros, Len
cería, Corsetería, Mecánica Den
tal, Peluquería Completa, Cur
sos diurnos, nocturnos y por co
rrespondencia. Diplomas váli
dos Internado confortable. Cur
sos de verano. Matrícula abier
ta todo el año. Precios econó
micos Pida prospectos. Se ha
ce toda clase de confecciones. 
í««tric¿*.!eBe s61° en Avenida Es
paña 64 Casilla 6059 En. 13

APRENDA ESCRITURA mT- 
quina., al tacto, en quince días;

¡Ji£rfectí’ garantida 
raP!dos, individuales, co

lativos: contabUidad, taquigra- 
on’ aritmética, orto- 'íto!1 MriSodc,te prospectos. Ins- 

1099 Contabilidad. Fundado 
Sapto Domingo 1030. (Cer

ca Puente). Teléfono 69595.
20 Ene

18.-Ocupada 
ofrecida.

FABRICA NECESni 
dores activos, con!» 
Richard 3345. Suñs

SEÑORA, UJCAL
empleadas, pídala 1 
1248.

NECESITO EMFLU- 
servicin, buen 
go 780.________J
COCINERA SEJ 
Sueldo S 100. LW® 
360.
NECESITO EMPW 
mal para aseo.!® 
tas adentro. Alaw.

MOZO CON 
mendaciones y l® 
lar géneros, necf» 
portadora.
NECESITO BIP* 
tras cocinacho a la arti-ll* 
Quinta TobsUli•* 

¡.Teléfono 120.

SE NECESITA^ 
traída 
de casa 
Rosas 1240___

’tn°- NECESITO 
• la» mesas.

___________ _15 Ene

.. ....... arriendo CASA
.. nmnblada próximo plavn
.1 Telefono 45718 Informes rie 1 a 
- ’E M. 14 fne

S^!lT4.G?NA> RESIDENCIAL 
Estela . Suspiro 280, cerca Pia

ra Chica, mejor pensión fami
lias, turistas, precios bajisinws; 
comidas especiales are, cordero 
pescados, mariscos diariamente; 
también comidas Italianas, esna- 
ñolas; cocínase aceite; verduras 
escogidas; antes resolver pen
sion, visítese y véase ubicación 
piezas; comida casa, extra» 
Estela Cárdenas.

CURSOS RAPIDOS DIURNOS, 
HónUrn?S’ cont!»b¡H<iad, redac- 
nltelri .t{d1”i?rafía, aritmética, 
ortografía Enseñanza garantl- 
5L ft m^»‘na en quince 

Solicite prospecto. Insll- 
620° C’”ncf,oial. Santo Domingo 

19 Enero.

, DA P’^LES CORREC- 
hUM ÍC’ métorio Propio. Conta- 
Sud’ C’Írso rápid0- Instituto 
anglo . Americano. Huérfanos 
'35- 17 En

SE necesita cw 
pztente ron rrg 
Sueldo 5 I” '¡J 
a 4 horas, en U

NECESITO

Delicias ««I- 
COCINERA WEB 
nlda BllbaoJJJ>.

RESIDENCIAL OXARAN EN »
Viña del Mar, anexo de la acre- CASA AMO-
Jiteda Residencial Pfeiffer de tres dormito-
Valparaiso. ofrece a Ud. y fajol- ”os’. fa311’ baño, jardín, depen- 
lia, hermosas habitaciones, exce- concias. Agustinas 2113exce
lente comida, garage y comodi
dades en general, j1’- 
esq Traslarífia.

CARTAGENA, ARRIENDO CA- 
sita barata. Sto. Domingo 1213.

cios módicos. Alvarez 558
12 En

ESOS VER ANO 11 I 
ías Pror^ E3,CQe!ls Eolltéenú 
nít Erofcslonales -Díaz Cascog- 
1914, nT'ri" Chi1' Fundada 

c ltolent” «conocídM

U¡Áp»sC¿K°!í'.’a5fÉ!'’er4s'ier“-

Teléfono 80468. 31

ayudánt’’! 
elcctr"7'“"''n> 
mendaclo”85’ D 
nac 16L-— 
r asfinteJ¿Íi i 
sito

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

20 Ene.

nS”L|J?C?aCA WIOFESSIO-!
1. set” S rin alse ‘Sninnpe Rous- 

ráDÍdn! o ”’e"s'lal. 20 corso» 
eantes rerán” hi.ñ brero, F corte. costura, som- , 
Dirigirse a N Ge Escíelá I,'lu1“'ria. Unica

Sraueesu. Fundada W2J;
desnués ariner de su enseñanza 
Curm „„ 10 añm »« práctica,
•o ño.í, "’"'■Ponieneia. Cur
da tal™”' ’"«"rudo serio. Pi
nas 8,s"™' rol«nenlf; Agustl-

PLAYA “LAS VENTANAS”’ 
casa residencial de altos el rin
cón, veraneantes 
atendidos. L^.s„o 
doyLa9 Ventanas._____________ ______8 Ene.
PAPUDO ARRIENDO ca^a rn^c’ ae I bien nmoblada próxima r.u\.A ICurso P°r lteléf.45718 tatormes d? ir;1Vs 
P. M. Rla 8 o-» mro¡

8 Ln«ro. ñas 879.
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EN VELADORES DE LOS ANTIPODAS...
li 

ling. La desean para mandar 
o imperar.

—Nada de eso importa, des
de que se trata de errores e 
ilusiones. América será cada 
vez más fuerte y fecunda; su 
Destino le manda defender el 
Verbo por el libro y la escue
la. El libro es sagrado, de ori
gen divino. No es escrito^ 
aquel para quien la literatura 
no implica maravillosa ascen-

■ >ión desde sí mismo, ni es 
i poeta aquel para quien cada 
, verso no sea un poco de luz 
i en la formación de su propio 
¡ carácter. "La palabra, decía 
I D’Annunzio, es una cosa pro

funda. en la que se hallan 
ocultas para el hombre inte
ligente inconmensurables ri
quezas’’. Por eso, antes de 
estampar en el libro una pa
labra nueva, una expresión 
más, debemos recogernos y 1 
meditar un instante. En el li
bro, se entiende, porque el li
bro... ¿Han pensado ustedes , 
en el camino que hacen los 
libros? No han pensado v, sin l 
embargo, sus ediciones ’ des
aparecen de los escaparates y 
de las bodegas de las libre
rías. Pues bien, jóvenes es
critores... si yo Ies dijera 
que en este momento, allá en 
el corazón caldeado de nues
tra América, frente al matto, 
en la fazenda del Amazonas, 
hay una mujer morena ten
dida en su hamaca y reposa

i un libro en su regazo, y ese 
, libre es fruto de uno de voso-
■ tros, una producción fecun
dante de esa mente virgen, 
sn la zona tórrida, ¿qué me 
responderían? El camino de 
los libros es paciente, cons
tante, eterno: son explorado- | 
res de todos los climas, de to-

razas. En este mo-en

La Medicina Le^al
en Hungríam,„‘Co,nviene emplear tér- 

“™°? 10ca>es en libros sud- 
americanos?
un? A» i convl«“e’ respondió 

de escritores. No con- 
V ene porque habrá lectores 
que se quedaran en ayunas o 
entenderán al revés, se pue
de aceptar el folklora en ca 
pitillos de novelas locales, pe- 
sefáraS? Se ,sabe si un libro 
. ,a leído solamente por lo- 
fniuf' Cuando 5e emplea el 

,es. Preciso anotar 
61 T518nificadQ de las 

palabras. Los chilenismos so- 
los suman miles; algunos se Pierden y nacen otro! Fuera 

.2® ¡v‘“ paLabras pintorescas 
derivadas del inglés, que in- 
™t0 ,la gente de mar. el 
resto de los chilenismos ca-

Más vaIe em- 
- , - d--P* viusielianas.
y hablar castellano.

?a£?ce ouc ™ libro 
chileno debiera estar escrito 
en chileno, añadió otro

¡ llania usted hablar
en chileno? ¿Decir cuantuá

■ benaiga, yastá, al tirito?
I —No tan sólo eso. En cier
ta novela, para daT a la esce
na sabor de chilenidad flori- 
aa, puse a una cocinera que 
dice, ‘a Manuel le voy a 
trtSrar el,trutro del pollo 
trintre y a la María le voy a 
Sj,ar el contre”. No podría 
darse mayor chilenidad

ciert°’ P*™ fuera de 
Chile no entenderá nadie.

a mí qué me Importa! 
Desde luego, es mucho opti
mismo el creer que nos leen 
fuera de Chile.

—¡Error de'' errores! He 
oído a un viajero que vió en
cima dé la mesa dé Juan Vi
cente Gómez, en Maracay. una 
novela chilena. Los libros 
corren. Conviene mantener 
las ventajas de la unidad 
magnifica y sin parecido en 
el mundo que a nuest-o Con
tinente dió el castellano: una 
lengua, una natria, una reli
gión, una madre. Los términos 
del folklore confunden, sin 
aportar belleza ni sugerencia

el ESCANDALO DE LOS AVIONES
la contestación que hTlTadí el .

I efe de la Fuerza Aérea a la rectificación^3"16 
l-jínico de las firmas Piaggio y Breda S > P°r 61 
- r®a"ifiest0 135 conclusiones de ksP n"™6"1" 
. desarmaron el material de estos^avtoneT^n 
■’¡do, en ningún momento, desvirtuadas. Por el contai 
■rio, las aseveraciones del representante del Consorcio 

Italiano, no han servido sino para agravar la resDon 
■sabilidad de las firmas constructoras respon-
E Nuestro diario, desde el primer „ •

entrar en el análisis de detalles técnicos, que n¿ fe c“ 
■. rresponoian, rué el único que dió su verdadero carár ¡ “e ’“‘“I' Mas vaIe em- 

ter ", XS' qUe apar6Ce COmo uno de 
repudiates negociados que pueden haberse hecho en la 
compra de material de guerra. la

Emrealidad, nuestro punto de vista para apreciar 
el informe de los ingenieros Brughero y Melbrio no 
puede discutirse. O las conclusiones a que se llegó en 
el examen de los motores eran verdaderas, y entonces 
Ja culpabilidad recae por iguales partes entre la firma 

í constructora y la comisión de recepción, o bien eran 
erróneas, y entonces resultaban inexplicables la serio 
de accidentes producidos y las conclusiones de los su 
icarios que con motivo de ellos se mandó instruir

Hoy día, ya tenemos mayores elementos de juicio 
para reafirmarnos en nuestra primera hipótesis o sea 
que las firmas Breda y Piaggio no pusieron ninguna es
crupulosidad en la confección de los motores que en

riaron a Chile, y que la. comisión receptora dió el pase 
a un material de pésima calidad, que iba a producir 
fatalmente, numerosas víctimas entre nuestros pilotos 
de guerra. . r

En realidad, las pueriles afirmaciones de que los 
locales de armado fueron pequeños, de que los bancosy . -------, —- «JdllCUS

■utilizados con el mismo fin no correspondían a las pre
cisiones exigidas, y de que algunos cajones con repues

ta^ permanecieron demasiado tiempo en Aduana no 
¡requieren conocimientos técnicos para ser apreciados 
como refutaciones indignas de la representación téc
nica de las firmas constructoras, en su contestación al 
informe que dio origen a nuestro primer editorial-

Mas absurda aparece todavía la afirmación de aue 
el paso de los aviones Breda y Nardi por la zona del 
trópico, pudo hacer variar las condiciones de los me
tales empleados para construirlos. Nunca nuestra Fuer 
za Aerea ha recibido motores que hayan podido evitar 
esta prueba, considerada tan peligrosa por el ingeniero 
señor Terzi. Y, por otra parte, si fábricas de tanto pres
tigio como son las del Consorcio Italiano, no están ca- paniioHoC olnnArnv ___ , «i i
su consistencia y elasticidad bajVcuaíqufer c'lima??cómo 
acepta venderlos para el servicio de exportación?

En cambio, defectos como destrucción de los tubos 
de escape de los motores a las pocas horas de funcio
namiento. mala colocación de seguros y frenos en las 
cañerías de aceite, errores de construcción en las ban
cadas, y demas irregularidades constatadas por los téc
nicos de la Fuerza Aerea, representan un descuido y 
una falta tan absoluta del sentido dé la responsabilidad 
por parte de las firmas constructoras, que no hay cir
cunstancias atenuantes que los puedan disculpar, 
t Sobre todo, y como elemento supremo de juicio 
inapelable, que exige una prolija investigación admi
nistrativa, como ya lo pedimos anteriormente, están 
los cadáveres de cuatro pilotos chilenos, jóvenes, pre
parados y entusiastas, sacrificados por el comercialis- 
nj° de algunos, y por la incompetencia o venalidad de 
otros. Esto pide sanciones enérgicas una vez que se 
Jiayan agotado las investigaciones y se logre deslindar 

parte de responsabilidad que le atañe a las firmas 
onstructoras y a la comisión de recepción.

permanecieron demasiado tiempo en Aduana, no

Señor Terzi. Y, por otra parte, si fábricas de tanto
- , , , —nú esian ca

pacitadas para elaborar aceros susceptibles de mantener

Probidad administrativa
La Camara despachó ayer 
L’roy?c1'0 sobre probidad 
«nuustrativa. que pode- 
M considerar como una 
melon en las normas 
..imnuestla legislación, y 

que es una innova
ré P“T este Precio 
ad anar una necesl- 
as=MeOrden moraI- hidls- 

■himJ oP“‘on pública, 
giado entregada a la 
Ss\Callga ain piedad a 
icios becadores. con sus 
CX. mpre bien ln- 

^*torUn»iÓ“> parlamentaria 

i» de Vce,lenciA la lun- 
& esto rth0.nestiflad. No 
nentarf ec‘r que cl PaI" 
1 honeston°nSea un h?lr- 
i S ■ Queremos decir 
M dPd?, exists multipli- 

ParlamfDUIlaones’ euando 
. parlamentario es a la 
■abogado de emnra- < 
Ajeras « , empresaso S’ f empleado fis- 
de Caja/’T ' 0 c9nse¡e- 
a o ajas’, la opinion nú- 
nte’u Vlg‘ ,a mcansable- 
M’aáa d°,‘ rta püblica 

a?, be ¿“a represen
te mrt„Pjebl°, es fácil- 
1 reSDP “C‘da a engano 
'¿el h a la honestl- 
«n na„i empefio de la 
i la nnl amentana. siem. 
leer i„ blon es propensa 

ha existto' e?- ocasl°- 
» esa „ 0 luaWicación
«tocia .“eencia, en la 
‘los. ’e algunos lunolo- 

to aorrh La20nes. el pro- t Robado por ]a 'cá
lete i?ue. consulta y es- 
" la fnn “eorapatibilidad 

-junción par! arnera

ria y los cargos fiscales o 
semifiscales, y además la 
incompatibilidad con el car
go de abogado de una em
presa extranjera, nos parece 
digno de elogios. En reali
dad, al entrar en discusión 
este proyecto, habíamos for
mulado nuestra opinión fa
vorable, y esperábamos que 
la Cámara aprobaría sin di
ficultad un proyecto de 
esta naturaleza. Nuestros 
cálculos han sido exactos.

Conviene separar funcio
nes. y dar a la representa
ción parlamentaria 
biente de elevación 
indispensable para 
ejercicio no sea en 
momento manchado .. ... 
sospecha o con la acusación 
de deshonestidad.

Pero también es imperio
so que la función parlamen
taria sea mejor rentada que 
en la actualidad. Hemos ex
presado esto mismo a lo 
largo de muchas publicacio
nes. Y nos parece oportuno 
insistir una vez más, pues
to que si se establece en un 
proyecto la incompatibilidad 
con otros cargos, justo es 
que se aumente el monto de 
la dieta, para que ella sirva 
en rigor a la representación 
que un parlamentarlo invis
te con su título. Para evitar 
que el parlamentario busque 
en otras actividades una 
mejor remuneración, es ur
gente dotarlo económicamen
te, de recursos que sean su
ficientes, dentro de la me
dida de lo prudencial, para 
sus necesidades. Es el único 
medio que le permitirá de- ■ 
dlcarse exclusivamente a la ' 
tarea de legislar. 1

el am- 
que es 
que su 
ningún 
con Ja

vendemos
SElS S RECIEN TERMINADOS EN EL

LXSANCHE B.ARRIO RESIDENCIAL
Con . '‘BANCO DE CHILE"
n*tori^n de living con chimenea, comedor, tres y cuatro 
« de ri,_yn° V dos toilettes instaladas, dependencias v 
'Uses v~Lme.ns.oúea muv Proporcionadas. Servicio de ml- 
!C:>nfci¡ t tranviaa hasta ahí mismo. Facilidades de pago.

le pormenores sin compromiso en el

WUMENTCU COMISIONES £ 
"«lod, Oi,i, • CONFIANZA Segundo piso

Se han realizado en el últi
mo tiempo una serie de investi
gaciones científicas acerca de la 
existencia de petróleo en Maga
llanes.

Ninguna ha dado resultados 
positivos. Pero se ha podido 
comprobar, con relativa certeza, 
que el oro negro existe en esa 
región.

¿Por qué han fracasado todas 
estas investigaciones? Ellas han 
sido hechas, generalmente, por 
firmas extranjeras. Y de aquí 
surge una grave cuestión, que 
sólo basta enunciar paia esta
blecer que no es conveniente que 
tales tareas sean entregadas a 
elementos que no tienen respon
sabilidad moral para con 
país.

El Estado ha invertido 
suma bastante apreciable 
pesos, de millones de pesos, en 
contratar estas misiones cientí
ficas extranjeras. Pero sus re
sultados no han correspondido 
a las esperanzas que el país ci
fró en ellas. Y fué muy comen
tada la forma en que una de es
tas misiones cambió la ruta de 
6us trabajos.

En Chile hay un Departamen
to de Minas v Petróleo. Los 
funcionarios de esa oficina son, 
sin duda alguna, técnicos, geólo
gos. ¿Por qué no serían ellos 
quienes realizaran las investiga
ciones que el país necesita para 
establecer, de una vez, si en 
Chile hay o no hay petróleo?

Sería interesante que ese De
partamento hiciera una exposi
ción pública sobre el particular, 
Indicando las posibilidades de 
la existencia del oro negro en 
Chile.

Esto nos parece fundamental.

al arca del idioma. En mu
chos casos provienen sola
mente de mala pronuncia
ción.

—No, señor. Algunas ex
presiones son respetables su 
origen remonta a la pre-his- 
ona; asi cent.aos guagua, 

■lapa, palabras quechuas, 
guagua es onomatopeya: iml- 
.a el quejido de las criaturas.

—Muy bien, pero en Cuba 
■a guagua no es la criatura 
que pide papa, sino el camion | 
turbulento de las calles; en 
Argentina llaman chauchas a 
os porotos, gringos a los ita- , 
llanos y afilar al acto de po- 1 
olear, o flirtear; en España 1 
la palabra luego significa mas i 
tarde; la palabra apurar I 
quiere decir extremar, o in- 1 
sistlr, como es el caso de ¡ 
afeitar a uno en forma apu- I 
rada, esto es, descañonando. 
A« propósito de expresiones 
criollas, me contaron el caso 
de un jesuíta español que i 
confesaba a cierta dama es
crupulosa de la capital. “Acú- 

iSome padre que he visto mo
nos indecentes”, expresó de 

¡manera compungida, ej reve- 
! rendo pensó un momento en 
■ las morisquetas que pudieran 
nacer los traviesos macacos! 
en la jaula del Zoológico. So- ! 
lamente algunos años más! 
tarde comprendió el verdade- I 
ro sentido de las palabras de 
su incognita confesada.

—Muy bien y muy ingenio
so todo eso; pero insisto en 
que mantener la unidad del 

! castellano seria algo ooeo me- ' 
nos que imposible en la vas- i 
tedad de nuestra América.

—Luchar para mantener 
dicha unidad, no daña ni está: 
demas. El Imperio Romano 
j 5? í.anto como la unidad 
del latín; una vez destrozadas 
las legiones y sumergida la 
Ciudad Eterna bajo la barba
rie de las hordas, comenzó a

_ ac^iarsei. eJ idioma más, 

iamás floreciera *en labio/de I 
hombres. Si ahora es todavía 
un ideal romano el Je latini-l

da,d. a causa del desastre del 
idioma, no veo la utilidad de 
fomentar parecido desastre 
respecto al castellano, para 
que muchos siglos mas tar
de unos caudillos idealistas 
pretendan el imposible de ha
cerlo vivir. El castellano es 
mandato, estirpe, distinción, 
unidad.

— ¡Cuidádo con la Santa 
Alianza y la hispanidad fran
quista!

I —¡Pamplinas! Hace mucho 
, que las colonias se comieron 
, a la metrópoli por la fuerza 
i material, precursora de la es- 
[ piritual. Los poetas america- 
¡ nos ha mucho que invadie- 
| ron la metrópoli.
' —No creo en tai cosa. El 
español es demasiado sober-

I bio para que reconozca supe- 
i rioridad alguna en huestro 
espíritu. Acuérdese que a Ma
drid le nombran "meridiano 
intelectual”. Nos desprecian

I de manera sutil. No hay eu
ropeos más incomprensivos 
respecto a América, que los 
escritores hispanos. Jamás 
vieron nada. ¿Conoce la fra
se candente de Juan Ramón 
Jiménez respecto a Darío? 
Voy a decírsela: "Darío vino 

¡ a devolver a los españoles las 
' cuentas de vidrio que los con- 
¡ qu’stadores entregaron a los 
|indios’’. El mismo Juan Ra
món asegura que los genios 
poéticos de nuestra América 
van a Madrid animados de 
tales pretensiones como la de 
revolucionar al Verbo y... no 
saben escribir una carta...

I . —&shs fanfarronadas no 
¡ impiden que Darío. Huidobro, 
¡ Neruda, "nq^nes ” ' 'o
tengan imitadores en ei pro-

1 pío "meridiano''.

familia de] snob literario es- mentó, 
panol, a cuyo lado Proust se
ria luego de niños.

i . ■-—-oíu.xxc., ia luvciibuu
' e.e a ,Juan Ramón, a
I KT-----í* « XJAlUja...

Nunca les interesó América ni
I de los ingleses* o de" Keyser-

pío “meridiano". Jua.i Ra- res de t 
mon pertenece a !a tremenda das las

__ .  .. a* ma.0 1 nraudna ice a Juan reamen 
tomTífioJ disciplinado quej D'Ors, a Azorin, a Baroja
lamaS flOrPCÍPT3 bn laKmn ríe. WnwoH .._i.____ . ■ - .

IV
[ La investigación científica , una cátedra 
y su enseñanza, perseguidas • ©cimUoirít 
con el noble fin de difundir 

jsus experiencias útiles en las 
i aplicaciones diarias para el 
bienestar del hombre, en lo

¡ referente a esta rama tan

___ _____a extraordinaria 
de Psiquiatría Legal.

Desgraciadamente, estos 
progresos se resintieron con 
las pérdidas de las Universi
dades de Pozsony, y de la 
Universidad de Kolozsvar, con

técnica de nuestra profesión su edificación realmente ma
lla Medicina Legal), se han I ravillosa, instalaciones, biblio- 
desarrolladc en Hungría co- ¡ teca y otras riquezas (Kenye- 
mo producto Ipgico de la ac- roc l r-nmn un nnncnMn a Asfnc 
tividad funcionaría de los 
médicos legistas o peritos.

Los progresos de! saber, 
transmitidos a los demás pa
ra mejor comprensión v pro- 
vecho, han sido debidamente 

an.es ae atendidos por los organismos 
SUperioreS( tant0 de ]a Jus. 
ticia como de la Enseñanza, 
de parte de los Ministerios 
y de las Universidades de 
Budapest, Debreczen. Pécs, 
Zseged, etc., de aquel lejano 
país.

La enseñanza de la Medi
cina Legal ha seguido allí un 
paralelismo entre las expe ■ 
riendas obtenidas y la difu
sión de dichos conocimien
tos útiles.

Ya hemos dicho, en ar
tículos anteriores, que la pu
blicación de CASOS ha sido 
hecha por la autoridad, co
mo un resguardo de la exoe- 
riencia y enseñanzas para los 
mismos peritos, a quienes se 
reparten- gratuitamente di
chas impresiones,— ya que 
ellos son los más obligados a 
seguir de muy cerca las no
vedades y el progreso, — al 
servicio de la Ley.

La tradición histórica per
mite deducir que ya durante 
los siglos XIV y XV, se hacia

¡York, en Pekin, en Japón v e5Peo>?l en
j Rusia, hay 1-bros rte ‘odos eS- 5,ny’ fecs y
1 L ’ s s-szteigon, pueblos de Hun-__ 1P__ • , • ! la" íiA" i OIOS 'Te OCIOS ;’S- lSDan^~“;a?í,’J’J“IS.tu? ledeLen m?nos de seres que
no conocerán nunca, en re
gazos de muierss incógnitas, 
en armarios lejanos, en vela-i ------ , ■ ainiauus lejanos, i

la amaron con la intensidad dores de los antípoda' 
Ge IO'j ínfriAcar « r ~

Nuestro comercio con
los Estados Unidos

J. E B.

¡SR. HIDALGO NO 
DIVAGUEMOS!

, res). Como un consuelo a estos 
! reveses, han quedado como 
i hogar las Universidades de 
1 Pécs y Szeged, pero con la 

falencia que ha significado 
la supresión de las confe
rencias de Química Legal, con 
la enseñanza de la Higiene, 
que la absorbió, asi como fué 
absorbida también la Psi
quiatría Legal con la crea- 

I ción de la cátedra de Psi- 
I quiatría.

Además, por economías ne- 
, cesarías y urgentes, aquel 

pueblo se ha visto obligado, 
dolorosamente, a proveer 
ciertas cátedras que han ab
sorbido a otras, resumiéndo
las con evidente perjuicio del 
progreso técnico en todo sen
tido.

Sin embargo, desde 1793, 
la Medicina Legal se daba en 
7 clases semanales a los es
tudiantes de Medicina en Bu
dapest, un semestre de Po
licía Médica y otro de Medi
cina Forense.

Más tarde, la Medicina Le
gal se enseñó en el segundo 
semestre de los cargos qui-

■ rúrgicos.
Desde 1861, las conferen

cias fueron reducidas en 
número, en los dos semestres, 
lo mismo que en las clases 
de Medicina Legal.

En 1880, se obtuvo un gran 
progreso con la obtención de 
material para la enseñanza 
práctica de la Medicina Le
gal, tanto para los ejerci
cios de autopsias como para 
Laboratorios Médico-Legales, 
ya fuera en relaciones con 
lesiones, infanticidio, muer
tes violentas y cuestiones 
obstétricas.

Actualmente, en la Uni
versidad de Budapest, las 
conferencias médico-legales 
están igualmente distribuidas 
en dos semestres: en un se
mestre se verifican conferen
cias teóricas, en cinco hojas 

í manales, sobre cuestiones ju- 
__ radicas, sexuales, abortos e 
no infanticidios; y en el otro, so
la bre lesiones, muertes violen- 

inspecciones de lugares "de 
sucesos, objetos sospechosos, í — ~ __ 1 _ I - • ■

gria, pero sin conocerse la 
forma ni extensión cómo se 
realizaba.

Después de la infeliz bata
lla de Mohacs (1526), se sus
pendió el funcionamiento de 
las universidades de algunos 
de estos pueblos o ciudades 
y, además, por ciertas dis
cordias político-religiosas in
ternas, se estagnaron estos 
anhelos de cultura médico- 
técnica.

La Universidad del Carde- 
í\™^zmani fué dotada, en 
1770, de una Facultad Médt- 

?ra9ias a la Emperatriz 
María Teresa; pero entre las 
cátedras que se crearon 

separadamente Ia uie lesiones, muertes violen- 
tomarlíl? ííga1’ aPnQue sí se tas- fenómenos cadavéricos, 
tomaron, en cuenta1 sus “re- j- v-------
laciones asi como sus "con- : sucesos, o 

IpSiiV P^010’ía y identidad, ’ métodos'’'feto?
ObstotrtofoM ,d ' C,nma y químicos, armas, etc. En los 
uDscetncia. tal como se pue- --------

| de ver en el libro titulado; 
I Elementa Medicinan et Chi- 
rurgae Forensis” (1781), es- 
crito por J. j. Flencx 

Solo en 1793, se decretó 
que en la Universidad de 
Pest se estableciera una ca
taba de Medicina Legal y 
stonln“aa • Admi"totra Uva 
£ ademas- estas asigna
turas, Incorporadas al regla
mento de examenes g 

Así fué, pues, cómo apare- 
I cinlinS«a C°mo una dls' 
|Clplma independiente, aun- 
|que no del todo, todavía. 
Lr1ií>.™’cip,io fué enseñada 
por los profesores de la Me- 

¡nnr'in Teo”ca. y'más tarde 

ra ™Ua0 profesor especial pa- 

Además, hubo otros cam- 
Mos en los años 1874. 76 y 80 
mu?jenul874’ en q.ue la Fa-

Su articulo, maravilla de 
sutileza y de inteligencia je
suítica'. no deja nada en cla
ro. Yo. hombre de hechos, 
no admito la divagación, am
biente propio de sofistas, y 
quiero dejar establecido so
lamente dos cosas:

l.o—Don José Toribio Me
dina no estuvo en Lima en 
la fecha del saqueo y, por 
consiguiente, no pudo diri
gir la extracción sistemática 
de los libros de esa Biblio
teca.

2.o—No hay en la “Sala

I

tomaron en cuenta- sus "re- 
I laciones”, asi como sus --------

Se anuncia la venida a 
Chile de delegaciones de va
rias importantes entidades 
comerciales norteamericanas, 
en viaje de estudio y de acer
camiento.

Muy laudable nos parece es
ta iniciativa, y creemos que, 
de aprovecharse sus expe
riencias, traería grandes 
ventajas a la mutua penetra
ción entre los mercados del 
Continente.

Hasta aquí, según fidedig
nas informaciones, los mejo
res deseos del Gobierno de 
los Estados Unidos y de sus 
organismos funcionarios, en 
pro de una política de enten
dimiento general, se han 
visto obstaculizados por la 
oposición cerrada de las 
asociaciones de productores 
norteamericanos, que creen 
ver amagados sus negocios 
por la competencia de los 
países sudamericanos.

Aun a la simple vista, no 
parece muy inteligente ni 
muy amplia la actitud adop
tada por tales productores. 
Con un criterio verdadera- < 
mente primario, lo único 
que parecen comprender es 
que la guerra presente ha i 
cerrado para sus productos i 
los mercados de numerosos j 
países europeos, y que de- i 
ben encontrarles rcempla- t 
zantes en Sudamérica. Pero, i 
en cuanto su Gobierno, con 
más amplia visión, ha trata
do de concertar acueraos 
compensatorios de sus expor
taciones mediante importa
ción de productos o materias 
primas sudamericanas, han 
puesto el grito en el cielo y 
movilizado sus representan
tes en el Congreso Federal, 
para estorbar tales conve
nios.

El problema sigue, en con
secuencia. tal como se ha de
mostrado en las negociacio
nes con Argentina y Uru
guay, en el punto de parti
da, a pesar de las buenas In
tenciones del Comité Econó
mico Interamericano, consti
tuido, para solucionarlo, en 
la Conferencia de Panamá.

El Delegado chileno en el 
Comité, señor Carlos Dávila, 
ha precisado los términos de _ ______ ... ______
la cuestión, en la última reu 'las naciones en guerra 
nión de que el cable da> cuen- pueden 
ta. • *’"/•________ w ____ ____

No se trata, como piensan ■' nos permita pagar nuestras 
los comerciantes estadouni- 'compras a Estados Unidos.

el

una 
de

FARMACIAS DE 
TURNO

Este diario ha recogido el 
clamor del público sobre la 
mala atención que hacen 
de noche las farmacias de 
turno.

Se ha puesto en evidencia 
el contrasentido de que ta
les farmacias permanezcan 
cerradas, sin que los que ne
cesitan ser atendidos se den 
cuenta, por una luz o por 
un aviso, de que en realidad 
tal establecimiento deba tra
bajar toda la noche. Ni si
quiera una modesta ventani
lla que haga ver la luz del 
Interior.

Para dar con una botica 
de turno, hay que salir con 
un diario en la .mano, o pre
guntar a un carabinero. Y 
va sabemos la respuesta que 
dan los representantes de la 
autoridad:—Esa botica que 
está cerrada, está de turno. 
Golpee fuerte para que 1* 
abran. , _. D

Se nos ocurre que la Direc
ción General de Sanidad to
mará nota de este mal habi
to colonial, y apreciara las 
molestias que con el se aca
rrea al público que tiene ne
cesidad urgente de atención 
farmacéutica. Esto no pue
de continuar, y es urgente 
que esa repartición pública 
reforme 'el Reglamento que 
fija las obligaciones de las 
farmacias de tumo.

En nota del Presidente de 
la Junta Provincial Farma
céutica. que publicó ayer es
te Diario, se trata de justifi
car, sin conseguirlo, el pésl- 
mo servicio nocturno que 
tiene Santiago en este sen
tido, y se invoca el Regla
mento de la Dirección de 
Sanidad para hacernos sa
ber que sólo hay obligación 
de atender el despacho de

denses, de concedernos sim
plemente más créditos.

Como lo hizo- notar el se
ñor Dávila, con plausible 
acierto y firmeza, todos los 
créditos concedidos hasta 
ahora a Chile, y en general ¡ 
a los países hispano-amenca- i 
nos, han servido exclusiva- ( 
mente para que éstos puedan 
comprar más mercaderías ¡ ___ __ _ ____
norteamericanas, o sea para i José Toribio Medina” libros 
agravar más la situación de de la Biblioteca del Rerú, y, 
desequilibrio de las respecti- los que hay, ostentan en su
vas balanzas, en favor de 
los Estados Unidos.

Lo que se necesita es au
mentar nuestra capacidad <íe 
compra, la que sólo puede 
lograrse aumentando nues
tras posibilidades de vender 
a EE. UU., productos o ma
terias primas, cuyo valor 
Compense el de las mercade
rías que adquiramos.

La actitud cerrada de los 
opositores a la política de 
buen vecino comerciante, 
preconizada por el Presiden
te Roosevelt, denota, además, 
una absoluta falta de cono
cimientos de Economía. Las 
opiniones de algunos diri
gentes norteamericanos, os
tensiblemente legos en la 
materia, indican que, a su 
juicio, la balanza comercial 
es desfavorable para los Es
tados Unidos. Este error es 
imperdonable en un técnico. 
Si se considera qué enorme 
cuota de la exportación de 
productos, aparentemente 
nuestros, corresponde a fru
tos de capitales norteameri
canos invertidos en nuestros 
países, y es, por tanto, para 
nosotros, una verdadera “Im
portación invisible”, o im
portación de cupones, se es
tablecerá fácilmente que la 
balanza ha sido, es v conti
nuará siendo favorable para 
Estados Unidos durante mu
cho tiempo.

Sobre este mismo factor 
ha basado nuestro delegado 
la fórmula que los demás 
oaíSes hispano - americanos 
han aprobado unánimemente: 
la solución es asociar el ca
pital norteamericano al 
nuestro, en empresas nuevas, 
que produzcan en nues- 

, tros países los artículos que
.. ’ no 

ya suministrar a 
Norteamérica, y cuyo valor

portada un documento 
mado por Ricardo Palma, 
acredita que ese libro no 
sustraído sino canjeado 
Medina.

Y ahora no lo desafio, 
ñor Hidalgo, sino lo invito 
cordialmente a visitar la Sa
la a mi cargo: -y si encuen
tra un libro de la Colección 
de Medina que pertenezca a 
la Biblioteca del Perú, le 
ruego que me lo señale, y. 
entonces, públicamente, re
conoceré que Ud. tenía la 
razón.

Dejémonos de divagaciones 
y probemos hechos.

Y... punto final.

GUILLERMO FELIU CRUZ

flr- 
que 
fué 
por

se-

LA CONVENCION “liad obtuvo’ la cátedra fc. 

DEL MAGISTERIO ¡ ei}senar los cuidados de Sa- 
I nidad Publica, separándola 
■de la Medicina Legal, pasan- 
'do. poco después, la PolicíaSeñor Director.

Con indignación y ver- Qa’ní?oh°q Ia Policía
güenza he leído hoy el edito- 
nal de su diario, refiriendo- L¡pin_ rZ™?se al triste fin de la Conven- ' £

I

ciertos artículos, que taxati- de verdadera ciudad civili- 
vamente señala el mismo zada, y no aparecezca, en es. 
Reglamento. : tos detalles que no son pe-

Nos parece que esta limi- i queños ni despreciables, co- 
tación está equivocada, y que ¡ mo una pobre aldea de la 
sólo obedece a una rutina ¡ época de O’Higgins. 
Incomprensible. Si una far- " --1-- 
macia está abierta al públi
co, no vemos la razón para 
que no puedan venderse to
dos los artículos que en ella 
existen. Si sólo hay un em
pleado en las horas de la 
noche, el 
mayir tiempo, 
atendido en lo que busca

el clients esperará 
', pero será 

. . : i y
la farmacia pueda proporcio
narle.

Es necesario que nuestra 
capital tenga la fisonomía

Cuantas aclaraciones ha
gan los comsrciantss para 
convencer al público de que 
las farmacias de turno cum
plen maravillosamente su 
cometido, sarán inútiles. El 
público tiene la certidum
bre de que ese servicio está 
mal organizado, y confía en 
que la Dirección General da 
Sanidad tomará las medidas 
indispensables para mejo
rarlo.

G.

ción de Profesores.
Como perteneciente al gre- I 

mió de Profesores y a la So
ciedad, me he sentido ofen- | 
dida públicamente por las ¡ 
expresiones vertidas en su 
artículo; pero, triste es de- I 
cirio, considero que los epí-. 
tetos bastante duros para el 
profesorado, son justos y bien 
merecidos.

Como integrante de una 
Asamblea de Provincia, pue
do decirle que personalmen
te previ estas tristes conse
cuencias, pues he sido y seré 
siempre enemiga firme y 
decidida de la política entro
nizada en la Unión de Profe- ' 
sores. Me agrada y me en
tusiasma la política, pero 
fuera de su seno, en el cual 
deben abordarse sólo proble
mas que digan relación con 
el maestro v el niño. Por es- i 
to me alejé de la Asamblea 
durante un año, después de 
hacrrjes constar a su^ mi m- 
bros que llevando las cosas 
al terreno político, nuestros ' 
problemas económico-socia
les y los de enorme trascen
dencia. para el país, como es 

i el bienestar general del ni
ño, no conseguirían solución 
alguna.

Es por esto que concuerdo 
con las expresiones de su 
editorial que. como verda
deros latigazos, han herido 
nuestra dignidad profesional. 
Pero, como generalizar es 
injusto, quiero expresar que 
no todos los componentes de 
la Unión de Profesores me
recen las aceradas frases d? 
su artículo, y que entre el

i

-------a tie J1I- 
I &iePe>— quedando así Ja Me- 
j ’---j independiente 

í de recargos, pudiendo entrar 
a su libre desarrollo propio.

Como progresos halagadores 
I suyos, podemos citar, ade- 
¡ más. la fundación de la Uni
versidad de Kolozsvar en 
|8]2, y de dos nuevas en 
1912, todas con cátedras in- 

, dependientes de Medicina 
Legal, aparte de la enseñan- 
za de la Química Legal y de 

I Profesorado primario existe 

una inmensa mayoría que 
censura esta actuación de 

j sus representantes con una 
i enérgica protesta en el seno 
de las asambleas.

Much_as cosas podría agre
gar, señor Director, en estos 
mom¿ntos en que me estre
mezco de indignación por que 
los profesores hayamos dado 
al país una nota tan discor
dante como ésta, pero confio 
to qu2 esta experiencia ser
virá para enmendar rumbos 
y apaciguar los ánimos, hoy 
ticas°fUSCad°S D°r ideas poli_

ANA N. DE ACEVEDO
Prolsova de la E cuela 

N.q 2 dn Linares.

- semestres se efectúan ejerci
cios prácticos de autopsiasy 
de laboratorio. La asistencia 
es obligatoria, para cierto nú- 

I mero de lecciones, a los es
tudiantes de medicina, no 
así para los de Leyes, siendo 
semejante lo que pasa en las 
otras tres universidades.

Es de recordar, como un 
ejemplo, que en la Universi
dad de Kolozsvar se daba en
señanza de Psiquiatría Legal 
en dos semestres, con dos ho
ras semanales, a los estu
diantes de Leyes, por el Dr. 
Minich, —catedrático de lá 
Universidad de la capital. En 
otras universidades, como la 
ae Pécs, se daban también 
clases de dos y cuatro horas 
en dos semestres.

Al principio, estas confe
rencias. dadas en Budapest, 
eran en idioma húngaro y 

aún en alem¿n. hasta 
1861. en que empezaron a 
nacerse sólo en húngaro. 
W,AJ- PrinciPi°. el examen de 
Medicina Legal era teórico, 
durante quince minutos, y el 
candidato debía haber com
probado la asistencia de un 
semestre con cinco horas re
manales y dentro de cierto 
plazo de tiempo. El último 
reglamento de exámenes, que 
óata de 1922. exige también 
practica hospitalaria de un 
ano, en los ramos de Medi
cina Cirugía, Obstetricia, Gi
necología, Dermatología v 
Venereas, y sólo después de 
pasar dos meses de haber 
dado satisfactoriamente estos 
examenes clínicos, puede ser 
admitido el candidato ¡í 

Méd¡C0 Lesisla e

Dr. ALBERTO BENITEZ S.

Incidente hubo 
en la sesión de 

averdela LAN
El Consejero señor Me
nno Benitez anunció que 
presentaría la renuncia 

de su cargo

JEPES DE LA ARMADA 
SALUDARON AYER AL 
MINISTRO DE DEFENSA 

aV5r los almlrah dirtnu ’ Ja ‘'{"lada Nacional, presi
didos por el Director General -i- 
£±1,M.“tí, ¿uUo Allard Pinto. 
nXtLu aK,sa udar al Ministro de Duíalde. Naclonal- 6efior Alfradc 

dc la Armada c’im.
E,mI?t0ron,R! señOr Duhalde por 

on' La entrevista se £:ol°por espacio de media ho
ra, v en eua el señor Duhalde dló 
a conocer sus propósitos respecto 
a su gestión ministerial.

discrepancias
hi “adana de ayer se reunió 
LC Jo de la Linea Aérea Na. 
df^a’c£ndSldlí0 P01- el Mmistro 
¿oSo <I°n PMr°

Según fuimos informados en
“ Produjo un lncl- 

dente entre el Ministro señor Al- 
tonso y el consejero de la Lan 
teñor Arturo Merino Benítez a 
raíz de un proyecto del Ministro 
de entregar a Correas y Telégrafos 
las agencias comerciales de la 
Linea.

Con motivo de este incidente 
que según nuestras informacio- 
ne tuvo caracteres serios, el se
ñor Merino Benitez anunció en 
la sesión que presentaría a fi. e. 
el Presidente de la República, la 
renuncia de su cargo de consejero
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MORELIT.

No dude 
üd que 
el mejor 
Techo de 

i todos sus
similares es

Tiene la garantía de ter 
fabricado por la Gran 
Fábrica de Persianas de 

Angel Morell.
Se remite contra 

reembolso. Para pedidos 
ANGEL MORELL, 
Blanco Encalada v 

Versara

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

En. 13

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

Feb. 8

NECESITO FORRADORAS Y 
cosedora de cajas de carton. 
Cochrane 1329 _________ En. 16

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

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

NECESITAMOS BUENAS 
aparadoras calzado plan
tilla. Gálvez 1043. En 15

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

CRISOLES SURTIDOS, 
portados, Madrid 944.

IM-

31 Ene.

¡ECESITO ZAPATERO, COM- 
josturero. Brasil 31.

BOMB 4 SUMERGIBLE. Mo
torizada. Madrid 944. 31 Ene.

COMPOSTURERAS DE OBRA 
-runde que hayan trabajado en 
buena sastrería, se necesitan 

Sociedad Cooperativa Militar 
Huérfanos 1590. r'"“

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

3 Feb.

19.-Residenciales, 
hoteles, restau 
rantes.

15 Ene MAQUINA RASPADORA DE 
curtiembre compra. Anton*° '’a' 

I ras 411. Estación.

HOTEL ESTRELLA DE ORIEN 
te Vicuña Mackenna 810-812, 
esquina Irarrázaval. Telefono 

' 52939. Modernas habitaciones, 
-todea con vista a la calle. Hi
giene absoluta, confort y dis
tinción. agua caliente y fna. 
Precios índicos.
ARRIENDO PIEZAS PENSION. 
Recibo pasajeros provincia. Ejer
cito N.o 5

VIDRIERIA "LAS DELICIAS”. 
Importación, vidrios planos: Cris 
tales. Fábrica Espejos, Marcos. 
Vitraux. Castro 8. Telefono 
69328. Enero, 27

• VENDO PUERTAS, VENTA- 
nas, galerías, postigos. Arturo 
Prat 227. ______ 18 Ene.

ANTEOJOS y LENTES 
ENCONTRARA a cualquier 

PRECIO.
AHUMADA N.o 268.

1

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

VENDO COCHE-CUNA, ESPE. 
ranza 1197. lo^"''
S 35» VENDÓ CALIFON PO 
co uso. Rozas 2544.

ANA- 
Arme-

LAMPARAS. COCINAS, 
fes Primus'', legítimos, 
ría San Diego 59.

;¡POK VIAJE!! VENDO ------
mitorio, comedor confortable 
moderno. Naianiel 681.

Enero, 13

DOR-

¡BARATISIMO! VENDO DOR- 
mi torio, comedor conforta ole 
moderno, varios. Carmen 790.

Enero, 13

15 En.

VOAJE URGENTISIMO: DOR- 
mitorio, 350; comedor, 500; sali- 
ta, cortinajes, 60: radio, -50; 
catres bronce. 120; fierro. 60; 
roperos, peinadores: Colchones, 
80; .diván-cama: paragüero. 60; 
sillas: aparador, 120. San Mar
tín 945. I3_ En ■

I NEGOCIO MENESTRA. irENDO 
Local amplio. Independencia 
3564. ___________ 14E2'

SE VENDE BAR Y
rante y Quinta .“í4®8, Palnr^en ’ 
con toda su instalación por en- 
fermedad de sil dueña, 
Vivaceta 1930, frente Hipódromo 
Chile. Conchalí. • En-

25.-Modas 6 interés 
para el hogar.

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

(ASA MAGUO

SE VENDE UN NEGOCIO SAS- , 
treria y ropería. San ®’®í®
407 (enero —6 :

SE VENDE .NEGOCIO VARIOS
Blanco Encalada 2893._______
VENDO COCINERIA POR EN- 
rermedad. Eleuterio Ramirez 11M-

Vendoñegócio abarrotes 
vega-matadero Tratar, Arauco 
1053, de 7 a 17 horas. 15 Ene

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

VERANEANTES: ¿POR QUE
pagar tan caro? Compre direc
tamente en fábrica “Francesa 
exposición, 20 modelos trajes nc 
baño. $ 30 a 90; pantalones. 
S 12 Regios batones para playa 
tejido doble. 5 125; Bayaderas
$ 20. Avenida Matta 1049. ce- nF21 enero PERSONA BUSCADA: SE DE- 

•___ ______ :------- —--------- saber el domicilio de la se-
FACILIDADES PAGO. GALVEZ -ora Maria dei c. Céspedes¡y

28.-Objetos y ai» 
males perdidos.

HABIENDOSE e?T®AVIADO 
título 2310, Compañía Minera 
Disputada Las Condes, de Julio 
Ibáñez Valenzuela, Queda nulo_ 

Enero, 1»

29.—Personas busca 
das.

raiíLiu.iuuc . inora rnaun
717. Trajes sastre, batas, tapa- 1;1 señOrita Julia Coronel C , por 
dos, capas, rorros. 15 En. te de su hija >Iar,a_.^. a®S
— Retamal. Dlriprae: Mexicana

CARMEN 467
Teléfono 60392 

Cocinas economical, 
muebles de cocina 

y mena les

TRILLADORAS CASE, 28 Y 36’’, 
motores locomóviles, 6 y 8 caba
llos, tractores, ha me adoras, des
troncadoras. Chacabuco 63.

VIGAS DOBLE TE, CAÑERIAS, 
tubos acero, correas, poleas, ma
teriales diversos. Ofrece: Chaca- 
buco 63.
MAQUINA RASPADORA DE 
curtiembre compra. Antonio Va
ras 411. Estación. Feb. 9
I- 

ASBESTOS EN 
planchas, emp

AGUSTINAS 2113, COMODO 
departamento. Atención esmera
da. __
RESIDENCIAL EXTRANJERA 
Delicias 1520. Regio departa
mento, vista Alameda; piezas 
pasajeros. _____ 15 Ene.

DEPARTAMENTO CON PEN- 
sión arriendo. Vicuña Mackenna 
mando viandas a domicilio re
cibo pensionistas mesa, Ranca
gua M .

_________- TRENZAS Y 
_________ empaquetadura en
grasada y grafitada, klingerit, 
etc., ofrece a precios convenien

tes: la Fundición Grajales. 
Calle Grajales 2548. Teléfono 
93417. Casilla 1794. antiago.

(enero 26

PLATA PARA NIQUELAR OCA- 
sión vendo, San Alfonso 40.

14 En.

MAQUINARLAS, CALDEROS, 
transmisiones, descansos, correas, 
destroncadora y poleas 
dimensiones. Ocasión 
R. Phillippi 36.

todas 
vende

12 Fb.

GRAN RESIDENCIAL, ORECE 
turistas $ 12 y 20 diarios, o men
sual. Garantizamos etaero. 
Teléfono 86468. Santo Domin
go 1312.

MATRIMONIOS, JOVENES, 
piezas, pensión, familia; teléfo
no. Naianiel 146.

17 En.

ARRIENDO PIEZA PENSION 
recibo pasajeros. Ejército 5.

Enero, 14

4 i 23.—Máquinas de es
cribir y coser.

arriendo pieza con pen- 
sdón, mando a domicilio. Recibo 
pensionistas de mesa. Rancagua 
14 Etaero. 13

QUIEN QUIERA VIVIR EN 
familia. Buena pieza, único 
pensionista. Ivenida Ecuador 
345 X
VIANDAS A DOMICILIO. Es
plendida alimentación, servicio 
e>ii ' -ado, para familias que ha
biten en departamentos. Datos: 
Teléfono 63385.

(enero 13

PIEZA CON O SIN MUEBLES 
Aut sonas honorables. Am uñate- 
gui 232. _14-E-n-

2O.-Materiales de 
construcción.

CEMENTO MELON, SACK.
31 En.

FIERRO ACANALADO GAL- 
vanizado. Morandé 817.

31 En.

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

REGIA COCINA ELECTRICA 
•■Westinghouse”, tres platos, hor
no. vendo ocasión. San Diego 
097. _______'____
CREDITOS, ABRIGOS, TRA- 
jes, pieles, capas, zorros. Co
quimbo 615. Teléfono 50 ^En

1143, Punta Arenas.
AL SEÑOR GABRIEL MEDINA, 
se le necesita con urgencia en 
Huérfanos 707.

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

36 En.

VENDO TODA CLASE DE 
muebles de ocasión. Ejército i 
788

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

21 ün.

LAMPARAS APLIQUES. ARTE 
fados eléctricos. Precios rebaja

I dos.—Marccl. San Pablo 1143.
! SEÑORA, TENGA PRESENTE 
que la Maison Cecile, San An- 

! tonio 388, Je ofrece batas, tra- 
¡ jes sastre de alta calidad a pre
cios más bajos de la plaza

¡ Feb. 8

SE VENDE TRAJE DE NOVIA 
Tratar: Calle Paz

1292.

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

REGIO COMEDOR, FINO, EN- 
chapado, moderno, completo, 
nuevo, gran regalo. Cóndor 7Í0.

17 Ene.

¡, ¡COCINAS ECONOMICAS!!! 
Buenas, bonitas, baratas, tiene 
“Mérida” Fabricante. Chacabu- 
co 12. Feb. 8

30.-Préstamos, ac 
ciones y bonos.

GRATIFICARE QUIEN DE- 
vuelva Copiapó 349, casa 4 do
cumentos extraviados, pertene
cientes a Jorge Williams.

“CAPITALISTAS” INVIERTAN 
su dinero po.r intermedio de mi 
Oficina, máximo interés. Alfre
do Gutiérrez, Huérfanos 1153.

Enero, 22

¡¡UNA HORA!! EN- 
tregamos trajes lavados 
químicamente: zurcidos 

invisibles. ru—
51.

San Diego 
(enero 26

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

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

“UN- 
Lira

MAQUINA PORTATIL 
derwood” vendo, ocasión.
933.
COMPRO-MAQUINAS COSBR. I 
también empeñadas; voy domi
cilio. Lira 933. Teléfono 51370 

24 Enero.

¡ATENCION! FORMIDABLE L1 
quidación en Mueblería Holly
wood, gran stock de muebles co- 

I medor, dormitorio y hall. Pre- 
I cios ocasión. Grandes facilida
des. Bandera 166. Feb. 8
COMPRO MUEBLES^ BAÑOS, 

I cocinas, máquinas, catres. Telé- 
; fono 52291. Enero, 20

24.-Muebles, mena 
jes y artículos 
sanitarios.

420, DORMITORIO; OTRO 
1650; amoblado comedor, S 590; 
máquina Singer, hall conforta
ble, amoblado escritorio, ropero, 
marquesas, mesas, sillas vendo 
urgentísimo. Lira 933. 24 En

S 390 REGIA COCINA A GAS, 
de la Compañía, tres platos, dos 
hornos, ocasión véndese. Arturo 
Prat 243.

ZUNCHOS LISOS, AMPOLLA- 
dos, donde Sack._________81 En.

PINTURA EN PASTA. SACK
31 En.

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

Enero,

MUEBLES MODERNOS: EN- 
1 chapados, imitaciones, novedo- 

sísimos estilos, dormitorios, co
medores, halls. Facilidades muy 

■ liberales. San Antonio 62.
29 En.

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

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

PARA FIERRO. SACK.
31 En.

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

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

4 Febrero.

I COMPRO CASA HASTA S M0 
™“”T5,r8?Dda h,p":

I a C. Casilla _ 1
COMPRO^CASA. VKEFIEKO

Buén» construcción, central, 
presero barrio Vicuña Machen- 
La providencia: hall. .» a-a
ñoónítorlos, «"Lrad“tcde e  ̂
lolllrtte completa. elr_ nnvi 
datos y procos a Bella ^V^a 

I n.o Olio. ____  _ ,

33.-Propiedades 
venden.

J VENDO EXTENSA CASA. JO- 
fré 438.

$ 90.000, GRAN QUINTA Cis
terna, Chalet, nueve mil metros 
vendo. Compro propiedad radio 
Matadero, 30 mil, sitio Lo O va
lle por Caja Habitación. Alberto 
González. Morandé 466._______
140.000. 150.000, 160.000. PLAZA 
Yungay, tres grandes casas dos 
pisos, (dos esquinas), numero
sas habitaciones. Contado o 
Caia rápida. Tasación terreno 
cubre sobradamente precio to
tal. Inmejorable para edificar 
lotes poco fondo. Baltra, Huér
fanos 1223. oficina 12 B.
ANTES DE COMPRAR PRO- 
piedaóes por Cajas de Previ
sión o directamente visite mi 
oficina, donde encontrara lo 
que desea. Alfredo Gutierrez, 
Huérfanos 1153. •_______ '

VENDA SU PROPIEDAD, POR 
intermedio de mi Oficina, íapi- ^"re'Sddttd. .Alfredo Gutie
rrez. Huérfanos 1153. En- -4
10,000. CASAQUINTA. PEDRO 
Donoso 753, Recoleta. (enero 13

VENDO DE OPORTUNIDAD, 
gran sitio apropiado para indus
tria. Vicuña Mackenna 1761

15 En.

VENDO O PERMUTASE BUEN 
fundo rulo con viña, valor 
S 170.000, ubicado Departamen
to Cauquenes, con aperos la
branzas y animales trabajo, lis
to seguir explotándolo por cha
let valor. S 100.000. saldo al 
contado. Casilla 1609, Santiago.

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

|

VENDO SITIO BARRANCAS, 
San Antopjo. Conferencia 441.

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

$ 70. METRO2 SITIO. 
1634, frente Parque.

DINERO PARA HIPOTECAS, 
'desde $ 10,000, ofrece constante
mente. Capitalistas encontraran 
magníficas inversiones al mejor 
interés. Oficina Propiedades: 
Jorge Cristi Salamanca. Moran, 
dé 291.
“CAPITALISTAS” INVIERTAN 
su capital por mi intermedio 
tengo pedidos en primera hiDo- 
teca. Alfredo Gutiérrez, Huér
fanos 1153.

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

URGENTE NECESITO 15 000 
= primera hipoteca 12 por ciento.

| Moraga, Casilla 13239. En. 22
BILLARES “BRUNSWICK'
con facilidades de pago. ~ ------------ ------------
Ilans Frey. Huérfanos 1060, se i Benjamín Concha, 
gundo piso. 26 enero mingo 1566.

Casa I DINERO HIPOTECAS LISTO. 
Santo Do- 
(enero 13

DE OCASION, VENDO PELU- 
quería y librería, por no poder 
a te n d er.' Gran Avenida 4292. t

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

¡¡OFERTA INTERESANTE!! 
y Visite fábrica muebles “Impe

rio”. Dormitorios, comedores, li
vings. Grandes facilidades, sin 
recargo. Nuestro lema es: ga
nar poco, pero vender mucho. 
Delicias 2887. 17 En.

SILLA ENFERMO VENDESE. 
Clara 242.

¿-----------------------------------------—— COCINAS ECONOMICAS, CAM
PARA BUENO BARATO “MER bios, arreglos, pídalos a Perich. 
cería”. Ahumada 42. Ene, 15 gan Alfonso 642. Feb. 9

------------------xre.MM MUEBLES, TODOS COCINAS ECONOMICAS, CAM solamenüí Cn la Fá 
bios, arreglos, pídalos » Perich 
San Alfonso 642.

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

no 86259. 22 Ene.

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

6 Feb.

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

VENDO SILLAS COLONTALES 
empajadas. Conferencia 441.

(enero 14

COCINAS ECONOMICAS. VEN 
do. cambio, arreglo. San Alfon
so 22. Teléfono 92607. Voy 
domicilio. ____‘
¡¡ATENCION!! COMPRE SUS 

1 muebles nuevos o usados de oca
sión. máquinas Singer, grandes 
facilidades pago, únicamente.

i San Diego 1877.
I j ¡ CALENTADORES!! GAS, CAR 

bón, leña, construcción solida, 
garantida. Fábrica Mérida, Cha 
cabuco 12. _____ Enero 15

ALCANTARILLADOS. 20 o’o 
menos, precio» corrientes. Fono 
44296. ________________
CIELO DE YESO EN PLAN- 
chas a $ 5m2., cornisas. Ferrer. 
San Luis de Francia 1650, nitre 
Maule y Ñuble._________ Ero» 20

PUERTAS, VENTANAS: FE- 
nix. Delicias 739. Fcb _2
ANTONIO PANADERO, AVISA 
a sus cuentes y público en ge
neral que mi demolición del lo
cal que ocupa su Feria de Ma
teriales de Construcción. en 
Monjitas 845, ha trasladado sus 
mercaderías a calle Carlos 1 al- 
ker Martinez N o .0 «ñire Be
lla Vista y Avenida santa Ma
ría 3 cuadras al oriente del 
puente Pío IX a media cuadra 
de -‘Clínica Santa Mana don
de estuvo, hasta hace poco, el

MUEBLES, TODOS ESTILOS, 
solamente en Ja Fábrica, San 
Diego 277-281. Teléfono *4895, 
condiciones ventajosas. Se reci
ben muebles en pago.

¡ ¡¡MIENTRAS UD. VERA- 
neaü! "te Mueblería Traiguén 
le confeccionará, tapizará o re
parará sus muebles. Especialidad 
en “Normandosv. Toesca 2023. 
Fono 88257.__________
¡¡MUEBLES PARA COCINA!! 
construcción sólida, hechuras 
perfectas, precios económicos. 
Casa Mérida. Chacabuco 12.

Enero 15

COCINAS ECONOMICAS DES- 
de $ 45. Lavaplatos, baños, ca
lentadores. Precios rebajados. 
Chacabuco 21 M. 21 En.

| BAÑOS, CALENTADORES. LA- 
vaplatos, cocinas, precios bara
tísimos. Fábrica “Mérida”. Cha-

I cabuco 12. 23 En.
rXaeene’,“ tendra CAFFARENA SUAREZ. 

Í1 aerado de atender a quie- bles, facilidades, ocasione 
ne» fTdígnen visitarlo ofreclén- ranos 1339. 
doles debidamente elasi Irado» 
cu v variado surtidosu extenso y variado 
en Materiales de Construcción 
nuevos y usados. 11 Fb.

;; ¡CAÑERIAS nrRRO. Cí-
- ¿into, realizamos. Depósito fie

rro. Cracabuco 11 23 ,ne

PALACIO
DEL

peinado
Barrientos y AÍmendlj

$ ±5..
Permanentes Modern,, 

Estilo Europeo 
ESTADO 363, 2,o p|si) 
Oficina 4— Telf. 3852?

| VENDO DOS PROPlEim
I Chacabuco, Cuevas
1 93136. ‘
I---------------------—______ -'Hl
I ¡OCASION UNICaT^ 

local con casa, moderno 1
I cien construido, barrio ’ 1 
[ cialísimo, regalo $ 60.000 SI 

dolo 800 mensuales, 
permutaría por parcela 1 

| tita. Franklin 645.

' $ 75.000 CONTADoTsÍv 
i ja ni intermediarios. Mt'

I

SITIO 162 METROS, INMEDIA- 
to Vicuña Mackenna, tres cua
dras Plaza Italia, vendo. Cúri
co 55. 15 En'
------------------ oTiTTzic POR 1 j* nl inlcrmediarios, SITIOS: LINDOS SITIOS POR , tenidai facha^a esl> 
mensualidades. vendP' Ta!JeS^ | co piezas, dependencia!’' 
traspasos con mejoras, desd Da(¡o?, parrón. . ú. 
3,000 pesos al contado, saldo cuo
tas mensuales. Ecuador 4!65.

I

ESPLENDDO SITIO VENDESE. 
San Antonio, 17 X 40. Tratar. 
Cuevas 1195. 15 En'

DOS SITIOS CON CASA CONb- 
trucelón ligera, se venden 20,000 
pesos. Verlos: Sta. Elena 1899.

I

VIEL

ARRIENDO FUNDO 380, HECT. 
Tinguiririca 6 Km. Estación 35 
mü pesos anual. Arroyo. Teati- 
nos 370. Of. 614. 6.o piso. 11 a 
12.

LINDOS SITIOS OFREZCO 
diferentes barrios. Alfredo Gu
tiérrez, Huérfanos 1153.

Enero, 22

PARA COMPRAR PROPIEDA- 
des de rentas, mi Oficina. Al
fredo Gutiérrez 1153. En. 32

CARLOS OSSANDON, BANDE- 
ra 168 Tramita préstamos hipo
tecarios en las mejores condicio
nes. - 31 ene

VENDO CAFETERIA Y PEN- 
sión, buena clieaftela. Copiapó 
1041.______________________
FUENTES SODA DOY FUN- 
cionando aquí provincias faci
lidades pago única fábrica, R. 
Correa. Dfeliclas 1737. Teléfono 
80596. 21 En.

$ 1.200, TRASPASO UN LU- 
crativo negocio. Fabricación en 
casa; buenas utilidadfs diarias; 
de 2 a, 6. Avenida Portales 3109.

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

21 En.

------ ■ "acucia, i 
patio?, parrón, gas e L' 
ción baño, una cuadra ft, 
Mackenna y Diez, de jk *¡ 
comocion tpdo sentido. Ü 
Elena 860.

$ 380.000, VENDO PROPm 
con gran terreno. Marin, 
Gaete 1070. “í

DOS CASAS VENDo/tJ 
ca 1754 S 130.000; 1758, 8 nj 
sin cotnisionista, sí duen»1 

■■___________ JH
VENDO CASA ESQ^nJ 
klin 431. Tratar ArtnmN 
1758, de 2. a 5 de la tar¿.| 
_______________ d 

........ - i CASA MODERNA RE(J 
doscientos duraz- construida, living, comeítl 

i............................... dormitorios, hall, escrilontJ
a, ----- .  baño. Coch]
atrua en.abundancia, buenas instalada. Portugal 1554 1

® innlllll-

$ 210.000, ópoStüxm
vendo propiedad renta; ahj 

l habitación 
renta 5,!(<)1 

!¡l

VENDO EN PUENTE ALTO. 
Avenida Eyzaguirre N.o 15«. 
(Bajos de Mena), la acreditada 
Viña Santa Josefina, compuesta 
de seis hectáreas de cepa, seinl- 
Uón y cabernet, gran patronal tic 
„rayde mesa libre, de sbloquea, 
cien manzanos, —-
nos escogidos, huerto frutal, h r 
tallza Jardín, una cuadra cha pendencia, lanza, , __ hnpnas
era, agua en,»»—---------- ’
casas habitación y para inquill- 
nos agua potable, luz y fuerza 
eléctricas, bodega subterránea, 
vasijas, maqulnanaa premas cSÍTÍSn *10» SHleü nes, ' 

al trabajo de vinal 1.000 m2 .v°nbS!S Precio: ,S 300,000 al Pablo 2467.

contado. Puede Vórd í VENDO CHALET-QVlsiji
mente. Para ”’»y2290 Teléfono i por 501. Lado Gran Coehrane N.o 2.90. Telefono
N.o 51735. Ovalle.079. Lo Ovalle.

$ 300,000. FUNDO COLCHA-
gua, colindante estación, 44 hec
táreas, buena casa habitación,tareas, uuv>.<x. ---
luz agua potable, galpón, bode- 
za v otros «Hílelos. Dueño: 
O’Higgins 4356. ]5 En-

¡ HtióTtSbÁnizados. en la '
I Gran Avenida, totalmente plan- 
¡ lados con árboles frutales, pa- 
1 radero 11. Del Pino. Avenida La- 

COMPRO CASA HASTA 70.0001 ™ 11,0' Telet<,no 53216 ’ jj En. I 
radio Club Hípico. Victoria 88?. ' , _____ __

________ J5 En. [ G0 00fli quinTA DE 6.800 ME’ 
iros, totalmente plantada arboles

COMPRO CASA, CONTADO 200 
mil pesos, máximo de detalles, 
sin comisionistas. Cerolli. Casi
lla 99. 15 En.

DINERO PARA HIPOTECAS, 
desde $ 10,000, ofrece constante
mente. Capitalistas encontrarán 
magníficas inversiones al mejor 
interés, Oficina Propiedades; 
Jorge Cristi Salamanca, Moran- 
dé 291. 11 Fb.

COMPRO CHALET MODERNO,1
3 o 4 dormitorios, dos báños, ca-! 
lefacción, sector Los Leones’ 
Hasta 8 200,000. Sin intermedia-1, 
Kos. C. S. Casilla 2920.

15 En.

CASA MODERNA. 3 DORMITO- 
ríos, hasta 150,000 pesos, compro, 
barrio Providencia, Salvador. 
Irarrázaval y Portugal. Dirigir
se: Casilla 2169. 15 En.

v viña, parrón, piscina, ghlline 
ro tasa cuidador. Camino Lo 
Espejo 0603. 15 En.

60,000, VENDO LINDO SITIO 
esquina Margarita-Dalias. Pro 
videncia. San Cristóbal 459

15 En.

31.—Productos medi 
cíñales.

COMPRO CASAQUINTA ANTI- 
gua intermedio Caja. Sin inter
mediarios. Avenida Holanda N.o 
530 15 En.

VENDO ESQUINA REXljl 
porvenir. Germán Rie«*l 
98 Quinta Normal id 
Wenceslao Sánchez 0*3 I

$ 76.000, próximo Pío Nal 
modos bajos recién refuto 
dos, 2 dormitorios, td 
salón, sala de baño «d 
servicios Deuda S MWl 
C. Casilla 81 D.

35.-Radios e ii 
mentos de i

VENDO CHACRA 5 HECTA- 
reas, por el camino Los Morro», 
paradero 36. Tratar: Coehrane , 
760. 15 En. |

ca.

RADIOS, $ . 80 PIE, J 
grandes facilidades; Inffl 
garantidas. San Diego5¡I

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

VENDO CAJONES Y TABLE- 
ros grandes de la Ford. Tucapel 
3042.

FARMACL» LA NACION, SI 
món Bolívar 298, Plaza Manue 
Rodríguez. Laboratorios. vece 
t~s y anal'sis. Precios bajisimos. 
Teléfono 86075 26 enero

¿ESTA USTED ENFERMO DEL 
Ligado? Use CRETOL, se sen-, 
tira inmediatamente mejor. Ca- 
jita de 40 tabletas, $4.60; sobre 
de tres, $ 0.40. 1 Febrero.

COMPRO CASA CON SITIO, 
1,000 m2., barrio Gran Avenida, 
hasta Cisterna. Casilla 2676.
________________ 15 ®n' 
COMPRO PROPIEDAD POR 
Caja hasta 100.000, sin interme
diarios. Dirigirse: Teléfono 47239.

15 En.

PARCELA $ 2.60 METRO, OCA- 
sión vendo linda parcela kiló
metro 12, camino Puente Alto, 
5 1|2 hectáreas, totalmente re
gada, especial chacarería, árbo
les frutales. Cartas su dueño: 
A. L. G. Correo Collipulll.

15 En.

REPARACIONES UWj 
rantidas, voy doirlcMjj 
48092. Eucaliptos SM 
rápida. ’ J

RADIO FEDESM.■ 
2162, fono 65606. Rk^J 
marcas, reparaciones
Máquinas de coser I 
quinas de escribir j R 
Grandes facilidades pt |

32.—Propiedades 
compran.

SECTOR ENTRE ALAMEDA, 
Blanco Encalada, República y | 
San Ignacio, compro tasa, sin in
termediarios, precio: $ 150.000 
Dirigirse a comprador, Ejército 
Libertador 415. 15 En.

12?000 CONTADO. 11 000 DEU- 
da, Caja Habitación, vendo ca
sita ladrillo. 2 piezas grandes, 
cocina, excusado: inconclusa.
Buen sitio, (central. 25 M.^yo 
650. ’5 E.

COMPRE RADÍO 
con $ 1OT O1-'. 
ciudades. DoM»« S 
Edwards. Telel«

30,000. VENDO CASA QUINTA, 
10x50 fondo, cuatro piezas, hall, 
cocina, agua, luz. Figueroa 5235. 
Ñuñoa. Tratar: Berlín 1129.

COMPRO CONTADO SIN IN- 
tcrmediarios, sitios barrio alto, 
aproximadamente 350 m2., refe
rencias por carta. Vicuña Ma- 
ckenna 450. 15 En.

150.000,EXTENSA CASA HA- 
bitaclón, 8 dormitorios, gran 
-galería, despensas, baño, coci
na grande, altillo dos piezas pa
ra empleadas primer patio jar
dín segundo parrones gallineros, 
galpón, terraza, alcantarillado 
y teléfono, 2 W C. Deuda. To
do flamante. Tratar, Santa Ro
sa 866. 15 En.

¡;;NO COMPRE £ 
Pruebe Radio PbW 
I 100 mensuales f 
esquina Delicias.
RADIOS S «» Wg 
délos 1940, loa» 'S 
mal $ 65 "CM*
Diego 1015. __ _

GUIA PROFESIONAL
A BOGADOS
MULLER, RIVERA Hnos. 
Morandé 291. Oficina 21 

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

Atención gratuita, 3-4. 
Enero, 26

MEDIOOS
Dr. RAIMUNDO RATINOFF 

Asma. — Corazón.
Rroncopulmonares. — Rayos X. 

Manuel Rodríguez 764. 
Teléfono 84639.

31 enero

Dra. LUISA PACHECO DE 
AVILES.

Médico - Cirujano 
Señoras, y Niños. Tratamient 

esterilidad femenina.
Consultas de 2 a 4. 

Nataniel 475.— Fono 86762.
N o

GASTON RAMIREZ 
riel, Sífilis, Venéreas.

Monjitas ,779.
Enero. 16

ERNANI PARODI
Piel, Sífilis, Venéreas. 

Arturo Prat 177.
28 En.

i v at r ** *»* MUE—
i bles, facilidades, ocasiones. Huer 
1 - ' 5 Feb.

RARA BUENO BAR ATO "MER- | te 
cena*. Ahumada 42. En. ib -

GRAN OCASION, VENDO 
dormitorios, comedor, hall, ur
gente. Riquelme 68. 18 Ene.

17¿TENCION! COMPRE SUS 
muebles, nuevos o usados de 
ocasión, máquinas singer gran
des facilidades pago únicamen- 

San Diego 1877.

DOCTOR CONCHA VERA 
Señoras 

Amunátegni 21.
10 enero

WAUGH ROJAS 
Cirugía 

Impotencia sexual. Várices. 
Hemorroides. Miraflores 459.

Teléfono 82149.
30 En.

RAUL LOPEZ RFVERDITTO 
Medicina interna

Rayos X consulta 2 - 3.30 
Agustinas 1185

30 Die.

Dr. LOIS
Catedral 1467. 

Urinarias: de 2-4.
Fono: 64364.

Enero, 28

OCULISTAS

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

piel. 1-5. Moneda 1695. i 
31 enero

GUSTAVO LOPEZ PATIÑO 
Consultas 6-8.

Moneda 973. Piso 8.o, Oficina' 837 
Teléfono 89845.

22 En.

!J KM 1 S r A S

MATRONAS
AMELIA MATUS

Av. España 441 — Fono 92776. 
 3 Febrero.

DR. DIMITSTE1N 
Exclusivamente señoras. 

Rayos X. 
Ahumada 47.

31 enero

GUILLERMO AHUMADA 
Carmen 25.

Enero, 15

SEÑORA MORAL 
Embarazos normales o patológi
cos, Suturas, Casos urgentes. Ge
neral Mackenna 1038, entre 
Puente y Bandera. Departa
mento 1. Teléfono 63688. (No 
hay plancha). Enero, 81

$ 105.000. CASA GRANDE ■
bien tenida, cinco dormitorios, 
galería, hall, servicios, gran pa
rrón, árboles frutales, jardín, , 
gallinero, sin Caja a dos cua
dras San Diego; buen servicio 
locomoción. Teléfono 52932

15 En.

S 110.000, VENDO BONITA SO- 
lida, cómoda casa nueva. Por
tugal 1216. 15 En.
S 45.000 CHALECITO CUA- | 
tro piezas, servicios, 16.70x18 

[ metros, Marconi, inmediato Vi
cuña Mackenna v Franklin, tér
mino góndolas Av. O'Higgins. 
Portugal 1929. 15 E.

RADIOS Y
pídalo a su ag”]* M 
Francisco l|
Isabel 0301 A ! «
Seminario) f Con^ J 
44420. d
RADIOS MODELO^ 
S 60 mensuales. 
rantidas. Delictas’®

37.-NotificaC101 
citación^.

GIRON
Niños, 2—4

Moneda 859 Teléfono 40474. 
12 En.

Dr. GORGEWSKY 
Rayos X.

Estómago - Hígado 
Broncopulmonarcs - Diabetes 

2 a 5.
Almirante Barroso 57.

31 enero

MANUEL FRANCISCO BECA 
Estudios Alemania 

Mentales y nerviosas.— 4-6 
Rosales 1680

Enero, 15

RAMOS
Piel, venéreas, impotencia. 

Huérfanos 1917.
15 En.

DOCTORA BEHM 
Mac-Iver 663.

Enero. 19

OPTICOS

Dr. HECTOR PACHECO P 
Jentista. 

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

1269. Teléfonos: 82222-47509. 
___ * Nío1---------------- o------ ----------------

JULIO FLORES 
Facilidades pago 

Puente 585 
8 En.

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

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

Francisca 120.
Enero, 30

OPTICA KOHN.
Pasaje Matte 23.— Casilla 1509

31 Die,-10

Enero, 30

PLACAS DENTALES. COM- 
postura*- ultra rápidas, 16 pesos. 
Delicias 179. Die. 28

OPTICA HERRMANN 
Instituto especialista en anteojos. 

Estado 40
4 Julio i

DENTADURAS. PLACAS
Composturas 2 horas, puede es

perarlas. Nueva York 17.
30 Die.

BLANCA FISHER
Avenida España 60 

Teléfono 92788
______ ____________ ___ 5

BLANCA PINEDA
Recibe pensionistas. Consultas 

gratis.
San Diego 267

( enero 26

Feb.

PRACTICANTES

CLINICA ARAYA♦
ULTRATERMIA. VENEREAS 

Lastra 613.—60832.
Ero 26

VETERINARIOS

CLINICA VETERINARIA 
Americana 

Hospital de perros y gatos. 
Consulta permanente. 

Providencia 265.—Teléfono 45224. 
l.o febrero.

Dr E FERNANDEZ NAVAS 
Médico - Veterinario

San Francisco 1171—Fono 51822 
(febrero 11

S 120.000. VENDESE CHALET 
recreo. Valparaíso, consta de 
living, comedor, tres dormito
rios, toilette, cocina, repostero, 
pieza empleada, toilette emplea
da, tres terrazas, etc.' Prefié
rese operación contado, sin in
tervención Cajas. Dirigirse por 
carta a: J E. Casilla 25 V. 
Valparaíso. 15 E.

SITIOS: J
mensualidades 
traspasos con 
3,000 pes« 
cuotas mensaa^t---

HABIENDOSE 
el oertlIlMÍ»^ 
10867, a la 
que Leite, » 
bonos de a 
del 6 O O-3 J o 

. tubre 1 o. 5 v 
1 noviembre 1

LLOLLEO VENDO CASA CHI- 
ca, cerca Estación. L. M. Ca
silla 1720 Santiago.

15 En.
VENDO CASA, ESPERANZA
591. Verla 2-5. 15 E.

S 62 000 LADO GRAN AVENI- 
da, linda casita, living, come
dir, (jos dormitorios, baño, co
cina completo?, parrón, galli
neros sin Caja. Paradero 6. 
Don Bosco 3512.

diento 'al

15 E..

S 380 000 LOS LEONES, CHA- 
leí moderno, todo confort, ca
lefacción Trato únicamente 
con interesados. Catedral 1650.

15 E.
VENDO PROPIEDAD INCON- 
clusa, 900 metros. Gran Avenl- 
da esquina. Sin intermediarios. 
Telefono 94269. 15 e.
S 85.000 VENDESE CA8A-M(L- 
aerna. Ricardo Santa Cruz 622, 
casi esquina San Isidro. Verla 
de5a7 15 En.

NUEVO

Ig



1 A L

I Desconfiad d e 1 que 
Lurmura de un amigo 
túsente, del que no le de
fiende cuando es acusa
do del que hace reír con 
tufonadas; éste segura- 
Lente tiene un corazón 
Pigro y depravado.

Horacio.

CONSULARES. —

Próximamente se ausentará 
para Buenos- Aires, en uso de 
ucencia, ej señor Cónsul ar
gentino en Santiago, don 
Adolfo Boccard

Durante su ausencia, el se
ñor Cónsul auxiliar, don An
gel M Mango, quedará en el 
carácter de Encargado del 
Consulado.

¡n la Diplomacia,
pi Bxcmo. señor Embajador 

Alemania y la baronesa 
Schoen ofrecieron ayer 

almuerzo al que eoncu- 
ron el Ministro de China, 
mo Sr. Henry K. Chang, 
Adicto Naval a la Emba- 

a, de los Estados Uni- 
« comandante señor Wal- 
” w Webb y señora de 
.hh ’ coronel don Teófilo 

v señora Elvira Plaza 
Gómez, don Herbert Mu- 

. v señora Ana Puelma de 
nUer don Julio Santander 
«ñora Luz Valdés de Sar.- 

odei y Walter Mu‘

’Leí primer Secretarlo de

i_a embajada del Brasil, se
ñor Afranio de Mella Fran
co v señora Gemina Pereira 
de Mella Franco ofrecieron 
en su residencia una comida 
en honor del Ministro de 
Relaciones Exteriores y de la 
señora de Ortega Aguayo. 
Fueron además comensales, 

id Embajador de Alemania y 
; la baronesa Catherine de von 
I Schoen, el Embajador de la 
República Argentina y seño
ra Susana Halle Pearson de 
Labougle, el Encargado de 

I Negocios de Dinamarca y 
señoift de Wessel, don Félix 
Nieto del Rio y hon Gustavo 

I Helfmann.

LA NACION. — Sábado 13 de enero de 1940

J la tari |
“'i 

'A RfJ 

comed 
escritor}*. i

N LA EMBAJADA 
BOLIVIA

5 a la comida ofrecida ayer 
Lr.el Excmo. señor Embaja
dor d- Bolivia y señora efe 
BUes en honor del Consejero 
L la Embajada y señora de 
Virreyra Paccieri, que se 
Ausentan, asistieron las si
guientes personas: Embaja- 
dor de Colombia y señora de 
Chaux; Encargado de Nego
cios del Perú y señora de 
Aramburú: Encargado
[Negocios de la República 
Dominicana y señora de Lo- 
fraton; doctor Alfredo Alcaí- 
no y señora; señor César 
Cordovez y señora; Primer 
.'secretario de la Legación de 
[Venezuela y señora ’de Már
quez Cañizales; Secretario 
de la Legación del Paraguay, 
¡don Julio Amarilla; señora 
Basa F 
Aurelio

MANIFESTACIONES.—

d2

Anoche un grupo de ami
gos y compañeros de traba
jo de la Compañía Chilena 
de-Electricidad ofrecieron una 
manifestación al señor Do
mingo Romero, que va en 
viaje a Montevideo integran - 
da la Delegación de la Fe
deración ’ - ■ -
Chile.

—-Para 
actual se__
da en honor 
Jacinto Ochoa Ríos

de

el 
ha

Baskelball en

viernes 19 del 
fijado la comi- 
de^ los señores 

- y Ar
mando Mitchell, con motivo 
de sus recientes ascensos a 
Generales de Brigada.

Las tarjetas de adhesión 
deben retirarse en Ahuma
da 143, teléfono 64720. No se 
han repartido invitaciones.

En la Piscina del Club de

Salinas Vega y doctor 
i Melean.

de despedida al Con
de

Vi-

CRILLON.—

Tan

es-

EN EL

El té . _ 
sejero de la Embajada 
Bolivia, señor Alberto

rreyra Paccieri y señora que 
ofrecen un grupo de sus 
amigos se efectuará el mar
tes 16 del presente, a las 17 
horas en el Crillón.

Las adhesiones se reciben
1 nn p] mismo Hotel.

kñoritas Carmen Burr Rodríguez y Rebeca Rascuñan Barros

Real Santiago

MEXICO
GANTA

DE BOLIVIA —

Comida en el P. E. N. Club de Chile

la 
la

Matinée. a las . 
Tarde, a las . . 
Noche, a las . .

Nuevas exhlblcicnes de 
producción francesa de 
Triunfo Film

El----------------------------------
VARGAS en la película con 

10 hermosas canciones;

1.a sala mejor refrigerada
3 
6.30

10

Martes próximo, estreno de 
•as películas policiales El 
Encubridor y Bulldog Drum

mond se Casa.

Dibujo B Boop. sinopsis.' 
descriptiva y noticiario 

Paramount.

Fonos: 66-444,88888
MATINEE. TARDE V. 

NOCHE
(Sólo para mavores) 

famoso cantante PEDRO

MATRIMONIOS.—

Señorita Eliana Ruiz Tagle Peña.

Despedida al Consejero de la MATRIMONIO UNDURRAGA 
FABRES-CLARK DONOSO.

Embajada de Bolivia:-»

"Circulan las siguientes in
vitaciones;

Ariosto Zenteno y señora 
Maria Mercedes Ossandón de 
Zenteno, participan a Ud. el 
matrimonio de su hija Octa
via Augusta con el señor Jo
sé Madrid Cantillana. y tie
nen el agrado de Invitarle a 
la ceremonia religiosa que se 
llevará a efecto en la Basíli
ca de San Alfonso, el domin
go 14 del presente, a las 16 30 
horas (San Alfonso esquina 
Conferencia).

_ —“Gustavo Heise Martí par 
ticipa a Ud. su matrimonio 
con la señorita Teresa Koch 
Wiegand y le invita a la ce
remonia religiosa que se efec
tuará el sábado 20 de enero, 
a las 17 horas, en la capilla 
del Parque de las Salinas.

Valparaiso, enero de 1940”.
—Privadamente, en casa de 

'la novia, se efectuó el matri
monio de don Ernesto Sepúl- 
veda García con la señorita 
Blanca Muñoz Cácerea.

—Se ha concertado el ma
trimonio de la señorita Mar
ta Herrera Ríoseco, con el 
señor Enrique Aigneron. Hi
zo la visita de estilo, don Mi
guel Aigneron.

Han llegado a Santiago, 
procedentes de Bolivia, el se
ñor José Rodríguez Gumuclo, 
gerente del Banco Mercantil 
de Patiño, y señora Etelvina 
Rlvas de Rodríguez; ej doc
tor Julio Rodríguez Rivas, se
ñora Gabriela Casas de Ro
dríguez e hija.

El Cardenal
Mazarino
(Mayores)

creación de TANIA FEDOR 
V GEORGE MILTON.

Complemento muy intere
sante de noticiarlos Para

mount y europeo.
El martes, gran reprise: 
SERENATA DE AMOR

Hoy a las 21 30 horas se 
efectuará en el Club de la 
Unión la comida que ofre
cen el Director del Departa
mento Diplomático de la 
Cancillería y señora de Mu- 
jica Pumarino, en honor y 
despedida del Hon. señor 
Alberto Virreyra Paccieri, 
Consejero de la Embajada 
de Bolivia, y señora Lily Guz- 
mán de Virreyra Paccieri, 
quienes regresan próxima
mente a La Paz. en donde el 
señor Virreyra ha sido desig
nado Jefe del Departamento 
de Relaciones Exteriores de 
Bolivia.

Entre los invitados están, 
el Excmo. ssñor Embajador 
de Bolivia y señora Luisa Sa
linas Vega de Siles; el Excmo. 
señor Ministro del Ecuador 
y señora Susana Arosemena 
e Santistevan; el señor Sub
secretario de Relaciones Ex
teriores y señora Elena de de 
la Maza; el Director del De
partamento Consular del Mi
nisterio de Relaciones Exte
riores, v señora Isabel Eli
zalde de Maquieira; el Hon. 
señor D. P. Ribeiro de Lessa, 
Encargado de Negocios del 
Brasil; el honorable señor 
Germán Aramburú Lecaros, 
Encargado de Negocios del 
Perú, y señora Josefina Bór- 
quez de Aramburú; el hono
rable señor Dr. Juan C. Ber
nárdez, Consejero de la Lega- 
ción de Uruguay y señora

Josefina de Bernárdez; el se
ñor Enrique J. Gajardo, 
Subdirector del Departamen
to Diplomático, y señora Ro
sy de Gajardo; el señor Al
fonso Lastarria, Jefe de Sec
ción en el Ministerio de Re
laciones Exteriores y Comer
cio, y señora Marta Aranci- 
bia de Lastarria; el señor 
Raúl Aguilera-Lazasa, Pri
mer Secretario de la Emba
jada de la República Argen
tina. y señora Haydée Nieto 
Echsguren de Aguilar-Laca- 
sa; el señor Juan Zalles Va
lenzuela, Secretario de la 
Embajada de Bolivia, y seño
ra Adriana Besa Pereira de 
Zalles; el señor Aldo de Cas
tro Menezes, Segundo Secre
tario de la Embajada del 
Brasil, v señora Dora Has
tings de Castro Menezes; el 
señor Jefe del Protocolo su- 
brogante. de la Cancillería, 
don Ismael Valdés Flórez. y 
señora Rosario Lyon de Val- 
des; el señor Secretario de 
la Legación de Venezuela, 
doctor Augusto Márquez Ca
ñizales, y señora Julia Brandt 
de Márquez Cañizales; el 
señor Billy Fry Valle-Ries- 
tra, Secretario de la Emba
jada del Perú, v señora Ju
lia Cipiani de Fry'; el señor 
Gastón Wilson Browne. Se
cretario del Subsecretario de 
Relaciones Exteriores y el 
señor Rafael Vergara Tagle, 
Oficial del Departamento Dl- 
plomático de la Cancillería.

En la capilla del fundo de 
Santa Ana, mañana domingo, 
a las 17.30 horas,’se efectua
rá el matrimonio de ta seño
rita' Maria Undurraga Fabres 
con el señor Fernando Clark 
Donoso. Bendecirá la cere
monia religiosa, el reverendo 
padre Jorge Gómez Ugarte. 
Serán padrinos, los señores 
Domingo Undurraga Fernán
dez y Ernesto Clark Vargas, 
y madrinas, las señoras Ana 
Fabres de Undurraga y Ra
quel Donoso de Clark. Serán 
testigos en la ceremonia re
ligiosa, por parte de la no
via. los señores Francisco R. 
Undurraga Vicuña, Francisco 
Fabres Larrain. Rafael Bal- 
maceda Bello. Manuel Undu
rraga Fernández. Juan Undu
rraga Fernández.

Testigos en el Civil, los se
ñores Enrique Munita Eyza- 
guirre, Alberto Brunell C. M., 
Guillermo Silva F. y Sergio 
Undurraga Fabres.

Testigos en la ceremonia 
religiosa, por parte del novio, | 
los señores Genaro Donoso 
Bascuñán, Juan Balmaceda 
Oís a, Alfredo Errázuriz La- 
rraín, Sergio Undurraga Ossa 
y Eduardo Donoso S.

Testigos en el civil, los se
ñores Alfredo Prat Echau- 
rren, Jorge Tagle Vergara, 
Miguel Salas Vergara. Arturo 
Prat Echaurren. Raúl Clark 
Donoso. Mario Clark Donoso, 
Víctor Lyon N.. Jorge Clark 
Donoso y Luis Balmaceda Zé- 
gers.

Asistentes a la comida en honor del nue vo

Anteanoche se llevó a efec- i sus palabras con 
to. en los comedores del R?s- I muy cordial para 
taurant Betty, la comida con- i guido huésped 
que el nuevo Directorio del En seguida hizo 
P. E. N. Club de Chile, teste- I palabra Ricardo

llevó a efec- i sus palabras con

Directorio del P. E. N. Club.

un saludo 1 Asistieron las siguientes 
el distin- personas: Moner Sanz y se- 

argentino, ñora, Mariano Latorrs.' Pre
uso de la sitíente del P. E. N. Club. Ar- 

Latcham I mando Arriaza. vice-pr3sitíen- 
refiriéndose muy especial- ¡te; Chela Reyes.

-----------___ — ... mente a la cordialidad de los Amanda 
bor desarrollada durante el escritores 
año que pasó. Asistieron es
pecialmente invitados el ca
tedrático argentino Moner 
Sanz y señora.

Primero, hizo uso de la pa
labra Mariano Latorre, Pre
sidente del P. E. N. Club, y 
en breves y justos conceptos, 
elogió la labor del antiguo 
Directorio, dando término a

jaba al antiguo Directorio 
en reconocimiento por su la-

argentinos para 
con los chilenos e hizo ama
bles recuerdos de su recien
te viaje al país vecino y fi
nalmente, Moner Sanz. agra
deció en nombre de sus co
legas argentinos la cordiali
dad de los escritores chile
nos. Luis Sánchez, Director 
del P. E. N. Club, cerró la 
manifestación.

secretaria;
Amunátegui, teso

rera y los directores: Samuel 
A. Lillo, Domingo Melfi. Ju- 

i lio Barrenechea, ’ ’ ~
rand. Benjamín 

i seaux. Francisco __ , 
Luis Alberto Sánchez; y los 

j siguientes escritores: Ricar
do Latchara y señora, Jorge 
Iván Hübbner. Eugenio Orre- 

I go. Amado del Valle, Victo
ria Berrior y Guillermo Gar-

Luis Du- 
Suberca- 
Walker,

EL SEÑOR OSCAR ESTIB1LL 
ROMAN-

FALLECIMIENTOS.—
A la avanzada edad de 83 

años ha fallecido ayer des
pués de una corta enferme
dad y rodeado del afecto de 
los suyos, la señora Berta 
Lafrentz v. de Valenzuela.

El sensible fallecimiento 
de la señora Valenzuela en
luta respetables hogares tan
to de esta ciudad como de 
Viña del Mar y afecta hon
damente a sus numerosas . 
relaciones.

Sus funerales se efectua
rán esta tarde.I

COCKTAIL—
Circula la siguiente invi

tación
La Delegación de médicol 

del Paraguay se complace en 
Invitar a usted a un cocktail, 
el próximo sábado 13 del co
rriente, a las 12 horas, en el 
local de la Legación del Pa
raguay (Avenida Las Lilas 
número 832 Prov.). en retri
bución de las gentiles y cor
diales atenciones recibidas 
de parte de sus colegas chi
lenos.

I Santiago, enero de 1940.

EL FESTIVAL INFANTIL 
DE “ESPLANADE’.—

Mañana domingo de II a 
13 horas tendrá lugar el nri- 
mer festival infantil de "Es
planade’’. Se representará 
t>or una compañía de peque
ños actores ‘‘La Cenicienta”. 
Habra reparto gratis de Ju
guetes v golosinas y una rifa, 
gratis también de un hQrmo- 
so caballo mecánico "Pino
cho”.

en , en
NOVIOS

¡ala, Francisco Flores»*
® celebrado cantante chileno, acompañado por la orquesta del maestro Imre Kardos, ofrecerá un

Esta noche se presenta en 
d Cabaret del Casino Mu- 
júcipal de Viña del Mar el 
alebrado cantante chileno 
Eineisco Flores del Campo, 

Irtista que se ha hecho 

‘Plaudir en Estados Unidos, 
Mexico, Buenos Aires y otros 

Mses, en los qUe }ja actua- 

0 eh los principales teatros, 
©tros de atracción y ca
leta.

ra dilatada carrera de 

cantante chileno que ha 
,Sechado valiosos triunfos 

en «1 exterior, lo presenta 

una dé las figuras des- 
h cadas de nuestro arte vo- 
K 7 su actuación en el Ca- 

’nc constituirá un aconteci- 

¿ cuto de alto significado.

selecto programa. — Su presentación es esperada con singular interés
ya que los “habitúes” a ese i cutibles méritos, que une a 
gran centro de reunión de ' sus 

Viña del Mar disfrutarán de 
programas escogidos, inter
pretados con arte y exquisi

to bu en gusto.
Francisco Flores del (^am

po se presenta en el Casino 
Municipal de Viña del Mar 
después de haber triunfado 
mpliamente en Nueva York, 

Los Angeles, Hollywood, Ca
lifornia, México, Buenos Ai

res, Lima, etc., ciudades en 
las que ha actuado a través 

de la radie o en sus teatros 
o principales establecimien

tos, mereciendo elogiosos 
conceptos de la crítica, que 

ha visto en nuestro compa
triota a un ¿antante de indis-

condiciones artísticas 
«na vasta experiencia y enor

me simpatía.
EL MAESTRO KARDOS
Flores del Campo será 

acompañado en sus interpre
taciones por la orquesta que 
dirige el maestro Imre Kar
dos, conjunto que ha alcan
zado nn envidiable grado de 
armonía, gracias a la labor 
tenaz de su hábil director.

En efecto, la orquesta del 
maestro Kardos es una de 

las mejores que se han escu
chado en el Casino, y con 6u 
labor se destacará la actua
ción del aplaudido cantan
te que ha ensayado prolija
mente los mejores números

de su repertorio para brin
darlos en su primera presen

tación de esta noche.

FIESTA DE GALA

ARGOLLAS de ero garantidas, 
macizas, selladas y grabadas, des
de $ 98 el par. Entrega Inmediata

Casa Sostin
"FABRICA DE ARGOLLAS"

Nueva York 66. No confundir

La fiesta de esta noche en 
el Cabaret del Casino Muni
cipal de Viña del Mar será 
de gala, con tenida de es
tricta etiqueta, advertencia 
que recalcamos a fin de que 
el público no haga peticio
nes que no será posible con

ceder.
Como de costumbre, actua

rán esta noche las orquestas 
del maestro Kardos, de jazz 
y típica, y la orquesta brasi
leña “Verde - Amarillo” que 
dirige Waldomiro Lobo.

P A PUDO
CERCA DE LA PLAYA

ESPLENDIDA

CASA AMOBLADA

CINCO DORMITORIOS, 
ARRIENDO TEMPORADA DE 

VERANO. TRATAR:

Teléfono 47509 
Galvarino Rivero 0175

Ha dejado de 
esta capital el 
Estibill Román.

Sus funerales __ „ „__
rán hoy sábado, saliendo el 
cortejo del Hospital San 
Borja (puerta Marcoleta) a 
las 16 horas.

existir 
señor Oscar

se efeptua-

BRITISH BROADCASTING 
CORPORATION

Sábado 13 de enero de 1940.
HORA CHILENA:

19.22 Anuncios en castellano, 
portugués e inglés.

19.30 Resumen de noticia* en 
Inglés.

19.45 Señal horaria del Obser
vatorio <Je Greenwich.

20.00 Noticias en portugués.
20.15 Programa musical anun

ciado en portugués.
20.30 Noticias en Inglés.
20.45 Programa según anuncios
21.45 Política internacional, 

charla en casteUano por 
Wickham Steed.

22.00 Noticias en castellano
22.15 Fin de 7a transmisión.

Los programas son irradiados 
en las ondas de 31.55 metros 
(9.51 megaciclos por segundo) 
y 25 29 metros (11.86 megaci

clos por segundo).

COLONIA
FERGUSON

■ LITRO CON BOTELLA

$ 10.00
PIDALA A'

TELEFONO 47900 
y en todas las boticas 

ENVIAMOS A CUALQUIERA 
PARTE

EL

RESIDENCIAL CORDELL
VALPARAISO

Ofrece todo confort y atención esmerada a precios convenientes. 
Ubicada en pleno centro de la ciudad

BELLAVISTA 479. ESQ. CONDELL 
Teléfono 2697 — Valparaíso

OcoMi 

de aptoVecfiok 
Qhandcs 

/ de

HOY
TODO EL DIA

TERMINA



IDA SOCIAL LA NACION. — Sábado 13 de enero de 1940

I NACIMIENTOS —

En la Clínica Santa María, 
ha nacido una hija del señor 
Jorge de la Maza Bascuñán 
y de la señora Olga González 
de de la Maza.

—Ha pacido Lautarito, hijo1 
del señor Arturo Hernáez Ro
sas y de la señora Marta 
Monsalva Jiménez de Hcr- 
naez.

—Ha nacido un hijo de don 
Carlos Morel G. y señora Ra
quel Solar Ossa de Mvel

—Ha nacido un hijo de don 
Alejandro Correa O. y señora 
Teresa Rodríguez de Correa.

I Gran Fiesta de Gala y Hermoso Espectáculo 
de Arte en el Casino de Viña del Mar,*

Suntuoso será el '‘dinner dansant” de esta noche. — Debut en el Cabaret 
del gran cantante chileno Francisco Flores del Campo

—Ha nacido un hijo de don 
Oscar de la Cruz Toledo y de 
la señora Olga Varela de de 
la Cruz.

BAUTIZO —

Ha sido bautizado Fernan
do, hijo de don 
Bezares Boggion! y 
ñora Ada González 
res.

Fueron padrinos ----- —
nando Mardones González y 
Ja señorita Anita Hurtado 
Seitz.

Ildefonso 
de la se
de Beza-

don Fer-

CIRCULO FEMENINO
■ HEROES DEL PACIFICO".—

'Mañana a las 6 de la tarae 
en el "Esplanade”, el Circu
lo Femenino ‘‘Héroes del Pa
cifico y Oficiales en Retiro”, 
ofrecerá una manifestación 
de aprecio y simpatía al te
niente coronel don Juan Bra
vo y señora Terssa dé Bravo 
con motivo de su traslado a 
la guarnición de San Fer
nando.

Se ruega a las socias del 
Circulo Femenino y perso
nas que deseen adherirse a 
ésta manifestación, pasen a 
retirar sus tarjetas al Circu
lo. Bascuñán 14, hasta el 
sábado, y el domingo en el lo
cal de la reunión, Bernardo 
O’Higgins esquina de Teati- 
nos hasta las 12 M.

ADOLFO BUSTAMANTE 
CORTEZ—

I

Con su peculiar sello de 
distinción y entusiasmo si
guen desarrollándose 
tiestas sociales en el Casino 
Municipal de Viña del Mar y, 
a medida que la temporada 
avanza, más interés y brillo 
revisten estas gratas reunio
nes que constituyen la atrac
ción del mundo elegante, de 
los turistas y veraneantes. 
Además del aspecto social, 
debemos también recalcar 
la parte artística, en que la 
Dirección .Superior del esta
blecimiento ha puesto todo 
su cuidado, revelando en ello 
un refinado buen gusto. Así, 
los ya selectos números 
música y de canto que 
han ofrecido en el Cabaret 
durante el tiempo qus lleva 
la temporada, conquistaron 
sonados triunfos. Y ayer, le 
cupo actuar a "Los Niños 
Cantores de Valdivia”, el 
simpático espectáculo infan
til. que deió en la numerosa 
y selecta concurrencia que 
acudió a la audición, un gra
bo *• imborrable recuerdo

FLORES DEL CAMPO
Y ahora, la Dirección del 

Casino nos ofrece una nueva 
sorpresa, en la gran f i es t a

las

de 
se

EXPOSICION ARTISTICA EN 
EL CASINO DE VINA —

"Circula la siguiente invi
tación :

Pascual Brandi Vera invi
ta a Ud. se sirva visitar la 
Exposición de sus dibujos y 
poemas, que desde hov sñ rea
liza en el Casino de Viña del 
Mar y que contiene las obras 
que compondrán el libro "Mú
sica de Puerto”, próximo a 
publicarse.

Valparaíso, 13 de enero de 
1940”.

Estados Unidos

TNPnpivraciones cablegrafías

Francia

Ha fallecido en el fundo 
Nipaco. Angol. a causa de | 
un accidente automovilístico, 
Adolfo Bustamante Cortéz. I 
hijo de don Adolfo Busta
mante Ibáñez.

Su vida ha sido tronchada 
a_la temprana edad de diez 
anos. Era uno de los más' 
aventajados alumnos del co- ¡ 
leglo de San Ignacio, donde' 
se había ganado el aprecio de i 
rus profesores y compañe
ros.

HORA CATOLICA —

Mañana domingo, a las 11 
horas, se irradiará la "Hora 
Católica”, auspiciada por el 
Centro de Oficinistas Santa 
Teresita de la A. J. C. F. y 
dedicada a todos los católi
cos del país. ®1 reverendo 
padre Infante SS. CC. hará 
un comentario del Evangelio 
del día v se transmitirá por 
C. B 57 y C B. 1180 Radio 
Sociedad Nacional de Agri
cultura.

11

tuado en el cinematógra
fo, mereciendo elogiosos 
conceptos de la crítica ame
ricana •

Todas las actuaciones de 
Flores del Campo en el Casi
no. serán acompañadas por 
la gran orquesta que dirige 
el reputado maestro húnga
ro Imre Kardos, quien ha 
ensayado cuidadosamente el 
vasto y novedoso repertorio 
de este conocido cantante 
chileno.

RESERVA DE MESAS
Incontables son las mesas

de gala que esta noche, se 
efectuará en el Cabaret. 
Nos referimos a Francisco 
Flores del Campo, uno de los 
cantantes chilenos que ha 
alcanzado mayores y más so
nados éxitos en el extranje
ro.

Flores del Campo se pre
senta en el Casino viñamar!- 
no, después de una jira a 
Buenos Aires, en donde ac
tuó con notable éxif-o en Ra
dio "El Mundo”.

El cantante que debuta 
esta noche en el Cabaret del 
Casino inicia sus presenta- I que hay reservadas ya para 
ciones, que se harán en las “ ” J
fiestas de gala, ostentando 
un cartel de alto mérito. Flo
res del Campo, ha actuado, 
además, en los Estados Uni
dos por espacio de cinco 
años, presentándose en la 
Columbia Broadcasting, en la 
National Broadcasting, en 
estudios de Hollywood; San 
Francisco y Nueva York, en 
teatros y grandes casinos 
como el Coconut Grove, d2 
Los Angeles; Trocadero, de 
Hollywood; Roosevelt, de 
Nueva York; "Aguas Calien
tes”, de Méjico, etc. Asimis- | 
mo Flores del Campo, h-a ac-

el gran “dinner dansant” de 
gala de esi-a noche, y las que 
aún quedan disponibles pue
den solicitarse ‘ en la oficina 
de la. Administración del Ca
sino.

Tenemos encargo de ad
vertir que la tenida para la 
fiesta de gala en el Cabaret 
será, como siempre, de estric
ta etiqueta. A los demás sa
lones se podrá concurrir en 
traje de calle.

Tanto en el Cabaret-, como 
en los comedores, las exce
lentes orquestas que dirige 
Imre Kardos ofrecerán pro
gramas especíales.

ADOLPH TUKOR A SUD
• AMERICA

NTBVA YORK, 12. (V. ?•> ~ 
El president® del dlISStorJ?1^aU5: 
riador de la compañía filmadora 
Paramount, Addph Zukor, 
en el vapor “Santa Elena en una 
jira comercial de 2 meses V ®e_ 
dio por sud *“én7- “J? ’ ’*■
sitaría casi todos los países.

CASI PERDIDA LA ESPE
RANZA DE SALVAR A 68 
MINEROS SEPULTADOS 

VIVOS
BARTLEY (Virginia Occiden

tal). 12. (U. P.)— H«n dismi
nuido las esperanzas de salvar a 
los 68 mineros que todavía están 
encerrados en una mina de car
bón desde el miércoles pasado, 
a causa de una explosión.

Las partidas de socorro se abrie
ron paso por una de las tres sec
ciones y han logrado recobrar los 
cuerpos de 23 mineros, algunos 
de ellos triturados de tal modo 
que ha sido Imposible reconocer
los. ,

Los funcionarles revelaron que la 
explosion fué de tal violencia que 
los mlnercs no tuvieron la opor
tunidad de escapar. Las linees fé
rreas quedaron tortidas como si 
fuesen de alambre y una máqui
na cargadora de carbón, que pesa 
2 toneladas, fué volada, a 20 me
tros de distancia de la vía.

GASTOS DE DEFENSA 
NACIONAL

EL ACTO DE HOY EN IA 
EXPOSICION DE ACTIVI
DADES FEMENINAS —

RESIDENCIAS.—

' Circula la siguiente invita- ¡ 
cion:

La Comisión organizadora 
de la Exposición de Activida
des Femeninas tiene el honor 
de invitar a Ud. al homena
je y acto de concierto que se 
ejecutarán en 1CV
poetisa María Baeza, hoy sá
bado. a las 19 horas, en el 
i i M1_

Ha fijado su residencia en 
San Bernardo. Prat 314, don 
Vicente Ig. Rojas y señora 
Maria Albornoz de Rojas.

—En el mismo punto, don 
Gustavo Díaz y señora Lau
ra Rojas de Diaz y familia.

WASHINGTON. 12. (U. P.)—
La Cámara . de Representantes 
aprobó y envió al Senado el pro
yecto de ley que destina 264 mi
llones 611.252 dólares para gastos 
de defensa nacional.

Al proyecto se le han rebajado 
7.388,271 dólares sobre la cifTe 
que había calculado el Presiden
te Roosevelt al presentarlo en no
viembre al Congreso, después de 
la proclamación de emergencia 
en que se ordenó el aumento del 
ejército, marina, cuerpo de Infan
tería de desembarco. Oficina Fe
deral de Investigaciones y guar- 
dacostas. El proyecto Incluía fon
dos para otros 518 aviones para 
la marina Y para el mantenlmlen-

¡ lares para------------ ■- ■ ■■= I destructores anticuados,

_ A R G E J5 p ) ^í-^Las exportaciones ar-
BUENOS AIRES, 12. - U. P-)- - eh 196.773 000

sentinas durante 1939 superaron a tes de 1938° en 
pesos, lo que equivale a un aumento aumentaron cohsl-

Las cantidades exportadas temóte tone]adas en 1938 a 
derablemente, subiendo de 9.UB,vw t0 d€ m, 41 O|O.
12.866.000 en 1939. lo que representa un aumento ae

C Ld? M llegaron los equipos de
BOGOTA. 12. - (U. P-). -n¿legres v el paraguayo 

fútbol argentino Atlanta, de ^uen temporada interna-
Atlético Corrales, que participaran Estadio El Campín,
clonal dá fútbol que » 
el 21 de enero, jugando con dijeren es rq

rr?1 p iX— El bloque de trabajadores 
.MEXICO, 12. . U. P.). — ° ‘ Américas, en el

antlcomunlstas dirigió un manifies conserven el
que se pide a los trabajadores que se unan y 
naconallsmo contra el con™™s“°' ión comunista se defendía

Simultáneamente, en una reunion c ¡taJlsU". jm
a los Soviets “atacados por el ,raperWL em’rcsM extran-
esta reunión se pidió la,“P‘op‘Kn"a v se instó al Gobierno 

Jeras con servicios ú,e utiMad publica V s campesinos para 
1 armar medio mMón de ^«adores to'mentmdo C1
impedir los 
candidato presidencia; Aim n_

LIMA. 12. _ <ü. P. ’wonS

jTjugad^res'Vá dirlgentes^°Esta delegación estará una OPrla 

temporada en Lima. r c Op ; _ Ay„ SB
SAN JUAN. (Puerto Rico), , 'fiesta nacional, elcelebró por primera vez el nuevo dwde ne.t, d t

aniversario del nacimiento métodos de la eúse

^vVvtófla PpaaFt?iaad”sapS 5e la ocupación de ell. P- 

dos Unidos. ______

los equipos de

RENUNCIO I
duhamIJS

I PARIS. 12. (U p . 
zones cue no haA aid 
el escritor y acafláiS0 * 
Duhamel renunció u 
puesto de InspectcEV^, 
broadcasting nacional .^l

RUPTURA DE )?pr 
NES CON

PARIS, 12. (ü. pi
llppe Henrlot. dipuuJ"ll 
tldo de la Unión 
las derechas, obtuvJUbl,5“ 
de 110 diputados na?, 
de que. Francia romp”1, 
nes diplomáticas 
abrogue el tratado d?0 
tua franco-ruso, m uayW 
ne el propósito de ■n£enfiO| 
moción en ia fonn¿7ÍI1*i yecto de ley. ae Un

GRAVEMENTE end», 
EUGENIO LABaecI

PARIS. Ii2. (ü pt 
chileno en El Havre ft 
barca, se encuentra ogeni» 
enfermo de bronco neum'Jj 

regresodgon2ai;

PARIS, 12. (U, p x _ 
tro de Chile en Paria 1,1 
brlel González Vicíela ’ 01'
ta tarde a París, ' 
sentar sus creden 
Duquesa Carlofa

DON GERMAN HIESÍja
ITALIA

I to de 200 aviones en la patrulla 
de neutralidad. 
rr?íl?eda¿d“Pdert“lS“.O» dólt 
S ¿ de Marina 145 082,238. y a 
la 'Oficina Federal de Investiga- 
dLaeSpar4Ud™d.l Miníatelo d. 
GuerraP incluye 18.000.000 para 
ejercicios en el terreno; 22 millo
nes para transportes y 10.000.000 
para reparar y mejorar los cuar

I i a Marina recibía 28.488.461 do-

| millones S 1
iaS?ñes'1'lePeTtsr luto, par» 

I realizar su deber.

•ssSyasg 

| habla Pdesembarca<lo en la Bah a 
de las Ballenas,una base cerca de Llttle Améric 
después de haber «vanzado más — e-za 1-11 Am- a.'/'f nláP A11Ñ. '-O”

PARIS. 12. (U. P.u.», _ 
Rentante de la Corpcr»dJ^
Ventas de Salitre y Yod'011 4 
rís, señor Germán Rlegcó JR®6 
hoy en viaje a Italia. ' «3 K

Lon¿ 
lo lft .obre

stis buques “North Star” t "k. tos d 
a través de los hielos flotauS*

Se cree que necesitará ¿i?
menes 15 días para deMmhnJ 
los aviones y aprovisioné,ft lfl 
después de lo cual iM 
irán a Valparaíso, en bustV 
más provisiones, para un» ■- 

con da base que se establ«érí.
kilómetros de Little América

'untni!!:-, "pr

íía'V 
s de 
JN. : 
ori* 
ha r 

I de B 
fe Fin! 
L y f 
íno P' 
Inés d
:;em ■ 

I cocí 
crias 
Viga 
les coi 
¡no c 
usine 
f po 
B. 12 
br un 
Le Iu 
b, mal 
K a F
Alem 
or si
o dlv 
!, 13 
mncii 
matei 
ravte 
ür.b.>

I

I
recuerdó^de fa Viajeros y veraneantes^ 
BaP7,3. hnv s#. —A Quillota, don Carlos

Cardemil González y sus hi
jos Luis Abelardo y Juan 
Francisco.

—Al sur don Jorge Herrera 
Silva y señora María Inés 
Carmona de Herrera.

—De Concepción don Ai 
berto Lenimario.

—Han partido a las Ter
mas de Río Blanco el doctor 
Ricardo Burmeister M. y la 
señora Elena Campos de 
Burmeister y familia.

—A su fundo en Curicó 
don Raúl Baeza G.
—Se ha dirigido a Quintero, 

la señora Clorinda Henri
quez de Contreras, sus hijos 
Julio y Carlos Contreras 
Henriquez, y el señor Co
mandante don Félix Schaerer 
Dabner y señora Marta Con
treras de Schaerer.

—Se encuentra en Viña 
del Mar don Tomás Garln 
Munizaga y señora Horten
sia Torres de Garin.

—A Viña del Mar las fa
milias Búlnes Sanfuentes, 
Larrair) Peña, Vial Correa, 
Cobarrublas Ortúzar, Z&gers 
León, Garrido Meló, Prieto 
Concha, Valdivieso Videla.

—Al mismo punto don Áu- 
reiiano Quijada Burr y se
ñora.

—De Rengo han llegado 
don Luís Estrada Joglar, se
ñora Aída Otaiza de Estrada 
e hijo.
DE BUENOS AIRES.—

Procedente de Buenos Ai
res h,a arribado a Viña del 
Mar donde pasará la tempo
rada dé verano el conocido 
caballero argentino, don 
Adolfo Orma.
_ —Dei mismo punto la se
ñora Josefina Errázuriz de 
Gomez e hijos para conti
nuar a Zapallar.

—Del mismo punto el doc
tor Julio Roa y su señora 
Angela Hidalgo;! el doctor 
Ricardo Font, su señora Ma 
hita EsÍe!a, Fal^ueras y sus 
hijos Estela y Ricardo- el 
doctor Manuel Rosés Lacoig- 
ne, la señorita Zulsma R0- 
ol5! Eac01gne- D- Eugenio H. 

id° £-'su €SP°sa doña 
a .Rlva5’ el teniente 

primero Martín Fox v Pi t°- 
mente Alfredo EnnquJ r’.

local de la Exposición, 
taflores 50.

Programa del acto
l.o Adagio-Bach
Suite - Joaquín Nin.
Piano por la señorita 

Lobos.
2.0 Palabras sobre María 

Baeza, por Aurea Salces.
3.o Violeta - Mozart.
Vicci d’arte - Puccini 
Botoncito - Lía Chipava, y 

letra, de Gabriela Mistral
Paño Moruno - Manuel de 

Falla.
Española - Longa.

, Canto por la señorita Ma
ría Molina, acompañada al 
piano por el señor Carlos 
Friedman.

Inés

Ds Concepción la señora 
Alba Johnson de Montero 
e hijos.

—Del mismo punto la se
ñora Otilia Alamos de Fuen
tes y su hija Carmela.

—A Concepción la señorita 
Vaya Urrutia de la Sotta.

—Al fundo "Candelaria” 
en Santa Fé. don Gonzalo 
Urrejola Arrau.

—A su fundo en Pilque se 
dirigen hoy don Carlos Vial 
Infante, señora Amelia Co
rrea de Vial y sus hijos Ame
lia y Carlos.

—A Schwager la señora 
Eliana Alvear de Mac Clurs.

—Pasan una temporada en 
Quilpué las señoritas Alicia 
Ytier Sanh.u^za y María Ele- 
na Riouelme Pereira.

INTESTINOL™
REGULA EL FUNCIONAMIENTO 

DEL INTESTINO

Avisos económicos clasificados

Radio OTTO BECKEJ
TRANSMITEN HOY LAS SIGUIENTES OFERTAS DEL 

DIARIO “LA

• NOTIFICACION: EN JUICIO No 
1 82525 del Segundo Juzgado Civil 

de esta ciudad, se presentó don 
Juan Tumbarino, demandando a 
don Moisés Hormazábal, comercian
te, domiciliado en Av. Pedro de 
Valdivia N.» 2883, a fin de que le 

i restituya ta propiedad de Avenida 
Pedro de Valdivia N o 2883, de es
ta ciudad, fijándosele para ello un 
plazo de segundo dia o el que e) 
Juzgado determine, bajo apercibi
miento de qne si no desocupare o 
restituyere la propiedad, será de
socupada y restituida con ta fuer- 

( za pública. Primer otrosí, designa- 
| clón de domicilio; segundo, se ten
ga presente procedimiento seguir, 

I tercero, reserva de acciones, cuar
to, confiere poder y designa abo
gado, juzgado proveyó: Santiago
noviembre 18 de 1939. A lo prin
cipal, traslado; primer otrosí, co
mo se pide dentro del término de 
emplazamiento y bajo apercibimien
to de derecho; al segundo, no ha 
lugar; al tercero y cuarto, téngase 
presente. Papel de tres pesos. N.o 
82525. Evaristo Molina Herrera. 
Carlos Letelier. Por resolución de 
noviembre 23, se ordenó seguir es
te juicio en conformidad procedi- 

¡ miento sumario de acuerdo con la 
j siguiente resolución: Santiago, no- 
I viembre 23 de 1939. Como se pide 
| y vengan tas partes a comparen- 
i de el quinto dia hábil después de 
¡ la notificación a las once horas, 
¡ si fuere Junes a tas quince Miguel 
Barros. Carlos Letelier Posterior- 
mente Juzgado ordenó se notifi- 

I cara a! demandado por avisos pu- 
blicados por tres veces en “La Na
ción” y "La Crítica", de esta ciu- ’ 

¡ dad. y por una «i en el "Diario 
, Oficial”. Todo lo cual notificó al 
' demandado y lo apercibo para que 
| fije domloilio conocido dentro de

J 350. TRAJE FORRADO KN , 
seda. Guendelman, sastre. San miento y bajo precibimiento de de- 
DiegO 852, lado Teatro Caupoli- < fecho. — El Secretario.
Cán. 22 En. _________________________ _L

38.-Sastrería« e in 
dumentaria.

REINALDO ROJAS B. SASTRE 
cortador primer orden, diplo
mado en Buenos Aires. Hechu
ras, 200; viraduras, zurcidos 
invisibles. Trajes sastres señoras 
Santo Domingo 1124. No con
fundir. Teléfono 64426.

 15 En.

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

3 Feb.

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

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

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

SASTRERIA PARIS, ENTRE- 
gamos ternos, trajes sastre fa
cilidades; virados, hechuras; 
transformaciones de ternos 
trajes sastre. Sastrería 1____
San Diego 741. Feb. 8

SASTRERIA DRINBERG. SAN 
Antonio 470. Entrega temos so
bre medida, rec bo hechuras fi
nas, concedemos crédito.

Feb. 7

EN SANTIAGO DE CHILE, A 13 
de diciembre de 1930, «nte la presencia del Inipector del Trabajo 
señor 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 don César Di
si Ferrantlni, resultando elegido 
don Antonio Neubauer Luna, que
dando constituido el Directorio co
mo sigue: Presidente: Lautaro Van 
de Wyngard B., Secretario, Albino 
Cortés: Tesorero, Claudina Lete- 
lier; Directores, Antonio Prieto y 
Antonio Neubauer.

Se hacen estas publicaciones de 
■euerdo con el articulo 375 del Có
digo del Trabajo. — El Directorio. 
_________ 13 En.
MÁRTILLERO GUILLERMO MO- 
Iina Herrera rematará el 19 del co
rriente, a las 10.45 horas, en Riquel
me 69, automóvil juicio Ley 4702 “La 
Genovesa, con Oscar Valenzuela" 
l.o Juzgado de Menor Cuantía, Mínimum 15.258,15 pesos — El 
Secretario. u En.
MARTILLERO GUILLERMO MO~ 
lina, rematará el 19 del corriente, 
a las 10.45 horas, en Riquelme 60 
automóvil Juicio Ley 4702 "La Ge- 
Genovesa con Aníbal Herrera v otros" 
l.o Juzgado de Menor Cuantía, 
minimum 10.155,18 pesos. — El Secretario. i» En.
CON ESTA FECHA. ANTE EL INS^ 
pector del Trabajo don Enrique Saa
vedra Campos, lia quedado legal
mente constituido el Sindicato Pro
fesional de Empleados Administra
tivos de ta Empresa de Pompas 
Fúnebres de la Beneficencia Pú
blica, designando el simiente di
rectorio: Presidente, don Daniel
Honorato Araya: Secretarlo Gene
ral, don Francisco Moreno Corne
jo: Tesorero, don Fulberlo Candía 
Guzman; Directores, don Rosamel 
Haro _ González y don Armando 
González Cifuentes

Santiago, 9 de enero de 1940.
13 En.

INVENTARIO, SECRETARIO PRI- 
mer Juzgado Menor Cuantia, prac
ticará inventario, 24 enero 10 

| horas, bienes pertenecientes me- 
i ñores Germán. Conrado y Hernán I 

l>5 a I Iluidobro, Reyes, motivo nuevn ¡
Palis. I nupcias contraerá su padre Rn. 1 Deaux 2 puertas, fierro,
FPh 8 PerlO Huidobro Young. o.rnlnt.rí. r..

REMATE — RESOLUCION PRL- 
mer Juzgado Menor Cuantia, re. 
matase 23 presente, 15 horas, es
pecies embargadas autos Davis 
con García, ante martiliero Ner- 
berto Correa, Delicias 1416. — El Secretario.__________ 16 En_

NOTIFICACION. — EN EJECU- 
clon Societad Canal Maipo con 
Valentin Lopez, Cuarto Juzgado 
Menor Cuantia, Bandera 361, con 
Lec,1Ja’.4. ' -CUal 86 “’ctó sentencia definitiva. Por resolución 11 del pre 
sente, ordenóse notificar por tres 
avisos en “LA NACION” y corres
pondiente Diario Oficial. Él tenor 
sentencia es siguiente: "Santiago, 
dos de enero de mil novecientos cua
renta. Vistos, don J. Gabriel Pal
ma, abogado, Mac Iver 265, por ta 
Sociedad del Canal de Maipo, Aso
ciación de Canaletas, Merced 375, 

el Poder que acompaña, so
licito y obtuvo se despachara man
damiento de ejecución y embargo 
en contra de don Valentín López, 
agricultor, sin domicilio conocido, 
por la suma de setecientos seten
ta y tres pesos, veinte centavos, in
tereses y costas, fundando en tas 
gestiones preparatorias de la vía eje 
cutiva en que citado a confesar la 
deuda fué declarado confeso por 
resolución que se encuentra ejecutoriada. Requerido de pago ei deu
dor no lo efectuó ni opuso excepcio
nes a la ejecución. Considerando: 
Que el ejecutado no ha deducido ex
cepciones dentro del plazo legal; que 
el titulo en que se basa ta acción 
tiene mérito ejecutivo y la deuda 
es liquida y actualmente exigible. Y 
visto lo dispuesto en los artículos 
456 N.o 5.O, y 459 y 404 del Códi
go de procedimiento Civil, se acoge 
la demanda ejeculva y sigase ade
lante en el procedimiento basta 
hacerse al ejecutante entero pago 
de su crédito, intereses y costas — 
Regístrese. — Augusto Cerda. — 
Pronunciada por el señor Juez Ti
tular don Augusto Cerda A. Nolasco 
Mardones. secretario. — Santiago, 
enero 1910. lo En.

17 Ea.

I APURO VENDO PUERTAS VEN- 
! tanas de lujo, tabique lujo, con vi- 

‘------ - infinidad
enseres, carpintería, rauii. tingue 
15 años seco. Vásquez 244 Recoleta. 1-1 En.

í VISTA EN SASTRERIA “AR- 
j gentina". San Pablo 1279. Fo

no 69093. Grandes facilidades. 
Casimires última novedad

Feb. 7

QUINTO JUZGADO CIVIL. —TOR 
resolución de diez del presente, 
concedióse posesión efectiva he
rencia intestada de doña Laura 
Claro Sotar a don Carlos, don Héc- 
tór. don Raúl, doña Laura ▼ don 
José Duccl Claro. Practicare in- 

----- "lfl del pre
cito lntere-

13 En.

QUINTO JUZGADO DE LETRAS 
Decreto 8 enero cítase 
menores Virginia, Italia ’ 
Marina Capello Naranjo __ .„„w
13 enero a las 10 horas — El Si cretarie. — ”

ventarlo solemne el 
sente a las 16 horas, sados. — Secretarlo.

parientes 
Isabel y 

audiencia 
L1 Se. 
13 En.

TERNO CABALLERO. POCO 
> uso vendo. Catedral 2038.

I CONVENIO ITURRIA Y CO. 

•«licitud del deudor pidiendo 
! bilitación feriado Tribunal p 

yó 8 corriente “Como se pid, 
| El Secretario. 18

HABILITACION EDAD. — ANTE- 
cedentes habilitación menor, Fe_ 
derico Walterio Zanim Backe- 
nann, ante Primer Juzgado Menor 
Cuantia ordenádose citar dicho 
menor, parientes, curador y defen
sor público, audiencia 17 actual, 
10 horas objeto deliberar —El 
Secretario. J3 En.

NOTIFICACION. — MANFBED 
Glauer. comerciante, Morandé 440, 
por Ebeling, ante Fí'mer Juzgado 
Menor Cuantía Santiago dice po
seer cheque Caja de Ahorros, dies 
mil pesos, girado Osvaldo Grob, Nue 
va York 80. Fué protestado falta 
fondos, pide se ponga protesto co
nocimiento girador, sin consigne 
fondos dentro tercero día, apercibi
miento acción penal. Manfred Glauer 
Santiago, noviembre 8 1989, —99129. 
—Notlfíqnese. — Julio Ortúzar. — 
J. Vellejo. — Buscado no encon
tróse, Ignorándose paradero. — Pi
dióse notificación avisos aseriruacio- 
ne«. Correo, Telégrafo, Carabineros. 
—Hecho avisos. "LA NACION”. La 
Tarde, Diario Oficial. 15 En.

SAS?", CHURCH.
aanto Domingo 639 

a aiter Bniphany
8.30 Holy Communion. y 
mi J1 attins and sermon. On 
r ™U,Vday' Tne Rev. J 
R. Weller, M. A.. Bishop ol 
South America, will be in San
tiago Rev. Mark Robinson, 
M. A M. C. Chaplain.
i, 3605 ’ Capitán Ore-
Ila 2434.

SASTRERIA SALAZAR, CABA- 
lleros, niños. Extenso 
corte elegante: precios _____
petibles. ¡Visítela! Avenida Ber 
nardo O’Higgins 2783. Manda
mos a provincias contra reem
bolso. Feb. 10

surtido 
incom-

CASIMIRES NACIONALES DES 
de S 25 metro; importados, 8 55. 
Depósito directo de fábricas. 
“Casa Salazar”, Avenida Ber
nardo O’Higgins 2783. Manda
mos a provincias contra reem
bolso. Feb. 10

39.-TaIIeres y com 
posturas.

MAESTRO MARCOS. ESPE- 
cialidad calzado ortopédico. Es
meralda 834, fono 68666.

ZZ Jfin.

40.—Judiciales.
. - — 

REMATE — MARTILLELO EN- 
qtie González E. rematará 15 
del presente 10.30 horas, San Pa
blo esquina con Aromo. Una ca
rreta grande; Juicio Zela con Gae- 
te 4 o Juzgado Menor CuanUa 
£1 Secretario. 13 En-

' NOTIFICACION. — 
rundo Juzgado Civil Sánl. 
sentós- dona Luisa López, 
feslón. Marcóle!» 453, s 
se le conceda privilegio 
con objeto inicial Juicio 
de matrimonio en contra -- ------
do don César Augusto Razzeto. sin 
profesión, domicilio ignorado. Juz
gado resolvió fecha 14 diciembre 

I 1939. Recíbase ta información su
maría que se ofrece, con citación 
de ta persona contra quien «e va 
a litigar, y hecho, autos. Molina 
Herrera. Letelier. A solicitud par
te demandante el Juzgado ordenó 
que notificación de! demandado se 

por aviaos extractados en “La 
Nación", “Diario Ilustrado” y uno 
en “Diario Oficial” correspondien
te, habilitándose feriado vacacio
nes para solo, efecto practicar pu
blicación 15 enero 1940. Conforme 
ta decretado en autos, a solicitad 
demandante, apercibido al deman
dado señor Razzeto, para que den
tro término emplazamiento desig
ne domicilio dentro radio urbano 
del Tribunal, bajo apercibimiento 
notificársele por el Estado diario 
todas tas providencias y resolu
ciones que se dicten en este jui- 
elo, y en el Juicio de nulidad que 
se iniciará a continuación, inclu
so la demanda de nulidad, auto 
prueba y sentencia que se dicte. 
Notificóle al demandado el núme
ro de ta causa, que es: 82840. 
Igualmente notifico al señor Bazze- 
to las providencias dictadas en el i 
juicio. Carlos Letelier. secretario. .

13 En.

ANTE SE- 
itlago, prt- 

sin prosolicitando 
pobreza 
nulidad 

su mari-

JUICIO. varios fcricuri. 
j Santiago, enero de 1910.

QUINTO JUZGADO CIVIL —CON- 
cedióse posesión efectiva 
cta intestada de Alejandro 
Marchant, con beneficio de inv^. 
lario, a Teresa del Carmen, Héctc., 
David. Alcides y Lidia del Car
men Vega Vásquez y a Adelina 
Vásqnez vda de Yega, sin perjuf- ! 
cío de sus derechos de cónyuge so- |........... .
breviviente Tramítase conform!- ¡ comnis-ioni, 
dad a los art. 40 y 44 Ley 5427. ------- -

13 En.

BOMBAS
b'vega 
’iven- It a COMPAGNIA DI POMPIERI 

Pompa Italia. — D' ordine del 
signor Dlrecttore cito ta Campag- 
nla a reunions ordinaria per sába
lo 13 al|e ore 22. Or»'ne del Gier_ 
no: lrttura ed apro vazzlonni di 

.iontarlo Praticbe varíe — II Se. 
gretario.

QUINTO JUZGADO CIVIL. CITA- 
I se parientes menores Duccl Claro y 

I defensor de Menores, audiencia 13 
del presente 10 horas, para deli
berar sobre su cúratela. — El Se. 
cretario. 13 En.

POR AUTO CUARTO JUZGADO 
Civil, concedióse con beneficio de 
inventario posesión efectiva de la he 
rencia testada de don Bernardino E. 
Gómez Mujica. a sus herederos: doña 
Enriqueta Rodríguez, viuda de Gó. 
mez, y sus hijos, don Alberto, de. 
ña Lucía y doña María Inés Gó. 
mez Rodríguez; sin perjuicio de. 
rechos cónyuge sobreviviente En. 
rlqueta Rodríguez. El 16 del pre
sente practicaré inventario solem. 
ne en Secretaría Juzgado, a las 
11 horas. Puyó 15 En.
POR CUARÍO JUZGADO CIVIL, 
concedióse posesión efectiva he. 
rencia de don Salvador Saffie Ha. 
Jabí, a sus hijos legítimos; Rosa 
Miguel. Antonio, Plácido. Abra
ham, Fofe, Elena, Margarita, Jua
na, Luis y Maria Saffir 
perjuicio derechos cói 
Melania Cauas.

CUERPO DE BOMBERÓS DE Rü- 
fioa Segunda Compañía. — Cito a 
la Compañía * sesión para el martes 
lfl del presente a las 22 horas Ta
bla: elecciones de capitán y aeere- 
tario, admisión do voluntarlos y de
más a que haya Jugar. — El secre
tario
DECIMA CIA DE BOMBEROS 
“Bomba, España". — De orden supe
rior cito a la Compañía a ejercicio 
para el Iones 15 del presente a las 
22 horas. Panto de reunión: El cuar
tel- Uniforme de trabajo. — El ayu
dante

12.« CIA DE BOMBEROS “CHILE 
Excelsior’’ — De orden del señor 
Director, cito a la Compañía a re
unión ordinaria para el lunes 15

bellas ARTES
EXPOSICION DEL PINTOR 

ARGENTINO SAMUEL
MALLO LOPEZ

El lunes 15, a las 18 horas, 
se inaugurará en el Saion de 
Exposic.ó i de la Radio Nacio
nal, Avda. B. O’Higgins 1164 
La Exposición de 26 tela¿ del 
joven ¡pintor argentino doctor 
Samuel Mallo López.

j Sus frecuentes exposiciones, 
i tanto en Buenos Aires, coiiiu en 
i las demás provincias, le han 
I valido calurosos y encomiásti
cos juicios de la prensa. Domes 
a continuación algunas críti
cas: De “La Nación’’ de Buenos 

I Aires,
| "Los envíos de Samuel Mallo 
Lopíz s2 distinguen por el 
sentido dal color y de la forma 
sobre todo en paisajes ton bien 
logrados como “Vieja Chime 
neá” “Calle Bernardo Irígoyen” 
“La Plata, calle 65 y 9,” Tam
bién expone Mallo López varias 
figuras, estudios de carácter, a! 
óleo y dibujos’’. De la - Acción” 
de Rosario: “Es este artista que 
nos visita, resumiendo, un gran 
artista en presencia y otro mac

Canas, sin 
lyuge, doña 

1S En.

Que como di- 
el doce de los corrientes Tabla: ®‘ ESCritOT Eduardo BlállCO
informe, de la Comisión revisor» de 1 Amor en líneas principales del
I1?.'.:'.’,,!’1*"0’ I catálogo: "Ha de dar días detesorería, aceptación de voluntarios _ i„ d:,y otros a que hubiera lugar. — El g-OTlR 3- 13 pintura de SU Pa-
seeretario. 1 tría".

12.45 A 13 HORAS

DE INTERES PARA 111

NACION”

22 A 22.15 HORAS

C

D]
FUENTES SODA DOY FUN- 
cíonando aquí provincias, 
facilidades pago, única fa
brica. R. Correa, Delicias 
1'37. Teléfono 80596.

¡MIENTRAS rD VER4NE-»! 
La Mueblería Traiguén** Je ,ríl,S « 

ñeehikít .SUs muebles Es-

ARRIENDO. VENDO PRECIOSO TRAJE \’O- 
vla completo. Reserva absolu.a Arturo Prat 
16. Teléfono 86307.
VENDO OCASION DOS LINDASCOLCHAS, Pi
qué blanco. Arturo Prat 16, cerca Alameda. 
Vendo silla comedor guagua.
COLCHONES. LANA. COTIES, CRIN. ENCON- 
trnrá en Colchonería Francia. Refacción a 
domicilio. San Diego 9. Teléfono 86259.
MADAME SARHA. MODISTA COMPETENTE, 
ajuares de novia, trajes sastre, abrigos y todo 
lo concerniente al ramo. Precios módicos. 
San Antonio 57. Telefono G1520.
$ 350. TRAJE FORRADO EN SEDA. GUEN- 
dclman, sastre. San Diego 852, lado Teatro 
Caupollcán.
MAESTRANZA Y CERRAJERIA “ONAR”. 
Puertas plegadizas y cortinas metálicas: ven
tanas y puertas de fierro, cerrajería en gene
ral: chimeneas. Instalaciones Industriales. 
Atendemos pedidos de provincias. Maestranza 
Onar. Erasmo Escala 2728. Teléfono 91340.
ASBESTOS EN TRENZAS Y PLANCHAS, Em
paquetadura engrasada y grafitada, kllngerlt, 
etc-, ofrece a precios convenientes la l'undl- 

Gra,fI.,eS’ cnlle <^rajales 2548. Teléfouo 93417, Casilla 1794, Santiago.
VENDO PUERTAS, VENTANAS, GALERIAS, 
postigos. Arturo Prat 2'17.
:1'OR VIAJE! VENDO DORMITORIO. COME- 
dor confortable, moderno. Natanicl 681
1 BARATISIMO! VENDO DORMITORIO CO- 
’no,0r conr°rta’’,e' moderno, varios. Carmen

TISA-. ALVAREZ 1154, TELEFONO 81890- Ri
jos. Jardín, elegantes piezas v regla comida, 
precios económicos, ampíente ‘ honorable y fa

EN VALPARAISO SE ARRIENDA COMOH.1 
casa amoblada, 8 piezas a 1 cuadra ParqDt 
Italia y a 1. cuadra góndolas Casino. Chacakr 
co 2216. Teléfono §3147.
¡UNA HORA! ENTREGAMOS TRAJES Lin
dos químicamente; zurcidos invisibles. Si» 
Diego 51.
MAESTRO MARCOS, ESPECIALIDAD CAL» 
do ortopédico. Esmeralda 834. Fono 68666.
¡VULCANIZACION HAYWOOD! SISTEMA .10- 
derno para vulcanizar neumáticos v 
Ejecutamos todo trabajo en goma. Atenai« 
por sus propios dueños, Lucl-Ibar. Alón» 
Ovalle 909.
¡PALACIO DEL PEINADO! PERMANENTHTM 
de moda: Barrientos y Almendras. $ -5 [»• 
manentes modernas último sistema y «W» 
europeo. Peinados artísticos, manicure, tw 
do 363, oficina 4, 2.o piso, teléfono 885.6, 
BAILE UD. CON DISTINCION Y ELEGANCIA 
conociendo la verdadera técnica de cada w 
le de salón con la única profesora de ballf«« 
salón en Chile. Unica por su rápida enseíu- 
za de todos lo8 bailes de moda y antlg* 
Enseñanza personal por la profesora 
Parada, calle Manuel Montt ¿123 (frente a» 
Avda Brasil).
FABRICA DE RESORTES PARA AVIOM°J’ 
1?« y camiones Mario Freitas,
Telefono 92128; cuenta con niaquin» 
na de precisión para centrar ruedns de ■«> 
mótiles modernos y camiones.
25 PESOS. SEÑORITA: HAGASE SÜ PEBjJ 
nenie con líquido Importado! ondas ' '
Peinados para su rostro. Larga 'I"ril<‘vni'.r,,-i 
de los técnicos del peinado: Lazo »m 
Puénte 562, altos. Reserve hora.

ENTRE MILES, DESTACAMOS ESTAS SEIS OFERTAS 
DE NUESTROS AVISOS ECONOMICOS 

CLASIFICADOS.

crasos rápidos' dwh- 
nos. nocturnos, contabili
dad. redacción, taquigrafía, 
alrtmétlca, ortografía, en
señanza garantida escritura 
máquina en quince días 
Solicite prospecto Institu
to Comercial, Santo Doniln-

APRENDA
neciamente. método nro- 
" “ Conatbllldad, (.„rso rti- 
P'do. Instituto Anglo.Ame
ricano. Huérfanos 123G.

PALACIO DBL PEI>„'o”« 
Permaenntlstas "^dra8. J 
Barrientos Y 
pesos P«’rmnnP ESÜ* nas estilo europeo- (í. 

363. oficina 4, 2.0 V 
léfono 88J126.

. pjpO’ 
TIMBRES GOMA. J-ulnt^¡ 
coníecclonados. mejjjjieflr 
moderna, cSAa,^et”. rL 
grabado» ”FpSIh 15*4- .Jf leria Alosandr cOnfnn- 
léfono 61583. i*0 
da! ”Femñn<iez •
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7 INFORMACIONES CABLEGRAFICAS

^Tbeck el pri 
■Alemán muek- 
®/rSTA GUERRA 
Í’L 12 p ' - El, 

révcla que el 
S^/mán muerto durante 
ner a!c™ £ oeste fué el ca- 
S‘erSft de Helllgenstadt Tu- 

indican ni su 
[la. ^.°p1ía ni su edad.

fd® Ss primeros días de 
fe®®! tronas marroquí^ 
rra ^n puesto alemán dé- 
aro» Haíendido en el hito 
ienBt8de la frontera, en el 

18 «tldtspald. , cerca de 
pie Beck llevó la no-
wU^Atnque a! cuartel ge- 
» deI til compañía, que se 
■' deut' unos 180 metros

LA NACION. Sábado 13 de enero de 1940 INFORMACIONES CABLEGRAFICAS
26 CASOS FATALES DE 
ININSOLAOION EN BUE

NOS AIRES

arca'

ü unos 180 metros
Estaba presentando 

atrt-- un teniente,
bal» 1» •“

mU”t0, — 
'“fy’oJvODA PUT- 
'» poDRA SEGUIR.1

3u?er,fe

u®ocH
w

r 1 "Btf flotas* 
irá oi|, 
lewmbc, 
lo» b-J 
busefí 

una
di trica,

ro

■B
‘OM0P.I

PaiHDi 
hacabo-

CARA- 
68866.
11A .10- 
cámWK1 
Atendió

AlOB-0'

MISTAS
23 PT y «i» 

e. EJI* 
885!6.

GAN’CU 
ada bíh 
baile»« 
enMftU1 
intljw

¡nte«“

AS

fi

a’. v
con'00'

BUENOS AIRES. 12 (U. P.) 
—Hoy, después de unas horas 
de ligera lluvia, refrescó un 
poco la atmósfera, registrándo
se a las 15 horas una tempe
ratura de 24.5 grados. Sin jm- 
bargo, la humedad parece ha
ber aumentado, lo que sigue 
causando las molestias perti
nentes a una temperatura pesada.

En la Capital Federal ha na- 
bldo 22 casos fatales de insa. 
laclón.

Las molestias causadas por 
el calor se han agravado en 
ciertos barrios debido a la es
casez de agua y de hielo, sobre 
todo de este último, el cual ha 
sido objeto de especulación de 

I parte de un consorcio poco es
crupuloso de fabricantes» La 
situación llega a tal ounto 
aue la Municipalidad se ha 7Í3. 
to obligada a instalar puestos 

Ide venta de hielo.
BUENOS AIRES. 12 (U. P.) 

—El total de muertos a conse- 1 
cuenoia de ataques de Insola- 1 
clón, hasta las 23 horas, era de 
28 en la capital y 4 en cl in. , 

|. terior._______________________  I

— SE LIBRA ALLI UN ENCARNIZADO COMBATE. — LOS ROTOSHELSINKI, 12.— (U. p . ai 
Olltrar hoy la guerra a su 43 .o 
(lia, la máquina militar rusa se 
bulla práctlcamnete inmoviliza
da y sin señal alguna de un in
minente movimiento ofensivo en 
gran escala. Sólo se han regis
trado ataques menores y activi
dad de patrullas. .
.. ,embarS°. hubo mayor ac
tividad en el frente de Salla, 
donde se libra una gran batalla’ 
aunque no se tienen mayores de
talles .

En ningún punto del frente de 
Carelia se han visto amenazadas 
las posiciones finlandesas. Por 
el contrario, los finlandeses tie
nen en upa u otra parte posicio
nes que les dan la oportunidad 
de tomar la iniciativa.

1 VIAJE
I 12 (U. P.)—La Co-
Wáai Bloqueo se reunió.Ilón <vA al vapor yugoeslava '“Kftuitt". i™ <,ond7 F?1 rhlleno. para seguir fi'lljK, de^lS° del car- 

BdáúWríiversiaroma-ber[íñ 
t II AYUDA ITALIANA A FINLANDIA

i

es el rumor que circula en Londres. — En- 
,tanto, los italianos estarían tratando de 
enviar su material bélico a Finlandia por 

territorio de Francia y Noruega
12 (U. P.)—Infor- 

g&lbldas por diplomátl- 
Tnídres indican que se ha controversia i talo-ale- 
>0 los embarques de ar- 
ffde“e Italia a Finia n-

rlsmo. Dijo que esperaba que 
líderes del Congreso alcanzasen

los 
----- - ------ ------ - --------------- - un 
destituidos finlandeses no debie
ran 8er sujetos a un debate par
tidarista.

PARIS, 12 (U. P.)—La Comi
sión de Relaciones Exteriores, re
forzando la vigorosa acción anti
comunista del Gobierno, votó por 
unanimidad una orden del día que 
aprueba el informe de Daladter 
la ayuda mundial^a^Finlandia^y 
"espera que el feliz aumento de 
la ayuda mundial fortifique a 
Finlandia contra la agresión, nara 
que pueda expulsar a su8 atacan
tes”.

La comisión de Sufragio Uni
versal, acogiendo gustosamente la 
insinuación de Chauteñips, de que 
el Gobierno celebraría ver refor
zado su proyecto contra los comu
nistas. decidió recomendar a la 
Cámara medldag más severas con
tra los elementos “comunistas que 
ayudan al enemigo y dividen la 
opinión pública francesa".

«ENE DE BORRON PARMA
PARIS, 12 (U. P.)— El Princioe 

René de Borbon Parma, hechaza- 
do poj el ejército francés, porque 
es un miembro varón de una fa
milia de pretendientes reales, se 
ha enrolado como voluntarlo en 
el ejército finlandés. Parte den
tro dp pocos días para juntarse 
con el Príncipe danés Aage, que 
ya ha entrado ai ejército finían- 1

upi ueoii el miorme cíe iJaiacuer _ ci‘ . wuic ia ciuaaa,
sobre las formas que ha tomado «“«endose si fuertes explosiones lo otniHn « .. a 1C1 Ipine

dés. 
DESMENTIDO ESPAÑOL 

MADRID, 12 (U. P.)— Las In
formaciones extranjeras, según las 
cuales Franco había expedido un 
decreto autorizando el envío a 
Finlandia del material bélico de
jado en España por las fuerzas 
expediecionarias italianas, han si
do desmentidas.

----  - ----- - — . Esas noticias no han salido de 
«nócratas y republicanos Madrid ni ha emitido Franco tal 
lidiasen un programa de decreto pues, hasta ahora nada 3e 
para ayudar a Finlandia [ha decidido sobre el material bé-
la cuestión del partlaa- 'Ileo que ha quedado en España.

LA PRIMERA PAG.)

de Guayas, para repe- 
tel modo que tan pron- 

j «talló el movimiento, 
adrugada de hoy, fué so-

icuentran detenidos en 
i agitadores velasquistas 
Oastillo. Dr. Román 
Humberto Vizueta, Ri- 
Ifachez, J. A. Velasco, 
lamilo Ponce Enriquez, 
líanuel Romero Sánchez, 
Cañizares, capitán Juan 

¡riscal, Gonzalo pasquel, 
Bgas, Benjamín Lastra, 
tooríguez, Marcos Ordó- 
■yor Vidal Yépez y co
te Pastor Casares.
ordenado a las autorl- 

e Guayaquil que envíen 
Puco de esta capital al 
Wasco Ibarra, quien 
«ado criminalmente por 
atentado alterar la pez 

rADLS EXTRAORDI- 
»IAS POR 90 DIAS 
3|12— (U. P.) Después 
a*r durante 3 horas con- 
5 en conocer el informe 
.revolución, el Consejo 
oo concedió facultades 

al Encargado del 
arante 90 días, por consi
gnación política deli

«•obtenidas las faculta- 
Wfllnarias, el Encarga- 
!¡?r instrucciones 
^Ministro de Gobierno 
J®er Ja tranquilidad y 

'República, envian- 
Provincias órde- 

contra dirigentes

ENCARGADO del 
PODER

sí (U- p ) Entre- 
J^cargado del Poder, 
X'í"Press, 
iaelón Gohlerno contro- 
ES“ ™ '1 País, y que 

la m«>’°r 
?ñvlnclas.

«destv? s,do lnvestido 
^extraordinarias pa I

ra evitar futuros conatos subver
sivos y mantener la paz a todo 
trance.

A Guayaquil llegaron, para re
forzar la guarnición de la plaza, 
pelotones de carabineros proce
dentes de Quito y Babahoyo, ade
más de un batallón de infante
ría.

El comercio cerró sus puertas 
temprano en la mañana, y con
tinúa el paro de las actividades 
obreras.

Desde Guayaquil salieron a 
Quito el tren mixto de las 9 ho
ras, y el directo de las 9.30 ho
ras. Los servicios tranviarios, es
tán paralizados.
NO HUBO MUERTOS NI HE

RIDOS
GUAYAQUIL, 12.— (U. P.)

Los aviadores y el personal de la 
base aérea Simón Bolívar, así 
como muchos velasquistas que 
se encontraban atrincherados en 
los edificios de cemento del ae
ródromo, se rindieron ante la 
superioridad de las fuerzas del 
Gobierno, que habían iniciado el 
sitio. No hubo muertos ni heri
dos.

El Jefe de zona, coronel Luis 
Rodríguez, declaró a la United 
Press que todas las fuerzas mili
tares se encuentran controladas 
por el Gobierno,’ y que han sido 
apresados todos los oficiales 
comprometidos en el frustrado 
golpe subversivo.

VALIOSOS DOCUMEN
TOS ROBADOS AL CO

RONEL BECK
BUCAREST, 12 (U. P.)—Se

gún informaciones recibidas 
desde Brasov, en los Cárpatos 
fueron robados Importantes do
cumentos de Estado, de la re
sidencia del ex Canciller pola
co, coronel Joseph Beck, que vi
ve en el exilio.

Se tiene entendido que una 
potencia extranjera tenia inte
rés en apoderarse de tales do
cumentos. que se hallaban 
guardados en una caja fuerte

EL ™T0 rojo ..cj,4BO^?.LRLEAN LAS CIUDADES ABIERTAS
VADO”

La victoria definitiva de los 
I nlandeses y su firme reslsten- 
c a en el istmo de Carella y en 
el norte, del Ladoga, con uní 
demiaerñleUvea baJ° cero ,en medi° 

cuitados de 
Soñé?1 eMr°lto “ - 

la ayuda eirtran- 
i, , la ,Iorma de voluntarios 
tos .L 7Pa 5K’ aPr°vislonamien- 
tos de dinero, materiales v asís 
ten cía médica, comienza & llegar 
en cantidades apreciables Las 
autoridades finlandesas hae“ 
incapie en que, a nesar h» 
gent°ermeLtOriaVÍa necesítan ur
gentemente de ayuda, y que las 
ilaciones simpatizantes no de¿n 
ue^ar<a a conclusión de que las ' qíe°FinSlnnrinilandesJS si^lfican 

I K sola1 d PUGde ahora resis’

OTROS 40.000 RUSOS RO
DADOS 

COPENHAGUE, 12.— (U P ) 
T dS•P°nSal, del "Berliñgske 
Finlanriio 6n 61 frente norte da 
imiandia. anunc a que las trn Pa-Lfn*íandesas estáqnerodSeanSo 
Salla000 rUS°S en eI sector de 

B HELSTmí0?-) DE CIU°ADES 
HELSINKI, 12.— cu. P.) Los 

aviones rusos bombardearon di- versas ciudades, y HelstñS que
dó Incomunicada toda la tarde 

L'7"’!/'i!'rKr i,er°fué 
ard,™"7 Se óió la alarma 

aérea a las 14,15 horas, pero no 
“ «™LÍ™!’a.s.?“bre ,a .ótodad. 
a lo lejtosT " '^‘““ones

a±?Ses.™os. «alisaron !

»rnÜíí,mtS »,°raS tarde’ i QU!' !p torna blanco «>mo la nle- 
pero no se tienen detalles. Se * ve.
presume que los atacantes fue | LOS SKIES RUSOS 
ron los mismos aparatos que ha- Los skies que los rusos emplean 
bian bombardeado Aabo más ahora en Salla y en otros puntos fnmnronA | Mhrf j-__ j_ " .

LAS RADIOTRANSMISIONES 
HVSAS

4 —7, * uovo i cansaron
m a incursión sobre Aabo, entre 
las 11 horas y mediodía, hora 
holandesa, pero la alarma duró 
hasta las 16 horas. No hubo 
n?u®rtos, pero una mujer resul
to herida.

Dos casas fueron incendiadas 
Hnef resultaron completamente 
destruidas y varias otras con da- 
nos parciales.

VEINTE AEROPLANOS
Veinte aparatos rusos tomaron 

Parte en el bombardeo y la ar- 
ullería antiaérea derribó por lo 
menos un avión y repelió a los 
demás. Los aviones regresaron 
media hora después y efectuaron 
un nuevo bombardeo. No hubo 
pánico en la ciudad.

Hangoe fué bombardeado en

temprano.
' En Helsinki se oyeron el fue

go de la artillería y fuertfs ex
plosiones que provenían de los 
alrededores a las 14 horas, des 
pués de lo cual se dió la alarma 
hasta las 16 horas.' Se ignora lo 
que eran dichas explosiones y si 
a ellas se debe que las comunica
ciones de la ciudad con el exte
rior hayan quedado interrumpi
das durante la tarde. El día era 
asoleado.

GUERRA DE POSICIONES
ROVANIEMI. 12.— (UP).— 

Después del desastre que sufrie
ron las tropas rusas en Suomus- 
salmi, los Invasores del centro 
de Finlandia son obligados, gra
dualmente como1 en el ataque en 
el Istmo de Carella. a adoptar un 
sistema de guerra de posiciones.

Aún en Salla, donde la lucha 
hasta ahora ha sido relativamen
te violenta, el extensivo empleo 
de artillería, especialmente por el 
lado ruso, es una amplia indica
ción de que las posiciones princi
pales han permanecido práctica- 

j mente invariables durante las 
últimas dos o toes semanas.

Esos ataques que han sido lan
zados por los rusos, han sido 
destinados principalmente a man 
tener abiertas las comunicaciones 
con Kandalaksja, en el Mar 
Blanco y a mejorar las posicio
nes rusas para utilizarlas como 
trampolín para una posible ofen
siva posterior.
LAS “CAMISAS DE NIEVE”
Según informaciones proceden- 

I tes del frente de Salla, los rusos 
" tratan allí de adaptarse a los 
métodos de guerra de los finlan
deses. Unidades rusas relativa
mente grandes han sido vistas 
utilizando skies y también por 
primera vez se ha notado el uso 
de "camisas de nieve".

Las “camisas de nieve” rusas, 
sin embargo, tienen las desven
tajas de que no cubren la ca
beza de modo que es relativa
mente fácil para los finlandeses 
dar la alarma cuando se acer
ca una patrulla rusa. Los rusos, 
a pesar de las semanas de expe
riencia, no han descubierto el 
secreto del sistema de guerra ' 
fantasma de los finlandeses; un 
silencio completo y un mimetls- | 
mo que rivaliza con el de la per- i 
diz del ártico, que en invierno ■

de* Norte son de mejor calidad 
y tienen mejores correas que los 
us2ros al Prlnclpio de la guerra.

En Raate se vieron los prime
ros carros blindados rusos, que 
han sido pintados de blanco. Los 
cánones contra tanques tomados 
por las finlandeses en el mismo 
sector tenían cubiertas blancas 
de telas de algodón.

En Salla, según se informa, los 
rusos han tomado mayores pre
cauciones para proteger sus con
voyes de abastecimiento. El ca 
mino de Kandalaksja al frente 
es bueno, mientras el suelo está 
helado. La distancia de ésta, la 
más grande base rusa, al frente 
del norte es sólo de unos kiló
metros. Los rusos, se informa, 
han cortado miles de árboles en 
ambos lados de este camino pa- 
£a protegerse de las patrullas 
finlandesas. Esto trabajo es he
cho, en gran parto, por prisio
neros de guerra polacos, según 
las informaciones finlandesas ob- < 
tapidas.

Los finlandeses no tienen la 
menor duda que las cosas no 
parecen ir muy bien detrás de 
las lineas rusas. Misteriosas lu
chas son presenciadas en lugares 
donde no es posible que pudie
sen enepntoarse fuerzas finlande
sas.

LONDRES, 12 (U. P.)—A pe
sar de la afirmación del vocero 
finlandés, los radioescuchas de 
Londres oyeron la transmisión que 
se presume sea de la estación 
Labtl, hoy por la mañana, a la 
hora de costumbre, y con el largo 
de onda corriente.

LA CAMPAÑA DEL NORTE

COPENHAGUE, 12 (U. P.J—La 
Intensa actividad aérea en el 
trente de Petsamo ha dado re
pentinamente mayor vida a la 
campaña en el extremo norte, que, 
de otro modo, habría estado In
móvil desde la Pascua; pero toda
vía no hay señales de que los ru- 
os intentarán una verdadera ofen
siva en las condiciones del invier
no ártico.

Dieciséis aeroplanos rusos, en 
su mayor parte de bombardeo, 
fueron divisados una vez hoy, y 
se considera que tres aviones de 

i combate violaron definitivamente 
el territorio noruego.

Aparentemente no causaron da
ño, ni trataron de lanzar bom
bas sobre el territorio noruego; 
pero no cabe duda alguna de que 
volaron sobre ésta. Los finlande
ses extendieron las actividades do 
sus patrullas recientemente más 
allá de la línea del extremo nor
te. entre Jordanfoss y Hoeyenjaer- 
vl, probablemente hasta Petsamo, 
pero es imposible conseguir deta
lles en las condiciones reinantes 
en el lejano norte.

Muchos noruegos de este sector 
ya están empaquetando sus efectos 
personales para un posible éxo-

romper el cerco de los finlandeses 
y que han logrado obtener algu
nos abastecimientos. Agrega que 
los finlandeses encontraron grana
das de gases entre el botín cogi
do a los rusos; pero que el frío 
excesivo había neutralizado su 
efecto tóxico.

El "Social Demokraten" Informa ' 
que los rusos tienen por lo me
nos 350,000 soldados y 2,000 ca
ñones concentrados en el frente 
del Istmo de Carella.

Nuevos contingentes suecos par- 
cleron ayer de Skoevde, en el cen
tro de Suecia, y de Sudsvall, 
Joenkoaping y Falkenberg, para 
Finlandia. El dirigente de la or
ganización marxlBtá en Estocol- 
mo, Goesta Rech. figura entre los 
voluntarlos que partieron hace po
cos días.

Hamburgo, Francfort, Bremen y distrito del 
Ruhr, como también la isla de Heligoland, fue
ron visitadas. — Nuevos vuelos alemanes so

bre la costa oriental británica

BOMBARDEOS EN EL SUR
HELSINKI, 12, (UP).— Un vo

cero oficial anunció que el Sur 
de Finlandia incluso Abo, fué 
violentamente bombardeado hoy 
viernes, donde 30 aeroplanos par- 

donde la principal radioestación 
finlandesa quedó fuera de ser
vicio.

Lahti ha sido por mucho tiem
po un blanco de los aviones de 
bombardeo rusos por la eficacia 
de sus radiodifusiones en idioma 
ruso. Informó recientemente que 
se efectuaron muchos arrestos 
en Leningrado, y los ciudadanos 
rusos escuchaban las transmisio
nes de Lahti varias veces al día 
cuando no habían rusas que es 
cuchar.

En el frente del istmo, los 
rusos instalaron un alto parlante.

¡por el cual se dijo: "Si las tro- r___________________
I pas finlandesas no evacúan sus 6en tantas máquinas en esos dos 
I posiciones dentro de 48 horas, i puntos.

i— _i----------- —j E1 -Aftonbladet” de Estocolmo,
dice que en Salla los rusos toda
vía tratan, desesperadamente, de

--- uv □.OlUpKlUU.’l ptw — 1 *-----—---- a-------- 
ticiparon en el ataque, y Lahti, *d0 al sur, en caE0 de necesidad.

vedrán los alemanes". Todavía 
n'-'L.G" “** “*’*'"*.*“ i no se sabe precisamente el signi-cambia el color de su plumaje, 1 flcado de esa advertencia.

VIOLENTO COMBATE EN SALLA

La edición de la tarde del "Ber- 
llnske Tldende” dice que se libra 
un violento combate en el frente 
de Salla, donde, favorecidos por el 
mejor tiempo, los rusos repararon 
y restablecieron la línea entre la 
base de Kandalaksja y el distrito 
de Kola]

Dice que circula el rumor de que 
tos rusos concentran alrededor de 
1,000 aeroplanos en Lenlngrado y 
en el puerto Baltisch; pero que 
¡os finlandeses creían que era im
posible que los rusos concentra-

í YMINAS alemanes siguen hundiendo
BUQUES MERCANTES BRITANICOS Y NEUTRALES
Los submarinos han desapareddr^pki^^ e_i77uerra^i^L Nuevos casos' de buques

^)a21Cs°S b°mbardead°s, ametrallados y hundidos por las máquinas alemanas. -
LONDRES, 12.— lUFj.— So

brevivientes que han llegado 
hoy a diferentes puertos del 
país revelan que los aviones 
alemanes hundieron ayer jueves 
a 2 vapores británicos y ame
trallaron a otros 2, causándo
les bajas.

El "Keynes”, de 1,706 tone
ladas, fué hundido en el Mar 
del Norte después de haber si
do atacado 2 veces y recibir 5 
impactos directos. Diecisiete tri
pulantes, inclusive el radiote
legrafista, que estaba herido, 
fueron desembarcados hoy.

Los tripulantes dicen que el 
barco fué atacado en la maña
na, en que le fueron lanzadas 
bombas que no dieron en blanco, 
y nuevamente en la tarde, reci
biendo entonces cinco impac

tos directos.
Agregan que en el primer ata

que. el avión enemigo fué recha
zado por el cañón del buque, 
en el segundo, el avión fué per
seguido ,por aparatos de caza 
británicos, pero que entonces el 
"Keynes" comenzó a hundirse. 
Un buque de la marina de gue
rra inglesa recogió a los tripu
lantes.

EL CASO DEL "CROXTON”
El patrón del barco dijo ha

ber avistado a otro buque, al 
parecer bombardeado, cerca del 
cual había otra embarcación. 
El radiotelegrafista fué herido 
en el pecho y el brazo al esta
llar un bomba cerca de su ca
bina. El marinero San Brown y 
el radiotelegrafista Charles Co
leman han sido los héroes del

Italia
VENDAVAL EN TRIESTE

TRIESTE. 12. (U. P.) — Un 
fuerte viento norte de 150 kilóme
tros por hora azotó la ciudad, 
arrastró a los peatones y automó
viles en las calles y obligó la sus
pension del servicio ocasional del 
ferrocarril costero. Como conse
cuencia hay dos personas muer
tas.

Han aparecido minas en el Estrecho de Gibraltar
encuentro: el primero manejó 
la única ametralladora del ‘'Key
nes" hostigando a los aviones 
alemanes, mientras el segundo 
enviaba sus llamados de ayuda 
bajo una lluvia de balas y de 
fragmentos de bombas.

Los 9 tripulantes del remol
cador de pesca "Croxton", de 
Grimby, desembarcaron en ún 
puerto de la costa oriental, 
después de mediodía, después de 
pasado 24 horas a la deriva en 
su pequeño bote, pues su buque 
fué bombardeado, ametrallado 
y hundido en la Imañana de ayer 
EL ‘STAR OF SCOTLAND” 
El remolcador de pesca ''Star 

of Scotland" logró llegar a puer
to después de haber sido bom
bardeado y ametrallado • por un 
avion alemán frente a las islas 
Shetland. Una bomba mató a 
2 de sus tripulantes e hirió a 
otros 2. Un avión de bombardeo 
alemán ametralló á un peque
ño bote del remolcador, ocupado 
por 3 tripulantes que trataban 
de abandonar el barco, los que 
fuejron repogidlos . después de 
alejarse el avión.

El avión ametralló primero 
al remolcador y después le lan
zó 3 bombas, una de las cuales 
demolió la cabina del timón, 
dió muerte a 2 tripulantes e hi
rió a otros 2 ’que se habían re
fugiado debajo de cabina para 
resguardarse de las balas de ame
tralladora. Las tripulantes in
tentaron entonces abandonar el 
buque y lanzaron al agua un 
pequeño bote en que tomaron 
colocación tres hombres, pero el 
avion lo ametralló y hundió.

VUELVE A LA CARGA
El avión volvió a atacar 2 

veces con bombas, sin dar en 
blanco, y después se alejó hacia 
el este. El remolcador recogió 
entonces a sus 3 tripulantes, que 
estaban aferrados a los restos 
del bote, y logró llegar al puer
to con su timón completamen
te roto.

en el Mar del Norte por un 
avion alemán. "Los tripulantes 
estaban en la parte delantera 
de cubierta, limpiando los pes
cados y si el fuego de la ame
tralladora hubiera sido más pre
ciso, lo habríamos pasado mal 
pero las balas sólo atravesron 
la chimenea”.

BUQUE FARO ATACADO
LONDRES, 12. (U. P.) —

Un buque faro frente a la cos
ta este lanzó un SOS para 
anunciar que era objeto de un 
ataque de un avión enemigo. 
Aviones británicos de combate 
se hicieron a la mar y un bo
te salvavidas del servicio cos
tero de Norflok se dirigió ha
cia el buque faro, que encon
tró a los tripulantes de éste ile
sos.
VOLO EN FRAGMENTOS EL 

"LUCIDA"
LONDRES, 12. (U. P.) — 

Toda la tripulación del buque 
pesquero "Lucida”, de Hull, pe
reció. al chocar la embarcación 
con una mina frente a la cos
ta noreste.

huk”, que se encuentran ac
tualmente amarrados a los mue
lles, cargaron hoy combustible, 
pero hasta el momento, no han 
pedido sus documentos de zar
pe.

El "Windhuk" sigue retenido 
por orden judicial.

CONFISCACION
GIBRALTAR. 12. (U. P.) - 

La Corte de Presas se incau
tó de 27,360 metros de níquel 
puro en tubos, del vapor nor-

"Exlria". que se 
era destinado a

¡ Muchos quedaron heridos al ser Se ha sabido qüe. en la tarde 
1 derribados por el viento. Enrlco de ayer. 2 aviones ademanes de
1 Ohlgel murió a consecuencia de bombardeo atacaron durante 2
! las heridas sufridas, en tanto que horas al vaw>r británico “Pit-
¡ un guardia de la frontera lta- ^hies”, de 932 toneladas, a 9' ap F ilme, murió he- ... . __ . _ i..,.)_i un «uaiu'a uv ------ -  -
' llana, cerca de Flume, murió he- 
í lado. El vendaval voló 4 carros 
I de carga de las lineas en Flume 
y volco y destruyó las pequeñas 

I embarcaciones en los canales de 
yenecia.

PLATAIWS
PRECIOS REBAJADISIMOS

Consulte directamente a nuestros locales de ventas

: millas de la costa de Yorkshire, 
i En la costa se oyeron hasta 
; 50 explosiones mientras el av'ón 

bombardeaba y ametrallaba ai 
vapor, cuyo patrón envió el si
guiente radiograma: "Nos están 
bombardeando. Una bomba nos 
afleanzó. Estamos incendiándo
nos. Enviad ayuda inmediata". 
El llamado fué acogido por 2 
botes salvavidas pero, después 
de llegar éstos, el incendio fué 
extinguido a bordo del Piwines, 
que fué remolcado a puerto con 
su tripulación Ilesa.

ESCAPADA DEL "CELITA”

| El remolcador de pesca lan- 
{ zado recientemente ‘“Cellta”, 
. que regresó a puerto después de 
su primer viaje fué, según in
formó su capitán Arthur Moore, 
ametrallado en la tarde de ayer,Av. BRASIL N.o 1290 - TELEF. 89463ANDRES BELLO N.o 760 - TELEF. 66759DE MAYO Esq. I. VALDES VERGARA. TELEF 85905 FERIA MUNICIPAL, PUESTO N.o 344-6
Alemania

CLAUS KRUPP VON 
BOHLEN MURIO EN 

LA GUERRA

IlA. FRUTERA SUD AMERICANA

BERLIN. 12. (U. P.)—El "£5- 
sener National Zeltung” publica 
hoy una biografía de Claus Krupp 
von Bchlen, que fué muerto en 
la acción.

Clauss, hijo del magnate de los 
armamentos Gustav Krupp, era 
teniente de la fuerza aérea en una 
escuadrilla de caza. Habla sido 
condecorado con la Cruz de Guel 
rra de segunda clase poco antes 

1 de su muerte.

LONDRES, 12. —(U. P).—El 
i Ministerio del Aire anuncia que 
los avlones de la Real Fuerza 
Aérea efectuaron anoche con to 
do éxito vuelos de reconocimien- 

I to sobre el Oeste y Noroeste de 
Alemania y de patrulla sobre 

I las bases de hidroaviones de He
ligoland.

LONDRES, 12. — (U. P)z — 
«e ha sabido que, además de 
efectuar las acostumbradas pa
trullas de seguridad, los aviones 
de la Real Fuerza Aérea volaron 
en la noche del jueves sobra 
Hamburgo, Francfort, Bramen y 
distrito del Ruhr, recogiendo 
muchas y valiosas informacio
nes.

Durante su patrulla sobre He
ligoland. uno de los avlones de 
bombardeo divisó una hilera de 
luces en la bahía de Rantúm 
de la isla de Sylt, que servían al 
parecer de guia para los aviones 
alemanes colocadores de minas. 
El avión británico dejó caer 6 
bombas. Inmediatamente las lu 
ces se apagaron y las defensas 
antiaéreas alemanas abrieron el 
íuego, pero todos los aparatos 
británicos regresaron intactos a 
sus bases.
EL BOMBARDEO DE ROEM 
COPENHAGUE, 12. —(U. P). 

—El Ministerio de Relaciones 
Exteriores facilitó un comunicado 
en el cual dice saber que después 
de una minuciosa investigación 
se ha llegado a la conclusión de 
que los aviones que arrojaron 
algunas bombas el miércoles en 
la isla Roem eran británicos.

En vista de esto el Gobierno 
danés se úa puesto en contacto 
con el Gobierno británico.

La declaración británica del 
10 del corriente da lugar a pen
sar que el Gobierno británico 
dará plenas garantías y compen
saciones.
VUELOS ALEMANES EN 

COSTA BRITANICA 
LONDRES, 12. —(U. P). 

Hoy, por el segundo día suce
sivo, los aeroplanos alemanes vo 
laron nuevamente sobre la costa 
británica. Mfiquínas enemigas 
fueron divisadas frente a las 
costas de Suffolk, Norfolk y York 
y también en la zona del estua
rio del Támesis. Todas fueron 
rechazadas por las baterías an
tiaéreas y los aviones de combate 
británicos.
El Ministerio del Aire anunció: 

"Poco después de las 11 horas, 
un aeroplano enemigo cruzó la 
costa oriental. Más tarde fué 
observado sobre el estuario del 
Támesis, siendo atacado por el 
fuego de las baterías antiaéreas. 
Patrullas de aciones de combate 
elevaron el vuelo y rechazaron 
al enemigo hacia el mar".

El aeroplano alemán que llegó

LA

hasta . el estuario del Támesis 
torció hacia el Norte cuando lle
gó a la zona de Londres. Los 
cañones antiaréreo5 dispararon 
desde todas partes por donde 
pasaban los aeroplanos. Aviones 
británicos de combate también 
persiguieron y finalmente recha
zaron a los atacantes hacia el 
mar. Habitantes de dos ciudades 
del condado de Essex vieron co
mo estallaban las granadas cerca 
de un aeroplano alemán.
OTROS PUNTOS AMENAZA

DOS
Un avión enemigo, que se cree 

que era un Heinkel, voló sobre 
la costa de Suffolk a gran altura( 

I pero se dirigió al Sudeste al co
menzar a disparar las baterías 

: antiaéreas.
Otro aeroplano, que también 

se cree que era un Heinkel, fué 
perseguido hacia el mar por avío 
nes de combate británicos, ios 

¡ que fueron vistos picar. Se oyó 
el cañoneo a la distancia y mu
chos aeroplanos, entre los cua
les figuraban algunas de bom
bardeo británicos, fueron divisa
dos volando sobre la zona de las 
ciudades costeras.

En las playas de la costa sud
orienta!, los habitantes oyeron 
los disparos de la artillería y 
vieron intermitentemente los 

' destellos sobre el agua durante 
cerca de 2 horas. A causa de 
la neblina era imposible ver lo 
que ocurría, pero se oía el zum
bido de los motores a gran al
tura.
EX EL ESTUARIO DEL TAME- 

S1S
Los dlsparos desde las bate

rías en el estuario del Támesis 
fueron especialmente violentos y 

i fueron escuchados claramente en 
i el centro de Londres. Fué un 
i aeroplano negro alemán de bom
bardeo contra el cual dispararon 

j baterías antiaéreas. En las ca- 
| lies de un pueblo de la zona del 
l Támesis. los habitantes vieron 
estallar las granadas cerca de 

> un aeroplano que volaba a gran 
altura en dirección ál Este, ha
cia el mar y que era perseguido 
por 3 aparatos de combate bri
tánicos. Las baterías antiaéreas 
dispararon alrededor de 10 mi
nutos .

Algunos testigos de la costa de 
Norfolk afirman que 3 aeropla
nos británicos derribaron a un 
avión alemán. Otros, sin embar
go. declaran que la máquina ale
mana huyó a toda velocidad 
después de un cambio de dispa
ros con ametralladoras

En ningún punto cayeron bom 
bas. ni se dió la alarma aérea.

Un aeroplano fué divisado fren 
te a la costa oriental, al anoche
cer. Las baterías antiaréreas lo 
rechazaron.

teamericano 
sospechaba 
Alemania.
EL "HIGHLAND PATRIOT” 

MONTEVIDEO, 12. (U. P.)—
El vapor británico "Highland 
Patriot’’ llegó a puerto esta 
mañana. Los pasajeros negaron 
que' el barco hubiese sostenido 

| un combate frente a la costa 
brasileña. Dijeron que el via
je de Río de Janeiro a Monte
video se había realizado sin no
vedad.

RESPUESTA BRITANICA
LONDRES, 12. (U. P.) —

En esferas autorizadas se dice 
que Gran Bretaña contestará 

1 pronto al presidente de la con- 
I ferencia de Panamá su protes
ta por la supuesta violación de 

I la llamada zona de seguridad 
I panamericana.—
I

Testigos presenciales, que se 
encontraban en otro barco pes
quero dicen que el ••Lucida" 
voló en fragmentos, desapare
ciendo en pocos segundos. Uno 
de ellos declaró: "Ninguno de 
los tripulantes tuvo la más le
ve posibilidad de salvarse, pues 
el "Lucida” realmente se des
vaneció en el aíre".

A PIQUE EL "GRANTA,’
LONDRES, 12. (U. P.) — Se 

informa que el vapor británi
co "Granta", de 2,719 tonela
das, se hundió después de cho
car con una mina frente a la 
costa oriental de Inglaterra en 
las primeras horas de la maña
na. La tripulación se salvó.

En los círculos navales se ha 
revelado que el vapor italiano 
que fué hundido' por una mina 
ayer frente a la costa orien
tal era el •■Travlata", de 5,123 
toneladas. Se cree que sus 60 ‘ 
tripulantes se salvaron. El ca
pitán de este vapor, Carmelo 
Midolo, dijo que la mina tocó 
la bodega N.o 2, siguiéndose 
una explosión en la sala de má
quinas. Agregó que mientras se 
hundía su barco, vió aproximar
se un avió alemán que bombar
deó la embarcación pesquera 
‘Holyrood".

UNA DECLARACION
"Cuando vimos el avión ale

mán, manifestó, creíamos que 
era de nacionalidad británica y 
le hicimos alegres señales. Des
pués vimos al avión trazar 
círculos sobre el barco pesquero; 
luego dejó caer bombas y ame
tralló la tripulación".

El vapor italiano "Marta” re
cogió la tripulación del ••Tra
vista’*.

I Uno de los toes cadveres en- 
I contrados en la playa de una 
I localidad en la costa del sujies- 
¡ te fué identificado como el del 
teniente coronel Walter Russell 
Johnson, el único pasajero de
saparecido del "Dunbar Castle", 
Los otros son de marineros.

MINAS EN GIBRALTAR
ALGECIRAS, 12. (U. P.) — 

Por el aviso del capitán de un 
buque pesquero se ha conocido 
la existencia de minas subma
rinas en el estrecho de Gibral
tar.

En efecto, fué señalada una 
de ellas a la deriva a la altu- 
r de Bolonia.
EL "DRESDEN” Y EL "WIND- 

HUK"

riza
IMPUESTO A LAS GANAN 

CIAS DE GUERRA
i BASILEA, 12. (U. P.J— Basin- 
I d se en las facultades extraordl-
, narlas de que ha sido Investido, 
el Consejo Federal ha decidido fi
jar un impuesto especial a las

' ganancias de la guerra, que paga- 
I ran la Industria y el comercio so

bre las utilidades que obtengan 
como consecuencia de la guerra o 
3ue en cualquier otra forma exce- 
an denlas ganancias obtenidas 

el año pasado.

A pesar de los 10 grados bajo cero, las patrullas 
francesas han realizado su labor de costum

bre. — La artillería cañoneó sin piedad 
al enemigo. — Las operaciones

SANTOS. 12. ÍU. P.l — Los 
buques mercantes alemanes 
"Baoitonga'’. "Dresden’’ "Wind-

’ ’ 4NQUIETTE 
ELECCION DE REGIDOR 

HABRA EN FRUTILLAR 
EL DIA DOMINGO 21

PUERTO MONTT, 12.— El 
domingo 21 del presente, se 
efectuará en Frutillar la elec
ción complementarla munici
pal, en la cual se elegirá un 
regidor para llenar la vacante 
que quedó al fallecimiento del 
señor Nicklicheck.

El Frente Popular presenta
rá como candidato al Sr. Ar
turo Alvarez, de filiación radi
cal, quien seguramente obten
drá el triunfo, con la coopera
ción de los demás partidos de 
Izquierda.

ORGANIZACION SINDICAL. 
—Ultimamente se han organi
zado los sindicatos Orquestal 
y Profesional de Practicantes. 
El primero eligió Presidente al 
señor Abraham 2.o Mora y el 
segundo al señor Cristóbal Al- 
monacld— (Mayorga, Corres
ponsal) .
DIRECTORIO DEL CLUB 

RADICAL DE P. VARAS
PUERTO VARAS, 12.— El 

Club Radical, e nsu última se
sión, elegió el siguiente di
rectorio:

Presidente, don Arminio 
Einfalt; Vicepresidente don 
Federico Minte; Secretario, 
don Luis Puelma; Tesorero, 
don Dagoberto Muñoz; Direc
tores, don Jakne Beltrán, don 
Otto Raddatz y don Rosamel 
•Villablanca. — (Correspon-

PARIS, 12 (U. P.).— La. lnten. 
sa actividad aérea que se registró 
el miércoles y jueves, ha dismi
nuido . hoy al despejarse nuet-a- 
mente el tiempo y bajar la tem- 
Íeratura hasta 1(W bajo cero cen- 
igrado. Sin embargo, las fran

ceses informan que han efectua
do el número normal de patrullas 
aéreas, encontrando a varias es
cuadrillas enemigas, las que siem
pre evitaron entrar en combate.

La actividad aérea de loa últi
mos días que tuvo por resultado 
la caída de 3 avlones alemanes 
de caza es demostración suficien
te de que les aliados aun tienen 
una flota aérea más fácil de maniobrar.

El Intenso frío ha reducido con
siderablemente la actividad de las 
patrullas terrestres, pero alguno» 
sectores prosiguieron activos sos
teniéndose cortos y reñidos com
bates aunque no de gran lmoor- 
tancia, en los sectores de Spl- 
chern, Forbach, Volmunster y 
Wissembourg.

INUSITADA ACTIVIDAD DE 
ARTILLERIA

La artillería alemana 'demostró 
una actividad Inusitada al con
tar nuevamente con buen alcan
ce visual y castigó las posiciones 
francesas de las laderas del Este 
y Oeste de los Vosgos. La arti
llería pesada tendió una cortina 
de fuego sobre los puestos avan
zados franceses y en las lineas del 
frente, en la reglón que se en
cuentra entre el bosque de Wls- 
sembourg y Weljer, en las laderas 
dzl Este. Los grandes «Lfionies 
franceses contestaron con Igual 
Intensidad y se produjo un duelo 
hasta el anochecer. siLfrlendo im
portantes efectos las fortificacio
nes.

Los comentaristas francesas dea 
mienten la Información dada ayer 
por los alemanes de que habían 
tomado prisioneros franceses. Por 
el contrario, aseguran que se en
contraron dos patrullas en la tie
rra alemana y que se produjo un 
combate en el que fueron he
chos prisioneros 4 alemanes y lle
vados a las lieas francesas. Du
rante esa encarnizada lucha cuer
po a cuerpo, los franceses tuvie
ron que lamentar le. muerto de 2 
o 3 compañeros, pero ninguno ca-
vó Misionero.

COMUNICADOS DE GUERRA
PARIS. 12 (U. P.J.— El comu

nicado de guerra 261.o. de esta 
mañana, decía: “Durante la no- 
che no hubo Incidentes importan
tes. Se registró actividad de pa
trullas por ambos lados".

Al caer la noche se dió el ce- 
munlcado 262.o, que dice: "Hubo 
actividad local de los elementos 
de reconocimiento".

BERLIN. 12 (V- P.).— El Alto 
Comando ha emitido el comuni
cado siguiente:

"En el frente occidental ha ha. 
bldo actividad local de la artille
ría y actividad de lag patrullas 
de exploración.

"La fuerza aérea alemana ha 
continuado los vuelos de recono
cimiento sobre la costa oriental 
de Inglaterra y Escocia y sobre 
las islas Shetland. Frente a la 
costa escocesa tres buques de una 1 
patrulla Inglesa v un vapor de 
carga que abrieron fuego antiaé
reo en contra de los aviones de 
reconocimiento fueron atacados ▼ 
hundidos. Durante la batalla que 
siguió, contra los aviones Ingle
ses. un avión inglés fué derribado.

Aviones británicos atacaron un 
aeródromo en una isla alemana. 
61n causar ningún daño”.

CONDECORACIONES A 
BRITANICOS

CON LAS FUERZAS EXPEDI- 
CIONARIAS BRITANICAS EN 
FRANCIA, 12 (U. P.).— Las pri
meras condecoraciones concedidas 
a militares brlténloos por su va- 
lor toente al enemigo fueron en
tregadas hoy. El capltáta F. P. 
T. Barclay, del regimiento Royal 
Norfolk, fué agraciado con la Cruz, 
Militar, y el vlcecabo H. Dav«, 
con la Medalla Militar.

Ambos han estado combatiendo 
con las fuerzas francesas en la 
Une^ Maginot.

EL MARISCAL DEL AIRE 
BARRATT

CON LAS FUERZAS EXPEDI
CIONARIAS BRITANICAS EN 
FRANCIA, 12 (U. P >El nuevo 
comandante en jefe de las fuerzan . 
aéreas británicas en Francia, el 
mariscal del aire Barratt, llegó en 
avión a visitar al general Gort. en 
el cuartel general. Después de 
conferencia de un cuarto de hora. 

-Barrett regrosó a Inglaterra.
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COQUIMBO
La obra del Gobierno en Chillán y la zona gsc Nocturna 
y sus problemas pendientes señala en una acor^ crear la de Costarrica se
exposición el Intendente Sr. Poblete Vera Asamblea Radical encuentra_en Sigo
La primera autoridad de Ñuble recuerda en un informe al Ministro del Interior la enorme tarea 

cumplida para devolver la normalidad a la región más azotada por la catástrofe de enero 
del año pasado

LO QUE SE HA HECHO Y LO QUE NECESITAN EN TODAS LAS CIUDADES

CHILLAN, 11.— El Inten
dente y presidente del Con
sejo Provincial de la Recons
trucción, don Pedro Poblete 
'Vera, ha sometido a la con
sideración del Ministro del 
Interior, don Guillermo La- 
barca Hubertson, una expo
sición de las necesidades de 
la Provincia, que ha estima
do conveniente hacer al ini
ciarse un nuevo año de Go
bierno .
LA OBRA DEL GOBIERNO 
EN CHILLAN Y LA ZONA
Al comenzar su exposición, 

el señor Poblete Vera, señala 
las obras, realizadas en el 
curso del año que terminó y 
entre las cuales menciona el 
mejoramiento de los servicios 
de agua potable de Chillán, 
obra para la cual se ha con
cedido la suma de tres millo
nes 500 mil pesos: la crea
ción de dos Escuelas Agríco
las Primarias; la construc
ción de un edificio para la 
¡Casa del Arte, que hará lue- 
igo la Corporación de Recons
trucción; la creación de un 
Servicio de asistencia esco
llar que atiende con esmero 
¡las necesidades de los niños 
Indigentes que concurren a 
[clases; la destinación de 
[fondos para los estudios pre
liminares de la construcción 
¡del tranque del río Diguillín, 
¡que costará doce millones de 
¡pesos y que proporcionará 
agua abundante a una ex
tensa y rica zona; la inver
sión de ocho millones de 
sos en el mejoramiento 
los caminos de la zona: 
acuerdo de trasladar la 
tación de San Carlos; 
creación de una Caja

i la extracción de escombros 1 bierno, por su importancia, 
en todas las ciudades y | para el desenvolvimiento y 
pueblos de la provincia; la ¡el progreso de la provincia, 
construcción en la provincia 1 «orí» te su
de 108 pabellones de emer
gencia, donde han podido vi
vir cómodamente 10 mil per
sonas, que el terremoto dejó 
sin hogar; la construcción de 
edificios de emergencia para 
el Hospital, Correos y Telé
grafos; servicios higiénicos. 
Intendencia. Tesorería Fis
cal, Oficina de Caminos, 
Juzgados. Registro Civil, De
fensa Fiscal. Caja de Crédi
to Popular. Arquitectura. In
geniero Agrónomo, Estadísti
ca, Juzgado del Trabajo, 
Agua Potable y otros servi
cios públicos de Chillán; la 
construcción de pabellones 
para cuartel de Carabineros, 
Restaurante Popular. Servi
cio Médico; la construcción 
de nueve escuelas de emer 
gencia, una escuela normal 
y un Liceo de Hombres; la 

succión de pabellones 
para escuelas y servicios pú
blicos en todas las ciudades 
de la provincia, en las cua
les también se han efectua
do considerables trabajos de 
reparación de edificios; ayu
da de 700 mil pesos para las 
reparaciones en los canales 
de regadío; auxilio en dinero 
a 4.500 personas damnifica
das; víveres a miles de per
sonas y techo a centenares’ 
y la destinación de 640

I Comienza esta parte de su 
exposición, el señor Pobléis

1 Vera, señalando la conve
niencia de construir y repa-

1 rar caminos en la reglón, 
i como una forma práctica de 
impulsar el fomento de la 
producción agrícola e indica ------ y 

El 
que 

de

los caminos principales 
los costos de las obras, 
total de los kilómetros 
exigen reparación suben 
850 y el gasto total seria de 
S 20.209.596. En seguida ha
ce presente la necesidad de 
mejorar los servicios de agua 
potable dé San Carlos. Bul- 
nes, Qulrihue y Yungay, 
obras en la que se invertirla 
la suma de $ 4.225.000.—; 
pide el aumento de la dota
ción de Carabineros en Chl- 
llán y cabeceras de Depar- 
mento: la creación de alma
cenes “warrants”, en Chillán, 
y otros puntos; la dotación 
de mobiliario y útiles a los 
establecimientos educaciona
les que los perdieron con el 
terremoto; la creación de 
escuelas granjas: la funda-

ción de un Liceo Industrial, 
en San Carlos; la subvención 
para varias instituciones que 
cultivan el arte y las cien
cias; la creación de estadio 
y campos deportivos, en 
zona: la construcción de 
sanatorio antituberculoso, 
Recinto; la destinación 
fondos para vestir a los 

|ños cuyos padres carecen 
recursos; designación de una 

I cuota para el desarrollo de 
su labor en favor de los 
obreros del Consejo de Ac- 

| ción Social; la construcción 
de habitaciones obreras; me
joramiento de los salarios, 
mediante un estudio cientí
fico de la producción en for
ma que no se produzcan con
flictos; instalación de postas 
rurales para atender a los 
obreros campesinos; estricto 
cumplimiento de las leyes so
ciales; dar los trabajos por 
administración en contratos 
coleétivos; y otorgar becas 
con el máximum de garan
tías a los estudiantes de la 
zona devastada que puedan 
trasladarse a la capital a 
proseguir sus estudios. — 
(Corresponsal).

la 
un 
en 
de 
ni- 
de

Servirá a los obreros y 
llevará el nombre de don 
Melquíades Galleguillos

LA SERENA, 12—La Asam
blea Radical acordó crear una 
Escuela Nocturna para Obre
ros, que llevará el nombre de 
la eminente figura del Parti
do, don Melquíades Gallegul- 

| líos.
COLONIA ESCOLAR.-Infor

man de Vicuña que ha llegado 
a dicha ciudad la primera co- 

| lonia de vacaciones, enviada 
por esta ciudad, formada por 
setenta niños de las escuelas 

I públicas locales.
HOMENAJE A MATTE.— El 

domingo próximo se efectuará 
un homenaje público a la me
moria de Eugenio Matte Hur- 

I tado, auspiciado por el Fren
te Popular Provincial, mani- 

I testación que se espera alcan- 
¡ zará grandes caracteres. — 
j (Binvignat, Corresponsal). 
PETROLERO ALEMAN

ENTRO A COQUIMBO
COQUIMBO, 12.— Ayer a 

mediodía entró al puerto el 
petroléro alemán “Bogotá”, de 
1,230 toneladas de desplaza
miento, procedente de Guaya
quil. La tripulación de la na
ve ha recalado en busca de 
provisiones, que se habían 
agotado a bordo.— (Corres- 
ponsal).

I

Lo recibió en “Los Ce
rrillos” el Subsecretario 

de Educación, señor 
Bunster

EN VIAJE A BRASIL

AL INTENDENTE SR. RIVERA
Acuerdos de otras instituciones 

cas. — El comicio de esta noche' 
Recoleta

instituciones sociales v 
se siguen pronunciando 
de 13 actitud del sjñor

L
a

s°cialts
’’ en

Nuevas
políticas
Intendente de la Provincia, don 

i Augusto Rivera Parga, con motivo 
I de la acusación que le xuera for
mulada a raíz de ftú necativo pa
ra conceder la-tuerza publica con 
el fin de efectúa- e> lanzamiento 
de modestas familia'.

VOTOS PE APLAUSO 1 
ADHESION

Al respecto, na.-. aprobado votos 
de aplauso y adhesión al ¿Cuor 
Rivera Parea, el Partido Social-’- ta ¿ Confeoeraclón^de Trabo, a- 
dóres v el Partido Comunista oe 
Tiltil- 'el Frente Popular de Pro- 
videncia;
Deportiva Fratern.... —....... - ( xwutn»]
to General ce Sup emende; eJ , do efectuar 
Frente Popular^ de ®en^n C£; hon?r del sstvl* 
muña; ’ n

n’feraJa," ¿''V* 
exnoücloue,™ «o OUe no 'J 2? 
por atKe¡

H »anle 
i Comuna y P1 pW,' Chimba, dej ^"«4

1 rrenc? roy-uai <->e x xw- Poblaciones 
i; la Sociedad Mutual v ¡tldos Dr,puiar¿ 
a Fraternidad: e] Sindica^- | Sociedad Mutua] p? 

i* -aar un- 
e Fopuxax nv A« nonor del s»r “ W¡
i- ei Comité de Barrio La una fcoha pródn/'^l

También ha iniciado gestiones para a!k 
ta directamente de los productores par 

derla en sus puestos reguladorf,

Di

pe- 
de 
el 

es- 
la 

-----  —de 
Crédito Popular que funcio
na a satisfacción de la ciu
dad; el nombramiento de un 
Inspector Provincial del Tra
bajo; la colonización de los 
fundos "Ruble” y “Rincona
da de Gato”; el mejoramien- 
to de los servicios médicos:

mil
de

ATACAMA 
DIVERSOS ARTICULOS 

ESCASEAN EN INCA DE
ORO EN LA ACTUALIDAD

INCA DE ORO, 12.—Durante 
los últimos días han comen
zado a escasear en el pueblo 
los fósforos, la leche conden- 
sada, las papas y el carburo. 
La falta de este último articu
lo puede ocasionar dificultades 
a los trabajos de las minas, 
pues se ocupa en el alumbrado 
interior de las galerías.—(Mo
ya, Corresponsal).

CONCEPCION
NUEVO DIRECTORIO DEL 

CLUB SOCIAL DE TOMÉ 
TOME, 12.—El Club Social 

ha elegido nuevo directorio, 
el que ha quedado compuesto 
por los señores Carlos Mahns, 
Alberto Ebner. Rafael Chamo
rro, Alberto Carvajal y Alfre
do Dannemberg. Se estima ca
si seguro que, de estas perso 
ñas, el señor Mahns ocupará 
la presidencia.— (Correspon
sal).

i pesos para el Cuerpo
I Bomberos.
' TREINTA MILLONES DE 

SOS INVERTIDOS
El señor Poblete Vera, 

I ce presente en su informe 
que en las construcciones de 
emergencia se invirtió la su
ma de treinta millones cien
to catorce mil 500 pesos. En ’ 
esta suma no están com
prendidas las inversiones en 
extracción de escombros, que 
se han hecho y se hacen pa
ra despejar los terrenos des
tinados a construcciones de
finitivas.

LAS CONSTRUCCIONES 
DEFINITIVAS

El Intendente 
agrega, después, 
construcciones ......................
para los servicios públicos se 
inician en estos dias y que se 
han abierto las propuestas 
para diversas obras. Pronto 
comenzará la edificación de 
la Cárcel, del Liceo de Hom
bres y de Niñas, de la Esta
ción de los Ferrocarriles v 
otros servicios fundamentales 
en la vida de un pueblo

Por otra parte, se han con
cedido varios millones de 
pesos en préstamos para 
construcciones particulares y 
reitera el anhelo de la Cor
poración de Reconstrucción, 
que los habitantes de la pro
vincia se acojan cuanto an
tes a los beneficios de la ley 
6334, que ha sido vastamente 
difundida y explicada en la 
región.
LOS PROBLEMAS PEN

DIENTES
A continuación el señor 

Poblete vera, expone al Mi
nistro del Interior, los pro
blemas que exigen una espe- 
cial consideración del Go-

PE-

ha-
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II Las actividades 
’ de ayer de S. E.

en Viña deí Mar
S. E. conversó extensamen

te ayer con el Ministro de Fo
mento don Oscar Schnake, con 

I quien trató de problemas de 
fomento .especialmente del me
joramiento de las vía<¡ cami
neras, desarrollo de la fuerza 
hldráu’lca. obras públicas, etc.

El Ministro de Fomento re
gresó ayer a Santiago.

El Primer Mandatario de la 
República recibió también ayer 
antes de regresar a Santiago, 
la visita del senador radical 
doctor don Cristóbal Sáez; del 
jefe del Estado Mayor del Ejér
cito, general Escudero; del 
consejero de la Embajada en 
Buenos Aires, señor lberto Se- 
púlveda, y del Ministro de 
Agricultura, don Arturo Olava- 
rría Bravo, secretario de Estado 
que retornó ayer a la capital.

VENDRA AL DERBY

Según luimos informados en 
(as última shoras de ayer, el 
Excmo. señor Aguirre Cerda 
vendría la semana próxima a 
este puerto a fin de presidir 
la fiesta hípica del Derby, ac
to al que fue especialmente 
invitado por el presidente de! 
Valparaíso Sporting Club, don 
Alfredo L. Jackson.

HOY SE INAUGURA 
EL VIII SALON DE 

VERANO DEL CASINO

Hoy, a las 17 horas, será Inau
gurado el VIH Salón de Verano 
de Viña del Mar, en el segundo 
piso del Casino Municipal de ere 
balneario.

El alcalde de Viña y presiden
te del Consejo de Cultura y Be
llas Artes, doctor don Eduardo 
Grove V.. ha invitado a este acto 
a las autoridades porteñas y 
6amarinas, a personalidades 
«iales y artísticas, etc.

vl-
«o-

Viejo litigio de tierras revive 
con toda intensidad en Loncoche 
donde hay clima de inquietud

de Nuble 
que las 

definitivas

Señor Aguilera Machardo. Mi
nistro de Educación de Costa 

RICA

En el avión de itinerario de la 
, Panagra llegó ayer a esta capital 
el Ministro de Educación de Costa 

I Rica, señor Aguilera Machado. 
¡ quien ha sido designado por su 
I Gobierno delegado a la Conferen
cia de Neutralidad que se inau
gura el 15 del presente en «Río de 
Janeiro.

Fué. esperado en Los Cerrillos 
por el subsecretario del Ministerio 
de Educación, señor César Bunster.

HACIA EL ABARATAME^

Presunto heredero de 42 mil hectáreas de los fundos Llucunco y 
Chesque, apoyado por sus partidarios, ha llegado a Loncoche 

dispuesto a desalojar a las 400 familias que ocupan las tie- 
. rras que le habrían legado sus antepasados

LOS CARABINEROS MOVILIZAN TROPAS
LONCOCHE. 12.— Nueva

mente se ha hecho revivir úl
timamente la situación que 
se presentó el año 1938, rela
cionada con el lanzamiento 
de los dueños de terrenos 
ubicados en los fundos Llu
cunco y Chesque, al tramitar
se en el 5.o Juzgado de San
tiago una orden para poner 
en posesión de las tierras al 
presunto heredero Custodio 
Aburto.que ha hecho valer la 
herencia dejada por su abuelo 
don Ignaio Luis Aburto Lifi- 
cura y una compra hecha al 

| cacique Cafueño que datan 
más o menos del año 1835.

Los terrenos en disputa 
abarcan una extensión de 42 
mil hectáreas y los afectados 
con el posible lanzamiento 
-llegan a 2,500 personas, que 
preparan una defensa en res
guardo de sus intereses que 
consideran amenazados.

Ambos bandos se conside
ran triunfantes y se estima 
en la ciudad que en caso de 
concederse el cumplimiento 
del exhorto, Loncoche será 
el teatro de una gran batalla 
campal.

Hasta el momento no se 
han producido novedades de 
Importancia, fuera de algu
nos incidentes callejeros orí-

ginados en el acaloramiento 
de las discusiones.

La ciudad se encuentra lle
na de forasteros que son de 
uno u otro bando, que llegan 
a defender sus tierras actua
les o posibles.— (Riveros, Co
rresponsal) .

NOTICIAS DE TEMUCO
TEMUCO, 12.—Elementos de 

la capital, premunidos con 
exhortos de los Juzgados de 
Santiago, llegaron hace dos 
dias a Loncoche, con el pro
pósito de desalojar a los due
ños de terrenos en Llucunco 
y Chesque,, con el auxilio de 
la fuerza pública. Informado 
por los reclamos de los afec
tados, el Intendente subro
gante, don Clemente Merino, 
manifestó al Gobernador de 
Loncoche, que no diera curso 
a la dación de fuerza públi
ca, sin comprobar antes que 
las medidas de lanzamiento 
no afectan a los terrenos 
fiscales de indígenas o de co
lonización, de acuerdo con el 
Decreto 2828, de abril de 1927, 
del Ministerio de Tierras.

El Intendente ha dado tam
bién instrucciones al Prefec
to de Carabineros, para que 
aumente la fiscalización de 
los permisos para cargar ar- 
mas prohibidas e intensificar

I s

el tráfico de patrullas en los 
caminos de Loncoche.

Los autores del plan de de- 
solojo habrían reclutado a 
cien personas que estarían 
listas para obrar, en espera 
de los acontecimientos, en los 
caminos que convergen a los 
terrenos en disputa. Por su 
parte, los actuales ocupantes 
patrullan sus propiedades, 
provistos de armas y dispues
tos a defenderse.

Hemos sido informados que 
durante los últimos días en 
Loncoche se han agotado las 
existencias de armas y muni
ciones en los negocios.

Ante esta situación, el Pre
fecto señor Moscoso, envió un . 
radio a ía Dirección General 
de Carabineros, solicitando 
autorización para movilizar 
tropas y asegurar con ellas el 
mantenimiento del orden en 
la zona afectada, haciendo la 
vigilancia mientras tanto con 
la tropa de la Comisaría de 
Loncoche.

Las familias afectadas su
ben de 400 y ocupan más de 
30 mil hectáreas de terrenos, 
con un valor superior a quin

ce millones de pesos.
Entre los afectados está el 

Intendente de Cautín, don Ju
lián Alonso Samaniego, que 
posee dos mil hectáreas con 
titulo reconocido por el Es
tado.

Informaciones de Loncoche

- El Comité Nacional ex- 
| presa sus agradecimien

tos a “LA NACION”

Con lecha reciente, la Junta 
; de Exportación Agrícola, ha 
I acordado adquirir tri¿o directa
mente de los productores duran- 
te la presente temporada, me- 
dlante la apertura de oficinas 
en diversos puntos del pals. Las 

¡compras se harán al precio oil- 
cial y de acuerdo con el regla
mento sobre transacciones en

eC1COMPRA DE FRUTAS
Este organismo tiene también 

especial Interés en proveer sus 
puestos reguladores comprando 
fruta fresca a los productores. 

' con lo que vienen a salvarse los 
| inconvenientes que ofrece la ac
tuación de los intermediarios que 

I son el factor de encarecimiento 
¡de la fruta.
I Este acuerdo ha sido comuni
cado a la Caja de C?rédito Agra- 

;rio. a fin de que por intermedio 
de su Departamento de Coopera- 

I tivas trate de concertar nego
cios d' esta naturaleza con los 
pequeños agricultores alectos a 
la ley N.o 6.382, de 5 de agosto

ultimo, que establea 
nizaciones cooped C6ue
quinos agricultor da,;

Este importante L CÓDÍ;
Junta de Expc-tari? ha sido iniciStiS °Ab'
dente, Mlnl^'V, d0\
y de gerente a-i J Jira
de Cooperativas di? 
Crédito Agrario, ¿ 
Fuenzalida Sehemmf, 
facilitar enornumenií 
de la colonización y 
productos de las Coo> 
Pequeños Agricultors

Las organización. 
vas de la ley N.osi 
cibldo con especial ¿ 
noticia y tenemos m 
de que, especialmau 
zona Central, utilia» 
los.amente esta iraní 
les otorga el Gcbi’-r»i 
una efectiva ayuda 5 
lítica de eliminación* 
termediarios, comoc', 
conseguir orecios etí 
lustos en la venta á 
ducclones.

TELEFONO 4427

Movimiento Marítimo
LLEGADAS 

Ayer:
Marna, de Nueva York.
Teresa, de Coquimbo. 
Lirquén, de Lota.

Hoy:
Castilla, de San Antonio. 

Mañana:
Puyehue, de Iquique 
Nagüilón, de Corral.

SALIDAS
Ayer:

Aysen, para Guayaquil.

Don Ricardo, para Lota.
Hoy:

Aconcagua, para Nueva York e 
intermedios.

Lontué, para Arica e intermedios.
Gílda, para Iqulque e intermedios 
Teresa, para Chafiaral.
Marna, para Corral.

Martes 16:
Nagullán, para Arica e interme

dios.
Castilla, para ntoíagasta e inter

medios.
Alfonso, para Coquimbo.

UNA COMUNICA
CION

N a viEl Comité Nacional de ------ .
dad que preside la esposa de S. 
E. el Presidente de la República 
seora Juanita Aguirre de Agui
rre Cerda, se hace un deber ex
presar a Ud., su sincero agrade
cimiento por la acogida entu
siasta y generosa que se sirvió 
dispensar ’’La Nación” que Ud„ 
tan dignamente dirige, durante 
la campaña de propaganda de 
prensa de las actividades de es
te Comité, a favor de la Pas
cua del niño desvalido.

La cooperación de Ud.. señor 
Director nos ha facilitado la 
realización de la bella obra de 
solidaridad social que ha con
movido a los niñosdetoda la Re
pública. en la forma amplia y 
profundamente cristiana que 
deseara la esposa de su Excelen
cia.

Acepte nuestro agradecimien
to muy sentido y nuestros de
seos de un Feliz y Próspero Año 
Nuevo.

dan cuenta que hay en la 
ciudad un clima de inquietud 
y que se han producido ya 
algunas reyertas personales, 
felizmente, sin mayores con
secuencias. — (Arellano, Co
rresponsal) .

GIMNASIA Y ESGRIMA
Y COLO COLO SE MIDEN 

EL DOMINGO PROXIMO

Un encuentro de calidad será el 
que protagonizarán el domingo 
en el Estadio Valparaíso los cua
dros del Gimnasia y Esgrima y 
Colo Colo, match internacional 
que ha llamado la atención de 

¡ los aficionados, debido a la ca- 
, lidad de los equipos que entrarán 
. en lucha.
1 Los argentinos se han estado 
I preparando con gran entusiasmo 
para este cotejo y. seguramente.

i harán una presentación superior a 
anteriores ocasiones, mientras los 
albos, como se sabe, atraviesan 
por un buen momento y darán 
que hacer a sus contendores.

Se no5 ha informado, por par
te de la administración del Esta
dio, que con este encuentro que
dará clausurada la temporada 
futbolística, cerrándose ese campo

EL “SANTA LUCIA”
LLEGA EL MARTES

Para el martes próximo' tiene 
anunciado su arribo a este puer
to la motonave "Santa Lucía", de 
los registros de la Grace Line, que 
viene de Nueva York e inter
medios .

A bordo de este barco llegarán 
a nuestro país numerosos pasaje
ros. y entre ellos se cuentan pro
minentes personalidades extranje
ras y chilenas, delegados a la Con
ferencia de Radiocomunicaciones, 
etc., etc.

deportlvo hasta febrero, en que se 
verificará la competencia anual de 

| los bomberos.

EMPADRONAMIENTO
DE EE. PARTICULARES

Una intensa actividad han es
tado desarrollando lo^ inspectores 
de la Caja de Previsión de los 
Empleados Particulares en Valpa
raíso, trabajando en el empadro
namiento de numerosas personas 
que hasta ahora gozaban de los 
beneficios de esa Caja, debido a 
diversos motivos.

Es así como se ha incluido den
tro del régimen de previsión a la 
totalidad de las oficinas de conta
bilidad de Valparaíso, los choferes 
que prestan sus servicios a em
presas particulares, especialmente 
los de autobuses y camiones que 
trabajan a sueldo fijo.

También se está trabajando te
soneramente en efectuar el tras
lado de los saldos pertenecientes a 
la Caja de la Marina Mercante. 
JEFES DEL DEPTO.

MARITIMO DE LOS
FF. CC.. REGRESAN

Mañana arribará a este puerto 
el vapor "Puyehue", del Servicio 
Marítimo de los Ferrocarriles del 
Estado, trayendo en sus diversas 
acomodaciones numerosos pasaje
ros, carga y correspondencia.

En la nave regresan de una vi
sita de inspección de las agen
cias en el norte el señor O. 
Frodden. jefe del Departamento 
Marítimo, y el señor Roberto Va
lle Ferro, jefe de la Oficina del 
Servicio en Valparaíso.

ITALIA
[ DESPACHADORES 

DE ADUANA 
AUTORIZADOS

“VIRGILIO”
SALDRA EL 24 DE ENERO

“ORAZIO”
SALDRA EL 24 DE FEBRERO

ARICA-CALLAO, GOA- 
^AQUJL, BUENA VEN TURA BALBOA, CRISTOBAL, LA

GtAYRA, LAS PALMAS, BARCELONA, GENOVA. 
Agustinas esq. Bandera — SANTIAGO — Teléfono 84402.

PUEBLO BE TOME HONRARA 
MEMORIA DE LAS VICTIMAS 

ANONIMAS DEL TERREMOTO
Hermosa iniciativa de la Asamblea Radical se- 

rápronto una realidad
TOME. 12. — La Asamblea Radical ha lanzado la 
hermosa idea de levantar un mausoleo para deposi
tar en él los restos de todas las víctimas del terre
moto, que no fueron identificadas.

La iniciativa ha tenido acogida en todos los 
circuios y se espera que su realización no tendrá 
dificultades, con la cooperación de la industria y 
del comercio. — (CANALES, Corresponsal).

VALDIVIA

EL DOCTOR OTTO SCHUSTER MURIO 
CARBONIZADO EN EL INCENDIO DE 
LA POSTA DEL SEGURO DE VALDIVIA
Sus restos fueron encontrados entre los

, . -------- -uuua Ciiuc IOS escoin-
bros junto con los de otra persona que no ha 

sido identificada

VALDIVIA, 12. 
las 18.30 horas 

de
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NOTICIAS DIVERSAS
Hov celebrará sesión este organismo con el objeto d? a 
memoria anual, correspondiente a 1939 y elegir el nu«ni 
de la institución. La asamblea se efectuará a las 17,30 ir 
calle Simón Bolívar 160.

AMORTIZACION DE EMPRESTITOS DE PAVUK 
—La Dirección General de Pavimentación ha remitido 1 
de Amortización la suma de $814.205 en cancelación den 
de interés y amortización de los empréstitos de pan 
para las comunas afectas a la Ley General de Pavima 
5757.

CARPETA DE CUERO PERDIDA.— Buena gnÉ 
dará a quien devuelva una cartera de cuero extraviada! 
que llega a las 18.30 horas a la Estación Mapocho. 
ticia sobre esta cartera, que contiene documentos que f(i „ 
a su dueño puede proporcionarse a la Oficina de Iniai efttr® 
en Moneda 718.

AGRADECIMIENTOS A UN DOCTOR- Nos va 
señora Carmen Muñoz, quien nos pidió hiciéramos pía 
conocimiento al doctor don Ildefonso Arriagada, del Es .. 
món Barros Luco, por la forma oportuna y desinteresa 
la atendió, gracias a lo cual obtuvo una pronta mem

ASOCIACION DE PROFESORES DE EDUCACION 
CIAL Y TECNICA—Se reunirá el lunes a las 18 M 
gimnasio del Ministerio de Educación. Se trataran vanas* 
interés.

CONVENCION NACIONAL DE JUBILADOS 1-q 
Secretaría de Organización de este torneo esta íUBfc 
Agustinas 1673, e ___ —
formadas por jubilados.

REASUMIO EL SUBSECRETARIO DEL TRABtf 
reasumió sus funciones el Subsecretario del Tra°aíLr“| 
Ruiz, quien regresó en la mañana, procedente de la»- 
se encontraba desde principios del mes. lv; -

PAGO A BENEFICENCIA.—El Ministro de SaluW 
viado un oficio a su colega de Hacienda, a fin de .
medios necesarios para pagar las mercaderías pro?-.1; 
la Beneficencia, en los dias del terremoto. La cuenta»* 
suma de $ 126.000. ,

CASA DE LIMPIEZA EN CHILLAN—El Mini
dad ha enviado un oficio a su colega de Ed^aaal0«¿¡fe

veo to
F1SÜ Mita 

rganización de este torneo esta íubü 
invita a participar en él a todas las j aart¿

olen .

vxau xxa cxxvxauu uxx uixviu a. su uuxcfto vxv It'RI
cesión de unos terrenos de propiedad de aleño . 
ciudad de Chillán, a fin de construir en ellos una cas L

JEFE DEL SERVICIO DENTAL ESCOLAR.-^-- .JEFE DEL SERVICIO DENTAL 
Ministerio de Salubridad ha sido designado en prop' , 
Servicio Dental Escolar Obligatorio el doctor don1 Jua -

REFORMA DE LA LEY DE MEDICINA 
la presidencia del Ministro de Salubridad se eonsti 
especial designada para que estudie y proponga 
sarias a la ley sobre medicina preventiva. La co 
inmediato el estudio de esta materia. . na :

CENTRO GERMAN CABALLERO.—Organiza 
j llar a Isla de Maipo para el domingo 14 a las 8. aoc
I las 20 horas. Cuota $'25. Las adhesiones se recio 10 ó
I la Sociedad Empleados de Comercio, Moneda mu-

DE ZUNILDA CARRASCO DESEA SABER^ 
de Iquique, nos escribe pidiendo noticias de su 
encontrarse en esta capital.

TITULOS DE LA UNIVERSIDAD CATOLiu». 
titulo de Licenciado de Comercio y Ciencias Econ j 
ritas Juana Martín Vicente y Aurora- Vicente &a1 j
Luis Recabarren Reyes, Zócimo Valenzuela 
Albareda, Humberto Lanza Quezada y _ nhtuvo 
dos últimos son bolivianos. Título de Bachiller od 
tor BrlorAs Railhet. r “

CIRCULO HEROES DEL PAOUnwir- 
comandante don Juan Bravo y señora tendrá * » # j 
a las 17.30 horas, en el Esplanade. Las adhesi 
Bascuñán 14 o en el Esplanade.

le:

crioi-s rtaunet. . T_ B..S
CIRCULO HEROES DEL PACIFICO^- ¿i Ufí;

Medidas para la 
internación de 

hilados de seda

ñora el origen del fuego y 
el monto de los segurol 
comprometidos. s ros

Al hacerse la remoción de 
^°”br°s en el sitl° del in
cendio fueron extraídos lo, 
cadáveres carbonizados ‘ 
doctor don CtU, OGnt 
Loira y de otra persona 
no ha sido identificada.

Durante el siniestro 
trasladada al hospital,

a __ __ 
incendio __ 
en la posta def* Poíicíinico 
del Seguro Obrero, ubicado 
en la calle García Reyes. El 
fuego en pocos momentos se 
propagó a las casas colin
dantes, entre ellas, la habi
tada por el Secretario Mu
nicipal, don Roberto Caste- 
blanco. A pesar de que los 
bomberos concurrieron des
de los primeros momentos, 
la dificultad que opuso a su 
acción la falta de agua, hl- La muerte 
zo posible que el siniestro Schuster, vinculado 
destruyera totalmente 1— ~ .o «
edificios amagados ¡sido zoPa’ haHasta el momento se lg- tada. -^COTe^nsaD?™'

,--------- del
Otto Schuster 

que

fué 

graves quemaduras, la' seño- 
rita Elena Reyes Acevedo 
- La ínuerte del doctor 

. .uvuiauü a divpr-
I rirtn ha

Con fecha de ayer el 
Comisariato General de Subsis
tencias y Precios ha. dictado el 
deereto N.o 37 relacionado con 
ei deposito que deben hacer 
en la. Tesorería de ese organis
mo los importadores de seda y 
algodón, requisito para que los 
Comisarios Departamentales au
toricen el despacho de esas mer
caderías en las aduanas del 
país.

Desde octubre ultimo, el Co
misariato General recibió nu
merosas presentaciones pidien- 

precios para 103 P5?ducl'®s de fabricación de hi
lados, basadas todas ellas en 
la escasez de materia prima y 
el alza del costo de la misma. 
taí¡!«.Consl?arar dichas presen- 

el Comisariato pudo 
la existencia en 

iHm«nas’ e 6 de diciembre úl- 
er? de 11.962 bultos de 

seda y algodón, que 
martn entaP un valor aproxi
me 6°npni 8 000 000 de pesos oro 

cuyo despacho no día8» nírtí? y que correspon
da te Pedidos anteriores al al- 
extranjero. m prtaa “ C1

Como date ilustrativo, pode-J

fe

nn rn ilíones de

rlato GedcrajKiai»c [M’5

pSdíeron' fe

fe 
fe

20 millones

xión de

Hr:

Ud?
l-Pr

tata'
’4o ]
«0?! 

!<> ienn. 
'«■W d.

brlcantes. X”
sus existes <8

to

parte ~de 
las partidas

AlAl a»
M Que itaboras, r=>
vender matufia»!
tó Que

nos srn ft*

hace difícil 
vestlgaoón 
ta que la F* d|d> >1 
quiere y id
de pr°vcer)n,fl 
materia

Crilnc¿ «ttó
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I La Camara de Diputados celebró 

ayer dos sesiones especiales y 

se reunirá nuevamente hoy

pebe despachar el proyecto que soluciona el pre 
blema de l°s compradores de sitios a plazo 

y mejoreros
sesión d' 10AS„.h 14 hW*5' 

ri2e$e=id8ftc°iad^1 3eftor AmunAte- 
■ r ¿istencla de 67 dlputa- 
fú1, Cj, ios Ministros dé Haclen- 
d®S,J de»Salubrldad 
di y pFOUENA LNDESTRIA^2E8 voto® contra 3 w callfi-

K£uVr‘«.

ORDEN DEL DIA 
• ctitNACÍON FAMILIAR 

-. 'pntró a la discusión ger...,
I a-rmilo I de1 Pr°y<eto del EJt- 

dehTn sebre Asignación Familia; 
íu«'°iós empleados de la edmi- 
jSJaíión pública.____ __
Egir^*4 ^xplicacionea ¿obre” él 
i^^dió lactur* a la indicación 

a i Ministro de Haciende para fl- 
.Arior el proyecto óin un au- del cuatro al seis por 

del impuesto territorial 30brc 
**Tamedlateménté después él se- 

Ln?rr ósaillant combate el pro- 
$ot¿> y especialmente ai tinan- 
r^^contínuo el señor Videla 
.47/ñrló a H situación dé la fa- 
Situ obrera y a la conveniencia 
?* áue «i proyecto extiénda sus Mciós á 1< madre solara y a 

¿nos üégítimos. Los señoree 
rtArtetbn v Rossetti manifestaron 

situación se prestaría a 
Sides abuses.
rwablan después el señor Opazo 
rdeSálfio y el Ministro dé Hacléft- 
j. seftor Alfonso, él primero en 
íniitfa del flnánclamlentó y el sr- 
^pdo, sosteniendo el criterio del 
O?\'nd le ación de la Mésa se acor. 
Hú Célebrer una sesión especial 
fiwtfi la tárde. de 16 a 18 horas, 

estudiar él proyecto teñdléh- 
tj a solucionar el problema de 
¡«s compradores de sitios a plazo, 
ílKDS'-hándo en W presente se
sión hasta la una de la tarde, a 
íin -dé despachar los demás pro
metes en tabla, ccn excepción del 
núes sé debate en esos Distantes, 
|g»4 ]ó cua] se solicite del Minls- 

de Hacienda que retire la ur- 
r^ptra a presidir el señor Fuen- 
fea . El sefibr Opazo Cousin o 
Ihaot indicación pera qué la asig
nación familiar favorezca a los 
laminados ceú sueldo menor & 
rtil písoj. Tampoco acepta el fl- 
ntncAiñióñte.

I Vuelve a hablar el Ministro de 
iRíCleiida e insiste en sus puñ- 
tos de vista.

Hace uso dé la palabra el señor 
González von Marees; ataca el 
proyecto v 10 califica, de malo: 
Sjuehe qué es necesario hacer 
un estudio más completo y más 
serlo " recalca que la signaclón 
propuesta importa una miga
ja párá los sueldos bájós. El 
ai^ftcir.miento ae encuentra en 
Bt»blec?r en tres mil pesos el 
máximo de los sueldos de los sol
tero- tatlmando que con la dlfe- 
ranci'i aé financiaría el aumento 
de ja asignación p«ra los funcló- 
gmog modestos.
íí señor ROSSETTI hace indi

cación para que el proyectó páse 
tor algunas horas a la Comisión 
de Hacienda v se vote mañána. 
jCo hubo acuerdo.
|gffijvérsóa diputados piden al 
Mlnútro de Haclehda que retiré 
|g urgencia, quien contesta, y 
BWJaifiesta que no puede acceder 
por dos razones: una porque ha 
piBádn mucho tiempo en la Co- 
tóiílón de Trabajó, y otra, porque 
entre los parlatíierttarics existe él 
déíéo de clausurar le. actual le
gislación extraordinaria del Con
greso. 10 que no se puedé hacer 
Ein antes despachar estos proyec
tos de importancia social.

Be insiste ante .el Ministro de 
Hacienda. Hablan los señores 
□tete y Errázuríz. Este último 
JtOpone que se retire la urgdnclá 
y mientras tanto Se envía el pro
vecto a Comisión de Hacienda 
huta el martes próximo

El Ministro de Hacienda acepta 
el temperamento, siempre que el 
marte-, la Cámara lo trate con o 
ein informe de Comisión. Asi se 
¡acardo.
I OTROS PROYECTOS 
K-Después de algunas obsérvacio- 
iMí del señor Vega, por asenti- 
Ijlanto unánime se aprobaron les 
«luientes proyectos relacionados 
con el Código del Trabajo que en
mienda. el Art 308 y otros que

| "S'81 ** I>4"',<0 "De ••»«»- 
Se lévántó la sesión.

j SESION BSÉECI.1L DE IB * «
horas

P St' •'«■“«.•ul
se trata él proyecto que auto

riza a ia Caja de la Habitación 
minn±Tlr htó‘ '* "*• •»« 
" ninhte^. ”1™, para so|U«lM«r 

isiGNAClUA r AiUJUuiA.it | lyr,1J3-rorí a mejoferos y
« Vntró a la discusión general | co“Pra^ores dé sitios a plazo.

I del proyecto del Eje- ® tañor CAETE.-fia refiere a fe

I
a..i <-•y la nécésl-
a ,.a'SpV;í’rl” "«rato .ntt,

El «Mor SILVA.—Diñe qu« ■ 1, 
un iuJt° »MMo d.

que i 1m loada. qUé s, qea(lneo 
‘‘nmuat’e “’V”16'1

®1 señor ZAPATA.— Mullo, u 
rinelldea de l> ley , dleé quí 
Srsa numero dé compradors, de 
sitios a plazo tienen ya pagado 
«1 S« por ciento de sus terrenos; 
de modo que la Caja ae Mrá caeré 
ahora de estas deudas ton saraó-- 
tlA de estos sltloe. Por otr» par
te. le Oája dé la Habitación resol- I 
veré el problems da la urbaniza- ‘ 
¿ion las pobalclones.

El «éñor CLARO.—Expresa qué 
este proyecto viene a beneficiar a 
13.000 mejoreros. cuya situación 
actual es irregular, ya qué han 
pagado parte de su deuda a los 
propietarios particulares.

El señor SILVA.—Expresa qu* 
lo.» fondas que se Invertirán én 
ésta léy rió llénnrán la verdadera 
finalidad, porque ést /t destina
dos a regularizar ls situación del 
méjórero con él propietario, y no 
soluciona el problema d« la ur
banización e hlglenlzaolón. Para 
dar solución Integral .á ésta ma
teria se necesitarían 4oo millo- ¡ 
nes de pesos, por ló Otenos.

E) señor RO3SÍSTTÍ,— Exprés» 
que la Cámara debe torrtar debida 
nota de las palabra? del señor 
Silva, y agrega qué problemas de 
esta magnitud debért ser estudia- 1 
dos cóñ tranquilidad. Estima qué 1 
para abordar las Sóluclóñap que 
se persiguen son néeésárióá, por 
lo mfenos. 200 millones de pesos.

Creé. Bln embargo, qué es ne
cesario despachar éste proyecto, y 
conió sóldado disciplinado, votará 
las lñdlcáóióñea que sóétiéñe la 
Izquierda.

Sostiene la necesidad de coñdo- 
náf las deudas a majoreros y com* 
prádorés dé sitió» ‘ a plazo, dé 
áóuérdó cón uñ proyecto dél cuál 
es autor.

El séñór SILVA.—Teme qile a 
la sombra de ésta .ley se espécu
lo y que no . se solucioné ni si
quiera la •¡ñflrrta parte dél pro
blema , como- se préténde. Sostie
ne que no- se va a realizar la Ur
banización de lás poblaciones. 
Anuncia su voto contrario ál pro
yectó . - . ,

El señor CARDENAS.--Apoya el , 
proyecto por estimar que résUel- I 
ve Una parte- del problema.

(Hablan -sobre la materia lo? 
señeras Escobar y Carretón. Este , 
último se refiere al próbléma’ de 
la vivienda y propone un plan 
nacional qué centraliza en lá Ca» 
ja de la Habitación todas los atri
buciones para orientar las .solucio
nes que se hacen necesarias: obli
gar a las agricultores a la cons
trucción de nabltaelónés con fen- 

rdós peopiós: estimular al capital 
privado para qué c.óñstruyi; ex
propiación de loa térrénoé más 
aptos y obligar a los Bancos, Cájas 
y otras instituciones que constru
yen edificios, qué destinen una 
cuota para las habitaciones po
pularás.

Se aprueba én génerRl él pro» 
yecto por 29 votos y áé acogen al
gunas indicaciones en la discusión 
particular... , .

—Queda pendiente el proyecto 
para una sesión especial que ae 
realizará en la mañana de noy.

. ADHESION AL MINISTRO 
DE EDUCACION DE LOS 

RADICALES DE Q, NORMAL 

müki ta C-°-
Ss” njústi I't1 pr=iíl’,[' írsate”"

»n?í” “/•aiSJJ™ °“‘'ra° TU.

íid° por

‘M mis imni;S,IÍRllzar 164 PUn- ! 
E?. e?omóclí¡u"re'f;1 Ften<.pS§S;

de maestreé; iJ5 eraaHÓan0ripl*za8 
merosas esCuaiol o i«Cil6n dp nu- I

ÓÍSaSSo «oolÍJ „K?'W6 P«» « 1 
filón de un r y la estructura- ,

•»•$■« J hábil- 
que viene dMarrrtiiTPafta desleal 

l«U6Mlufe’ ÁUlaS'o’olmluro'l 

“«a"1" Xr
; ««son. *Bo "«««clnao Or-.z, 

®e acordó publicar, 'lomunicário £ ®at« voto, y
| Pérlom -Bel Rartklo”. ’nlamc* «u-

HOMENAJE A EUGENIO 
MATTE SE REALIZARA 

EN EL T. MUNICIPAL 

ios*,rítei¿09. '5?. aSuV°I?s’ toti0’

I menalé *1 fujidslta/1*! r.eníhr 1 mó chliáno/.Eurtnin ífhia»0Culls’ ¡ 
& t a™Si

luút” o“n ihó.

™.OThomieUto t 
auten raallhsó» n’r

fl,b9udono los halaoac. dé lá H’nV.Vá!1' v'vl* ®

é('»reiemlert0’ y ^ta^érros én eí» 
üe *u dé apostó]del pueblo que se impuso por nro- i V0T^ntad. . Lós días pUdas 

lerr1 -a ’’•'’cua. i« íntrodu- 
fiué In ln €ní*rmédad

° a la tumba. Sin érn- ?eVh?'AnOt «te» dolencias,
íft dr Pníei'mo aué
innwT1? nc,aban lo' médico», y 
continuó con ai mismo entusiasmo 

ín.éna di» darle cultura y organización ai pueblo. 
Partido Ve?n*’ qU? flll3P1(Úa é) 
Partido socialista, concurrirá el 
pueblo dé Santiago que extério.

^7‘ mÁR' SU flféct0 ’ erat.tud a Eugenio Matt- Hurta
do Durant? el desarrollo del ac
to harán uto de lá palabra, el re- 
cretarlo general d’l Partido So- 
Cia.lsta y presidente del Frente 
Popular, Marmaduke Grove; ai qj- 
risént.? dél Apri¿mn peruano. Ma
nuel S’oan?; ai Ministro d? Tie
rra.» y Colonización, Rolando Me
rmo. y representante» de la? Co
mité Reglonaléa de Santiago ae] 
Partido v d? la Juventud Sociaiiz- 
taa. .La entrada m gratuita,
AOTIVIDADEFbE LA

FALANGE NACIONAL

n«iro. ““‘'rao qu.

“Los radicales del Sur son

hombres de principios sólidos” 
dijo el nuevo delegado por Magallanes ante la i 
Junta Central Radical, don Guillermo Andrade, 

durante manifestación en su honor

En la manifestación ofrecida ul provecho, pero no quiáren que 
tlmamente por dirigentes y ami- se cometan errores historíeos 
Íos radicales al señor Guillermo que comprometan a las presen- 

ndrade Borquez. con motivo de tes y futuras generaciones: nb 
su designación como delegado son especulativos ni en su pen- 

arte la,Juüta samiento ni en su acción. 
lJXr„aJ del wdicalismp. e) señor Anhelan qué prevalezca el ideal 
discur^- pronuncl0 el luiente , objetivo y puro sobre los írt- 

Correllgionarias:
Agradezco esta magnífica ma

nifestación que me brinda la 
oportunidad de dar a conocer la 
mentalidad doctrinaria d» los 
radicales de Magallanes.

Represento a la provincia mis 
austral dé nuestro país y haré 
ñotar su pensamiento político 
tal cual éá.

Ño creemos que el político va
ya adaptando su opinión y acción 
a la cercana realidad o' conve
niencia del momento, sino que 
debe actuar con una nonna de
finitiva, justa, e inteligente. 
Nuestro político no deba abs
tracción dél ideal o principio 
democrático y débe conseguir 
ésta penetración en el pueblo.

Toda innovación tiene resis
tencia y no lmjDorta la impopu
laridad si la causa es justa. El 
fracaso es una doctrina en uha 
asambleas de elementos pasivos, 
no significa nada como la Justi
ficación de las doctrinas y opi
niones por él sólo éxito momen
táneo del número es ia más 
inmoral de las creencia.».

radicales del sur son hom
bres de principios sólidos y no 
piensan en s~i propio y presente

sor especulativos ni en su pen- 
«—•‘“•'♦o ni én su acción.

, objstivo y puro sobre los in- 
| temes del grupo y que se adlés- 
| r.rén a Ir opinion popular a fin 
de capacitarla para su libertad.

No aceptaron ni aceptan que 
se domestique al pueblo par» 
una tiranía dura rty la derecha 
ni desean una tiranía mansa de 
otras extremas.

Somos partidarias de un fren
te natural, lógico y franco, pero, 

i no de uno artificial y falso. 
I Nuestro programa y principios 

no son los mismos de otros par- i 
| tidos. no obstante- toda la lealtad 
j y esfuerzo por conciliarios.
! No podemos seguir dos caml- í 
| nos sin combinar dos sistemas i 

económicos y políticos incom
patibles I

Rropsndemos al- desarrollo dé 
todos los medios de producción y 
distribución en que el Estado 
actúj. como controlador, péro no i 
como exclusivo patrón.

Somos partidarios d¿ los sa
larlos altos para proporcionar al i 
obrero un standard dé vida ade- 1 
cuado y darl- poder de compra 

.pero también en esta concordan- I 
cía somos dé opinión d¿ mante
ner los altos precios.

No combatimos al capital que 
viene como sangre nueva a robus 
teeer nuestra economía nacional 1

SUPREMACIA
DEL NUEVO 

CAMION
CHEVROLET

URÁNTE cinco de los tilllfiios sléte años, 
Chfivr<ét ha ocupado el primer puéMo en las 
ventas de iones — y esto se dftbé principal- 
menlé a qué los empresarios de transporte? afe 
todhs los paisés declaran que sus camiones Che
vrolet sort lo? que más utilidades Íes déjart. lo 
£ue atribuyan a diferentes Causas— bajo precio 
de compra— pocos gasto? de funcionamiento— 
larga duración — íftrtta depreciación. Cualquie
ra que sea la razón qlté aduzcan, todo ello se re
ducé a que dejan niá* utilidad^ a su? dueños— 
y a é*tO se debe la supremacía de ChevolAt. 
Permítanos demostraré que usted puede obtener 
iguales resultados.

I. REORGANIZADORA
!E LA AGRUP. DEMOCRATA 

DE SANTIAGO

(Versión oficial)
ín la casi totalidad de su® 
tnbros. celebró sesión ordlna- 
antenoche. la Comisión Reor- 

Mzadora de la Agrupación De
scrita de Santiago. Consld'eran- 
' que esta comisión actúa en re
tó de la Asapiblea, cón amplias 
lUltades, otorgadas por le. Jun- 
’ Ejecutiva, tomó, entre otros. 

,:4 siguientes acuerdos.
a) Elegir directorio definitivo de 

“Agrupación el sábado 20 de los 
S^.-e^tc-s. desde las 12 hasta 1^ 

ea local oficial del 
grtldo, bajo el control de lás fii- 
IgentBs ooSiisiones. 1.a Taeta.- 
gftr Pardo. Guillermo Dávlla y 

Leteliér; 2 a mésa: Dióme- 
«smírez, David Nieto y Hene 

3.a mesa- José Gutiérrez, 
^¿“o..Márqüez 7 Abelardo Daza 
ffi®L3ion de propaganda: Luis 

J°rge Cabrera, Luis Ve- 
Alberto Farrant. Tomás Law- 

Eu!- Vltalio Barrueto, Luis F.
\ Manuel Quiroz. Luis r.ami- 

g*.Castllio, Manuel Fuentes Mi-

Mirar con simpatía la ac'4- 
ttta^.Uimida o°r ‘•l Intendente de 
■Foyincla. don Augusto River* 

al considerar, con hondo 
P-n’u social, la situación de in- 

^uoles arrendatarios r los cu«- 
tóiañrf4 arr°Jarse n la calle y «a- Effndo qug lag qiSpO8iCjones lc- 

'’iónica son rígidas e 
l»nableo sobre el partícula!, 
laucar a la jynta Ejecutiva su 
*nt’cte«nhel? de Ia rePrti'Elación parlamentarla del par- 
catc'P-; ’~ent€ un proyecto mod’-ti- 
BgMo de la jey. respectiva, que 
«' n/iw-i coúclUar, 6in desmedro 

-Dío de autoridad, la in- 
B6ur^a 61tvaclón de gente sin 
les acaso, sin trabajo, eon

de la justicia.
inminente peligro d« 

potable a nuoia- 
íltir. de «toarás mfi'
^•‘ir de la capital, so-
ÍUe te?f Ejecutiva bus-
ib l?5 medio;, a su alean'
BU 1 u***11* tejante atoñ- 
Bíflaiáí,vWa dí -U6st!'o£ ‘íOn* 
FUtl?aSí.Vlííé6t&r ‘ a U Juñta EJe- 
h desao de qus inte4“’en-
Péfitehi,.“^’ór estime, en las la- 
Wlcaan^ iñ-ldéficlas de los ”u- 

h s Para' producir cuanto 
?. cM!.n10Armalldad en las faenas, 
mueria , On lnm--1:Qt8 de lá do-

'ia junti1 í>ttllto?í^Jlda «xtrañeza ante los 
5^ ca-B^ desmane? • incultura 
pítate í,zaron a la convención 
K Um-nta Pr°íes°r.*s de Cm- 
■fltl6?»4??0 'Tue 104 sducado- 
ralna in?.j hayan escrito una 

1‘ipldaria en la historia de

ll

JIRA DE DIRIGENTES DE
LA JUVENTUD RADICAL

El presidente nacional y secre
tario de la Juventud Radical de 

I Chile, señoras Rául Molina y Héc
tor Darío Barrueto, «e dirigeren 
a las provincias de, CuriCo y Val
divia respectivamente.

Las delegaciones de la juventud 
Radical partieron anoche El se
ñor Molina va acompañado por 
los dirigentes nacionales señorea 
Fernando Montero y Carlos Seller 
y asistirán-a la concentración pro
vincial que ee realizará en la oru- 
vlncia de Curicó. a la cual tam
bién asistirán algunos dirigentes 
de’ partido.El presidente nacional aprov-r 
chará este viaje para visitar los 
organismos departamentales y co
munales dé esa provincia.

CITACIONES POLITICAS

PARTIDO SOCIALISTA Briga
da Metalúrgica — Cita * loa miem 
bros-dél secretariado, co-jéfes de 
brigadas, delegados v militantés. a 
un?, reunión que se efectuara hoy 
a las 18 horas, en Av. B. O’Hi- 
CgpARTIDÓ COMUNISTA. Comi
té Regional. — Cita a don Gui
llermo Franco para que concurra 
al Departamento de Organización 
del Comité Regional.

PARTIDO RADICAL, Asamblea 
de Conchalí. — Comunica a sus 
miembros que le sftslon de ma
ñana se suspendió hasty el jue
ves próximo, en Independencia 
38PARTIDO RADICAL. 3.a comu
na. — Cite para el Jueves 18. a 
una concentración que se realiza
rá a las 19.30 horas, en Santo 
Domingo 1081.

CLUB VIEJA GUARDIA DE LA
DEMOCRACIA. — cita ft sesión 
extraordinaria de Directorio gara . i,, an ftn Bra-

T

El Parlamento de Amplio programa de trabajo desa- 
Finlandia agradece rroUa Juventud Radical de Sigo.
Comunicaciones cambia
das con la Cámara de 

Diputados de Chile
La Cámara de Diputado» envió 

al pres-dente de la Cámara de 
Representantes de Finlandia la 
flgulente comunicación cablegrá
rica en cumplimiento de un acuer 
do de la Corporación.

‘■Santiago d‘ck>mbre 28 de 1939.La Cámara dé Diputados de 
Chile acordó «n su sesión de hoy 
expresar al Parlamento d.i Fin
landia su mái viva simpatía ante 
la agresión de aue ee víctima asa 
República. Dios guarde a V. E-~i 
íFdo). GREGORIO AMUNATE- 
GUI, presidente; J. VILLA MIL 
CONCHA, secretarlo".

El presidente de la Cámara Re
presentativa de Finlandia, señor 
HRkklla. contestó al de la Cáma
ra de Diputados de Chile. ..grade- 
clendo vivamente esta ¿dhas’óo.

pero repudiamos ni capital acu- 
: mulado e improductivo.

Nos interesan las soluciones per 
manentés que patrocinan loe ver 

, daderos políticas con visión de 
i estadista, pues los gobernantes 
i sók tienen una representación 

cronológica y pasan.
i Eetabemos acostumbrados a ser 

conducidos mal y esperantos otra 
cosa ahora de los conductores. 

Conociendo la latitud geográ-
i tica en que sé encuentra Maga
llanes. parece absurdo que rto ha 
ya todavía descentralización

i En el orden económico anhela- 
I mos que se tomen medidas *co- 
hóm ■ planeadas de antemano

I En el aspecto político somos 
partidarios de qu* el orden débe

¡ mantenerse a toda costa
En resumen Magallanes déeéa

1 menos política y más admlñls- 
1 traelón

Concentración provincial celebrará el 26 
SECRETARIADO DE ORGANI

ZACION 
Después de un intéresañte ae 

bate s« aprobó el temario presen
tado por el secretario de Organi
zación señor Riquelme, an rela
ción con las próximas jornadas da 
trábalo que se efectuarán duran- 
te los días 27 y 28 dél mes en cur
en y en que participarán también 
las secretarias de Propaganda y 
Prensa, y Cultura y Capacitación 

Igualmente v coincidiendo con 
s. fléfiirfollarán. 

ejecutivo* Provincial 
acordó activar con todo entusiaa-

1 Bajo la erealdencia del señor . 
I Desiderio Arenas y cón la asisten- 1 
cía d» los con:éjero¿ señores Gue- | 
rra. Hónorato Egas Riquelme. 
Ayala v Guendélman. se reunió 
ei comité Ejecutivo Provincial de 
la Juventud Radical de Santiago. ' 
resolviéndo'e numeroso» asuntos 
de especial importancia.

Se acordó celebrar el 26 del pre- ! 
6enty una concentración provin- | 
eial. acto al cual serán invitados ! 
los Ministros narlamentarlos y di- ¡ -o....... ......
rigentes radicales, como asimismo j las jornadas q’ 
todos los elementos dé la Juven- ¡ el Comité Ej 
tud del partido. En esta ocasión, -----
la J. R puntualizará au‘ opinión mo estas actividades, a fin de que 
respecto de varios problemas «Je | ellas resulten todo un éxito, 
actualidad política y económica. ( JUNTA PROVINCIAL

Tamblán celebró consejo ia Ju»- 
DIRECTOR de “DOCTRINA” ta Provincial de la J R tajo la 

¡ presidencia del ©eñot Desiderio 
También designó el comité EJ*- Arenas. Asistieron má< ae 30 de- 

cutlvo. director del oeriódlco • Do'-- legados comunales y el Comí A 
trina", órgano oficial de la Juven- Ejecutivo Jós impuao. df 
tud Radical de santiago, al aeñor resta y fructífera que, ha van.do 
Juan Honorato M . secretario oa desarrollando 
propaganda y prensa, En esta reunión ae trataron *•-

De acuerdo con los «eludios rea- r;os asuntos de actualidad poutl- 
iizados. éste píriódlco iniciara ca de especial trascendencia y 
nuevamente *U8 publicaciones en otros de carácter interno de ls 
una fecha próxima. Juventud Radical de Santiago.

SOBRE RENUNCIA DE 
MIEMBROS DEL PART. 

RADICAL SOCIALISTA 
Hemos recibido una carta fir

mada por los señorée Carlos Ralph 
v Andres Ríos, presidente y secre
tario del Partido Radical Socialis
ta dé lá 2.a Comuna eñ que des
miente una información aparecida 
en dlvérsta dlárlo® de la capital 
¿obre renuncia prestada a ésta 
entidad polltici por algunos de 
sus mllítanteé.

MANIFESTACION ENTRE 
RADICALES DE S. MIGUEL

Hov sábado s la* 18 ho
ras. los miembros de lá Asamblaa 
Radical" dr 3art Miguel darán en 
Ean Miguel 779 una manifMU- 
ción a don Dalmiro cañas 3 con 
motivo de su reciente renuncia de 
la presidencia de dicha «¿ambles.

Las adhesiones para esta mani
festación se reciben de 18 a 20 
ñera.?, én el Club Radica! de la 
comuna.

i

HOMENAJE A DON CARLOS S1L- 
, > I VILDOSOLA
La zélRda. fúnebre que la Falan- 

gé Nacional había anunciado 
efectuar en homenaje a doñ Car
los Silva Vildósola, se verefioará 
impostergablemente él inarbty pro
ximo. en el local central dé esta 
movimiento. Amunátegui PS. Más 
.detalles los anunciáremos opor
tunamente . .

REUNION DE SECRETARIOS 
PROVINCIALES

Hoy, a las 19.30 horas, en eJ lo
cal de Amunátegui 65. se efec
tuará una reunión de secretarlos 
provinciales de Santiago, que se
rá presidid a por él presidente Pro. 
(■Incidí, Tomás Reyes Vicuña, y 
que tiene por objeto tratar asun
tos de mucho interés para los dis
tintos trabajos de los departa
mentos.’

LA SEPTIMA COMI NA
Hoy. a las 22 horas, en su lo

cal de Arrate 1.63, efectuará una 
gran reunión general que tiene 
por fin elegir presidente, dis é.?Cñ 
Centro. La asistencia es obli^ti- 
torla pare, todos los falangistas de 
esta co.muna.

CENTRO HUEMUL
Cita a todos los falangistas y 

simpatizantes a reunión general 
que tendrá lugar hoy. a las 21.45 
horas, en su local de Nátenlél 
1910. S? encarece La asistencia 
por haber en tabla diversos asun
tos que tratar

CONCENTRACION EN CINCO
Exito promete alcanzar la con- 

esntraclón regional que se efec
tuará mañana en. Cuneo y a la 
que concurrirá el presidente na
cional, diputado Manuel Garrétou 
W.. otrój. dirigentes y delegacio
nes de . falangistas de divorsós 
puntos dél paLs. Dáspués dte esta 
concentración él presidents ñácíó- 

’ «al, continuará viajé a Tsrnucó 
i fin de imponerse de las acti
vidades falangistas de esa ciudad.

FALANGE FEMENINA DE LA 
CIARTA CO.MUNA

- Este núeléó falangista, en sil 
última reunión gsnerál, eligió el 
siguiente directorio:

Presidenta, señorita Emiliana 
Muñoz Contreras; vicepresidenta. 
Sra. Emma Cerda de Gómez: se
cretaria. .-ññora Laura Barren de 
Cantiles: prosecretaría, señorita Li
dia Pulgar: tesorera. señora Roca 
González d? SAenz: protesorer.v 
señorita Elisa Aranda. Comisión 
Social, compuesta ppr .las señori
tas E’ter v Felisa Pinto y Lidia 
Pulgar.

ESTUDIO DEL PROYECTO 
DE ASIGNACION FAMILIAR

FAMOSO MOTOR DE VAL
VULAS EN LA CULATA — 
POTENTE — ECONOMICO— 

SEGURO

Esta camioneta Pick-Up “123 Special'' provee gran espacio 
par» la carga, con la canacidad de un camión y la velocidad 
y economía de una camioneta de entregas. Este mismo chas
sis -« n*re"* t~-*bién con caja cerrada y con caja de esta» 
* cas para cargas medianas. 123-3 4 pulgadas éntre ejes

FRENOS Hi— uLlCOS DE 
CAMION — SEGUROS — 

SUAVES E INFALIBLES

CAMBIO DE MARCHA DE 
CUATRO VELOCIDADES - 
ROBUSTt - DURADERO — 

EFICAZ

1 mañana a las 16.30 horas, en Bra- 
“cSi’KO LA VANGCAKDIA. - 
Cita a sesión, ordinaria para hoy 
1 CTKTs5MDEM0CS.ÍTICO “LOS 
GUINDOS — i wu»
“’cEATÍ* 13»¿Sl0c£f?ICÓ , U. 
v o-ROGRESO — Cita a reunión 
¿aA maftan*. « 
población San José «alie carmen 
“ífflj? Wciufieo DE 
QUINTA NORMAL ~ Cita 1 Jun
ta general , para mañana a las 16 
hóras. cri Robles +66.

las Instituciones más respétabl« 
de ls República:f) Representar a la Junta je- 
eutlva su deseo de. que en la m.»- 
vLslón de-cargo» públicos sea 
ruldadosá ^elección que se impon. 
m la voluntad dél Ministro, que 

I detérinlñá y no H imposición po- 
i litio”

La C0mi3ión de Hacienda de Ja 
Camara de Diputados se reunió 
ayer, con asistencia dél Ministro 
de Xaciénda don Psdró Alfonso, y 
presidida por don Alejandro Du.u 
salllant

La Comisión se ocupo en cpn- 
sidsray el fiáánclomleñtó que se 
ha ccsTOue¿tó para el proyecto dál 
Etecutívo sAhre iwJsnadión fami
liar 7 ó.ua cóñsüUr^ em un au
mentó de déé P<tó «Ul de la Cón- 

1 tnbución sobre al avaluó de la 
propiedad tfcMtótikl* áste résnecto. después de un |

1 debate, ie acordó iníoftftsr a 't 
Cámara éñ él «entld* de recha- 

' dichó flnanciamlentó. oér
i coniiderarsé que hay otros pro- ! 
blema» de mayor urgencia que re
solver v cuya solución requiere i 
gastos, en los cuales cabría usar 
■1 financiamiento propuesto para 

¡•I provecto en-estudio.
Igualmanta- se pidió si Ministro 

señor Alfcnsó el retiro de la ur
gencia para éste proyecto o ¿u 
retiro de la actual convocatoria, 
asunto que. el Ministro quedó de 
resolver deanuéa de considerarlo I 
con el Gobierno.

■

Vesé aquí un chassis de camioneta 113 con caja cerrada, in
mejorable para entrega de bultos livianos en la localidad. Se 
ofrécé también en caja Express de pabellón, caja Pick-Up e 

carrocería Suburban. 113-1 2 pulgadas entre eje*

En el chassis de navajeros ‘«ii. . ._!?■ semx
comer- iálés tale? como el Sedán de Entregas, el Omnibus de 
Estación v el CUPE PICK - UP que aquí se ve. 113 pulgadas 

entre ejes.

Esté chassis de camión de ruedas traseras dobles con caja de 
estaca? se usa mucho para el transporte de -arga de toda 
clase. Sé ofrece también con ruedas traseras sencillas y caja 

Pick-Up o cerrada. 133 pulgadas entre ejes.

KULENKWFF, KNOOP Y CIA.
— SANTIAGO -

PLAZA DE LA C O N S T I T U C 1 O N (SUBTERRANEO)

REPRESENTANTES EN TODA LA REPUBLICA
i
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%25c3%25b3.ua


10 LA NACION. — Sábado 13 de enero 1940

se dirigen a Valdivia los delegados 
ai C. Latinoamericano de Hospitales
Ayer visitaron el Laboratorio Chile y se les festejó con un almuerzo en 

la Quinta Normal. — Sesiones de trabajo del día de ayer

HOY SE CLAUSURA EL CONGRESO

Hoy se celebrará
Día del Veterano

!
I u

Con todo entusiasmo se siguen 
desarrollando los trabajos del 
Primer Congreso Latinoamerica
no de Hospitales, que se celebra 
en Santiago. Los temas de la 
mañana se diron a conocer en la 
Sala de Conferencias de la Di
rección General de Beneficencia, 
que se encuentra ubicada en Mac- 
Iver 541, y las ponencias libres 
de la' tarde, en el Salón de Con
ferencias del Hospital del Salva
dor, que se encuentra ubicado en 
la avenida de su mismo nom
bre.
PROGRAMA DE LA MACANA

9 horas.— Se celebró la segun
da sesión general del Congreso, 
en la Sala de Conferencias de la 
Dirección General de Beneficen
cia.
.1. "El tipo de construcción más 
adecuado para un hospital gene
ral’. Relator señor Fernando 
Devjlat, arquitecto de la Direc
ción General de Beneficencia.

Discusiones.
2. El Hospital Moderno", reía- ¡ 

tor; doctor Enrique Laval, jefe , 
del Departamento Médico de la 
Dirección. General de Beneficen
cia. Discusiones. Este trabajo 
constituyó uno de los más inte
resantes presentados a la mesa 
de sesiones En la discusión par- , 
tieiparon delegados extranjeros j 
y nacionales. Además actuó co- ¡ 
mo relator en este importante i 
trabajo el profesor y doctor don 
Waidemar Coutts, jefe del De- j 
parlamento de Higiene Social de 
la Dirección General de Sam
ora. Discusiones.

3. “Asistencia Médica Inte- ¡ 
gra, '. por el profesor J. M. 
George.
■ Finalmente se hizo la exposi
ción de motivos de conclusiones 
generales propuestas por la Aso- i 
ciación Chilena de Asistencia So
cial. Hizo de relator el doctor 
Julio Santa María, secretario ge
neral de la Comisión Organiza
dora.
FESTEJOS DEL LABORATO

RIO CHILE
A mediodía de ayer, los con

gresales invitados por la Direc
ción de los Servicios del Labora
torio Chile, visitaron sus diver
sas reparticiones médicas .seccio
nes de envase, sala de cuna, sec
ción ampolletas, pabellones de 
materias primas y manufactura 
de sus medicamentos, donde pu
dieron ver los delegados extran
jeros el adelanto en que se en
cuentra este laboratorio.

A.demás de los delegados, asis
tieron especialmente invitados 
altos consejeros de la Caja de 
Seguro Obrero y del Laboratorio 
Chile y los Servicios Médicos de 
la Dirección General de Benefi
cencia y la Caja de Seguro Obre
ro Obligatorio.

Los asistentes fueron especial
mente atendidos por el gerente 
general del Laboratorio Chile, 
señor Oscar Agüero Corvalán y 
el -gerente comercial del estable
cimiento, Sr. Domingo Grez V.

El almuerzo se realizó a la una 
de la tarde, en el Casino de la 
cancha de tenis de la Quinta 
Normal.

Ofreció la manifestación ti 
miembro directivo del Laborato
rio. doctor don Juan Garafúlic, 
quien expresó la más alta satis
facción de encontrarse reunido 
con los médicos representantes I 
de todos los países de nuestro 
Continente, y brindó en forma 
especial por los países que en es
ta ocasión se hacían presente 
en el Congreso Latinoamericano 
de Hospitales, que se celebra por 
primera vez en el Continente.

Contestó el discurso el doctor 
Garafúlic. el delegado por Co
lombia, doctor don Carlos Ai-tu
ro Jaramillo, en una brillante 
improvisación, en la que dejó de ■ 
manifiesto la satisfacción que le 
producía el hecho de asistir a I 
un Congreso de eata naturaleza,

el Laboratorio ChileCongresales visitando 
que se realizaba por primera vez 
en América, y cuyos organizado
res eran los médicos chilenos, 
que en más de una ocasión ha
bían dejado en el Continente 
huellas de su entusiasmo y de su 
valér. A la vez— agregó— este 
Congreso sella, una vez más. los 
profundos lazos de cordialidad 
americana .que tanto anhelamos 
y hemos ambicionado siempre.

A la ñora de retirarse de Ja 
mesa los congresales. el gerente 
del establecimiento obsequió a 
cada uno de ellos una botella de 
colonia marca "Quimera ’, como 
símbolo de tan agradable estada. 
PROGRAMA DE LA TARDE
La tercera sesión general del 

Congreso se dividió en dos sec
ciones, que se realizaron en la 
sala especial de conferencias del 
Hospital del Salvador, donde se 
abordaron los temas libres, que 
se sortearon previamente. Una 
de la secciones se dedicó espe
cialmente a la relación y discu
sión de los temas referentes a vi
sitación social y enfermería hos
pitalaria .

EN LA CENTRAL DE 
COMPRAS

A las 18 horas de ayer, los de
legados extranjeros y nacionales 
asistieron al Departamento de la 
Central de Compras de la Direc
ción General de Beneficencia, 
que se encuentra en Avenida 
Matta esquina de Victor Manuel. 
A los congresales se les ofreció 
un buffett y la jefatura del esta 
blecimiento hizo una exposición 
de la labor que realiza y el es
tado en que se encuentra la lá- 
brica de gasas, -* 
instrumental y ... ----------------
Este Departamento de la Cen
tral de Compras se encarga de 
efectuar las adquisiciones de to- 
üa índole de cosas, para todos los 
establecimientos hospitalarios del 
país. En muchos países de Amé
rica no existe esta clase de es
tablecimientos, por lo qu«e ios 
delegados extranjeros celebraron 
el acierto de este organismo y se 
retiraron muy complacidos de 
las finas atenciones recibidas 
de la jefatura del estableci
miento y por el buen pie en que 
se encuentra.
CONFERENCIA DEL SE^OR 

MANTEROLA
A las 19 horas, el señor Jose M. 

Manterola, jefe del Departamen
to de Contabilidad y Presupuesto 
de la Dirección General de Be
neficencia, dió una conferencia 
sobre “Contabilidad Hospitala
ria’. en el salón de charlas del 
establecimiento. En el curso de 
ella analizó en forma prolija la 
manera de llevar una contabili
dad hospitalaria, de acuerdo 
con los presupuestos que tiene 
cada establecimiento. Los direc
tores de los organismos médicos- 
del país que asistieron, lo felici
taron en el curso de ella, por la 
manera clara y explícita en que 
desarrolló el interesante trabajo.

TEMAS LIBRES
Los temas libres que se dieron 1

a conocer en la tarde de ayer se 
í desarrollaron en la siguiente for

ma:
i 1. Profesor de psiquiatría cíe 
. la Universidad de Chile, doctor 
' Arturo Vivado y el doctor Isidro 

Mas de Ayala, delegado del Uru
guay .abordaron el tema: "Hos
pital Psiquiátrico".

2. Organización de los Servi
cios de Fisioterapia ", por el Dr. 
Eduardo Kruger Maclcs.

3. ' Visitadora Social" en el 
Hospital", por la señorita Laura 
Vergara, jefe de los Servicios de 
Asistencia Social.

4. "La conservación de la le
che humana en los hospitales", 
por el delegado uruguayo Dr. Ju
lio Lorenzo y Deai.

5. “La ginegalodosia como 
centro de puericultura", Dr. En
rique Pierangeli y el Dr. Pedro 
Alberto Escudero.

6. "Servicio de alimentación 
externa en los hospitales ", por el 
Dr. y profesor don Pedro Alber
to Escudero.

También aniversario de 
la batalla de Chorrillos

FESTIVIDADES

de la

I

MIEMBROS DE LA COMISION 
CONCLUSIONES

La sesión general del Congre
so nombró a la siguiente mesa 
para la Comisión de Conclusio
nes;

Por C.’fle. Dr. Javier Castro 
Oliveira, doctor Lucio Córdova y 
el Dr. Enrique Laval. Por los 
países extranjeros, el Dr. Carlos 
Diez de Ciervo, delegado de Ve
nezuela: doctor Hugo D'Amato, 
delegado de Argentina: doctor 
Isidro Mas de Ayala, delegado 
del Uruguay; Dr. Carlos Artu
ro Jaramillo, delegado de Colom-

el muestrario I ... _________ „

el. laboratorio. [ bia, y el doctor César Gagliardo- 
ne. delegado de Paraguay.

• VIAJE A VALDIVIA
A las 18 horas de hoy, los dele

gados extranjeros y nacionales 
que asisten al Primer Congreso 
Latinoamericano de Hospitales, 
partirán a la ciudad de Valdivia, 
con motivo de participar en la 
Inauguración del moderno hospl- 
pital regional de dicha ciudad. 
PROGRAMA DE LA MACANA 

DE HOY
A las 10 de la mañana de hoy 

se realizará en el salón de honor 
de la Universidad de Chile la 
sesión de clausura del Congreso. 

Lectura y votación, por acla
mación de una de las conclusio
nes. en la forma propuesta por 
la Comisión de Conclusiones.

Votación por aclamación de la 
propuesta del Comité Organiza
dor y de los señores delegados de 
Gobiernos extranjeros, de la se
de y fecha del próximo Congreso 
Internacional.

Votación por aclamación de la 
lista de los miembros básicos 
del Comité Organizador del Se
gundo Congreso Internacional, 
propuesta por el mismo Comité 
anterior.

Discurso de un señor delega?., 
extranjero, a nombre de tortas 

. las delegaciones extranjeras.
Discurso de clausura del Con- 

I greso, por el Dr. Isauro Torres

Los miembros del Cuerpo de 
Inválidos y Veteranos del 79. 
celebrarán hoy el aniversario 
de la Batalla de Chorrillos y 
Día Oficial del Veterano, con 
una romería patriótica al mo
numento del General Baqueda- 
no y otras festividades.

El' programa es el siguiente: 
7.30 horas— Diana.
8 horas — Izamiento 

Bandera.
8.15 horas— Romería Patrió

tica al Monumento del Gene
ral Baquedano y colocación de 
una corona en la tumba del 
soldado chileno. .

17 horas— conferencias so
bre la Batalla de Chorrillos, poi 
el Capitán del R. I. 13 Anda- 
lién dqn Abraham Figueroa L.

18 horas— Orices de Honor.
Todos los números, a excep

ción de la Romería, se efectua
rán en el cuartel del Cuerpo 
de Inválidos, Recoleta N.o 476. 
HOMENAJE EN RADIO OTTO 

BECKER
.. Con motivo de celebrarse hoy 

i el Día del Veterano” la Di
rección de Reclutamiento y Tv- 
ro Nacional rendirá un homena
je a los viejos soldados de la 
República que, con su .sangre, 
con su valor y con su esfuerzo 
conquistaron tantas glorias y 
riquezas para Chile.

Este homenaje consistirá en 
una velada literaria musical que 
será radiodifundida por la es
tación Otto Becker, desde las 
22.30 horas hasta las 23.30 ho
ras.

En primer término abrirá la 
manifestación el jefe de la See- i 
ción Propaganda de la Direc
ción de Reclutamiento, señor 
Mayor don Emilio Loyola Acu- i 
ña. quién .se referirá a los va- 1 
lores que representan los vie- j 
jos soldados de Chile.

El artista aficionado don 
Agustín Reyes Wagner tendrá 
a su cargo algunas declamacio- , 
nes. El poeta nacional don Sa- 
dy Zañartu declamará su ‘Poe
ma heroico” y don Humberto 
Concha Valdés, declamará su 
hermosísima y vibrante compo
sición en verso titulada “Ora
ción por la Patria”. •

Canciones criollas a cargo del 
conjunto Los Cuatro Huasos y 
algunos trozo1; de música mili
tar completarán el programa de 
esta velada patriótica.

El acto se efectuó en------
celebrada en la manana

DISCURSO DEL
la mañana de ayer se lie- 
efecto la reunion prepara 

de la 3.a Conierencia

DELEGADO DEL BKASlíJjSoRMNT0 RIBEtto

,-nas ooderosa delon cuitural 
noticias \ w ir Ance la tendel mundo ente»o. A^tada eJ

tal de 'aJeCJ¡ene’ del arcano. El i
Altoparlantepúnica lai ¡

i

Señor Armando Solano, Colom 
pía. Consejero de la Embajada.

Señor Alberto Crespo. Ecua
dor. Jefe de la Delegación.

1 Excino. señor Lu.s ivra¿ava... 
Paraguay, Ministro del Paraguay 
en Chile. ~

Señor Carlos Tíldela. Peru. Je
fe del Servicio de Radiocomunl 
caciones. ,

Excmo. seño» Carlos de 
tiago, Uruguay. Ministro del 

; Uruguay en Cnile •
Señor Gilberto Ghersi, Vene

zuela, Jefe de la Delegación.
A las 6 de la tarde de ayer se 

efectuó en él Salón de Honor de 
la universidad de Chile, la Se
sión Inaugural de la Tercera 
Conferencia Sudamericana ae 
Radio Comunicaciones, ante una 
distinguida concurrencia de di
plomáticos, altos Jefes de la Aa- 
mnistración Pública y numero
so público interesado en las ac 
tividades de la radiotelefonía y 

¡ radioíusión. Esta seskn solemne 
se vió realzada por la presencia 
del Ministro del Interior, señor 
Guillermo Labarca Hubertson.

Ocuparon la Mesa -le honor el 
Excmo. señor Carlos de Santia
go, Ministro del Urúguay; el 
Excmo. señor Djalma Pinto Rl- 

Ibeirá de Lessa. Encargado _de 
Negocios del Brasil; el señor 
Armando Solano, Consejero de 
la Embajada de Colombia: el 

' señor Adolfo T. Consentlno

En 
vó a 
loria — — — 
Sudamericana de Radio Comu
nicaciones, auspiciada por el 
Gobierno y a la cual asisten de
legaciones de todas las Repúbli
cas Sudamericanas.

La sesión se lieVó a efecto en 
la-Sala de Conferencias de a 
Escuela de Arquitectura, con la 
asistencia de los delegados ex
tranjeros y nacionales.

Después de un breve debate, se 
Inició la designación del pre,si- 
dente de la Conferencia, siendo 
elegido por aclamación, como pSente, el Jefe de la Delega- 
ción Chilena y Director 
de servicios BL s5not
Domingo Santa Mana.

En seguida se procedió a la 
designación de las Co“?‘“!les;

Presidente: señor ““
Santa María sfn?eziPSi 
Director General de Servicios 
Eléctricos.

Vicepresidente: señor Gustavo 
Pinto, Chile. Comandante Jefe 
de Comunicaciones de la Fuerza 
Aérea.

Vicepresidente de honor: se
ñor Adolfo T. Cosentino. Argén 
tina, Jefe del Servicio de Radio 
comunicaciones.

Señor Alberto Virreyra Pácele 
ri, Bolivia, Consejero de la Em- 
oaJada- . . «... .
deSSa.D& ^rgSo'ÍT. prS«^'d?'la ^iegación da Ar 
Negocios , t

ñor Caríos Tudela, delegado del 
1 Perú, el Comandante don Gus-- I— Am'pa

Chile. vicepresidente de la 
Conferencia y don Domingo ; te 

I Santa María presidente de la 
j conferencia. _ _______

a paz o 
ira; es n

ciosa v 
de los 
men. e;
dial Delegaaos ae «« Jífi'Áu

LV-SS tiS” n -í=-

aún más los lazos aue no= uio,

"vuSrS'&s ' 
SKInal a fin aue de la un.on de to
dos’ surja el acorde de. continen
te. el habla de esta raza ’^a- 
merlcana. vocera de .uní>,1esPlr\r1 
que busca su expresión en la ñ- 
teratura v en la • 1-ncia. en 

Perú, el Comanoanve aun político v en una nueva
tato Pinto de la Fuerza Aerea | de 1u9t!cia social, que

de la gracias a vuestros esfuerzos DaO-
7e" con acento único e inconíun- 
■l.ble 1? voz de Amér.ca expresan- 
do su constante anhelo de cnom- 

ioiueicxwia. trar una fórmula perfe-ta ae con-
Pronunció el discurso ae ap^r vlvenCia continental

. T^hminr I Junto cOn f O Tin 111 II' lo« EOldduS
_ . — oara ios

Más de 200 personas 
adhiere a homenaje 
a la señora Schnake t¿rr^“^|',5KFsU Guillermo Labarca Hu- I d€i Gobierno c

I berteon v contestó a nombre de Exentos. -’enore'Fas daciones alargado d=' re^eeFiguran Ministros de 
Estado, diplomáticos, 

parlamentarios, etc.

ESTADIO MILITAR

las delegaciones a sw agradezco
Negocios del Brasil y presidente,
. . -1-1__ cu na s. Gon ______________ a-£NegSCl"t> I—--

de la delegación de su país, don 
D alma Pinto Ribeiro de Les
sa.

¡l'J ----------- .
Gobierno chileno rxira 

' Pra-'iuentes de
respectivos naises. 

la concurrencia 
v de vuestras

Ila
• po

juvenil crecimiento u 
Aprovech«r hasta J a*Seeta I 
los recursos que no, J I
mentar y difundir i. 
realizamos la priJ. I
en Buenos Aires, u 
de Janeiro y en qn. 
cierto a realiza. T, *re’H&

i

nueva revisión de] 
mta.de renol6n^

El número de rf.u 
reunidas es una 
d. rom. 1. práct”'b‘ 
de los hechos vien» ? 
previsión y acertado ~ 
que. hace 4 años ha 
necesidad de un 
materia y han lleval'’1’ 
firma del acuerdo ¿¿3 ql

No dudo, por eín
1 '"—oí. ohteMr¿ h
como las otras. B «mu. U 
nos encontramos es d» > í 
piqios ai desarrollo arm*184 
cundo de su labor, 
cia tendrá como sede h ,5» 
tal de Chile, ciudad d, , 
tivos en la cual e( pro' 
tura se unen a las bdk?’ 
les y forman la rai!UíM1 
moldura «para los trabad Iniciamos aDij0’ n

La Conferencia se r«,. 
auspicios de la esclareJu* 
tracíón chilena, cuv0 - 
ella está fielmente la elección de i, lu^ 
que la representa. La,*^ 
gamones, aquí recibid» V®1 
carino, harán .todo l0 . 
dtaaS' ’ ta-taS^*

F

IN MEMORIAM
Hoy sábado 13. 
cuarto aniversario 
de la muerte de 
nuestro Inolvida
ble deudo «fon

JUAN LLADSER ESTELLER.
se oficiará una misa por el 
descanso de su alma, en la 
Capilla de los Padres Esco
lapios (Carmen esquina de 
Porvenir), a las 8.30 A. M.

La familia.

Apenas tuvo conocimiento de que se pretendía 
hacerlo, el Ministerio de Tierras impartió 

instrucciones para impedirlo

DECLARACION OFICIAL

i EXPRESION DE 
GRACIAS 

Damos los más ex
presivos agradeci
mientos a las per
sonas que aoóm - 
pañaron hasta su

última morada les restos 
de nuestra inolvidable hlia, 
hermana v miñazi»

EMITA QUIJADA
CARRASCO.

Le familia.

i IN MEMORIAM 
Mañana domingo 
14, se oficiará una 
misa a las 10 A- M 
por el descanso del 
alma de nuestro • 

querido esposo, pa
dre, hermano y tío. don 

salvador SAFFIE HALABI. 
en la Tglesia San Jorge, 
Santa Filomena 372.

La familia.

DEFUNCION
Ha dejado de exis
tir nuestro querido 
esposo, padre y 
hermano, don

FLORENTINO ROJAS 
CABELLO

Rogamos a los que fue
ron sus amigos v a los_nues- 
tros se sirvan acompa?.»-rnos 
a la sepultación de sus res
tos. que se efectuará hoy 
en el Cementerio General. 
El cortejo partirá a las 17 

•horas desde el loca! de la 
Sociedad Hípica Luis Cousl- 
ño. Av. Club Hípico N.o 
1178.

La familia.

Hoy tsndrá lugar el ban
quete que se ofrecerá a la 
Señora Graciela Contreras rí0 ae 
ds Schnake. Alcaldesa de 
Santiago, con motivo de 
haber cumplido un año en el 
'jereicio de su cargo.

El Ministro de Justicia señor I Entre los adherentes, fi- 
Puza se dri.gió ayer a Concep- 1 guran Ministros de Estado, 
ción por asuntos de carácter miembros del Cuerpo Diplo- 
particular.

El señor Puga . antes de par
tir se ocupó de lo relacionado 
ron la Dirección General de 
Prisiones que se encuentra acé
fala por suspensión del señor 
Escobar Ferrada.

Sobre este particular se nos 
informó en él Min sterio que 
ei Ministro ha resuelto esperar 
la terminación del sumario pa
ra deeig.?ar Director interino, 
ya que es posible que la situa
ción del señor Escobar sea aca
rada después del .estudio de to
dos les antecedentes.

Mientras tanto desempeñara 
’as fun-iones de Director el Se
cretario General don Carlos 
Arias.

DIRECTOR DE PRISIONES 
SERA HOMBRADO CUANDO 

TERMINE EL SUMARIO

NO INGRESARA A CAJAS 
EL AUMENTO DE SUELDOS 
A EMPLEADOS PUBLICOS

El Gobierno enviará en breve 
I un mensaje al Congríso Nacional, 
I en que se establscerá. entre otras 
i cora:, que le fusión del sueldo 
fijo con la gratificación del 25 olo. 

¡ aprobada recientemente por lev 
! de la República, no constituye ur» 
I aumento de sueldos v. por lo tan
to. no corresponde hacer ingresar 
b las Cajas de Retiro respectivas, 
la diferencia mensual entre el an- 

Higuo y el nuevo sueldo fijo. E-> 
i ta disposición evitará al personal, 
especialmente al que disfruta de 
una renta pequeña, desprenderse 
de una parte del sueldo que va 
estaba, disfrutando desde hace al
gunos año-, y sobre cual tiene 
basado su presupuesto de gastos 
mensuales. 

sentido de evitar cualquiera sor
presa o lanzamiento en contra de 
les actuales ocupantes.

3 o Que el Ministerio ha reite
rado, por circulares ordinarias y 

¡ telegráficas, el cumplimiento es- 
_______ _______  ___ -___ . tricto del decreto 2.828 de 30 de 

Chesques. ubicados en Loncoche. abril de 1927, que obliga a los 
—,.j«_______ - rminni». ' funcionarles a consultar al Mi

nisterio de Tierras cuando se tra- 
' tare de lanzamiento que puedan 
. afectar a terrenos fiscales o ds 
indígenas;

4.o El Ministro confirma, una 
vez más, su proposito decidido de 

I impedir lanzamientos de ocupan- 
i tes de terrenos fiscales o de indí- 
i genas. de acuerdo con le política 
I general del Gobierno, de S. E. el 
Presidente de la República y del 
Ministro”.

El Ministerio de Tierras y Co. 
Ionización entregó «i la prensa la 
siguiente declaración oficial.

"A proposito de la alarma pú
blica que ha producido un su
puesto lanzamiento de los ocu
pantes de los fundos Llucunco^y 
eT*Min¡stro “¿e Tierras y Coloniza
ción cree necesario y oportuno ha
cer las siguientes declaraciones.

l.o Que qo se ha efectuado el 
pretendido lanzamiento, de que se 
ocupan algunos diarios de hoy;

2.o Que, en antecedentes, en 
este Ministerio que se pretendía 
efectuar un lanzamiento en los 
mencionados fundos, se adelantó 
a Tmpartlr las órdenes pertinentes 
a las autoridades ejecutivas y ad
ministrativas de cautín, en el

EQUIPAJES Y ENCOMIENDAS CONTRA REEMBOLSO 
DESPACHADOS POR FERROCARRIL, QUE 

HAN SIDO DEVUELTOS!

DESTINO

A ALAMEDA:
Peumo
Las Anceles 
Los Angeles 
Loncoche 
Los Laureles 
Rancague 
Ligua 
San Fernands 
Santa Cruz 
Curled 
Curícó
San Antonie 

Talca 
Talca 
Talca 
Cuneó

A MAPOCHO:
Chañara!
Ollagüe
Ligua
Angol
Chillan 
Ranea gua 
Caler*

A CARGA
Mellpill*

REMITENTE CONSIGNATARIO

Jorge von Chrismar 
Hortal Hnos
R. C. A. Víctor Chilena 
Gath y Chaves Ltd 
Gath y Chaves Ltd 
Paul Lacasale 
Paul Goff.
Columbia Pictures 
Palroa Film 
Luis Vannl A
A. Becker y Cla. Ltda. 
Víctor Fernández 
Radio Fonografía del Pasaje 
Gath y Chaves Ltd.
Eduardo Hortal 
R. Oberpaur

Flores y Kerstint 
Weskott y Cía, 
Israel Farba 
Rulz Japaz 
Sckoln’ck Hnos 
Casa Musa 
Gath y Chaves Ltd

ALAMEDA:
Jorge Vargas

R. Piñeiro
H. Alacary de E 

Reyes 
Flandes 
Morales 
A v ajos 
Cortez 
Municipal 
Garay
C. de Iturra 
Hidalgo 
Central 
Forni 
Gijon

O. MlXi. 
Rlvadene.r*.

L. 
A 
L. 
F. 
V. 
T 
R 
M
A.
T 
D. 
M 
J 
H

A 
C 
J.
A 
e: 
h 
E.

Maníredinl
Fernández 
Elba] 
Keeleme
Ortiz 
Berberís 
de Monteciros

Alcalde Municipal

mático. senadores y diputa
dos; miembros de los Parti
dos Radica1.. \ Democrático, 
Socialista, Radical-Socialis- 
tg. Vairuardia Popular. 
Unión Socialista. Cívico Fe 
menino; socios de la Asocia
ción Médica de Chile, del 
Movimiento pro Emancipa
ción d? la Mujer v varia" 
otras instituciones. También 
han adherido regidores mu- 

¡ nicipales y gran número de 
empleados de las diversas 

¡secciones' de la Municipali
dad.

I Particularmente, h.an ad
herido personas de los más 
diversos sectores socia’os, 
entre los cuales anotamos a 
las siguientes: Embalador de 
México y señora d? Reyes 
Spíndola: Amanda Labarca. 
Flora Doolan de Aguirre, 
Héctor Arancibia Laso y se
ñora. Luis Morale^, Luciano 
López. Juan Pradeñas Mu- 

j ñoz v señora. Elena Caffare- 
¡ na. Maria Montalva. Marta 
(Elba Miranda. Antonieta Ga- 
i rafulic de Cumplido. Arturo 
Zúñiga Latorre, Juan Plca.v 

|so y señora. Cora Cid d- Cas- 
| tro. Marta Vergara y nume
rosas otras.

Como hemos informado, 
esta manifestación tendrá 
lugar hov sábado, a las 18 
horas, en el Estadio Militar.

DISCURSO DEL SEÑOR 
LABARCA

"En cumplimiento uel acueido 
de .a Ssgunda Coniarencia de Ra- 
d-oeomun.caclones, oe.sbx-aua en 
«llu de uaneiro en Juno ue 
que designo como sede de la p.o- 
xima reunión la ciudad de San
tiago, el Gobierno da Chile ar. te
nido la honra de invitar a las na
ciones de este Continente a que 
envíen sus delegados para deli
berar sobre los problemas de su 
técnica, al amparo de la cordial 
b.enven.da del Gob erno v del 
pueblo chileno.

Lee acuerdo- regionales sud
americano filmados en Buenos 
Aires en marzo de 1935 v en Rio 
Janeiro en 193 7, procuraron regla
mentar en forma adecuada el íun 
clon-amiento de las estaciones con 
el obleto de facilitar los mensa- 
|es de uno a otro país y a la vez. 
arsgurar su correcta, clara e ln:n 
terrampld?. audición en todos 
clics. El espíritu de concordia y 
la inteligencia con que han sido 
realizados esos acuerdos ha ner- 
mitldo ya prog;esos manifiestos en 
laj transmisiones: más como es 
lógico en cieñe a tan nueva y en 
’á cual se producen cada día ade
lantos prodigiosos, son lndirp-n- 
-nbles las re visiones 'periódicas v 
la adopción de renovadas normas 
en los reglamentos.

Múltiple.-, son los aspectos v los 
problemas que tenéis que consi
derar en vuestros debates: do?de 
la ciencia física v matemática 
sobre las cuales dessansa vuestra 

I té.-n ca, ha-rta el conten'do mls- 
i mo de ’.os mensajes cuyo alcalicé

OS 
__ de 

vosowws -v uC ----------- genúlee
acompañantes y hago votos Par
que esta Coníerenc a sea un w- 
vo ejemplo de fraternidad, da 
mutua comprensión, fie coopera
ción inteligente úxevi'-ora. (le 
acuerda con. el áns'a de nrogreso 
d° nuestros pueblas. San oien- 
••enidos señores dele?'’do? en es va 
tierra, aue es también vuestra.

i ciar con conf'anza v el aú’auso 
¡ de mi Gobierno, vuestras sesiones 

aue dec’To en este 
■nauguredas”.

ce.sbrada en ñuestó que es American . e,

RAMAL DE S. PEDRO A 
QUINTERO NECESITA 

1.000.000' DE PESOS

en momento

PALABRAS DEL SR
DE LESSA

RIBEIRO

Lessa di-El señor Riteiro de 
jo en su discurso:

La expansión de los servicios de 
radiocomunicación en nuestro con
tinente, los ránidos e incesantes 

oue les investigaciones 
científicas, la práctica y la expe
riencia t~aen dia a día a los recur
sos técnicos y su respectivo apro
vechamiento. todo eso. aconseja pe- 
diódicas revisiones y ajustamiento 
de las normas que por común acuer 
do hemos adoptado. El acuerdo fir
mado en Buenos Aires en 1935 V 
revisado posteriormente én Rio de 
Janeiro, en 1937, inspirado en loa 
más felices ideales. ha permitido 
que la expansión de los serví-ios 
rádioeléctricos en América del Sur, 
se efectuará dentro dé reglas téc
nicas jurídicas v administrativas, 
que a su vez concilian el interés de 
cada uno de los signatarios con las 
legitimas y al mismo tiempo respe- 
lab'os aspraciones de los demás.

i Fué en un espíritu de cooperación 
I y fraternal ayuda, tan importante 

para pueblos como los nuestros que 
se encuentran en pleno período de

En cumplimiento de un decreto, 
la Empresa de los PT. CC. del 
Estado se hará cargo, próxima
mente. del ramal de San Pedro * 
Quintero.

Sobre al cumplimiento de esta 
disposición, la «Empresa ha mani
festado al Ministro de Fomento 
ou? necesitara Ta sume de 7 mi- 
llene; de pesos para realizar obra® 
de mejoramiento en la vía de e-e 
ramal, cuyo estado se encuentra 
en malas condiciones para «1 c->r- 
vlcio.

CADAVER FUE HALLADO 
EN COMPUERTAS DEL 

CANAL DE UN MOLINO

Ayer4. a las 11.45 horas, ¿ué 
encentrado el cadáver de un 

I desconocido en las compuertas 
1 del canal de la planta eléctrica 

del molino "La Estampa".
, Se presume que este cadáver 
i corresponda a Luís Rucia, por- 
; que en uno de les bolsillos se 

encontró un papel dirigido a 
este nombre.

El cadáver no presenta lesio
nes. Fué .enviado al Instituto 
Médico Legal Carlos Ibar".

Momentos antes había ¡ 
tenido agria disputa

su esposo
con

SE ORDENO DETENCION 
DE EX MILITARES QUE 
ACTUARON EN COMPLOT

GRAVES

SE HA POSTERGADO 
MANIFESTACION AL Sr. 

ALFREDO DUHALDE

La mayoría de los detenidos 
por el conato revolucionario del 
25 de agosto último, salieron en 
libertad condicional el m.érco- 
les último, en virtud de una re
solución del Pisca1 Militar, quien 
3/doptó esta medida teniendo 
en vísta una resoluA’ó.i de la 
Corte Suprema, que establecía 
aue este delito era excarcela- 
ble.

La Corte Marcial ha revoca
do esta medida del Fiscal, con
siderando que debía haters-0 
establecido una caución paja 
otorgar la libertad, la que en 
todo caso debía haberse conce
dido con consulta a ese tribu
nal. E.n esta virtud el Fiscal, 
ordenó ayer la detención de ios 
21 ex-militares que habían sa
lido en libertad orden qu° solo 
ha podido cumplir la Prefec
tura de Inv.estig-r_icnes en lo 
que respecta a cinco de los In
cubados.

En efecto, hasta anoche só
lo habían sido detenido los se
ñores Ibáñe?. Muñoz, Guillermo 
Ceballos Sept’J veda, GuílErmo

1 Una 
I orisis _ _____ _______ __
un serio incidente que tuvo con 
su esposo, intentó suicidarse en 
la mañana de ayer, dando tam
bién venenosa dos hijos de cor
ta edad.

Poco después de las 10 horas 
de ayer, doña Julia Flores Ve
ga, de 29 año, de edad, ruvo 
en su domicilio. Pedro Montt 
N.o 659. una agria dispula con 
su espo-o. Nicolás Vega Gallar
do. profir.endo en el cur-o del 
altercados algunas ame -«zas 
que. por desgracia- se vierór. 
realizadas momentos de-pués.

En efecto, y aprovechndo la 
ausencia de su marido, proce
dió a ingerir una abundante 
dosis de ácido oxálico, dando 
previamente este mismo vene- 

t no a sus hijos Carlos y Elvira 
de 4 y 1 año respectivamente 

¡Llamada la Asistencia Pública. 
,las víctimas de este hecho fue
ron trasladadas a la Po-ita N.o 
2. donde se comprobó se encon
traban en grave estado. La me
nor Elvira fué trasladada des
de esta Posta al Hospital Arria
rá i para su atención médica.

madre, después de 
nerviosa provocada

Díaz Castillo y Alfonso Cuevas 
Gomez.

PASEO

se presenta

Pequeño teatro 
universitario

Continúan las actiri 
des de la Escueíaj 

Verane

A las 18.45 horas en ti 
de la Escuela de Verano 
pañia. 1412, ofrece su prkneñ 
presentación el celebrado 
junto de la Federación de 
diantes de Chile llamado 
queño Teatro Universitario’

Estrenará en esta o 
el paso de López dg Vega 
deseoso de casarse” y el 
més dP Miguel deI mes up MLiguei ae -v, 
Saavedra ' Los dos Hab

i Existe ’entre el prof 
alumnos dP la Escuela de V 
gran entusiasmo por asisfe 
primera representación d»

. disciplinado Conjunto, de 
¡ se tiene antecedentes mnj 
nos.

El valor de la entrada ti 
$ 3 y se encuentran en vents 
la subdlrección de la Bcwit 

i Verano.
CONCIERTO LEXIS

A las 19 horas., ofrecióajt frene 
el Teatro Muriicipal. su ra josic 
concierto, el disciplinado ce; 
to de Cuerdas Cuarteto tóe

Asistió como de costunfe 
I esta nueva presentación mu 
I meroso grupo de profesora

yer,

ndac 
ntiag 

_____ _  ,—-- tw 
alumnos de la Escuela de ft )GI(

GAN
Mañana se llevará a ti» JL2" 

paseo a El Tabo, que ha p-V . 
do la Dirección de la Eswa JJW 
Verano,

no.
PASEO A EL TABO

V Ha* habido gran denwú®)osic 
pasajes y numerosos alunas neni 
van a quedar sin poder »S
----------------- ---------------

acia
JER

Ha habido gran demaA

En vista de o.ue el Ministro de 
Defensa Nacional., señor Alfredo 
Duhalde. tuvo que partir a Os'cr- 
no en un viaje urgente, la ma
nifestación que le of-ecían esta 
noche lo« osorninos residentes en 
esta capital y - amigos personales, 
ha sido postergada para el vier
nes próximo.

A esta manifestación, que s» 
realizara en el Club de la Unión, 
.va se han adherido más de se
senta personas:

Van a. AjucAjcn •>**.
, debido a que se han hecho £ 
chas las góndolas conl
oara efectuar esta excu®£.

Las góndolas 5Tni
I el local de la Escuda de vfl JOI 

a las 8 A. M. -qjrt 
EXCURSION DE EbTCT»

In Sí 
uxvoxvx- ------- muí
LOS CERRILLOS.. lln„ 

las 2.30 P. m.-.'1'!Hoy a las 2.30 p. m. ■■
- señor Roberto Kingsor señor Roberto m, 

ofrecerá una cías,. de i-ofrecerá una clasP ae «•
-iones sobre el trayg 
avlones. Gracias » '»& ®c 
de la “Grace Line M & r‘- 
alumnos podran

! Aéreo de los Cerrillos?®
lo Panarra.

aviones.
nt0
lena

fXCl -w uv ---------- n I
garss de la P^,na^' ndo:
hacia las Cerrillos I» lna

cada carga de familia durante 1940

Los empleadores pueden seguir pagan^
a los imponentes que ya perciben asignación

El

hasU los Cmlllw — 
las micros de la Fana2,

EMPLEADOS PARTICULARES
CAJA DE PREVISION DE

t Se avisa a las firmas empleadoras que 
honorable Consejo de esta Caja ha fijado en

familiar, de acuerdo con esta nueva cuoia<Y 
ssperar la orden de pago correspondiente en l°s 
casos de solicitudes nuevas autorizadas Paí3 
1940

mta.de


LA NACION. — Sábado 13 d^ enero de 1940 IT

irXspe©tácuIos al 
K¡ Institución Níl2

a>,

,a temporada de 
libre que auspicia 

Clonal Defensa de la Raza 
MM^Estado

Por primera vez enV.* ”1 1¥llnlstro de Estado y miembros del Cuer-
Vicioal aire libre. - Ser-

SE CANTARA
I

Gajardo, que dirigirá los 
bles esta noche en el

Estadio Nacional

señora Graciela Contreras de Schnake, alcaldesa 
de Santiago, dictando su charla.

yer, ante numerosa con- 
rencia. tuvo lugar en la 
' ‘ ’ l de Actividadesd íu jiftjoslriPL

vjrio especial demoyiü^ei^^

AIDA___pE VERDI, CON UN EXCELENTE ELENCO
Esta noche a las 21.30 horas 

H J^ugurará en el Estadio nS 
clona1, con asistencia de s. E 
el Presidente de la Renúbiiro' Ministros, de Estado, miembros 
del Cuerpo Diplomático y al
tas personalidades, la témpora- 
da de espectáculos al aire 11- 
nJJUe ausPlcla la institución 
Defensa de la Raza y Aprove
chamiento de las Horas Libres. 
n„E1l,el Publico de la capital rei
na el más extraordinario entu
siasmo por asistir a esta reu
nion ya que además del valor

SáC°.aespectáculo, se -----  -y- -cantará Aida de Verdi con demás, este 
S\iíeCxienfce c°nJunto de can- aconseja tamoien 
tantes, el se verá prestigiado con' cantidad de público 
* Presencia del Excmo •

Sei¡da que lleg<5 ayer 
de Vina del Mar con el objeto 
de presidir el acto. J

La demanda de entradas ha 
“taaordmarla hasta el 

punto_ de que sólo queda un 
pequeño saldo en la Secretarla

General de la Institución De- 
-t,;Raz<1 (Presidencia 

d m ARe?ubllca)’ el cuaI se re
partirá al publico en la maña
na de hoy desde las 10.30 ho-

Se nos ha encargado relte- 
rar una vez más que el es
pectáculo comenzará a las 21 30 
& ? to,n pronto como 
legue S. e. el Presidente de 

la Republica al Estadio. Por 
tanto, se ruega al público lle
gar con la debida anticipación 
írniin ^ino ent°rpecer el desa- 

deI tesPectáculo. «Por lo 
//"■- temperamento lo
aJ?°™eJa .también la enorme 

que es de
también

señor i Presumir asistirá/' 
ayer' Tal como hemos 
niern ae

IE NUMEROSA CONCURRENCIA 
ICIO AYER Sü CHARLA LA 
ALCALDESA DE SANTIAGO 

izo el elogio de las más destacadas mujeres que 
han tenido participación efectiva en los epi

sodios de mayor importancia de la his
toria nacional

CONOCIMIENTO AL PRESIDENTE DE 
LA REPUBLICA

informado 
de Carabine-

• y general, todas aquellas ni!D lOC —. J . •-. -»— ■'—• -vnrapuiiue ínter- 
tomado toda cíase 

¿SuíT*e“*'<aG,xlJaia asegurar el 
éxito y evitar dificultadas de

las autoridades „ 
desmovilización, del Esta- 

--O, y en gcnciül, tudas aque- 
ven’’-qUh--eS *■ co^esponde inter
desmedidas para 
cualquiera ’índole^ 

t?5.p?Í*iera se can- 
tara una opera al aire 

LIBRE
Es la primera vez que en 

nuestro país, se erige un esce
nario para espectáculos a cie
lo descubierto, tal como se rea
lizan en las grandes ciudades 
de Norteamérica y Europa. Y es
te esfuerzo, laudable desde sus 
diversas aspectos está llamado 
a marcar una época en pro de 
nuestro pueblo, escaso en es
pectáculos instructivos. Siguien
do un deseo del Excmo señor 
Aguirre Cerda, la ’“Defensa de 
la Raza” ofrecerá la función 
de esta noche, gratuitamente al 
pueblo de Santiago, y las que le 
sigan, se darán a precios mó
dicos que estén al alcance de 
las personas de escasos recur
sos.

Miles de invitaciones, se han 
repartido entre las institucio
nes obreras y de empleados par
ticulares; no obstante, quien 
desee asistir a este espectáculo 
sin necesidad de ella, encontra
rá franca la puerta de nuestro 
primer coliseo deportivo.

Es la función de esta noche, 
desde todo punto, magnífica; 
‘‘Aída’’ la inmortal partitura del 
maestro Verdl, será presentada 
con un cuadro excelente de 
cantantes, como la soprano 
Blanca Hausser, el tenor Ne- 
veau, la contralto Cristofori, el 
barítono Núñez y el bajo 
Dahm, y con nuestra orquesta 
Sinfónica Nacional de 200 maes
tros, bajo la dirección del maes
tro corcertador y director, Dan
te Betteo. Más de cien bailari
nas, dirigidas por la coreógra- 
fa Lucy Gajardo, numerosos 
coros, comparsas cuyo número 
total llega a los mil, darán a la 
“Aída” el carácter de un espec
táculo fastuoso. Como hemos 
anunciado en crónicas anterio
res, se ha dispuesto todo lo ne
cesario, para dotar al Estadio

Blanca Hauser que tendrá a su 
cargo el rol de ‘‘Aída’’.

Los obreros en huelga recibirán $ 60,000 que serán distribuidos por el señor Rivera Parga, en la 
forma que estime conveniente. — Los industriales se comprometen a tomar en sus respecti’ 

vas panaderías, a partir del próximo lunes, a todos los panificadores que se encontraban 
en huelgaA

EL ACTA SERA FIRMADA HOY EN LA INTENDENCIA
Anoche, a las 21 horas, después 

de larga deliberación entre los 
industriales y panificadores, el in
tendente de la Provincia, don Au
gusto Rivera Parga, logró dar so
lución definitiva y satisfactoria a 
la huelga que hablan iniciado los 
obreros panificadores por haberse 
negado los Industriales a pagar
les la gratificación de Pascua y 
Año Nuevo.

Delegaciones de obreros encaüe- 
zadas por los señores Carlos Go
doy, Baudilio Casanova, Manuel 
Hormazábal y numerosos otros di
rigentes y la representación patro
nal, presidida por el señor Carlos 
Kohler, se entrevistaron en tres 
ocasiones con el Intendente, sien
do posible llegar a un arreglo que 
puso término a este conflicto que 
se había prolongado durante va- 

I ríos días.
¡ Los acuerdos que fueron toma-

esta noche, de un buen servicio 
de locomoción. De diversos pun
tos, habrá un servicios especial 
de micros y autobuses a la puer
ta misma del Estadio.
SERVICIO DE MOVILIZACION 

AL ESTADIO
La Dirección del Tránsito ha 

dispuesto de acuerdo con la co
misión respectiva de la Muni
cipalidad de Santiago, que pa
ra la representación de la Ope
ra "Aída ’ en el Estadio Nacio
nal festival al cual asistirá su 
Excelencia el Presidente de la 
República, se haga un servicio 
de movilización colectiva con 
150 Autobuses y 50 Microbuses 
los que cobrarán una tarifa de 
0.50 centavos y un peso res
pectivamente, durante toda la 
noche.

La misma Dirección ha auto
rizado al Sindicato de Choferes 
de autos de alquiler para que 
hagan un servicio colectivo des
de el centro de la ciudad y de 
la Plaza Italia, cobrando un 
peso por persona.

DOS INSPECTORES DE LA 
JUNTA DE EXPORTACION 
SE DIRIGIERON AL SUR

El Inspector local de Chi
llan de la Junta de Exporta
ción Agrícola, don Jaime 
Undurraga se dirigió ayer a 
esa ciudad, acompañado del 
funcionario de la misma re
partición, don Sergio Meló.

Desde Chillan ambos se 
dirigirán a Mulchén, con el 
objeto de atender a la com
pra de trigo de las actuales 
cosechas que hará la Junta.

neninas charla enco- 
pidada a la Alcaldesa de 

señora Graciela 
t____ heras de Schnake.
ela de ft OGIO A LA

GAÑIZ ADORA
i □ X- señora Schnake

•Uto Lk 
costunfe ,.
¿ón ci IW0, 
proff-'i’?

i a e!'u dió
’tenso a su charla, rm- 

a esÓú ndo homenaje a la prin- 
: I ¿ ■

demin íosición 
s alunas ocnuia

farena de Jiles> P°r
^n'i-íMBntO la rnnit’an/'lo t 

eXCUffí- --------- ““
rtHní JEBES EN NUESTRA 
1, deis iTORIA
BSIt*

al organizadora de la 
" de Actividades 

aeninas, señora Elena 
' el

lanto, la constancia y 
•acia de su acción.

h seguida, pasó revista a 
mujeres que más se han 

_.i la historia 
nuestro país por sus vir- 
es y por la valiosa coo-

'manido en

de 4®® ® .j> r—* vwv
ansportí. acinn prestada en la or

la g»; Uzación y 
?arn!lPÍ i010 de la
ÍFvloJ entre las cuales ci-
35 I nsTnX- J_ — -
xa. S,
lo lü^
’anagfl.

y perfecciona-* 
' i nacionalidad

$

j en
por

nd°

a. y 
líos 
iara

»t«

a Inés de Suárez, que 
la riqueza vene

na para venir tras el 
>QUistador de Chile, atral- 
por la vigorosa persona- 
« de don Pedro de Val- 
® v por el insinuante 
,terio de las tierras del 
p de Arauco; a Javier a 
rera, a Paula Jaraque- 

a Rosario Orrego, 
“tala Gutiérrez, Carmen 

y Gabriela Mistral, 
cuas de primera magnl- 

‘ en el firmamento de ’ ’ 
88 americanas, etc. 
Residente 
U REPUBLICA 

U®itar el nombre de Ga- 
Mistral, evocó los 

Ia modesta 
y^a de escuela eleva- 
a funciones dignas de 
,u.ento Por don Pedro 
.i?e Cerda, que, siendo 

tro de Instrucción Pú- 
K nombró a Dueña Go- 
ñ Directora de Liceo, 
^doie de este modo el I 
,®° de su gloriosa ca- 

B’resó su reconocimien- 
g/’residente de la Repú- 
a haberla nombra- 

ella Alcalde de San- 
Agiendo _ dijo - a 
¿r5 Modesta de las mu-

• Para desempeñar las 
as funciones de prl- 

autorldad de la comu- 
ej¿ Un gesto viril que de- 
i2aa su arraigada con- 
i dp6? la caPacldad cí- 

uaujer chilena, 
le de lleno al obJe~ 
BAnUjarla, Que era una 
|i_ de las obras que ha 
Itlann e? la Alcaldía de 
°rdo a señora Schnake 
flato 8US esfuerzos para 

ferias libres 
i controlado los pre- 

* subsistencias en 
«Jo. log estudios que

las

ha realizado con el propósito 
de resolver el problema de la 
movilización colectiva de pa
sajeros, poniendo en activi
dad al Departamento del 
Tránsito; el cuidadoso mane
jo de las finanzas municipa
les, que le han permitido ser
vir la deuda de 50 millones 
de pesos que arrastra la 
Corporación, disminuir en 
tres millones el déficit de 
cinco millones que dejara la 
pasada Administración, y re
ducir a sólo tres millones el 
déficit de 1939, no obstante 
haber mejorado las condicio
nes económicas y sociales de 
los jornaleros municipales; 
anunció también la inminen
cia de contratar un emprésti
to de 80 millones de- pesos pa
ra ejecutar las siguientes 
ibras:

Matadero, feria municipal, 
dos pasos bajo nivel en el río 
Mapocho, formación de nue
vas plazas, instalación de la
vanderías municipales, cons
trucción de locales para las 
ferias libres, transforma
ción del Santa Lucia y cons- 
trucción de un balneario y 
parque de atracciones popu
lares en el actual Parque 
Centenario. .

Finalmente, se refirió a 
sus preocupaciones en favor 
de la infancia desvalida, a 
la construcción de viviendas 
populares y a la organiza
ción del Departamento de 
Bienestar Social en la Mu
nicipalidad, encargado de 
velar por el bienestar de -os 
empleados y obreros muni
cipales y. sus familias.

La señora Schnake fue 
aplaudida en diversos pasa
jes de su charla y. al final, 
recibió una cariños^ ova
ción. ------ ----
asistentes se acercaron a 10- 
llcitarla.________=====
laTuntFeconomica

SE REUNIO AYER EN

Carlos Liegard, el popular In
dio argentino, obligó anoche, en 
el Estadio Chile, a que el chileno 
Raúl Carabantes se empleara a 
fondo. Liegard se presentó co
mo un boxeador agresivo, valien
te y fuerte. Durante los diez 
rounds que duró el combate bus
có la pelea, a pesar que era su
perado técnicamente, pues sus 
ataques eran algo desorientados.

El público siguió con interés 
el desarrollo de este combate, en 
que Carabantes actuó en forma 
muy diferente a sus peleas ante
riores, pues el chileno no rehusó 
los cambios de golpes y en su ac- 
utación demostró ser ahora el 
valdiviano más fuerte.

Antes de iniciarse los matches i 
de fondo, se realizó un semlfon- I 
do entre el Fausto González y 
Joaquín Cruzat. Este encuentro 
no tuvo interés, debido a la gran ( 
6uperiorldad de Cruzat, quien 
derribó varias veces a su conten
dor, venciéndolo por K. O. al 
5.0 round.

EL PRIMER MATCH DE 
FONDO

Daniel Paglia (argentino!, 
I 64,400 kls. v. Guillermo Poblete 

(chileno), 63.500 kls.— 10 rounds, i 
El primer round se inició con 

ventajas para Paglia, que loca
lizó varios derechos e izquierdos 
en plena mandíbula.

Paglia mantuvo su ventaja 
hasta el final del round.

Poblete entra a pelear la 2.a 
vuelta con indecisión, perdiendo 
la mayoría de sus golpes.

El argentino domina con faci
lidad y cruza golpes con ambas 
manos.

Poblete terminó la vuelta com
pletamente desorientado.

POBLETE PIERDE Sü 
GUARDIA

El tercer round demuestra la 
' enorme superioridad del argen- 
1 tino, quien castigó con facilidad, 

óe uícívivhOia - — san'
grando el chileno y manifestan- , 
do absoluta decadencia.

En la 4.a vuelta, Paglia apura 
el tren de pelea, y domina a Po
blete con facilidad.

En los momentos que el ai-

> una vttiiuwo h”-- ---- -
DistlnEuidas personas de preferencia a la cara, uiSLinguiua^ F pi ch eno v maní!

dos anoche en el despacho del In
tendente serán consignados en cna 
acta que será firmada por los re
presentantes de Industriales y pa- 
nlflcadores hoy, a las 11 horas y 
autorizada por el Intendente se
ñor Augusto Rivera Parga. El 

1 acuerdo contempla los siguientes 
¡ puntos:

j l.o — El Intendente de la pro-
1 vlncia hará entrega a los obreros 
del dinero proporcionado por los 
industriales en la forma que el 
estime conveniente para cubrir las 
gratificaciones;

2.o — los Industriales se com
prometen a tomar en sus respec
tivas panaderías, a todos los obre
ros que se encontraban en huelga, 
a partir del próximo lunes. Du
rante los días sábado (hoy) y do
mingo (mañana), las Industriales 
sólo ocuparán aquél personal que

en su concepto sea conveniente 
para atender el amasijo de estos 
dos días;

3.o — Los distintos personales 
que piden los industriales para 
abastecer a sus respectivas pana
derías entrarán a sus labores des
de la 1 de la madrugada de hoy;

4.o — Los Sindicatos de panifi
cadores se comprometen a retirar 
la gente que tengan trabajando 
de aumento en las divesas pana
derías que estaban funcionando;

5.0 — Tanto los obreros como los 
industriales procurarán por todos 
los medios a su alcance normali
zar la situación de anomalía que 
«e había producido a consecuencia 
de la huelga; y

fl.o — Los industriales se com
prometen a desahuciar todo aquél 
personal no slndlcallzado que ha
yan tomado durante la huelga.

Exposición de la Vivienda
se inaugurará el lunes 15

El Ministro de Salubridad, durante su visita de ayer a las obras 
”------’-*-“1 de la Viviendade la Exposición

Kn la tarde de ayer el Ministro 
de Salubridad, doctor Salvador 
Allende, visitó las obras de la Ex
posición de la Vivienda que se 
inaugurará el lunes próximo, aus
piciada por los Ministerios de Sa
lubridad. Fomento y alcaldesa de 
Santiago.

Esta exposición, que expondrá 
el plan estudiado por estos orga
nismos, funcionará en la Avenida 
O’Higgins entre Bandera y Mo- 
randé.

En la misma fecha se realiza
ra otro número de la Semana de

agradeclahentos de la
C. T. CH.

Durante la entrevista que sos
tuvieron anoche los panificadores 
con el Intendente de la Provincia, 
se encontraban presentes el secre
tario general suplente de la CTCH, 
don Arturo Velásq-uez, el subse
cretario, don Pablo cuello, y di
versos otros dirigentes, quienes 
agradecieron a nombre de la C. 
T. Ch.. al Intendente de la Pro
vincia, don Augusto Rivera Parga, 
la forma justa e inteligente con 
que supo solucionar este conflic
to que se había prolongado du
rante varios días. El Consejo Pro
vincial de la C. T. Ch. se había 
reunido especialmente en la tar
de, ocupándose del conflicto. De
signó una comisión formada por 
los señores Carlos Tureo y Ra
món sepúlveda Leal, que intervino 

| activamente en pro de la feliz so
lución a que se arribó.

Se nombró una comisión compuesta por represen1 
tantes de instituciones de crédito del Esta

do y de bancos particulares
El ilinisterlo de Hacienda estu

ca actualmente un proyecto destl- 
1 ado a rebajar la tasa de Inte
reses bancarlcs, en forma que el 
Crédito al público sea más abun
dante y barato.

Parte del proyecto, según nos lo 
tnformó ayer el Ministro de Ha
cienda señor Pedro Alfonso, será 
materia de un proyecto de ley 
que el Ejecutivo enviará al Con
greso, y parte lo será de disposicio
nes administrativas, como ser re
baja por parte del Banco Central [ 
de las tasas de descuento y re- 
descúento

El estudio del proyecto en re
ferencia ha sido encargado a una

tante de la Superintendencia de 
Bancos y de un representante de 
los Bancos particulares, que lo es 
el señor Ricardo Leteller, gerente 
del Banco de Chile.

La comisión ha estado funcio
nando sin la concurrencia del se
ñor Leteller, que no se encuentra 
en Santiago.

I S. E. REGRESÉ AYER
DE VIÜA DEL MAR

la Vivienda, propiciada por ioa comisión compuesta por el presl- 
Minlstros de Salubridad, Fomento | dente del Banco Central, señor 
y Trabajo, número que estará a 
cargo de la Caja de la Habitación 
Popular y que tendrá como pun
to fundamental la inauguración 
de las construcciones populares dei 
tipo de emergencia y salario mí
nimo, en la Avenida Antonio Va
ras. Las construcciones del pri
mer tipo son de madera y costarán 
40 pesos mensuales, y las del se- 

I gundo tipo son de ladrillo y con- 
i creto y su valor será de 80 pe
sos mensuales^

Marcial Mora del presídeme de la 
Caja Nacional de Ahorros, señor 1 
Manuel Barrios; de un represen-

Ayer, a las 20 horas, regre
só de Viña del Mar S. E. el 
Presidente de la República, 
acompañado de su esposa, seño
ra Juana Aguirre de Aguirre, 
y del secretarlo jefe de la Pre
sidencia. don Humberto Agui
rre Doblan.

TREN A PAPUDO
Desde el Sábado 13 del actual se establece la 

carrera de un tren extraordinario de Ligua a Pa
pudo con combinación de Santiago y Valparaíso.

El chileno venció al argentino por puntos en diez 
rounds. — El argentino Paglia venció por 

abandono de Poblete al 4.o round
llanta actuación trente a Joaquín 
Torregrosa y Simón Guerra. Es- 
las peleas tendrían un buen in
terés deportivo, pues darían al 
argentino una excelente ocasión 
para demostrar todo lo que sa
be.

El público aplaudió la caballe
rosa actuación del excelente bo
xeador argentino, quien impre
sionó favorablemente.
UNA LABORIOSA VICTORIA 

I DEL CHILENO CARABANTES 
1 Terminado el primer match 

de fondo subieron al ring Raúl 
, Carabantes, chileno, que acusó 
l 67.300 Kgs., y el Indio argentino

Carlos Liegard, de 71.700 Kgs. , 
Esta pelea, que era la princi

pal de la noche, tuvo un desarro- 
i lio de gran interés durante los

diez rounds. 1
I En las primeras vueltas, Lie- 
! gard logró mantener a Cara

bantes en gran actividad, de- 
I hiendo el chileno cuidarse de los 

terribles ataques de su conten- 
i ¿or. , _

Muchas veces Liegard logró 
I aplicar algunos certeros derechos 
; al cuerpo y la cara, contestando 
i el valdiviano con ataques efec- 
I tivos a la cara.
i Liegard consiguió hacer una 
¡ pelea estrechísima con Caraban- , 
I Les durante los cuatro primeros 
I rounds. .
I El argentino, en la quima , 
I vuelta, se mostró algo falto de

"tu". „.rún. entino castigaba la cara de PIX
EL M. DE HAGIENDA I J]ete d chileno manifesto que

En la mañana de ayer se reu
nió la Junta Económica Coor
dinadora en el Ministerio de 
Hacienda, presidida por don Pe
dro Enrique Alfonso.

Se trató de la labor en gene
ral, que realizará la Junta y 
hubo acuerdo para resolver en 
la sesión próxima las materia 
que deberá estudiar e informar 
al Gobierno.

La Junta acordó también pe
dir a los Ministros de Fome 
v Agricultura, que designe ■’W» 
representantes ante la Corpo
ración de Fomento de la Pro
ducción en las ocasiones que 
ellos ño puedan concurrir, para 
así estar en constante coordina
ción con la labor que desarrolla
ra la Corporación en sus sesio
nes. Esta representación de las 
dos Secretarias de Estado men
cionadas se hará 
al trasladarse del FLari Gneral 
de Fomento de la Producción 
que se prepara.

Dlt.Lv, d vi» i . tu
¡ no seguia peleando, viéndose obll- 
i gado el referee, señor Pertuisset, 

a suspender en el 4.o round el 
combate, declarando vencedor, 
por abandono del chileno, al ar
gentino Daniel Paglia.

En su debut el argentino Paglia 
demostró ser un boxeador de 
excelente técnica. Paglia es un 
muchacho que domina ¿,on ha
bilidad el boxeo, y en nuestro 
ambiente puede tener una brl- 

mTnISTHO DE RÉLACIONÍS 
SE ENCUENTRA ENFERMO

El Ministro de Relaciones 
Exteriores, don Abraham Or
tega. no asistió ayer a su 

^despacho por encontrarse ln-

distancia en sus ataques ende
moniados, que mantenía a cada 
instante, perdiendo el control. 
Mientras tanto el chileno se 
mostraba en este round algo ago
tado.

UN ROUND SENSACIONAL
En el sexto round Liegárd im

primiendo un feroz ataque y cas
tigando con ambas manos la ca
ra y el cuerpo de su contendor, 
logró darle un colorido especial 
al combate. Muchas veces lo vi
mos hacer retroceder al valdivia
no. Sin embargo, el chileno 
contestó los ataques con fuertes 
arremetidas, en la que, por su 
mayor rapidez y dominio de la 
defensa pudo imponerse.

El match perdió colorido en 
el séptimo round, pues el chile
no demostró poco interés en pe
lear, y parecía estar guardando 
fuerzas para el resto del match.

dominio del chileno
A pesar de que el argentino no 

perdía el entusiasmo por el 
ccmbate, el chileno pudo impo
nerse empleando una hábil de
fensa y aprovechando su ma
yor rapidez, para dejar al argen
tino fuera de distancia en repe
tidas ocasiones, a partir del B.o 
round.

Sin embargo, el combate vol
vió a cobrar interés en el 9.o y 
lO.o rounds, donde hubo escenas 
de encarnizado combate.

Liegard, siempre agresivo y 
valiente hasta el final del último 

i segundo del último round, y el 
i chileno, sereno, calculador de la 
I defensa y el ataque, dieron un 
I buen espectáculo.

Al terminar el último round, 
fue declarado vencedor por pun- 

¡ tos Raúl Carabantes.
í Con su actuación de anoche, 
Liegard se ha ganado el públl- 

I co chileno, tan amante del bo
xeo violento, y ha demostrado 

I el argentino que en cualquier 
combate que realice en Chile, sa-

• brá agradar a los ‘‘fanáticos'’. 
Anoche lo vimos desemoeñarse 
con acierto ante un hombre di
fícil y hábil boxeador. Demostró 
poseer una resistencia de indio 
y decisión para el combate, jun
to con poseer rapidez.

Carabantes ha realizado ano
che una gran pelea; se presentó I 
muy bien entrenado y agradó al | 
público por emplearse a fondo ( 
en una forma muy efectiva, co- . 
mo nunca lo habíamos visto Es , 
el estilo que emDleó en esta oca- | 
sión, lo que satisface a los afi
cionados.

MANIFESTACION SE 
OFRECIO AYER TARDE 

A MIN. DE EDUCACION

Salidas de Santiago y ValparaísoSABADOS Y DOMINGOS
De Santiago (Mapocho) a las 2.05- P. M.
De Valparaíso (Puerto) a las 2.45 P. M.
Llega a Papudo a las 8.07 P. M.

Regreso de PapudoDOMINGOS Y LUNES a las 6.35 A. M.
Llega a Santiago (Mapocho) a las 11.00 A. M. 

en expreso, o a las 12.36 en ordinario.

Llega a Valparaíso (Puerto) a las 11.01 A. M. 
en expreso.

NOTA—Tanto a la ida como al regreso, hay 
que trasbordar en Calera y Rayado.

jas de Estado men- ¿ftsnuesto. ... ,
hará más necesaria nrescrloclón médica, el

ha. Pan Gneral - r k itL ______,-^a Hr>*.^efior Ortega tomará un dos- 
«juo iqr varios díaa.

W NACIONAL OE EMPLEADOS 
PUBLICOS V PERIODISTAS

En conformidad con los acuerdos tomados por 
el Honorable Consejo, se pone en conocimiento de 
los señores imponentes que la moratoria acorda
da para las deudas hipotecarias ha sido prorro
gada hasta nuevo aviso. Esta moratoria sólo rige 
para los deudores cuyas propiedades están ubica
das en la zona damniiieada que comprende desde la 
provincia de Talca hasta la ciudad de Atigol, de 
la provincia de Malleco.

En cuanto a las deudas por préstamos perso
nales, vigentes al 24 de enero de 1939, de los im
ponentes que residían o siguen residiendo en la 
zona damnificada, se acordó declarar que su ser
vicio deberá reanudarse en febrero próximo, para 
cuyo efecto la Caja enviará a las Tesorerías y ha
bilitados nuevos avisos de descuentos.

Santiago. en»rs da I9<O.
LA DIRECCION.

Los profesores radicales que '
■ participaron en la Convención de
> Profesores ofrecieron en la tarde 

de aver una manifestación al Ml-
! tiistro de Educación don Rude- 

’ cindo Ortega, reiterándole sus
> | sentimiento^ de adhesión y slm- 
s i palia.

1 En el Ministerio se recibieron 
ayer los siguientes telegramas: 

CONCEPCION — Comité EJecn- i 
tivo Junta Provincial Radical 
Concenclón. interpretando sentir 
radicales Provincia ante insólita i 
actitud ciertos sectores frentistas j 
en Convención Profesores, relte- < 
ra a Ud. confianza'su rectitud y 
buen desempeño cargo, y hace 
pública protesta por hechos ver
gonzosos impropios cultura edu
cadores v sólo reveladores caren-

I cía total condici'nes para formar 
| juventud.— Atentos saludos. — 
I Rafael Ogalde. presidente. — Car. 
I los Cubillos, secretario. — Doctor 
1 Aurelio Moena. tesorero.
| aprobó y envió al nen nan nentn 

LINARES.— Asambleístas radi- 1 
cales Línare=> protsst-an ataques

I injustos política seguida ese Mi-
1 nisteric; es sensible que propios ¡ 

aliados combinación Gobierno 
desprestigíenlo inpidiendo a3i con- I 
solidar progreso y bienestar Repú- I 
plica tanto necesarios. Reciba I 
nuestra adhesión y aplauso. — 

■Eduardo Cañas, presidente.
* VALDIVIA — Junta Provincial 
acordó adherirse su política edu
cacional.—Aníbal Poblete, secre- 
¡taflo.

tVAL-DIVLA. — Frente ataques 
Irkjustiflcaacs formulados Con- : 
vención Profesares, envióle cor
dial adhesión su política educa
cional seguida desde ese Ministe
rio. — Atentos saludes. — Rlgo- 
be to Borquez.

SAN FELIPE.— Profesores ést ■. 
mantenemos leal adhesión a US. 
y protestamos de los ataques in- i 
justificados de un grun ' prole- ;

; «ores Convención. — Julio Monte» i 
rlc___

; CHILLAN — Miles buenos maM- ’ 
íntras •eemuañamos Ud. gestión 
l 'gubernativa.' Lamentamos ¿taques ; 
•’ desorbitados.— Mutiaábal.

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. v
EMILIO DOMINGUEZ,

Presidente.

BANCO ESPAÑOL-CHILE
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE 

ACCIONISTAS
Por acuerdo del Directorio, y de conformidad 

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

a> Pronunciarse sobre la ampliación del pla
zo de duración de la Sociedad, que vence en ju
nio próximo, y

b> Pronunciarse acerca del proyecto de nue
vos Estatutos, que el Directorio les someterá, me
diante la modificación de los actuales.

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

Valparaíso. 7 de enero de 1940.
EMILIO DOMINGUEZ,



12 ARQUITECTURA, INGENIERIA E INDUSTRIAS

Adecuación al fin y estética deben ser Con goma laca disuelta en 
hoy características de la habitación alcohol se hace lustrado

apOTTTTECTURA, INGENIARIA E IND^.,
T.A NACION. — Sábado 13 de enero deJ940------ - , / ____

--------- — Buena circulación es pnm ormal¿¡

. tabón en lucha con los vecinos; de 
ahí los puentes levadizos, los ‘ to-

I neones, lis almenas y locos los 
otros elementos determinados por 
Ja vida turbulenta e insegura de 
’ • época. Pero pasa el íeudalis- 

• y llegan épocas nuevas, en 
que la vida es ya ssgura en el se- 

i no de la comunidad, y, sin em- 
' Dargo. se siguen levantando cas- 

tilica de imitac-ón. con sus torres 
y almenas; habiéndolos no sólo 
en yoda Europa, sino, también, en 
los sancillCB países de Sud Amé
rica.

Los primeros obedecían a una 
necesidad; eran, en una palabra, 
construcciones funcionales. Los 
que vinieron después son sólo una 
vanidad puaril de Imitación.

Igual cosa, podrá decirse de to
dos los estilos. El normando, por 
ejemplo, ha nacido en un distri
to húmedo, de clima frío y de 

tiene, en consecuencia, 
ventanas pequeñas, techas incit

Las pai-hras ••función”, “fun- 
ctanaJ” y ‘Ttincionalísino” han al- 
•anzado «n nuestros dias una Inu
sitada vulgarización, a pesar de 
no haber sido aún comprendidas 
en su exacto sentido.

El término ■•funcionalismo”, 
aplicado a la arquitectura y a la 
decoración actuales, significa 
“adaptado a la función". En otras 
palabras, que en todo edificio y en 
cada uno de los interiores que lo 
integran han de tenerse en cuen
ta, primordial sino exclusivamen
te. las actividades que en ellos han 
de llevarse a cabo.

La primera pregunta que se 
plantea el profano es ésta; ¿Pero 
la arquitectura ha podido alguna 
vez dejar de ser funcional? 
qua cabe en la imaginación que 
al planearse un hospital, una bi
blioteca, una cárcel o una vivien- ¡ 
da para el hombre, no se piense 
antes que nada en los fines para nieves; 
loa cuales se levanta el edificio? r~‘—: _ _

Y aunque la pregunta misma nados, grandes chimeneas lnterio- 
poreaca un absurdo, la verdad es res, en una palabra, todo lo que 
que muchos vicios de nuestro ca- hacia falta para defenderse de 
ráete.- y. en primer lugar, la va- un Invierno bravo en un tiempo 
nidad. han producido en la ar- en que los aislantes del calor, los 
quicectura de ciertas épocas tales sistemas de calefacción y acon- 
desvlaclones que ha sido neessa- aiclonamiento de aire, no estaban 
rio hacer del funcionalismo una desarrollados orno ahora, y sólo 
verdadzra bandera. se tenía a mano el recurso de pro-

Pero razonemos con algunos cedímientos constructivos. 
ejemplos concretos: los castillos ' Y bien, nuestras ciudades de 
fsúdales se levantaban porque los clima templado presentan grao 
refieres de cada uno de ellos es- ¡ número de casas normandas, por

cuyas ventanas. ridiculamente 
exiguas, hay que espiar los be
llas panoramas chilenos como por 
el ojo d- una llave.

13s casas normandas, en Nor- 
mandla, y en los tiempos en oue 
se creó el estilo, eran funcionales, 
éstas otras son un simple dispa
rate.
Ha? quien ha llegado a alarmarse 

por esta campaña en pro del fun
cionalismo, temiendo que ella in
volucre sólo una preocupación de 
orden material, de comodidad, y 

1 que se olvide lo que debe ser ob- 
j Jeto principalísimo de la arqultec- 
! tura: le belleza.
j Puís bien, no hay que dar al 
, término ■'funcionalismo” un sen- 
, tldo restringido. La casa para el 
! hombre debe ser cómoda confor
table, bien olstríbulda, economl- 
radera de trabajo y de esfuerzo; 
pero nadie se asntlri cómodo en 
una cesa de mal gusto, por lo que. 
también, es indispensable que sea

1 hermosa,
Y asi, la propiciada vuelta a! 

funcionalismo ha de significar dos 
cosas: que la casa esté adecuada 

’a la vida-moderna y que satisfaz- 
g3 la necesidad de belleza, aspi
ración eterna del esprltu huma
no.

de los muebles de maderas

planificaciones de habitación Be„
En habitación I ......rollll.-------------------------------------

El barnizado de muebles se 
reduce a aplicar el barniz v 
dejarlo secar, en tanto que el 
lustrado implica el trabajo de 
lustrar y dar brillo.

El lustre a muñeca es el que 
da más bello aspecto a la ma
dera. pero es menester que ésta 
¿ea bien pulida, porque si aquel 
hace resaltar las vetas acusa 
tamb-én los defectos. Para que 
el lustre sea resistente y con
serve su brillo, debe ser de pri

eb-
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AUTOS

Muñequillado que tiene por 
jeto pulir el lustre.

mera calidad y aplicado 
cuidado, tomando vence 
cauciones.

Para preparar uno de 106 
mejores lustres que se conocen, 
basta disolver, en frió. 200 a 
300 gramos de goma laca en es
camas en un litro de alcohol 
desnaturalizado. A falta de bo
tana de mayor capacidad, se 

.introducen en una de 1 litro 
la mitad de las cantidades in
dicadas y se agita la botella 
de rato en rato, hasta que se 
disuelva la goma; si ésta se de
posita en el fondo, se la despega 
con una varita de madera.

UTILES

____ ’ con 
varias pre-

óos debe evitarse el exceso de 
pómez, pues afea el trabajo y 
es preferible emplear mi poco 
más de lustre para adelgazar 
la pasta.

Después del relleno viene el 
lustrado, para el cual se emplea 
la misma muñeca, embeb.da en 
partes iguales de goma J 
alcohol, habiendo quitado la 
tela de envoltura, pero ligera
mente cargada de solución. Una 
vez puesta la tela de envoltu
ra el lustre debe filtrar apenas; 
si ’ pasa mucho será indispensa
ble cambiar la tela. Al frotar 
se procederá como queda ya 
indicado, pero describiendo cir
cuios algo más grandes que en 
la operación procedente, apo
yando muy poco al principio, 
v algo más a medida que se se
ca muñeca. Cuando seca tiende 
a pegarse, y entonces es necesa
rio volverla a embeber, untando 
luego sobre la tela para facili
tar el deslizamiento de una pe
queña canLdad de aceite de 
vaselina.

Se debe proceder con precau
ción, porque la huella dejaaa 
oor la muñeca puede ser muy 
seca o húmeda. Se comprueba el 
estado del lustre pasando un 
dedo a través de la traza. si 
no la borra es que está muy se
co.

A veces, las huellas dejadas 
por la ------ ------------- hr ’
Liantes,

muñeca son muv br> 
pero al cabo de cierto

FIERRO EN

BARRAS
FIERRO EN

LINEDTES
MARCA

ES VAL
VENTAS

HUERFANOS 1234 
TELÉFONO 
8304 8/9

La muñecas se hacen de tela 
de lena, blanca y suave, envuel
ta en bola y del tamaño de un 
huevo, aproximadamente; ense
guida se las cubre con una tela 
usada, lo bastante grande para 
cerrar y sujetar en la parte 
suoerior. En vez de la tela de 
laña se puede emplear, para 
formar la bola, algodón en ra
ma, el que se recubre con la 
tela, de suerte que no forme' 
ningún pliegue en la parte infe
rior de la muñeca.

Para embeber la muñeca sin 
el riesgo de poner demasiado 
lustre, basta hacer una ranu
ra en el corcho que, al agitar 
la botella sobre la muñeca, se 
vierten cada vez algunas gotas.

En ciertos casos, para traba
jos muy delicadas, se “muñe- 
quilla el lustre”. La muñequl- 
11a es un cilindro de tela, de 
10 centímetros de largo por 5 
de diámetro, más o menos; se 
hace arrollando una banda de 
tela, de dimensiones adecuadas, 
que se ata ajustando bien con 
un cordón; la superficie de la 

1 muñequlña debe ser muy igual, 
¡y para lograrlo, se frota sobre 

papel de lija extendido a plano.
Jamás se deben dejar secar j 

las muñecas; conviene conser- 
, varias en un recipiente hermé- 
I tico, de vidro o enlosado, por- 
¡ que los metales, en general se 
oxidan por la acción del alco
hol. El lustrado se debe hacer en 
una pieza abrigada y donde no 
penetre polvo.

RELLENO

Relleno de los defectos que pueda 
presentar la madera.

r~ - - 
cada dependencia debe tener 

i un carácter definido ye

í mente circund,a““.
unen naturalmentie entr

Será condición primordial 
la supresión del hall o vest

íbulo central, pues ios redn- 
, tos de este carácter reducen 
i ei uso apropiado del area 
total del piso, como primera 
dificultad, interrumpen el 
necesario agrupamlento ae 
ciertas dependencias, impi- 
den la debida separación de 

I las plantas de recepción, pri
vado y servicio y sugieren 

¡idea de amontonamiento y 
mala distribución. Debe con
fiarse, en cambio, la corrien
te principal de la circulación 
a su cauce natural y permi
tir que* las habitaciones r 
suiten tranquilas bahías, con 
fácil acceso desde el cauce 
de circulación general; pero 
de manera que esa circula
ción no cause molestias.

Es necesario aceptar, como 
un hecho, que la luz natural 

¡es imprescindible, y. Pres
ta razón, todas las habí i a 
clones tendrán una estudia
da y generosa exposición al ' 
sol.
' No deben amontonarse de
masiadas actividades en una 
habitación. Si fuera nece
sario. es preferible reducir 
las dimensiones de una habi
tación principal para crear 
otras pequeñas, con otros 
tantos destinos, porque las 
actividades menores, si no 
están limitadas, tienen ten
dencia a extenderse sobre un

i vivienda míni
ma, tipo week

end, en la n-ue 
se destacan lo 
expedita circu

lación y 
mo de 
asoleo que s« 
ha proporciona

do a los recin
tos, la instala
ción de dlva- 
nes-literas en el 
living-room J 
la simplicidad 

y adecuación de 
los moblajes

área mayor ive el deberá cubrid"
y™hi’ma ’ ¡a suma de o.ras mo material, 
S“dad¿5 ocupa más espa- alfnmb,» ,-, 
CÍO que la más importante 

Sones en que. por 

falta de un planeo racional 
y como consecuencia de no
ciones erróneas sobre apro
vechamiento de espacio, se 
dispon ér, dormitorios con me
didas Sólo apropiadas para 
cuartos de vestir. ■

La altura de los muros, en 
una habitación, deberá guar
dar escala con el área de su 
propio piso: es decir que, en 
una habitación pequeña o 
angosta, se debe reducir la al- 

, tura de las ventanas y del 
cielo raso.

[ Se deberá mantener el mis
mo acabado en todos los re
cintos, cada metro cuadrado

la necesaria; ¡ de piso de una , 
• ■1 deberá cuhrir». „Qi..

......................j, 
alfombra única íai 
cuarto; pues ia re'• 
una determinada , 
material crea un, ¿ 
de unidad, v m. r5* tidad de raat?ryi’> 
luce mejor 5U cal

Conviene matts.. 
la linea horizontal ¿1 
olaje y procurar QU1Í 
zas del mismo 
útiles, livianas/,».’ 
bles. i¡i>

Evítese, en lo „fhi 
agrupaciones fijas 
bl's accesorios, y 
que en la dlstribSJ 
moblaje se vea muchní 
se pueda circular ¿ 
te.

münequillado

El muñequillado tiene por 
objeto pulir el lustre haciendo 
desaparecer los defectos que 
pueden hacer. Se espolvorea 
la superficie con polvo muy fi
no de piedra pómez y, habien
do embebido en aceite el lado 
lijado de la muñequilla, se 
fricciona en círculos y apoyan
do levemente hasta que la su
perficie se vuelve mate, sin 
manchas brillantes.

i ¡Entonces es menester enju- 
¡ gar la superficie, limpiando 
| todo el aceite, y se procede a 
una, nueva mano de recargo. El 
muñequillado se emplea tam
bién, para corregir un lustrado 

| defectuoso, evitando raspar todo 
el lustre para recomenzar la 
operación.

Cuando, después de una mano

última de recargo, « 
minar el lustrado, es ’ 
ter aclarar, es decir '•d 
saparecer las huellas £ 
la muñeca. Para esto «, 
una nueva muñeca, la. 
humedece apenas con, 
y se pasa raplda y 
sobre al lustrado, fa 
círculos; entonces deas 
las huellas y. cuando h 
ca está casi seca, se íj, 
poco más. Se terminad! 
a lo largo hasta que di 
quede neto.

Esta es le operación d 
licada dél lustrado, p» 
la muñeca está demaSi 
gada de alcohol o bísi 
apoya demasiado, se tí 

¡disolver el lustre todavs 
co y quemarlo, en cuyo 
habría que reanudar hj 
ción de muñequillar r

• vas manos de recargo.

ce entonces que el lustre ha ti
rado.

Se procede entonces al recarg o 
que consiste en agregar algu
nas muñecas o manos de lus
tre, cerciorándose de que tome 
bien, después de lo cual se de
ja que tire nuevamente el lus
tre.

Esta operación de recargo 
puede ser renovada dos o tres 
veces, pues algunas manos del
gadas de aquel siempre contri
buyen a embellecer el trabajo 
y hacerlo más durable.

Durante la operación, sea de 
lustre o de recargo, no se debe 
dejar reposar la muñeca sobre 
la superficie porque forma una 
mane lia. En trabajos cuidado
sos generalmente se dan cinco 
manos de recargo y, entre la 
primera y la segunda, se ''mu-

1 tiempo se vuelven completa
mente opacas; es por exceso 
de aceite, pues el lustre no aga
rra en la superficie demasiado 

j engrasada. En un trabajo bien 
ejecutado, la muñeca debe de
jar una traza brillante, que en 
seguida se torna mate; si se 
pasa el dedo a través de la tra
za reaparece de inmediato el 
brillo. Sólo después de varios 

, ensayos sucesivos, fáciles de 
hacer se puede reconocer la 
buena marcha del trabajo. Se 
cesa de lustrar cuando la su
perficie parece muy igual, pa 
reja, y se abandona ei trabajo 
por cuatro o cinco días. Duran
te ese tiempo se forman algu
nas depresiones en la superfi
cie del lustre: son debidas a la r______v ... _
evaporación del a’cohol; se di- , ñequilla" el lustre.

Como la muñeca no puede 
entrar en los ángulos, es ven
tajoso lustrar antes de encolar 
las piezas; basta tomar algu
nas precauciones para no arrui
nar el trabajo al encolar el 
mueble.

La primera operación consis
te en pasar sobre la madera, 
bien pulida, una ligera capa de 
aceite de lino muy puro o, 
de preferencia, de aceite de va
selina de buena calidad, lo que 
se hace con una muñeca pe
queña a fin de cubrir toda la 
superficie de la madera con 
una capa leve, porque de ser 
mucha la cantidad,, penetrará 
en ésta, afeando la belleza y 
reduciendo da reais témela del 
lustre.

A continuación ee menester 
tapar los pequeños defectos que 
6e encuentran en la madera, lo 
que se hace con goma laca en 
barra, de color adecuado, pues
ta a hierro o espátula caliente; 

J entonces se 'procede a la ope 
ración del relleno que consiste 

I en rellenar con piedra pómez 
los poros de la madera. Después 
de sujetar la madera en el ban
co, se esparcen sobre la ’ super
ficie algunas pulgadas de polvo 
fino de piedra pómez y luego, 

| habiendo quitado la tela que 
cubre la muñeca, se la empapa 
con partes iguales de alcohol 
y lustre, muy delgada. Se vuel
ve a colocar la tela sobre la 

. muñeca y. una vez ajustada, 
debe dejarse filtrar muy poco 

I lustre;, sí pasa mucho será me- 
¡ nester cambiar la tela. Se frota 
entonces la madera con la mu
ñeca describiendo pequeños cír
culos, lo que da por resultado 
formar una masilla de piedra 
pómez y fustre; al principio se 
frota levemente, apoyando un 
poco más a medida que se se
ca la muñeca.

Es posible que se formen pe
queñas bolas, pero se las disuel
ve embebiendo la muñeca en al
cohol puro; hecho lo cual se 
prosigue la operación de relle
no, agregando a la muñeca* 
partes iguales de alcohol y bar
niz hasta que los poros queden 
bien tapados.

También las molduras se re
llenan a la pómez, pero em
pleando una mecha de algodón
que se pasa, embebiendo como
queda,____ indicado, ____________
sobre la madera; en ambos ca-

directamente
sión manufacturera de Anaconda 
Compónese en gran proporción

En la

consiste la

del
COBRE Y LATON

r

economía

L» cañería de latón de Anaconda
y el cobre de Anaconda en plan
chea prodúcelo The American
Brass Company, que es la divi

de cobre producido en las nüiraa
chilenas de Anaconda, que tra
bajan la Chile Exploration Com
pany y ta Andes Copper Mining 
Company.,

durabilidad

Le cañería de latón de Anaconda 
7 el cobre de Anaconda en plan. 
chíM prodúcelo The American 
Brass Company, que es la divi
sión manufacturera de Anaconda 
Compónese en gran proporción 
de cobre producido en las aúnas 
chilenas de Anaconda, que tra
bajan la Chile Exploration Com- 
pany y la Andes Copper Mining 
Company.

LAS REPARACIONES y el reemplazo de los 
caños y artefactos de metal en lámina forman 
parte considerable de los gastos de conservación de 
un edificio cuando se usan metales corrosibles..

Si, por el contrario, los caños de distribuciónd« 
agua caliente y fría son de latón Anaconda y 
artefactos de metal en lámina son de cobre 
Anaconda, loe gastos de reparación y reempla® 
son nulo3, pues como estos metales no se ®‘ 
mohecen nunca, duran indefinidamente. Lo 
ahorran así compensa con creces en corto tiempo 
lo poco más que cuestan al comprarlos. A nadie 
le conviene desentenderse de esta economía, Qu( 
no es poca cosa. Tampoco hay que olvidar 
muchas molestias que las reparaciones tt,ea 
consigo.

El latón y cobre Anaconda los fábrica 
compañía del mundo dedicada a la rnduscr® 
cobre y sus aleaciones. Una misma emprc8fl' 
respaldada por los conocimientos adqui^^09 
más de un siglo de estudio y experiencia, 
vigila, por conducto de un personal de especial^ 

en los varios ramos, todas las operaciones 
ducción, desde la extracción del mineral 
despacho del material o artículo acabado.

Enviamos información completa a los 
dos. Diríjase a Anaconda Copper Mining 
pany, Casilla 83-D Santiago de Chile*

CHILE EXPLORATION CO. 
ANDES COPPER MINING CO.

Anaconda Copper Mining

COBRE Y LATÓN

Anaconda
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un PARTIDO INTERESANTE EE CQnPromeaiot'ecord^anó
Í)E.P£^UAYOS y UNIVERSITARIOS
NACIONAL. DE MONTEVIDEO, ANTE UN 

ADVERSARIO DE JUEGO RAPIDO Y 
ENTUSIASTA, TENDRA QUE ME

JORAR SU ACTUACION DEL 
DEBUT

campeón chileno de billar 
al argentino Navarrita

El CONJUNTO ESTUDIANTIL HA AL
CANZADO PARA EL ENCUENTRO DE 

MAÑANA SU MEJOR ESTADO DE 
PREPARACION

SEGUNDA ETAPA del CONCURSO HIPICO 
NOCTURNO SE EFECTUARA HOY

-------  . .. , de Billar Brunswick, se efectuó 
j i------------------------- .________. - - I Túe 103 jinetes que fueron a J antenoche, el gran match de billarresultado de la primera etapa efectuada en la (Buenos Alr es hacen uso^de fe- a 3 bandas concertado entre los 

cancha del Stade Francais

Pedro Hervé se impuso sobre Navarrita en un 
match a 50 carambolas de tres bandas, de

jando a su contendor en 27

Un nlw^roso público se reu- pn ni <3-r-,. . .

Ante una concurrencia que lie- £19 lamentable que el campeón 
naba por completo la Academia i retire en una fecha próxima <(te1.

MAESTRANZA CENTRAL, DE SAN BER
NARDO. Y SELECCIONADO DE TALA- 

GANTE TENDRAN A SU CARGO EL 
SEMIFONDO

eí ,stade Francais con* 
ocasión del Concurso Hídíco rtat11?0 ^P^iado por S 
Club Ecuestre, como iniciación 
d Ti^leiíipor?da de caballería. 

Llamo la atención del públi
co la nueva cancha de concur- maqnn?e ^regla^ en tal Sí. 
^fCQqiÍe al° aI Público toda 
ctase de comodidades y su ilu
minación era tan profusa que 
vprrtlI^Ctacu10 constituyó una 
pin?Qadj!raJ novedad para esta 
clase de deportes.
RESULTADO de las tkue-

T, BAS
a eonunuaeión el re. 

™ las Pravas en la
primera etapa <¡e esté torneo 
nocturno:

PAtíA so-

amazona de la primera etapa,amaíAJua uc xa. pruuera etapa, con 3 faltas, tiempo 08, én “Hua- 
logi-ando estruendosos aplausos' chito”; 2.o Amaro Pérez, del 
por su performance. stgo. Paperchase en “Torito" i

En esta prueba hubo Que la- 3 faltas; 3.o don Renato Se- ÜN AGAPE DE

vi combinado de las Univer61- 
•orfes de Chile y Católica sosten- 
¿4n mañana uno de sus compro. 
“Ss d» mayor importancia, al 
nfrentar en el Estadio Nacional, 
d equipo uruguayo que entera 
í,n ésta su segunda presentación 
« canchas chilenas.
•n_v pn cSfa oportunidad, cuando 

chance se le presenta a un
KSdS local para derrotar a los 
P’lMntes. lo que cobra más ln- 
&*s si se piensa que la tempo- 
«ria de football internacional 
rrolñ un balance en contra para 
lUestros colores, ■
El adversarlo qim tendrá ma- 

iann Nacional, de Montevideo, 
características bien d if eren- 

m a las que han acusado otros 
gltjntos metropolitanos, como 
L» su Jueco es rápido y todos 
is componentes se desempeñan, 
ffi-faimente. con un entusiasmo 
Jen esnecial. A la Inversa, los 
dentales, en razón de su mayor 
ogueo, se desplazan calmadamen- 

aunare cada uno tiene un do- 
íínlo de pelota muy superior a 
ímlaulero Je nuestros más des
acados representantes.

JUGARAN MEJOR
Hemos tenido ocasión de con- 

ur^ar c?n los dirigentes y juga- 
ires del elenco visitantes y to- 
is» están de acuerdo en que en 
naTtido de mañana mejorarán 

íáblsmente la impresión que 
gifán en su presentación de es- 

cno, cuando batieron con facl- 
dad al Santiago Morning refor- 
jdo. Se basan para hacer tal 
limación en que '«.hora ya se en- 
lípritran más aclimatados y co- 
ccon la modalidad de los Juga- 
óres chilenos. De todos modos 
e desconocen que el adversario 

n mT e esta vez sera superior a los 
Díí acoietanos y recuerdan también 

' Sí IS ¡p epuso una gran resistencia 
tabú River Plate y Boca Juniors 

m cuyo uando actuaron en Santiago, 
darh» opina büccicardí 
ar r ¿ü Bucclcardi. el eficiente zague-
rarL o de la Universidad Católica, ca- 

itán del combinado y que ha sl- 
----- - o llamado pare, la concentración 

el equipo chileno que Jugará en 
E'mos Aires en marzo, nos dló 

if su opinión sobre el lance de 
tena:
Creo que va el cuadro estu- 

íntll ha dado la verdadera me-

ración ti 
'do, o?; 
renií.-.¡;

dida da su capacidad y es por aso 
que espero con optimismo el re- 

¡ sultado de este partido. Conside
ro que Nacional juega más o mé- 

'nos lo mismo que River y que 
Boca; pero no olviden Uds que 
con los • millonarios" debimos ga- 

Br ca actuam°s mal. El cotejo de mañana será muy es.
C1 trlunfo nos MIr«-

'RBTTRVRA MANUEL SOTO
Bl match entre Nacional y Uni

versitarios será dirigido por el se- 
ñor Manuel Soto, árbitro oficial 
que ha, tenido buen desempeño 
en algunrs partidos internacionales recientes.
EN PROVINCIAS QUIEREN VER 

IOS URUGUAYOSNacional sigue siendo solicitado 
en provincias. Concepción ha 
ofrecido 25 mil pesos para que 

allá 105 orlentatas. Administración de Valparaíso tam- 
b que ha8an una pre
sentación. La Asociación de Viña 
del Mar, per intermedio de su pre
sidente, señor Jorge Clavero que 
vino especialmente a Santiago, 
d Jo tenía cinco mil nacionales 
disponibles para los uruguayos. 
El lance se realizaría en El Tranque.

CONTENDORES DE MAÑANA 
n rna':ch de mañana en el
Estadio Nacional la constitución 
rrtJ.'S.JíHSS11,08 será la elgulente: 
UNIVERSITARIOS:

Ltv- -
Breñas 

Heras 
Riera 

Passalacqua 
De León 

Arispe __
Fernández 

Cabrera ____
Paz

NACIONAL: 
uruguayos v universitarios ju

garán a las 18.15 horas.
_ EL PROGRAMA
Habrá tres preliminares que se 

desarrollarán según este orden:
14 horas: Radio Mayo con Ra

dios Hucke y Siam.
15 horas: Santiago Morning y 

Unión Española, equipos de divi
sión especial.

16 15 horas: Maestranza Central, 
de San Bernardo con Seleccionado 
de Talagante.

Lias
Livingstone

Medlavlila 
Toro

Bucclcardi 
De 

Lira 
BaTbuenaO

García 
; Facclo

Fazio

Porta 
Clocca 

Lus

e los 
rman 
5n de

CIOS gEL STADE FRANCAIS

del Río en

1.a Sta. Andrée 

faltas); CV11V1 
pulveda en Noble

Dover .tiempo 43 15; 4,o se
ñor Reato Abott en “Katinka’, 
kempo 41 ( una falta).

En esta prueba se destacó en 
5SSS, Perista, ia señorita 
Andree Martineau, sobresalien
te nadadora ornamental y que 
en el nuevo deporte en que se 
inicia ha logrado un triunfo 
rotimdo, por su elegancia de es
tilo, hábil conducción y valen
tía para los obstáculos difíci
les. Esta alumna de equitación 
'le la Escuela de Carabineros, 
se consagró como la mejor

por su performance.
Er. ¡j,, uvua jiuuv que mi-• ú xtuuus; e.o aun xtenato se-

mentar la rodada de la señora púlveda en “Noble", con 3 fal- I Ei Regimiento Cazadores del 
TOtHr vas IGral Baquedano N.o 2, ofreció

ALGUNOS COMENTARIOS [un cocktail a los jinetes que 
La cancha en que se reajizó obtuvieron destacada actuación 

el torneo adolecía de algunos I en el concurso y que pertene- 
defectos que son fáciles de co- I cían a la Unidad. Fueron espe- 
tregir. En efecto siendo un ■ claim ente invitados los Oficia- 
‘•field” construido para el fút- ¡ les del Regimiento Escuela de 
bol, el césped muy resbaladizo ¡Carabineros, algunos civiles y 
ocasionó varias caídas que no amazonas que actuaron en el 
tuvieron consecuencias, pero que torneo.
el comité organizador puede fá- 1 Asistió, invitada especialmen- 
cilmente subsanar colocando señorita Martineau que
mayor cantidad de arena en los fué objeto de un especial home- 
puntos de recorrido, picada y ,naJe de los Oficiales del Regi-

ríado legal y se encuentran en conocidos jugadores Navarrita, 
el Sur gozando de esta franqul- campeón de Buenos Aires, y Pe
da a que fueron acreedores . -------- - J“
por su brillante participación 
en las pistas argentinas..

CABALLERIA

Pitty de Fussoni, entusiasta 
amazona que afortunadamente 
resultó con leves contusiones, i 
SEGUNDA PRUEBA “OXERS” 

l.o Teniente de Cazadores don
Julio Donoso en “Ñatita” con 

117 saltos; 2.o el Capitán don 
! Humberto Vilches en “Charra- 
bata” Escuela Militar; 3.0 Ca- 

I pitán don Alberto Echaurren 
en “Andina" Escuela de Caba- 

¡ Uería.
I El Teniente Donoso resultó el 
crack de este número ecuestre 
conduciendo admirablemente a 

j “Ñatita”.-

PRUEBA DE AZAR PARA TO
DO COMPETIDOR

Se presentaron jinetes civiles 
y de ejército, obteniéndose el al-1 
guíente resultado:

l.o Teniente don Julio Dono
so del Regimiento “Cazadores" 
en “Ñatita" con 17 saltos; 2.o 
Capitán don Armando Abaraña, 
de la Escuela de Caballería en 
Huaso, con 16 obstáculos; 3*o 
Capitán don Hernán Vigil del 
Regimiento Cazadores en Cuen
ca, con 14 obstáculos.
PRUEBA MARCEL DUHAUT 

l.o Doctor don Aníbal Gres,

Asistió, invitada especialmen-

miento. Ofreció la manifesta
ción el mayor señor Alberto 
García, haciendo simpáticas alu- 

, siones sobre los novicios en el 
deporte del ¿aballo, brindándo
se, por Carabineros y la equita
ción civil. Contestó el discurso 

¡ el capitán de la Escuela de Ca- 
; rabineros don Víctor Navarro 

ua «.uxcxxo, ! en brillante improvisa-
provenir en í ción.

aterrizaje pues la escasa can
tidad de arena que se ha colo
cado es insuficiente, con pe
ligro para todos los jinetes.

En los jinetes civiles y ama
zonas se notó un evidente pro
greso. La señorita Martineau, 
del Stade Francais, en dos me
ses de instrucciones en Carabi
neros ha resultado una “estrella” 
ecuestre, de gran ] 
nuestras pistas. ' _

Por su parte, en el Ejército 'TORNEO CONTINUARA 
se ha revelado el Teniente don ¡ HOY
Julio Donoso del Regimiento de ¡ Esta noche se efecturá la se- 
Cazadores. ( gunda etapa del concurso en la

El público lamentó la no par- cancha del Stade Francais con 
ticipación de Carabineros y ello I participación de amazonas y 1 
se debió, según informaciones, a jinetes civiles y militares.

ipeón de Buenos Aires, y Pe
dro Hervé, campeón de Chile.

A las 10 1'4, ante el árbitro ofi
cial señor Oscar Mandila, se dló 
comienzo al match.

Desde les primeras tocadas. 
Hervé impuso su técnica, jugando 
al match a la defensiva, método 
que desconcertó la ejecución de 
Navarrita. A las 25 tocadas, el 
campeón nacional habla afirmado 
sus posiciones, teniendo 27 contra 
14, es decir, jugaba con un pro
medio superior a uno. A esta al
tura, Navarrita cambió de táctica 
y trató de efectuar un Juego de 
defensa. pero Hervé, desbarató 
con todo éxito este método, pues 
con toda maestría efectuaba todas 
las carambolas difíciles, ante la 
admiración de la concurrencia. A 
las 56.a tocadas. Hervé completa
ba las SO carambolas del match 
mientras que su contender que- 
daoe en 27, es decir, con un pro
medio un poco superior a uno, 
equivalente a los grandes juga
dores del mundo que intervienen 
en campeonatos.

. na la mesa que unido a su gran 
técnica y clase para estas compe
tencias, lo colocan al nivel de las 
mejores manos del continente. |

billar.
| Terminado el partido, e! cam- 
I peón argentino Navarrita, ofreció 
1 una brillante sesión de carambo
la de alta fantasía. Eb sorpren
dente en él la manera de atacar 

¡ la bola en mes6és y corridos. En 
1 poco tiempo más se colocará a- la 
i altura del campeón Ribas, en éste 

aspecto del juego de billar.

EM HONOR DE UN
CORREDOR DEL VELOZ

Hoy a las 20 heras, se efec
tuará la manifestación que ei 
club ciclista Veloz, ofrece en su 
secretaría en honor del corredor 
Gabriel Ubiemas, con motivo d< 
su traslado a Valparaíso.

ACTIVIDADES DEL
CLUB CHACABUCO 

INDEPENDIENTE
El Club Excursionista Chaca- 

buco-Independien te efectuará 
mañana un paseo familiar al 
Clarillo. El punto de partida se
rá el loca] social de la institu
ción. ubicado en Tristán Cornejo

Las inscripciones las recibe el 
prosecretario, señor Julio Pachaco. •

TURF

Deportistas de cuatro ciudades, en 
Olimpiada de la Cía. de Teléfonos

Hov en lo. tarda.

Ayer dejó de existir el 
trainen Florentino Rojas 
Eué un preparador muy honorable y tuvo su 

época de gloria

Hoy en la tarde, comenzará a 
desarrollarse la primera Olimpia
da anual, <je los empleados de la 
Compañía de Teléfonos de Chile 
competencia que reunirá a los 
representantes de ambos sexos, de 
Rancagua, Talca, Concepción, Val
paraíso v Santiago. E3ta manifes
tación deportiva, ha sido posible, 
gracias a la intervención directa 
del Gerente de la Institución, don 
Enrique Arnold, quien desea dar, 
gran impulso a la cultura física, 
dentro del personal. Recordamos, 
en esta oportunidad, que hace po
co más de un a'ño, se realizó la 
Inauguración del campo deportivo 
de San Ignacio y Ban Joaquin, 
que brinda grandes facilidades 
para la práctica de los deportes, 
y que será desde hoy, escenario de 
las Justas deportivas que se ini
cien.

Interesante concurso anual comenzará a desarro-, 
liarse hoy en la capital. — Participan ele

mentos masculinos y femeninos. — Ac
tos sociales y deportivos

legaciones de provincias, que será 
al mediodía, más o menos, se ha
rán los siguientes actos oficiales: 

18.30 horas. Recepción de las 
delegaciones de provincias.

19 horas. Campeonato de ping- 
pong, masculino y femenino, en 
el local de Moneda esquina de 
Nueva York.

I 21.30 horas. Comida a los de- 
, portistas de provincias en el Club 

ACT’OS DE HOY | Social de la Compañía, fian Mar-
Luego de las llegadas de las de- tin 75.

El Gobierno estudiará 
El Comité pro-deporte el uso de la bicicleta 
popular inicia hoy 
actividades en Nunoa comunicación del excmo. señor 

PEDRO AGUIRRE CERDA A LA FEDE-

Arbitrará los medios para que este vehículo ten
ga un costo más bajo y sea de construcción 

nacional

Programa que se desarrollará esta tarde y mañana
Hoy comenzará a desarrollarse 
i la comuna de Ñuñoa, el pri- 
er programa de deportes, y que 
©prende la celebración de la 
nana pro Deporte Popular. Par- 
ílpan buen número de institu- 
mes, debiendo alcanzar las 
apetencias buenos resultados.

LOS PRAGRAMAS
Mjg programas de hov son los 
rotates :

Sábado 13. Football
Kings F. c. con Juventud 

tollca. Concha J. Católica; te
tro, A. Iris.
¡Arrleta Guindos con Los Guln- 
k Cancha A. Guindos; árbitro, 
bacán.

Rayuela
Luto Gallaghicr con Deportivo 
inoa. Cancha L. Gallaghler, Car- 

taq. los Padres.
Domingo 14. Football

Huracán F. C. con. O. Acacios 
acha O. Acacios; árbitro. Mayor bé.
Deportivo Orlente on Star Val- 
rabo. Cancha F. Arrieta; ártü- 
1 Deportivo Avance.
«Dorth o Galleguillos con Ma- 
! Abé. Cancha O. Acacios; te- 
“0. O, Acacios.
Juventud con Deportivo Avan- 
'Gutndha ®ulndos: árbitro, 
Deportivo Cliiloé con Boca Ju
ra. Concha Independiente; Ar
to. S. Mujica.

UKtepend lente o Unión con Suá- 
KMujica. Concha. S. Mujica; ár- 

’i Boca Juj>ors.
_ Basketball
uepoTsvo Juventud con Depor-

tlvo Ñuñoa. Cancha fl. Bolívar; 
árbitro, S. Bolívar.

El ganador Juega con el Simón 
Bolívar.

Sayuela

Los Salvajes con Estrella. Con
cha Los Salvajes, Irarrázaval 3469.

Los Verdejos con 15 Buehos 
Muchachos. Cancha 15 B. Mucha
chos, Almagro esq- fian José.

El Tránsito con Los Guindos 
Cancha El Tránsito, Irarrazavsl 
2150.

SECCION ASPIRANTES DE

LA ASOCIACION SANTIAGO

PEDRO AGUIRRE CERDA A LA FEDE
RACION CICLISTA DE CHILE

Con lecha 6 del presente, el Excmo. señor Aguirre 
Cerda dirigió al Presidente de la Federación Ciclista de 
Chile, una comunicación en la que agradece su nombra
miento como Presidente Honorario de la dirigente^ del Ci
clismo v dá a conocer sus ideas e iniciativas i especio ae 
la mayor difusión de la bicicleta, “no solo para el 
so del ciclismo considerado como deporte, sino también 
para beneficio de las actividades dianas de nuestros con- 
C1UdAgrega;ia nota del Exorno, señor Aguirre, que en el 
último Consejo de Gabinete planteó a los Ministros de 
Hacienda y Fomento la conveniencia de estudiar la posi
bilidad de estimular el uso de la bicicleta ya fuera cons- 
Suvéndolas en la Fábrica del Ejército, o estimulando la 
Salación de una Fábrica, o importándolas especiales. 
Además insinuó la conveniencia de consultar en los nue- 
—-^camine» pavimentados la construed- n de una. senda

23 horas. Basketball masculino, 
eliminatorias entre Jos equipos de 
Talca, Valparaiso y Santiago 
(Cancha del Universitario).

LO DE MAÑANA
dos actcs de mañana, en el lo

cal deportivo de San Ignacio y 
San Joaquín, serán los siguientes:

3.30 horas. Campeonato de te
nis, Ingles y dobles, Talca ~ 
Santiago.

10 horas. Competencia de ra-
v.

r yuel>: Talca, Santiago y Valpa- 
' 11130 horas. Basketball femenl-
I no: Valparaíso y Santiago.
I 13 horas. Almuerzo a las dele

gad enes y socios «adherentes en el 
Estadio de la Compañía.

15 horas. Atletismo, hombres: 
100 v 400 metros planos Lanza
miento de la bala.

15 horas. Basketball femenino, 
Rancagua-Santiago.

16 horas. Finales de basketball 
masculino.

17 horas. Atletismo, damas. 80 
metros planos: Valparaíso v. San
tiago .

17.15 horas. Desfile de los atle
tas de la Ccmpañla.

1:7.30 horas. Campeonato de 
football: Valparaiso v. Santiago.

19 horas. Buffet y distribución 
de premios a los ganadores.

19.30 horas. Despedida de las 
delegaciones de provincias.

Hoy se inicia el séptimo 
campeonato atlético de 

la Zona Sur

SE BATIO AYER
UH RECORD CHILENO

EN NATACION
la pileta de Carabineros 

Katl° ayer carde el record dls 
en los -W0 metros estilo 

performance que co. 
^hdló a la señorita Doris 
^JPleó en el recorrido el 

de siete minutos, tre- 
? fundos v ocho décimos. 

ftin,*?ord anterior era de siete 
19 «cundes v cuatro

Con los partidos fijados para tes. 
hoy en la cancha “Eugenio Mat
te", entre 106 equipos Librería , 
Universo e Importadora de Pa
pel, finaliza la temporada foot- 
ballistica, organizada por la Sec
ción Clubes Aspirantes para equi
pos de "casas comerciales”.

Por tratarse de una final y 
la qu- por coincidencia, este 
match resulta la colocación de 
estos contendores, existe interés 
por su resultado.

Los equipos actuarán a la si
guiente hora:

Librería Universo l.o con Orto© 
Orion 2.0 a las 16 horas.

Librería Universo l.o con Orion 
l.o a las 17. 30 horas.

Turno, señor delegado del De
portivo Olimpia.

Arbitros, señores Gonllermo Sid
reros e Izuirteta.

por otra parte, la tecirtam — 
de la sección clubes aspirantes, rwa 
pone en conocimiento de los clu
bes de barrios e industriales, se
mi finalistas, que el partido fi
jado para hoy en el Estadio de 
Carabineros ha sido suspendido 
liasta el sábado 20.

i

I

AVISO A LOS TENEDORES 
DE VINAGRES

. En cumplimiento del artículo único transito- 
n° de la Ley del Vinagre N.o 6474, los Fabrican
tes y Comerciantes por mayor de vinagres debe
rán declarar ante la Oficina de Impuestos Inter
nos correspondiente- las existencias de este pro
ducto que tengan en su poder.
E El plazo para hacer dicha declaración vence 

15 dei presente mes de enero.
. tas infracciones , a la Ley mencionada serán 
penadas con multa de S 500 a $ 10,000 y comi

do la mercadería.

La DIRECCION general, de impvbstos 
internos.

|:°d-ho“o eSado 1 difundir el uso de este vehiculo 
I para lo cual se solicitaría también la exención de paten (

CÍGAQ.Q.ILLOS

d® .‘xna «»ria enfer- 
CHnte» dCjÓ de.eX1£tlr fen k 

A1emana el preparador Florentino Rojas, uno de los hom
ares más estimadas del gremio 
hípico. Floro Rojas conquistó 
aprecio y estimación general, por 
&us méritos personales de hones
tidad y corrección, demostrados 
en ei trayecto de su vida priva- 
9*1 en„el defiempeño de su p~o- 

dejando tras de si dignos 
^ampios que pueden servir de 
modelo para sus colegas de tra

te, muerte ha sorprendido al 
competente trainer en pleno ejer
cicio de sus deberes y no obs
tante haber hecho méritos sufi
cientes para haberse dedicado a 
la vida privada, 3us dotes de hom-

bre de esíuerao ▼ ¿e tratoafo isa 
aprovecho hasta ios últimos días 
de sus existencia.

Florentino Rojas tuvo su época 
de glor.a, en los tiempo» que tuvo 
ri-.riU de 8^an cali
dad. El corral “Jackson”, histó
rico stua de propiedad de los pre- 
ni n-cs íel ."ValParaso Sportin'* Club . obturé brillantes criuñfcu 
g¿?cias a la competencia de su 
ttwier, lo mismo oue los señoreo 
H?in’ Guillermo Forster v
otros distinguidos turfmen oue 
confiaron sus defensores a la ex- 
geriencia y honestidad de este 

ombre respetable, cuyo sensible 
ralleclmiento lamentan el greriiio 
del turf y cuantas tuvieron oca. 
Eión de apreciar sus condiciones v hombría de .bien.

Los aprontes de ayer 
en el Sporting Club 
e Hipódromo Chile

En Osorno se concentrarán los atletas de Aso
ciaciones de Chillan a Magallanes

Hoy se iniciará en Osorno, el 
i séptimo campeonato alté tico de 
la zona sur, con participación de 
representantes de las Asociacio
nes de Cliillán a Magallanes.

Por su parte la Federación 
Atlética de Chile, ha enviado 
los mejores elementos del centro 
del país, los cuales actuarán en 
forma extra oficial lo que da
rá especial realce a la compe
tencia.

LAS PRUEBAS DE nOY
Las siguientes son las pruebas, 

, que se realizarán en la tarde de 
i hoy.
SABADO 13 A LAS 15.30 HRS.

l.o 100 metros planas, series.
2,o Lanzamiento de la bala.
3.0 100 metros planos, series,

1 damas.
4.o 1.500 metros planos.
5.o 200 metros planos, series. 

| 6.0 Lanzamiento del dardo, da-
• mas.

7.0 Salto alto.
S.o 5.000 metros planos. 
9.0 400 metros planos, series.
10.o Lanzamiento del disco, 
ll.o Salto largo, damas.
12.o 110 metros vallas, series.
13.o Posta de 4 x 100 metros. 

“LA NACION” EN EL TORNEO
Con la delegación oficial se 

dirigió ayer a Osorno el jefe de 
la Sección Deporte de nuestro 
diario, don Jorg’s Vial Jones, 
quien enviará informaciones y 
comentarios de la competencia.

SEDERIAS ATLAS Y 
SEDERIAS SOTOMAYOR

Una interesante reunión d* 
football textil se llevará a efecto 
mañana en la mañana en can
cha del Audax Italiano, con mo
tivo de los encuentros que deben 
sostener los tres equipos de los 
clubes Sederías Atlas y Sederías 
Sotomayor.

Los lances se iniciarán a las 
9 horas con los terceros para 
continuar, con los segundos y fi
nalizar con los primeros equipos.

Sederías Atlas, cita para ma
ñana a las 10.15 horas en dicha 
cancha a los siguientes jugado
res; Pineda. Ortega, Caballos. Ga
llardo, Fariña. Labarca, Kissa- 
mitti, O. López, García. E. Díaz, 
Roso, Jorge, Moyano, Santan
der. Ortiz. Céspedes y Pérez.

CORCHO v AMBRE
SANTIAGO RANGERS 

PREMIARA A SUS 
CAMPEONES DEL

ESPAÑOLES:
SUSCRIBID ACCIONES DE LA

CASA ESPANA REPUBLICANA
Soriedad Anónima de Renta e Inversiones, autorizada por Decreto Supremo 

N.o 4060, de 16 de Octubre de 1939

Valor de la acción 0 50Capital: 1.500.000
Propietaria del magnifico inmueble situado en calle Merced 738 de Santiago, 

‘ en donde se establecerá en breve el Centro Republicano Español

UNA INVERSION SEGURA Y PRODUCTIVA, 
UNA GRAN OBRA PATRIOTICA

Se reciben subscripciones en: San Diego 125 (Librería La Ocasión). San 
Diego 216 (Centro Republicano Español) y Agustinas 108S,. ",er piso (Oficinas 
del Secretario’. Dirección postal: Casilla 3416.

Una manifestación ha prepa
rado para mañana, en la no
che. la directiva del Santiago 
Rangers, con el objeto de fes
tejar y entregar les premies de 
la temporada de 1930, a sus 
mejores integrantes del primer 
cuadro del año último.

La manifestación se efectua
rá en el local de Avenida In
dependencia 2719.

FEMO DENT
Comti£xj£

IRIUM
A L05 DlENTíj

POLVO

DK.KTAL

PARA DAR MAYOU

C «ÍMA
be*/***

^CAUPOLICANO, apremüs, 900 «
’ 39BIRMA2íLA M. Oeampo, 800 »a 

aprendiz, 300 en 31.
1 TOPETE. G. Sarmiento, 1,400 en 
^KÓDAKEANA, J. Alarcón, eoo en 

ESMERALDA, O Gutiérrez, <00 
« ¿5 2(5; repitió yjual.

SIRACURA, M. Ocampo, 400 ea 
^.VILLALONGA, E. Castillo, 400 en 

8 ADRASTE, A. Urbina 1808 en 
JSJJBUL L. Galaz, 1,000 en 1.7. 
CURRALHVT, V. González, 1,400 en 1.38 215.
SANDALIA, E. UUoa, 1.708l. 18 313. 
HEJ.ENA, L. R. Brava, 1.20c

38 7Í5? , HAVE’ A DRINK, A. Urbina 
100 en ¡ en 45.

| MORELOS, aprendiz, 800 «x 
BARINA, M. Ocampo, 800 en 

—, - ----------- - cJ 1 REFUGIADA. J. Morales, 800
. voluntad, en 55.

r. Herrera, 300 en S3 I TRICOLOR, A. Visques, 80038 3|5.

Hipódromo Chile
__ ’‘••‘i de aren* '»ubld*) 

enG26ADIADORCITO’ J‘ Molina> 400
Toro' 600 en 40• repitió 400 en 26.

BELLA SOMBRA, G. Sepulveda Lonw^epire, J. Molina. 600 en 
^®jj?TIN, aprendiz. 200 en 13.
KOBI. aprendiz, 200 en 13 
METEJON, aprendiz, 200 en 13, re ptio igual. 

25^^S PASCAL> aprendiz, 400 en
COLO COLO. G. Sepulveda, en 12 3|5, repitió en 12, 

2(.G®^D MINE. E. Canales, 400
VODKA, E. Canales, 800 en 52 2 5.
KAZAN, E. Asenjo, 4oo en 26'. ¡ HK1.EN
L. HAMILTON, aprendiz, e Hija 1 ¡ 3’5.Rubia. L Ahumada, 600 en 3B 4'5. > HAV" 

^LA PALLICE, 3. Canales, 400 en i en,^l 
CASTOR, aprendiz, 600 en 40, re- 3|5.pitió en 39 3(5. . B.*”™
QUTLITURRAY, O. Rivera, 400 en 125 2'5.
CHALONS, J.

315- 
INDIA VIVA, aprendiz, 1200 en 1.24.
VIUDA ALEGRE, E. Asenjo, 800 en 4u.
FALANGE, aprendiz, 400 en 28, repitió en 26 3|5.
ESPaRTACO. J Herrera, e (prez.L. Ahumada, S00 en 53 

Pista de arena (bajada, 
NOTHING, aprendiz. 400 en 23 213. 
FORMULARIO, C. Moreno, 500 en 31 3(5.
CONDOR, aprendiz. 400 en 2a. 
SIRIA, G. Sepúlveda, 400 en 25. 

repitió en 24 3|S.
CURICHELONGO, E. Orellana,600 en 39. 
SEMILLON. J. Brizo. 400 en 33 
BELMONTE, J. Brizo, 400 en 25. 
MANTELETA. A. Silva, 400 en 

25.

200

708

31.

Valpso. Sporting Club
(DE NUESTRO CORRESPONSAL) 

Pisla de arena
FOUCHE. O. Vergara. 1.000 me

tros en 1.6: repitió en 1.4 2.5
CAP DUCAL. P Flores, 300

53; repitió 1.000 en 15. 
LEONARDO, aprendiz, 800 en

2’5; repitió en 30.
JUNCADA. J. Castillo, una vuel

ta. a voluntad, en 2 26.
DOMITILA, aprendiz. 1.600, en

500 en

en
93

| 2 3 3'5. 
NONA, L. 

repitió 400 en 
f FAIFUL. O. 
I 32 3;5; repitió 
| CA VALGA O, 
I 1'5; repitió en 24 
i CALVADO.

If

í lLEUR J. Becerra, 400 en 
TANQUE. E, Ulloa -

i H. j J— *"
do Cacheteo, por un cuerno.~

i FIESTA, P. Flores, 700 en 46. 
HISTRION, aprendiz. 300 en 18. 
ANACONDA M. Ocampo, 500 ea, 80. repitió en 31.
DUQUESA DE YORK. J. Rodrl-, <?uez. 600 en 39.
CARCAMAN. J. Alarcón, 6C0, ea 38 3!5.
uvt’jBIN J. Rod-;g.iez, 600 eni 38 3;,*.
AFGHAN, J. Rodríguez, 1.200 en 1.24.
DALTLA. E. Ulloa. 300 en 18 1 5. 
í-EFh LUCHO. J. F. Marebant.3ti en 52 4Í5. repitió en )2 3 5. 
LARDAMELOS, M. Ocjoi »a, 290 en 12 215
POSTDAM. J. Becerra, 200 en 12 215; repitió en 18 2|5.
SOSTENIDO, J. Carrasco 600 en1 24 3(5; repitió en 25 2 5 
PERICLES, R Cárdenas. 200 en

12 2,5; repitió 300 en 18 2’5. 
SENATURIA, M. Ocamno. 800 en51.
BUSCA PIJ2ITO R Cárdenas, 200 

en 13, repitió on 12 2.5
FERIDE. R Cárdenas, 200 tn 12; repitió en 12.
XRAKuVlA, J. Carrasco, 1,200 en V22.
FILIPINA. M. Ocampo. 600 en 39 
SENSACION, E. Ulloa, 1.000. ea 1.5 315.
BAS BLUE, J F. Marchant, 1.308 
Mr. LEE. E. üllva, 1.000 en 17.

3.5.
TERRIER, A López. 1,400 en

c. uuua y Cacheteo, Jara, 300 en 18 3)5. llegando 
iguales: repitieron en 18 2|5, gan¿n-

200 en 12 15:

INTEL TotlLs “Buffalo”, para caldero? 
■VALVULAS para vapor ' agua

TRAMPAS para vapor.
EMPAQUETADURAS de todas clase- 

VALVULAS compuertas ío. ido., de ** < S” 
LAMPARAS "Aladlno”, de pie,

ROMANAS ‘■Fairbank-’. 150 a 1.500 kilos 
MANOMETROS

MORRISON & Cío.
AVENIDA O’HIGGINS ESO. TEATINOS

I

♦
ESCUELA DE ARTES Y QF1LIU5 

CONCURSO DE ADMUON DE ALUMNOS 
SSU?ÜJ?,E EXAMENES EX SAXTLAGO 1 EROV1XC1AS 
“f**1 * ,*uo ,el concurso para el ingreso de alumnos al prl- esta cñulad* Graüo de 0110108 de la Escuela de Artes y Oficio?de

Wtaxnen a« admisión cara la, as lrant de la .provincia de 
San lago se efectuará en el local de la escuela, el lunes 19 de fe
brero. a la$ 8 horas.
„„exámenes que deben renrllr las aspirantes do las demás- 

♦ c -s de las cuale’ recibe alumnos la Escuela de Artes, se 
S ,el 2S- de enero 7 01 10 de febrero en las sigulen-

Jd2.des: Valparaíso. San Felipe, Rancagua, San Fernando, 
„ialoa Linares y Cauquenes. Los interesados pueden so

licita. en las respectivas Intendencia-., prospectos v datos refe
rentes a las techas y loca.es sn que st tomarán los exámenes.

- -ranos con S.o año. de humanidades rendido. 6. o año
o oaohílleres. pueden solicitar su ingreso a loe Curso* Tecniccw 
en las especialidades de electricidad, mecánica v fundición

Para prospectos y asmas ‘.rrformac’ones. dirigirse a la. Sub- 
o-reccion de la escuela. Avenida Wniador N o 3659 teléfono 9001 ’ 
cati 4587. Sarria- • t-[ HIRECTOR

■
1

loca.es
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MATCH J. LOUIS-A. GODOY

Aficionados de todo el país envían sas 
opiniones para el Concurso ^Wonderoir9

!el participante en el concurso 
cree qu« 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 sn sor
teado, entre un número subido 
de concursantes.

4.0 El cupón completo deberá 
ser deoositado en un buzón es
pecial que estará ubicado en el 
baD del edificio de* “LA NA
CION”. i

8.0 Los cupones que sean re
mitidos por correo deberán ser 
dírlzidos al •‘Concu-so Wonde
roil” de la pelea Godoy-Lcuis, 
rasilla 81-D.

6.0 Los cupones se recibirán 
hasta el día 8 de febrero, a tas 
24 horas. Este plazo no admiti
rá postergación a menos que se 
cambie la fecha del combate.

. 7.o El lector que cumpla con
1 los requisitos estipulados y acier

En el cuarto día de esta encuesta popular he
mos recibido centenares de cupones, predo

minando hasta ahora el pronóstico que 
asegura el triunfo del campeón 

mundial'

SIN EMBARGO, SE ESTIMA EN PROVIN
CIAS QUE NUESTRO COMPATRIOTA 

TIENE GRAN CHANCE Y LO INDI
CAN COMO FAVORITO

FALTAN 28 DIAS PARA LA PELEA
En el cuarto día del Concurso 

Wonderad. encuesta que da mú 
peses ce premio a quien acierte 
en forma exacta el vencedor de 
te pe^ea que por el campeonato 
mundial de rodos los pesos sos
tendrán Jo? Lou_3 y Anaro Go
doy, el numero de cupones reci
bidos nos hace pensar en que 
esta iniciativa alcanzará un éxi
to superior al esperado.

A la simple vista, según la fa- 
rque se ha ganado ej boxeador 

celo-, muchos sen Ioj que se 
inclinan en su favor; pero se 
olvidan cue n .«estro compatriota 
ha cumplido magníficas perfor
mances ante rivales que tam
bién han sido del negro.

Es curioso observar que mien
tras en la capital, hasta ahora» 
dan por favorito a Louis, en pro- 
víncías muchos creen y funda
mentan la victoria: de Godoy.

Min tras tanto el número de 
encones aumenta en forma con- 
riderable. lo que demuestra el 
evidente interés aue ha desperta
do el Concurso tvonderoil.

CONCURSO “WONDEROIL"
Las bases de nuestro concur

so son las siguientes:
íjo El concurso "Wonderoil”, 

por intermedio de “LA NA
CION', será público; es decir, 
pueden participar en él loa lec- 
tores de todo el país.

2.0 diariamente publicamos el 
cupón respectivo en “LA NA
CION”,

3.o Deberá Indicarse en el ca
pón el nombre del vencedor y 
La forma exacta en que se defi
nirá el match, es decir, por pun
ios, por K- O- por descalifica
ción, empate, retiro K-O.T-. sus
pensión del match y toe minu
tos y segundos del round en que

Imjs peleas de esta noche 
en el Coliseo Popular
Participan excelentes elementos de varios clubes

Tres clubes participarán en el 
programa ae e^ia noche en el 
rmg del Coliseo Popular, local 
inaugurado hace algunas sema
nas y situado en la calle Anto
fagasta esquina de Exposición.

Los muchachos que forman el 
programa se han entrenado en 
muy buenas condiciones, lo que ¡ 
hace esperar competencias muy i 
reñidas.

El combate que mayor inte- . 
res ha desertado en el barrio 
estación es -a pelea entre Ma
no García del Colo Colo y Ma
nuel Ramírez del Chile, consi
derado como un peleador recio | 
y valiente.

EL PROGRAMA
Damo6 a continuación el pro-

grama completo que se iniciará 
a las 21.30 horas: 

Preliminares:
Jacinto Herrera México, vs. 

Augusto Ríos, Chile.
Enrique Candía, Mexico, vs. 

José Díaz. Chile.
Luis Figueroa. México vs. Luis 

Montero. Colo Colo.
Naje Sedam. México vs. Se- 

jiinrin Meza, Chile.
Amable Cortés, Coto Coto vs. 

Miguel Aracena, Chile.
Senri Fondo a 4 rounds;

Luis Martel, México, vs. Luis 
Durán, Chile.

Fondo 5 rounds:
Mario García, Colo Ooio. vs. 

Manuel Ramírez, Chile.

te en forma precisa el desenla
ce de la pelea, recibirá como es
tímulo la suma de UN MU 
PESOS
3. o Si son varios que han in
dicado el resultado exacto del 
match, se procederá a sorteo; el 
que se realizará el día 10 de fe
brero, a tas 18 horas, en el hall 
de nuestro diario.

9.o El lector que desee parti
cipar en el Concurso Wonderoil 
deberá colocar en el cupón res
pectivo los siguientes datos: 
nombre y apellidos completos 
firma y domicilio.

10 Periódicamente se informará 
en la Sección Deportes el esta
do del Concurso Wonderol!; es 
decir, un cómputo completo de 
las diversas opiniones emitidas 
con el objeto de establecer cuál. 
pronóstico es el que lleva mayo- 
ría.

EL CLUB RACHA
FESTEJA A DOSSETO 

CON ESTE MOTIVO HABRA
HOY UN FESTIVAL FUGI- 

LISTICO
Hoy a las 21.30 horas, en el 

ring del Racha B C- San Joa
quín 1022, se efectuarán xas pe
leas con qOe este Club festeja 
al campeón de Chile de peso 
medio pesado. José Do6setc. 
efectuándose con este motivo 
un buen programa pugilistic© 
en el que intervendrán el R. 
Franco, Famae. Comercio Atlé
tico, y otros.

El programa elaborado para 
este festival es el siguiente:

Roberto Moneada. Racha, con 
Pedro Godoy. Racha

Harold o Fuentes. Racha, con 
Luis Correa. R. Franco.

Ernesto Barahona. Racha, con 
Luis González Racha

Rigoberto Hidalgo, Racha, con 
Héctor Prieto, Famae.

Ernesto Herman. Racha, con 
Juan Barros. Funae

Armando González. Racha, 
con Sergio Ortega, Racha.

Rafael Bravo, Racha, 
Lorenzo Machuca. Racha.

Horacio Vidal. Racha < 
Luis Valenzuela. R. Franco.

Antonio Aracena, Racha, con 
Armando Jaña. C. Atlético.

Luis Valenzuela, Racha con 
Hernán González. C. Atlético.

can

con

FERNANDITO CON ARA
Este combate está considerado como el mayor 

acontecimiento pugilístico de la actual 
temporada

El jueves en la tarde, como lo anunciamos en su opor
tunidad, quedó firmada el acta *de desafío entre los pugilistas 
Ignacio Ara y Antonio Fernández, encuentro que se ralizará 
en el ring del Estadio Chile el miércoles 24 del presente mes y 
de cuya Importancia no necesitamos ocuparnos al atenernos a 
los antecedentes de Jos adversarios, los que contribuyen para 
apreciar este combate como el mayor acontecimiento de la 
actual temporada de boxeo profesional.

El fuerte y hábil pugilista Español, de quien tan buenas 
referencias se tienen en nuestro ambiente deportivo, nos de
mostrará su técnica que ha merecido elogios de la prensa de 
Europa y América en forma unánime y estamos ciertos que 
por el momento siendo muy escasos los rivales que en Sud- 
América le puedan ofrecer una tenaz resistencia como nuestro 
crak, el combate con Fernández debe ser un acontecimiento 
de primer orden que superará por mucho los más optimistas 
cálculos.

FERNANDEZ SE FUE AL CAMPO
Fernandito hace ya tres o cuatro días que está radicado 

en un campo de concentración en Melipilla, donde es secun
dado por Joaquín Torregrosa y el argentino Silverio Pérez 
con quienes ejecuta a diarios sus entrenamientos.

Hemos sido Informados que Fernandito atraviesa por un 
estado físico excelente, ya que en Río Blanco donde estuvo 
quince días logró recuperar sus gastadas energías por la pre
paración de su último encuentro y el muchacho va ahora 
a un compromiso difícil, en el que confía encontrar una amplia 
rehabilitación. __________________ ______________________  m
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PfSOSw DINERO
¿f OFRECE EL 
CONCUfíSO

WONDERÜ/L

Dirección General de Obras Públicas
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DEPARTAMENTO DE CAMINOS

Llámase a inscripción especial de Contra
tistas, interesados en la construcción de los 
puentes

QUEPE Y HUICHAHUE, 
en el camino de Temuco a Las Hortensias y 
Cuneo.

Las solicitudes de inscripción se recibirán 
hasta el día 15 del presente mes de enero.

Antecedentes en la “Sección Puentes, Mo- 
randé 322, piso 5.o

¡E

wOnderOil
«

Santiago, 4 de enero de 1940.
EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO

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.

i

i

ti

PEPONES_

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.

Ministerio de Educación

Extraordinario progra^na 
esf« noche en el[ Atlétie^ ,

Actuarán buenos pugilistas de los ferroviarios contra lo. 
zadores del festival.- Eliseo Alvarez y Eduardo O*zadores del festival. L .

ei encuentro básico de la reunion
Esta noche, en el 

mere lo AUetico se efo-tuar* * 
2130 hens Iss reiexs coceertad-''- 
por esteClub con el equij»
viárix Instituciones Q
han tenida «spechü mwres ** 
formar d« equipa 
den. en los que tas reconoc^dvB en e! ambiente 
am sieurs de la captteL

Esta cempeWEria- 2* 5r-*í 
pártante de enantas 
rara esta noche. h> dosrcr.-sU 
justif-eado interés T «sum s «- 
¿uros que un púberes nur.tehbK' 
se dará cits en ef i.val ¿el 
merclo Atletico coa el hn ¿e 
sen dar las peleas que h*“ 
roltar de extrarstitnar*» Jntvbte.

TOS MKJOKF< FKTVKNTWWLcb mejexes encuentros de» tw-

trama anunciado serán loa de 
lando a cargo de los aficionados 
Siseo Alvarez y Edmundo Opazo, 
peleadores que gozan de un bien 
i-rvcldo prestigio v los des en- 
--jen tros de semlfondo que ten
drán como protagonistas a Oscar 
péres con Serafín Ríes y Hector 
Agutrre con Carlos Ru!z, peleado
res que. como los encargados del 
•ncuentro de fondo, hen de ofre
cer dos cembates sensacionales.

La calidad de estos muchachos 
r de‘Jos que actuarán en los en. 
.-jentree preliminares, nos ahorran 
^ementarlos, pues el público afí- 
eier.ado les conoce sobradamente 
y s n duda han de aquilatar el 
verdadero valor de cada una de 
!ss peleas que han de resultar 

refíldas y equiparadas.

%
Pros^em» "SflS, 

esta noche en «iN „ cío Atlético ¿ e. rtohj

Pernando 
co. e°„ R.men^t,

Oscar Pérez, 
Serafín Díaz aW

Elíseo Alvwez^W 
Muerto

días

SFI

Esta noche en el México B. C.
Andrés Segovia y Hernán Sán^

Este encuentro es por la final del Cinturón Canq
a las 22 horas, so , mulo donado por el distinguido 

el ring de la calle | deportista que lleva su nombre 
.7. la interesante ve- I y que a la vez es el actual presl- 

' dente honorario del México Boxing 
i Club.
I El Rafael Franco B. C., lnstl- 
I tuclón que sirvió de cuna a núes-

Esta noche, a las 22 horas, se 
verificará en C. '.z.
San Pablo 1617, la interesante ve
lada boxeril en la que ae disputa 
la rueda final por la competen
cia del artístico y valioso cinturón 
Alberto Campusano Kóster, estl-

COMPRAMOS
MOLINO de DISCOS con motor eléctrico directamente 

acoplado, 220-380 volts.
CORRIENTE ALTERNA TRIFASICA.

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

‘PUita
tro eximio 
lectividad
Junto con eí ‘ i
un estrecho 
de uno 60bre efr V. 
noche se dtfimrl ot*o j2 
suite ganador íü5>»l«el hermoso ótotSIÍ» | 
la copa Rafael |
el directorio
Los peleadores tefe I
noche y t-1™ S
ü • O., se leí . li ■ I dallas dona“MW““«lJ 
Eduardo Beye,

PBLE.4 DI 1W|lt

sensacional ”«

DIVISION DE CABALLERIA 
PROPUESTAS PUBLICAS DE VIVERES 

PERIODO 1940-1941
Se s'-'Ucltan Propuestas Pública® para el suministro de víveres 

durante el período l.o de abril de 1940 al 31 de marzo de 1941 de 
las siguientes unidades de la División de Caballería:

" ~ 1. ------------------ - -----
S. 

_. 4. 
C. 7. 
f: c8: 
A. C.

R.
R.
R.
R.
P.

G 
O. _. 
Grupo Ing. _________ _ ___ _—D„_.

Las propuestas serán abiertas el día 17 de enero de 1940 a las 
.w hora- en el Comando de la División de Caballería, Avenida Ber
nardo ÓHlgglns N.o 1936.

Bases y antecedentes pueden solicitarse diariamente de 9 a 12 
y de 15 a 18 horas en la Intendencia de esta División.

EL COMANDANTE DE LA DIVISION

c. c. c.
"Granaderos”, Iquique. 
"Húsares”, Angol.
"Coraceros”, Viña del Mar. 
“Guias”. Concepción.
"Exploradores”, Antofagasta.
1. "Salvo”, Iquique.
3. "Silva Renard*, Concepción. 

. “Membrillar”, Rancagua.
16

Hojalatería, Gasfitería, Plomería,, Venti
lación y Calefacción Central

Teléfono N.o 80110Calle Salas 381

A B 1 E R T A L A

Internado — Medios

Hasta el 25 de los
Prospectos.

Pupilos — Externos 
corrientes. Solicite

sensacional Am^ tn 2 
liciones tí
una performance 6Jí? «I 
tlsíaga Plenamgte’bl

Tanto uno como >i » 
púgiles recios, de 
combativo y de Tioíí R 
De respond* a 
y severo entrenibT 
de esta noobealSS¿ 
parles relieves y cSíS to se ha dicho Ád?1! 
Mi. 1 "" “i»

Propuesta Pública
Departamento de Ferrocarriles

de la
Dirección General de Obras Públicas'

Pídese propuestas públicas para el suministro de los si
guientes materiales:

l.o.— Fierro galvanizado acanalado para techo N.o 26:
a) 570 planchas de 8’
b) 560 planchas de 7’
c) 290 planchas de 6’

2.o.— Confección de 6 cambios tipo B de 118 y 6 cam
bios tipo B de 1’10, conforme a los últimos planos de los 
Ferrocarriles del Estado.

3.o.— 2 Juegos de apoyos de acero fundido para el 
puente Quililhue y 4 para el puente Muticao.

Mayores antecedentes para estas propuestas pueden re
tirarse de la Oficina de Partes de este Departamento.

Las propuestas se abrirán el día 22 del presente a las 
15 horas en el despacho del Director.

GABRIEL QUTROS GONZALEZ 
Director del Departamento

KL moGRAMi

El progntm, elitaM,» Ia11 
ta noche en 6i Mttai ? UNE 
San Pablo i617 M M, 
Sitíente orden;

Categoría mínimo1 fimx i! Bell 

del Rafael Franco. *

Categoría gallo: Julb h IX*f 
te del México, con Rjfí 1 Mar 
del Rafael Franco. * Mor

Salomón Medel, del tm- Mer 
Carlos Orellena, del sjgj Qga

Joaquín Pinto, del MáteRaúl Godoceo, del Baft
Categoría liviano: Row < 

mero, del México, con ft S? 
nones, del Rafael Praacc J***

Categoría mediano: Lulih 
co. del México, con jto 
del Rafael Franco.

Categoría pluma: Lull Me ■ 
riel México, con Víctor U15 W. 
del Rafael Franco.

Categoría liviano: Míe 
fondo a clnoo rounds c? 
conocidos campeones Alto 

govla, del México, y Hmfel *. 
chez, del Rafael maco.

ENTRENAMIENTOS
DEL COLO CCLOl

*

ARMADA NACIONAL
Llámase la atención hacia el aviso que publi- 

el “DIARIO OFICIAL”, solicitando Propuestasca
Públicas por diversos artículos de consumos desti
nados a Arsenal de Valparaiso.

APERTURA: En la Oficina de la Dirección de 
Abastecimientos de la Armada, calle Prat N.o 620, 
segundo piso, el día martes 13 de febrero de 1940, 
a las 16 horas.

Bases y folletos pueden consultarse y adqui
rirse en dicha oficina y en la Subsecretaría de Ma
rina, en Santiago.

EL DIRECTOR DE ABASTECIMIENTOS

DE LA ARMADA.

PROPUESTAS PUBLICAS
. r™U?íta^S® Propuestas públicas para proveer 
e forraje a las Unidades de Investigaciones de la 
íovincia de Santiago, que se indican:

Los entrenamientos i 
aficionados del Colo.Ccúol 
se realizan diariamente i 
18 horas, y están cllata 
siguientes: Enrique Cadí 
Campos, Jorge Pé-ez, 6 
dro Campos, Hector & 
Luis Cepeda,, Amable tt 
Jasé Martínez, Luis VegK 
Montero, Mario GarA I 
nio Ferg, Carlos Ferg. t 
Hernández, Carlos Gi 
Carlos Encinas, Manuel» 
Humberto Altamslrana í 

vo Tudela, y Raúl Lobos.

Hoy van a Ra® 
los aficionados Luis Vep.1 
García y Antonio Ferg.c 
objeto de participar en * I 
tival, organizado por ’ 
nal B. C. de esa eludan.

i

c—i

Propuesta de H
El Jardín Zoológico I 

propuestas P® I 
53.000 Kilos de alfalfaF*3*I 

4.000 Kilos de alfalí» I

Puestos en su bode?» e’J 
Antecedentes en I» I
Las propuestas se w* ? I 
Zoológico' el día jueves I
ro corriente. EL p¡g£fll

i 
i

1
1
1
1

1
2

B-

2
2

E-f,

CebadaBuin ....
Melipilla 
Talagante

Pte. Alto ..

Total

j8 5allclad del pasto será de 2.0 corte v la 
cebada de primera, ensacada.

El forraje deberá ser puesto en los Cuartelea 
m6nXenSXC10ne5 dE Cada de las IdeSdS 

la j^‘e9^entes se proporcionarán en

las 4SP. Mrlra" la’ pr°Puesta5 «1 31 de Enero a

EL JEFE ADMINISTRATIVO.

m"B"" ’«iJ

LLAMASE »
proveer el empleo e 4 I 
Administrador |
Servicio de J
cantarlllado de a I
renta anual de 8
y antecedentes c¿5 I
tarse en la Di™*1 
de los Servicios- 
1346. Este ConoUlJO^I 
«rá abierto

L. LIRA. Dlr«tlir

Oficina j1'*® I 
Provincia de

Pídenye 
cas para 
los puentes <?>fs 
rrízallllo. en el I
abrirán el -3 
, 1M 16 30 1>«“’

Antecedente» te» )# 
Secretaría, Ne^ y I

2

i

i
1
1 
s 
8

2

<

___



industrias y comercio «LA NACION. Sáb'aHo TS de enero de TOA

Informaciones comerciales e industriales del exterior

De 22 títulos, subieron 10 y bajaron Í2
¡OS BAJARONSUBIERON

P>.

GANADO MA

i
Tote!

4174
REMATES DE HOY

de

Al

Los

Compañía de Consumidores de
Gas de Santiago

Dr.SAAVEDRAmaye,

en

Btreye» 
Novillos

Terneros 
Cerdo* .. 
Corderos 
Cabro i . 
Caballos

GALVEZ 178
TELEFONO 66811

(DE THE UNITED PRESS ASSOCIATIONS Y DE NU
ESTROS CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO)

Krés en los demás negocios cuyo detalle ' se 
“Tr a continuación

Estaño: Contado £ 243 5 0 Pla
zo £ 243 0 0

Bajó 3 15 0 Bajó 2 0 0
Plata: Cont. d 22.37 Subió d 

0.12

Total
PRECIOS DE LAS CARNES

• 3.40 a 3

por
....... -------... Julio,

0.06.1|3. Maíz' mayo, 0.57.114; Julio,------ - .. .... íuj10i

CHES. 12. — (U p) — A’ «T P).—
de Metales, lo-» prse'os 

como sigue en •enlaves

anteriores. Se negociaron 432.500 nominales. 
Los precios cerraron sostenidos.

14: National Dlstlílérs"

industrias y comercto

municipal

PASIVO Y SALDOS ACREEDORESACTIVO Y SALDOS DEUDORES

2 275.074.07
4.106.498.34

4.041.104.43 121.150.681.M

8375,145.45
78.631.178.44

t

39.108.105.75
9.925.592.86

949.876.73
19.243.82

1.054.841.96
437.932.41

2.407.75
3.520.116.21

I—OTRAS CUENTAS DEL PASIVO
41—Cuentas Provisiones:

a) Para la Cartera de Colocaciones 
b> Para Leyes Sociales....................
c) Otros...................................................

J—OTRAS CUENTAS DEL HABER
44— Intereses y Descuentos.........................
45— Entradas Eventuales............................
46— Resultado Explotación Colonias ... .

n Decretos*"Kos 3202 del I3|6¡29- 4761 de> 7'11129; 4169 del 23|U¡29;
917 del 3¡3|33; 982 del 8|3|33; y 104o del U|3|33.................................

F—EXIGIBLE A LA VISTA
34— Acreedores en Cuentas Corrientes
35— Depósitos en Garantía...................
36— Varios Acreedores...........................
37— Saldo por Compra de Fundos ...

"gj de Valores
a. clausuraron ayer los negocios de la semana en el 

do con un movimiento bastante activo en Carmen, 
’*er illas Disputadas. Copec, Vapores, Uniformes y de po- 
rocffircs en los demás negocios cuyo detalle se puede 
» W ar a continuación.
,MTn Bonos el movimiento fué muy Inferior al de

6D .se negociaron 432.50(1 nnmin.u.

aeraciones 
■fectuadas

wnTMERA RUEDAP Caí 6-314 7? 3,4; 11500 
314 BI100O 78; 5000 Ca- 
in34 78 3|4; 50000 Deu- 

7 1 77 518; 330 Banco de 
J- 250 Fef. de Viña 89 
Ref. de Viña Ene 18 
PaDimávlda 40; 1000

En? 18 14 3|4; 1700 Va- 
i.o 120; 100 Vapo- 

f l’.o 119 1|2; 12000 Cari 

í51>’db rübda hasta 
las 12 HORAS

Pizarreño, 44; 200 Plza- 
UPx; 300 Tocopilla 61 
io Disputada 40 1)2 px; 
lutada 40 1)4; 200 Dls- 

40- 500 Oruro* 142; 100 
141-’1OO Chañaral 6 1)4 m. 

’2.a RUEDA
m Cala 6-3|4 78; 108000 Ca- 

77 3'4; 46000 HIp .Ch.
Sí1 1000 Deuda Int. 7-1 77 

1OTÓ0 Deuda Int. 7-1 77 5]8; 
«sTStgO 73; 5 Gas N. E. 

h4 cervezas 98; 40 Unlfor- 
900 Uniformes 28; 500 

5<fúñ 32; 100Q Carmen 0.50; 
!» Amigos 2; 1200 Copec 14 
< 200 Fuegos Ene. 18 291; 
«zarreño Feb. l.o 44; 800 

• 37 5)8; 300 Disputadas Feb 
S40 12; 300 Disputadas Ene. 
40 1’2; 1400 Disputadas Ene. 
4i• 700 Disputadas Feb. l.o 
líi: TOO Disputadas Ene. 18

41 1)4; 100 Disputadas Feb. 
41 1|4; 500 Tocopilla Feb 
60 1|2; 3900 Tocopilla Feb 
200 Tocopilla Feb l.o 61 114: 
Tocopilla Feb l.o 61 1|2' 
Tocopilla Feb l.o 61 2 4- auu 
T.?fop^1a Peb l o 62; 300 Toco- 
pilla Feb. l.o 62 1|4.
FUERA De i^edá hasta 

LAS 26.30 HORAS
200 Disputadas 41 12 px; 100 

Monserrat 17 px; 600 Tocopilla 
62 1|2 px.

7 «i RUEDA
61000 Garantía 76 1)2; 3000 

PavímeiH. 77 1)2; 2o T. del 
Fuego 290; 80 Gas 73; 500 Fue
go 290 px; 800 Uniforn . 28 114' 
100 Fuego 290 L2 px; 100 Tocol 
piUa 62 1,2 px; 5000 Carmen

OPERACIONES
EN VALPARAISO

T t 1-a Rueda
r í00 cne- 18- 37 3)4; 25

Tocopllla ene. 18, 
63; 100 Fuegos feb. l.o, 291; 300 
Copec ene. 18. 14 7'8; 200 Cop-c 
ene. 18. 14 3,4; 200 Copec 14 3|4- 
100O Vidrios planos 11 1)4; loó 
Envases OD feb. l.o. 14. '

2.a Rueda
12000 Caja 6-3.4, 78; 5000 Pa

vimentación 7-1, OD 78; 600 Co
pec feb. l.o, 14 518; 500 Lota 
ene. 18, 37 5|8; 100 Tocopilla
cne. 18, 61; 100 Tocopilla ene. 
18, 61 3 4; 100 Tocopilla feb. lo. 
62; 100 Tocopilla ene. 18, 62; 200 
Disputadas feb. l.o. 40 3'4- 1000 
Ocurl feb. l.o, 25 1|2; 200 Cons 
Gles feb. l.o, 51.

l.o 
1.0 
61;
100 
loo 
400

BOLSA DE VALORES
NUEVA YORK, 12.- <ü. P.) Lu 

accione» y Jo* bonos abrieron hoy 
irregulares y moderadamente activo*. 
El algodón abrió eon bajas para la* 
entrezas inmediata» y * 11.02 centa
vo! por libra, pare las entrezas a fe
cha en enero. según contratos anti- 
'H0® 1U>ra e#Urlín* *brló a 3 95 1|3 dolare*.

NUEVA YORK 12 — (U. F1 _ 
A ia» jy hora*, la Bola* de Valores 
acusa on bajas en loa precios y las 
operaciones se desarrollaban moderadamente activas.

NUEVA YORK. 12.— (U. P.) La 
Bol*& de Valores estuvo más activa; 
nara las cotizaciones declinaron des
de fracciones e. mis de 3 puntos por 
los temores e impuestos más altos. 
Por consideraciones técnicas a la par 
nue por el hecho de cue la curva del 
Indice descendió los niveles de 
resistencia anteriores, hubo conside
rables ventas. Los bonos y los pro
ductos de primera necesidad slzuleron 

™'sma tendencia. El trigo registró 
perdidas hasta de un centavo por 
bushel. Las acciones de usinas de 
acero estuvieron muy débiles: las cu
prífera* y las de compafifas d» ser
vicio» de utilidad pública, bajaron 
fracclonalmente. El Rigodón, el cau
cho y los cueros experim-n- -nn b-<- 

■las: el artcar estuvo firme. El indio® 
industrial de Dow Jones fué de 145.96, 
V el ferroviario, de 30.74.

NUEVA YORK. 12.— (U. P.) En 
la Bolsa de Valores, las accioi es y 
los bonos, incluso los bonos del Go
bierno de Estados Unidos, cenaron de 
naja y con un movimiento moderada- 
™ • 68 vendieron en total1.110.000 acciones. El algodón de 
antiguos contratos cenó con bajas de 
5 a 10 puntos, y el de nuevos contra
tos con bajas de 5 a 12 puntos, coti
rándose ei algodón al contado a 11.21; 
el d» antiguos contratos, paro entre
gas en enero, a 10.97. y el de nuevos 
contratos, para entregas en enero, a 
Ix.15. La lista declinó principalmen
te bajo la Influencia de la liquidación 
extranjera. El azúcar - cenó con al
zas de 2 s3 puntos. Subió de 4 a 5 
puntos al anunciarse que se han ins
tituido recomendaciones pera la cose 
cha azucarera cubana de 1940; pero 
las ventas efectuadas a última hora 
para obtener utilidades redujeron las 
ganancias. Los granos cenaron de 

® caucho al contado cerró a 
19.20. La libra esterlina cenó • 3.M dólares.

Railroad. M; Fhilllp» Pet, 39.3|4; Pu- 
bl'e Servio* New Jersey, 40: Radio 
Corporation. 5.3,4; Soeony Vacuum, 
11.7,8; etandard Brandi, ®.7|8; Stan
dard Oil California. 35.1,8; Standard 
OÍ Indiana. 28.1,8: Standard Oil New 
Jersey 43.1,3; 8wift and Co.. 23 1'2; 
Swift International. 31.1,8: Texas Cor
poration. 44.114; Texas Gulf Sulphur, 
35.1|4; Req Motor», l.*|8; Union Car
bide, 83.7,8; Union Pacific, 93 118; 
United Aircraft. 44.1|4; United Fruit. 
83.3(4; United Oaa Improvement, 
14.1|3: United States Leather, 6.118: 
United State» Smelting. 63.1|4; United 
States Steel, 81.118: Warner Brothers, 
3.8|8; Warren Bros, 1.5|8; Westing
house Electric, 109; Woolworth, 40: 
American Gas. 38.1,8; Brazilian Trac
tion, 7.1,4: Eectric Bond y Share, 
7.112: Niagara Hudson Power 5.314: 
United Gas. 1.718: Banker's Trust. 58- 
Chase National Bank Boston. 48.112: 
National dty Bank, 38.1,3; Chile ho
nor 8 o!o 1960, no bo cotizaron; Chile 
henos 6 o|o 1961, no se cotlaaron; 
Chile Caja O o|o 1931, no se cotiza
ron; Chile Caja 6 1,2 o|o 1957. no ee 
cotizaron: Chile Caja 8 3,4 ofe lrtl. 
no se cotlraron; Chile Caja 8 ojo 1981. 
no se cotizaron: Chile Caja 6 o|o 
196? no se cotizaron: Perú bono» 
6 olo i960 8 87: Perú bonos 6 olo 1961. 
0.87: Perú bonos 7 o|o 1962 10.12:
Lautaro 4 olo 1975, 36. La* venta» sn- 
marn - nn totnl de 1.110,000 accione».

NUEVA YORK. 13 — (U. P.) Lo* 
valores que se mencionan a continua
ción »e cotizaron a lo» siguientes pro- 

Ad.drc8Míraph Multigranh Co.18 3|4; Allis Chalmers. 38.114; Ame
rican Car y Foundry. 07; Blaw Knox 
y0-. *0.1,3; BTldgerport Brass Co.. 
10 314: Cougoleum Naim. 22.112: Ea
gle Pitcher Lead Co.. 10.318; Glidden 
Company. 17.1,4: Goodrich Company 
B. F.. 18: Hecla Mining, 7.1|8: Hud
son Bay Mining y Smelting. 28: Hupp 
Motor Car Corp,, no Se cotizó: Inspi
ration Copper. 12.112: National Acme 
Cc.. 14: Natlonnl Distillers. 23 113; 
ro»rth American Aviation Inc., 23.13; Ohio en: a si*. Oa—— Rand 

eSrvel 
11.1,8: 
<7.112: 
13.114: 
United

State

ANGLO CHILEAN NITRATE
NUEVA YORK. 13 — CU. T.f IX® 

bonos de la Anglo Chilean Nitrate y 
Oo. del 4.1|3 o|o de emisión de 1987, 
■e cotizaron a 38.75.

LAUTARO NITRATELONDRES. 12 —<U P>. — Las 
•ccitr.ee ordinarias letrj (A- da la 
Lautiro Nitrate y Cu se cotizaron 
n razón de 5 chelines.

PLATA EN BARRA®
LONDRES 13.— (U. P.) La Plata 

en barras se cotizó en eate mercado 
a los siguiente» precios: al eont»do> 
22.375 peniques por onza; * do» meses. 
22 375 peniques por onza.

CAMBIO EN LONDRES
LONDRES. 12.— (U. P.) Cotizacio

nes de Ir libro esterlina en moneda* 
extranjeras; Estados Unidos, 4.03 dó
lares: Francia, 178.82 franeoa; Bél
gica 23.875 belgas: Alemania, no se 
cotizó: Finlandia. 225 vendedor: Aus
tria. ni se cotizó: Holanda. 7.5250 flo
rines: Italia. 78 liras; Suiza. 17 90 
francos; Suecia. 18.90 coronas: No
ruega. 17.7o corona»; Dinamarca, 
20.50 coronas; Espaflo, 38.78 pesetas 
(vendedor); Japón 14.312 peniques; 
Argentina, 17.875 nacionales por £; 
Checoeslopaqula. no se cotizó; Portu_ •al. 108 escudos.

___ CAMBIO EN NUEVA YORK
NUEVA YORK, 12.— (U. P.) He 

aquí los cambios de hoy al cierre: la 
libra esterlina *1 contado, 3.96: la 
libra esterlina a 30 dias 3.03; la libra 
esterina, a 60 djas. 3.9350; la libra 
esterlina a 90 días, 3,9187; 100 cheli
nes austríacos, no se cotizó: 100 bel
gas, 16 85: loo coronas dinamarque
sas 19.33; 100 francos franceses,
2.2450: 100 morco» alemanes, 40 18; 
100 f.or.nes holandeses, 83.40; 100 li
ras Italianas, 5.05; 100 eoronas no
ruegas, 32.73: 100 pesetas españolas, 
?? -J* wo corona* suecas,33.83: 100 francos suizos, 23.43: 100 
nacjonales argentinos (no oficial).

sostenido y mí pr«clo fu* 4* 1S » 
■ 12 50. _ ,

LONDRES. U. —<U. P.) «e MJÍ 
las únicas opmclones de 1* Bolsa de 

■Metales: Plomo, no se cotizó; eataflo 
•1 contado se cotizó de < 243.215
* 243.7.8; tses meses, d* 343.7.5 * 
243 cerrando e 343.5.0; *e vendieron 
275 toneladas. Cobre, no ee cotizó; 
cinc, no se cotizó. .

NUEVA YORK,. 13 — (U. P.) Al 
cierre de la* operaciones en e] mér
calo de metales, los precio» quedaron 
como ligue, en centavo* por Ubre: 
antimonio en bañas 99 o|o. a 14; M*- 
muto en baña* 99 o|o, a 1 38; plate 
norteamericana 99 o|o, * 34.78 centa
vos por orna.

ANTIMONIO
LONDRES, 13. —(U. P).

Diferencias de precios con relación a los 
del día anterior *■

recios Je cierre Je los valores cotizados 
en el mercado de ayer

o''públicas 78 v 
D Interna 77 5,8 v 
G¿rantía G¡F 76 1,2 c 
pavunent. 7-1 77 1)2 c 
Casino 8-1 80 12 v 
Caja 6-3)4 77 3)4 c 
Hip. C-l 78 v 
Hip "-1 80 cn 1 on nHip «-1 89 c 
ffiBentures £ 58 1,2 c

Eléctricos 68 1|2 v 
D¿b:n Mete. 67 1,2 c 
ANCOS
Central 1320 c
Chile 283 c
Osorno 155 c
Talca 118 c
INERAS
Amigos 2 t
Anda eolio 5 v
Bella vista 14 3)4 Ve
Carmen 0 50 v
Cerro Gñe. 18 3)4 vp 
CclRdorlaco 3 1,8 v 
Chañaral 6 1)2 cc 
Diputada 41 1|2 cp 
Lota 37 5|8 cc
Margo Marga 2 1|4 9 
llonserrat 17 vp 
Merceditas 5 1|8 cc
Ocuri 25 1)2 tV
Onix 0 46 v
Oruro 141 tp 
ftnltaqui 26 318 vp

GANADERAS 
Rupanco 42 ve 
T. del Fuego 290 1)2 tp

INDUSTRIALES 
Austral 17 vp 
Alcoholes 9 3,4 c« 
Catres 44 cc
Carrascal 6 ve 
C. Melón 228 ve 
Cerveza 99 c 
Cinzano 300 c 
Copec 14 12 cp 
Cristales 27 ve 
Ch. Fósforos 36 ve 
Dropa 88 cp
Electr Ind. 48 ve 
Electro Met. 58 ve 
Ed. Ercilla 4 v 
Envases 14 ve 
Gas Santiago 73 ▼ 
Indac 30 cc
Lamifún 32 vp 
Lozas Penco 22 3)4 ve 
Mademsa 20 1,2 cc 
Papeles y C. 41 1)2 ve 
Paños Tomé 38 ve 
P. Concepción 23 cp 
Pizarreño 44 cp 
Reí. de Viña 89 1,2 ve 
Renta Urbana 172 o 
Sacos 43 1|2 cp 
Tej. Salto 32 112 ve 
Uniformes 28 1)4 ve 
Vapores 120 vm 
Vidrios Pls. 11 c 
Tattersall 216 c 
Termas P. 40 c 

ACCIONES Y BONOS
NUEVA YORK, 12 — (U. P ) Lo» 

valores que se mencionan a continua
ción se cotizaron o los siguientes 
precios: Allied Chemical, 173. Ame
rican Can. 114: American Foreign Po
wer. 2.1|8; American Metals, 23.118; 
American Radiator. 9.1|3: American 
Smelting. 48; American Tel. y Tel., 
169.5|8: American Tobacco. 87.3Í8; 
American Woolen. 8.318; Anaconda 
Copper, 27.1(2: Andes Copper, no se 
cotizó: Armour Delaware Pref., 107.112: 
Armour HI (A> 5 1'2; Armour m 
i^r,io0r _p-’ ■ 49: Atlas Corporation.8 3|8; Bendlx Aviation. 28: Bethlehem 
Steel, 74.118; Canadian Pacific. 5; Ca
se Threshing Machine 71.1,4: Ocrro 
de Pasco Copper, 40; Chlle Copper, ne 
se cotizó: Chrysler Motors. 82.7Í8. 
Columbia Gas. 6 1|2; Consolidated 
Edison, 3O.l|2: Continental Can 43.114: 
Cuban American Sugar 6.314; Du 
Pent de Nemours. 179.314; Eastman 
Kodak, 161: Electric Power y Light, 
7.1,8: Continental Sled. 25.1,2; Ge
neral Electric. 38.3,4: General Food. 
45 3|8; General Motors. 51.3,4: Gi
llette, 6.1,4: Goodyear Rubber 22.3,4:

Hudson Motors 5.7,8: International 
Businez Machines. 185.1,2: Irternatlo- 
nal Harvester. 5S.1|8; International 
Nickel. 36.3,4; International Tel. y 
Tel. Foreign, 4.1|8; International Tel. 
y Tel. Domestic, 4.3(8; Kennecott 
Copper. 35.5|8; Kroger Grocery. 28.112; 
Lambert Corporation. 16; Lehmann 
Corporation, 21.3|4: Loew 34.5,8; Lo
ne Star Cement. 44; Missouri Kan
sas Texas Acc. Pref. 4; Montgomery 
Ward. 51: National Cash Register. 
15.1|4; aNtional eLad, 20; New York' 
Central. lfl.5|8; oNrth American Cor
poration, 22.1|8: Otis Elevator. 17.12; 
Pacific Gas. 32.314; Pan American 
Airways, 17.3|4; Paramount Pictures. 
7.1|4: atifio Mines, 5.5|8; Pennsylvania

'"® ’í«:“’í^míngton“ 
9.718; Republic Steel. 20.114: 
Inc., >5.118; Stone y Webster, 
Tinker Roller Beakfng Co. 
Twentieth Century Fox Films 
Underwood Elliot Fisher 41;' 

°5'Psum. 85.718: United63 7|s: united State 
Vílston Electrical Instru- 

27¿?J4: Wcstlnghouse Air Brake, -3.3|4; Atlantic Coast Line. 20.112: 
^Rlane- 21-3|4: Chesapeake 
té3,4: Consolidated Aircraft, 

MJ’ 28.1,4; Irving
Trost. 13.1,4; John MenvUIe, 72.1,8;

m ,is;

cierre de los debentures del 
de la Corporación de Ventea 
SallLe v Yodo se cotizaron zón de 71 1(2.

T B°N'°S CHILENOS
LONDRES, 12. —(U. P). — Los 

bonos chilenos del siete un medio 
por ciento de emisión de 1021 se 
cotizaron a razón de 20 y .o*> ucl 
seis por ciento de emisión de 1926 
se cotizaron a razón de 2t.

CAMBIO LIBRE
BUENOS AIRES. 13.— (ü. P.) Co

tizaciones de] cambio libre: (Compra- 
?®r>¿ dí51ar- 4-40: llbM «sterlin». 

den francos franceses, no ae 
couso: cien liras, no se cotizó; cien 
f.'í'Tl,”?."..?’11’0' 'V.MMor: aó- lar. 4.43.78; libra • esterlina, 17.48; 
cien francos franceses. 9.95; cien 11 _ 
ras. 32.37; cien pesetas, no se eotl-

T _ ___METALESLONDRES. 12. — (IT. p,_ _ Co_ 
tizaciones de los metales- 
i Sr^SS10, ,a 4boiella '■! contado) 1 «G dólares. tungsteno, ic unidad 
, coptad.oi, 50 chelines; bismuto, las 560 libras. 1.25 dólares

YORK 12» — (ti 
•'ll, o»'Ti de las operacionesm.’.-csdo 
«.melarenP<-- 'íbiai
i plomo> 5 50; ungsteno,l-8u (la libra); bismuto, 1.25; es
taño: cerrado hasta nuevo aviso; pía 
ta, 34.75 (centavos por onza': cobre: 
el cercado de este metal c -rró pa
ra el interior sostenilo y su precio 
fué de 12.50; exeriar cerró también

En virtud de lo dispuesto en el artículo 28 
de los estatutos sociales, cítase a los señores accio
nistas a Junta General Ordinaria que se llevará 
a efecto el 24 de enero del presente año, a las 10 
A. M., en las Oficinas de la Compañía, Santo Do
mingo N.o 1061.

Santiago, Enero 10 de 1940.

CARLOS CARVALLO AGUIRRE.
Presidente.

LONDRES, 13. _(U. P). — Las 
operaciones del antimonio inglés y 
extranjero en toneladas fueron los 
■iguientes precios: antimonio inglés 
metálico: enreja en bodega se co
tizó de 05 a 96 libras esterlinas; an
timonio extranjero: entrega en bo
dega se cotizó de 88 a 00 libras es
terlinas.

CEREALES
CHICAGO. 12.— (U. P.) Cotizacio

nes de los cereRles en dólares “ 
bu.'hel- Trigo: mayo, 0 98.314: 
c. ;z..:........ 
0 5 Avena; nia7o. O 39.5,8;
0..M.1I3.

WINIPEG (Canadá). 12 — (U. P.) 
Cotizaciones de lo» eereales en dóla- 
r»s por bushel: Trigo: mayo. 0.85,718: 
julio, 0.88.518. Avena: mayo. 6.40; 
julio. 0.38.

BUENOS AIRES, 12 — (U. P). — 
Cotlzac'ones ríe los cereales en na
cionales al cierre de este mercado:

Trigo, 8.00; avena, 3.20; cebada, 
6 25; maíz amarillo, 6.45; harina (ti
po uno ceros los 70 kilogramo»), 
7.OO; trigo (para entrega en febre
ro se cotizó a). 7.98.

AZUCAR
NUEVA YORK. «12.— (U. P.) Al 

cierre de las operaciones en el mer
cado del azúcar en bruto. regis
traron los siguientes precio» por bol
sas de cien libras: «ñero, 1.86; marzo, 
1 91: mayo, 1.98.

NUEVA YORK, 12.— (U. P.) Al 
abrir el mercado del azúcar en bruto, 
se registraron los siguientes precios, 
en centavos por libra, par* entrega 
en las fechas que se lndlacn: enero, 
no se cotizó: marzo. 1.89; mayo. 1.94.

LINAZA
DULUTH. 12.— (U. P.) La linaza 

se cotizó en este mercado, par» en
trega en mayo, a razón de 2.05 dó
lares por bushel.

WINIPEG (Canadá). 12.— (U. P.) 
Le. linaza se cotizó en este mercado, 
para entrega en mayo, a rasón ■** 
1 94.3,4 dlares por bushe],

CUEROS EN FRIGORIFICOS
NUEVA YORK. 12 — (U. P.) _

cierre de las operaciones es el mer
cado de los cueros en frlgorífieos, se 
registraron los siguientes precios, en 
centavos por libra, para entrega en las 
fechas q«e se indican: marzo, 14.55; 
Julio. 14.76; septiembre, 14.99; di
ciembre. 15.20.

CAUCHO
NUEVA YORK, 12.— (U. P.) Al 

cierre de las operaciones en el mer
endó del caucho en bruto, se regis
traron los siguientes precios, en cen
tavos por libra: caucho en planchas, 
19.50: latex-creppe fino, para entrega 
Hemdlata. 20.50; latex_creppe grueso. 
20.50; up_rlver fino, en el lugar de 
la producción .9; up-river fino, par* 
entrega inmediata, 18.75.

ALGODON
NUEVA YORK. 12.— (U. P ) Los 

precios fijado» para el algodón al 
cierre de este mercado, han sido lo» 
siguientes, en centavos por libra, para 
entrega en las fechas que se indican: 
Antiguos contrato»! al contado 11.21; 
enero, 10.97; marzo. 10.93; mayo, 
10.67; julio. 10.26. Nuevos contratos: 
enero. 11.15; marzo. 11.15; mayo, 
10.78, julio. 10.46: octubre, 10.9).

NUEVA ORLEANS, 12.— CU. P.) 
Los precios fijados para el algodón al 
clerre de este mercado, han sido los 
siguientes, en centavos por libra, pa
ra entrega en la* fechas qeu se Indi
can: Antiguos contrato»; enero, 11.01: 
marzo, 11.03. Nuevos contratos' enero, 
11.11; marzo, 11.15.

LIVERPOOL. 12. —(V. P). — Al 
cierre de las operaciones en «1 mer
cado del algodón, se registraron los 
siguientes precios en peniques por 
libra, para entrega en las fechas 
que w indican:

Al contado, 8 98; enero, 8 65; mar 
zo. 8.62; mayo, 8.58; julio, 8.50; oc 
tubre. 8.25. _____

NUEVA YORK, 12. —OI. P). — tubre, 9.71,

Bono®
Debenture® míete. de <T a <7 

y medio. __ „
Casino Viña 0-1. de 00 1)4 • 80 

v medio. __
Deuda Int. de 77 1|1 a 77 «8.

Ganadera®
Fuego» de 290 a 290 1)1.

Mineras
Chañara! de 6 1)4 a 0 !|>.
Merceditas de 5 a 5 18.
Punltaqul de 28 1|4 a 28 1)8.

Industríale®
Catres de 42 3|4 a 44.
Cinzano de 285 a 300.
Pap. y Cart. 41 1)4 a 40 1|2.

S?;

9fbMHW
Amigo® de 2 1'8 a 
Ocurl de 26 a 25 P3. 
Oruro de 143 a 140. 
Schwager de 101 » BW- 
Tocopilla de 64 1(4 S ©

fndustrWet

C°P®° de 2^ ero
Tstmifún de 32 112 B 
P. Concep. 23 3M; B
Pizarreño de 44 L2 * 
Vapores de 120 1“ *

fijados por el 
Bco. Central 

de Chile
ENCIERRA DE A

odiar
£ ...
Lira .
Belga
Oorona sueca .. 
Corona danesa 
Florín holandés 
Oro chileno ..

GANADO MENOR
3771 

16« 
3771

33
rr

Menaje de Casa en Huérfa
nos 25 37, ante el Martiliero 
de Hacienda señor Víctor Ara 
ya, a las 14.

Muebles y Varios en Mone
da 1316, ante el Martiliero de 
Hacienda señor Enrique Gon 
zález, a las 10.30 horas.

Menaje de Casa en Rican- 
tén 367, ant? el Martiliero de 
Hacienda señor Victor Araya, 
a las 10 horas.

Muebles de Oficina y Va
rios en Agustinas 107Q, ante 
el Martiliero de Hacienda 
señor Roberto Fernández, a 
las 11 horas. 
Prendas de Plazo Vencido

El León en Independencia 
762, a las 10 horas.

A las 11 horas, en el mercado del 
algodón, se registraran lo» algulen- 
te» precios en centavos por libra». 
Sara entrega en las fechas que se ln 

lean:
Antlgaos contrato»

Al contado. 11.23; enero 10 99: 
marzo, 10.82; mayo, 10 SG, julio. 
10.2®.

Nuevos contratos
Enero, 11.16; marzo, 11.07; mayo, 

10.79; julio, 10.46; octubre, 9.71. I
LIVERPOOL. 12.— (ü. P.) AI abrfr | 

el mercado del alogodón, se registra
ron los siguiente» precios en peniques 
por libra, par* entrega en las fechas 
que se indican: enero, no se cot,: mar
zo, 8.70; mayo. 8.66; Julio, 6.58; oc- 
tubr, 8.35.

NUEVA YORK, 12.— (U. P.k Al 
abrir el mercado del algodón, ee re
gistraron lo» siguiente» precio». -~ 
centavos por libra, para entrega en 
lo» fechas que se indican: Antiguos 
contratos: enero. 11,02: marzo. 10.93; 
mayo. 10.86: Julio. 10.24 Nueves con
trato»: enero no ze cotizó; marzq. 
11.06; mayo. 10.78: julio 10.44: oc_

Buey. l a el»«s . 
id. de 3.a .. 
id de 3.a ...

Novillo. 1.a clase
id. de 2.a 
id. de 3.a

Vso*. 1.a clase 
id de 2.a 
id. de 3.a

Tornero, 1A ¿
M. do 3 a 

Oordero 1.a el
Id. de 3.a 
Id. de 3.a

Oordero de Magallanog 
Oveja. 1.a clase

Jd .de 3.a . 
Id. do 3a .

Cerdo. La clase
id. de 3.a . 
M. de 3.a .

Oraaa rama .
Sebo de orejano

CUEROS DE VACUNO!
Macho», mayores de 34 K. 
Hacho*. menare* de 34 K. 
Tuero de vaca, mayor 37 K. 
Cuero* de cordero, doe. .. M

k
si

 si
 B

iss
 sa

ss
! s

sa
sa

aa
ss

PARA TONUIOA» a nu Bttoa 
débiles, faltos de apetito y me

moria, recurra Á

Y 0 D A R S I L
Base: Yodo tánico anenlado.

CAJA DE COLONIZACION AGRICOLA

051,165.67
051.165.67

57.845.25

5.000.000.00 5.057 845.25

$
2.766.188.66

42— Operaciones pendientes
43— Dividendos Anticipados

56.815.185.60
3.743.510.05

4.395.150.68

I

123.945.031.09 74.468.650.00

4.162.528.44

0.155.400.00

\

$ 218.535,290.53

ORDEN
8

140.000.000.00

3O4.316.546.2S

$

el Estado

■FONDOS DISPONIBLES
1— Caja.............................................................................
2— Depósitos en el Banco Central de Chile ...
3— Documentos a cargo de Empresas sanearlas
4— Depósitos en Empresas ”

a) A la Vista.................
b) A Plazo....................

COLOCACIONES
5— Préstamos con Garantía Hipotecaria
6— Préstamos de Asistencia
7— Dividendos por Cobrar

a) del año.....................
b) atrasados.................

G—EXIGIBLE A PLAZO
38— Saldos por Compras de Fundos.........

H—OBLIGACIONES CON BANCOS
39— Adeudado a Bancos............................
40— Adeudado al Banco Central de Chile

a) Préstamo Ley 5,185...........................

«8—Documentos en cobro judicial:
a) Préstamos hipotecarios (Vencidos) 
b) Préstamos de Asistencia (Vencidos)

'9—Deudores en Cuentas Corrientes
10—Varios Deudores.............................

INVERSIONES
M—En Colonias de Parcelas en Formación

a) Tipo “A”.....................................
b) Tipo “B”.....................................

En Colonias, Escuelas o Colectivas
3—Bienes Ralees

a) Para sus Oficinas
b) Para Otros Objetos
c) Parcelas Adjudicadas

14— Valores Mobiliarios (Bonos)
15— Ganado...................................
16— Maquinaria e Instalaciones ‘ .¿ñ*
17— Herramientas, Enseres y Utiles de Explota
j6— Mercaderías v«Cosechas en Bodega ... •

hl9-Cultlvos. Siembras y Otras Explotac^nes^ 
, 20—Muebles, Instalaciones y Utiles de Escritorio

B—OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO
21—Operaciones Pendientes

22— Cuentas Diversas
23— Intereses por Cob

otras cuentas del debe

Servicio del Empréstito -..

Honorarios Consejeros 
«—Impuestos o Contribuciones 

; Salarlos v Jornales ...
51—Otros Gastos de Administración .. 
«—Resultados Explotación Colonia® ..

Entradas y Salida®
Baldo del Ejercido Anterior............

0.778.99!.W

7.671.25
3.602.695.96
2.104.749.69 

798.061.65 
1.276.008.60 
1.245,590.46

1.429.336.86

J8.297.243.47

$ 218.535,290.53

^Obligaciones de Consejeros y Empleados 1 .
*) Directas................................................................
b) Indirectas..............................................................

l^Doeumentos Cedidos en Garanti, al Central de Chile . .

7*9 \aJores en Custodia..................................
$C’Yalorf,s en Garantía '
.g^Garantia por Préstamos HIP01*S*™* / ■

Garantías por Préstamos de Asistenoia ................
’ BléctuáÜoE por él íetado .

O) ConUblUsadM y Englobé « B» Oolo°*d°«w_

200.266.17
— 6 200.266.17

S 204.316.346.25

K RECURSOS
47— Fondos recibidos del Estado én conformidad al Art. 71 de la Ley

N.o 5,604 ....................................................................... . ....................................... .
capital
48— Capital autorizado, Art. 3.o Ley 5,604

0 100.000.000.00
Capital Enterado: 
I—En Dinero

a) Art. 3.0 Ley 4,496 .................... ... .....................................................
b) N.os 31 y 32 del Art. l.o de la Ley 5,105..........................................
c) Art. 3.0 Dec. Ley 521...............................................................................
d) Art. 3.o Ley 5.604 .......................................................................................

57—Obligaciones de Consejeros........................................................................ ..
58— Valores Afectos a Garantía y Contabilizado® en las Colocaciones ..
59— Depósitos por Valores en Custodia . ................
60— Depósitos de Valores en Garantía....................
81—Acreedores por Garantías Generales................
■n—Productos de Bonos de Colonización Em’tIdos

a) Percibidos por la Caja de Colonización "
b) Entregado al Ministerio de Tierra* y Cc 

por el Xetado

%25e2%2580%25a2ccitr.ee


TEATROS Y CIN£S LA NACION. Sábado 13 de enero de 19401G

SIGUE LLEVANDO PUBLICO AL VIC
TORIA LA OBRA “MUJERES”

HOY SE REPITE EN AMBAS FUNCIONES

fe

Mendoza ’ presenta esta veixkm en Marra rita García Ortera. ¿estafaras suztucsa. Incitadas? en ella , .,2;.
hermosos decoradas y luJOEÚfmos <pie We?etía es ponderante en la obra

' ________________________________________________ ‘Mujeres”_____________

JOYITA Y MARAVILLA ACTUARÁN 
HOY EN EL ALCAZAR

i

Las cantantes mexicanas jue 
han constituido un mteré- tea
tral con tras nepresema^.mes 
en e*2 teatro Santa Lucía ac
tuarán hoy. además por única 
vez. en tarde y noche en tí tea
tro Akázar

La s_mpéura raía de la p_ast 
B.-anil estará hoy de Certa cea

“EL DIVORCIO DE DON ROMILIO”, 
HOY EN LAS REVISTAS DEL TEATRO

BALMACEDA
tos folkloristas argentinos <rL-os 
troperos del alba’, el m=go de 
la man pilacicn Artñrt-1 y tí 
rumáista cubano Negro Zorrúla. 

“Divorcio, tí fracaso dtí vin
culo’ e¿ el nuevo sketch cómi'o 
hablando y en él hacen reír 
Retes. R-mo, Gtorís
del Castí-o. Era González. VI- 
liaaova, Alejandro Lira. Pepe 
Puentes, y tí negrito Sam Brea n. 
La cancionista típica neciEal 
Ma.-iquna dtí Río, interpreta 
nuevas tonadas, cuecas y aires 
chilenas. Amias representacio
nes son precedidas ce c:s pelí
culas. ‘Tradriióe Herma 
‘La sombra del Muerto”.

■

MEMORANDUM
DE “LA NACION”
ENERO

SABADO
SANTOS DE HOY:

CraEBCINDO, LEONCIO 
Y GLASHKA

SANTOS DE MASANA:
HttAM, MALAQOAS Y

ecfbasio

"^1.1 OTECAS 
Y MUSEOS

NAC>C’A1 _ Aventds O’*’jgri>. »L|.»
’’■«-fu

B¿°C,EDA” pe roxesTo rt.
Biblioteca industrial.— 

. diariamente de 9A0* 1- y de 14.30 o 18.30 horas, tn£
"

K?2,C.“D?2 ■íacional de mi 
. .Vár- . " «mi- — »

.'ACWNad DI BBLLAÍ AB. TES — Palacio de Bellas Ar- 
tes Parque Forestal, abierto to- 
des. de 9-38 a 12 horaaX de 14.30 a 17 horas.
■ de hístobia NATÜ-
B LL~ SBint> Normal de Agri-— —* r m i r» Arrt-
9a-ntnr*,5bi.erl0 ‘odos «UeTdo . 9.^0 a 12 horas, y de 14.39 a 18 ¡Jioras.

HISTORICO NACIONAI___ Mo-
ae?^ ¿~r’ ,bfer,° ‘odos los díaa a 18 horas Las Secciones HisLo- 
rl* y M’htar funcionan en el ala 
■erte del Palacio de Bellas Arles, 
Parque Forestal. Abierta! todoa 

,te ’-30 » 12 hor“ T do 11—0 a 18 hora».

BOLETIN ALEIjU 
OROLOGICO
BOLETIN DEL TIEMPO

• Rehartado a las 20 horas del 
vieraes 12 de enera d- 19«9).

Ha eontinnado el been tiempo 
cef nubosidad parcial en gran parte del país.

Desde Cae tin a] Ser haba Da- 
vias y vientos Inertes <ei Norte. PREVISION

MaJ tiempo se observará en la 
parte Ser del territorio.

ARICA A COQUIMBO. —Bee- 
no Neblados parciales. Vientes del Suroeste

-AJCONCAGLA A MALLE. — 
Buena Na blade 3 parciales Vien 
íes del Suroeste Variable ea 
el Sur de la sena

CORDILLERA -CENTRAL). — 
Alga nublado

ÍLBLE A CHTLOE — Varia
ble Tendencia a precipitaciones 

■ y l ientos de! Norte.
GCAFO A EVANGELISTAS 

(Cesta’ — Mal tiempo lluvia y 
temporal Vientos tuny fseries 
del Norte.

INFORMACIONES DE 
SANTIAGO 

TEMPERATURAS DEL AIRE 
(día 12). — Mínima; 11,79 C., a 
las 6 horas 18 míneos .

Maxima: 29^9 C., a las 16 he- 
ras 15 minutos.

HUMEDAD RELATIVA DEL 
AJRE 'día 12). —Mínima: 81 o'e, 
a las 17 horas 26 minutos.Máxima: 93 0 0, a las 5 horas 
40 minutos.MINISTERIO DE DEF. NACIO
NAL, Oficina Meteorológica de 
Chile. 

T U R N O Di 
BOTICAS

»{r»l«atot farmacia, osla- 
tBra* huta el 20 del pre-

',b,“ 1W1: UbJ 
»»•; Sanz, Mi.

- 4198; Ar*y*- Carraca! «7*; Esperanza, Esperanza 39¡ 
Ü-ía 19t8: Geldes,Ecuador 4299; Bremen, J. J. Pé
rez *273; Troncoso, Teatin.s 
Agutina.: San Antonio. Monji- 
****•££ Antonio; Liser, San Die- jo -308; Tueapel, Tucapel esqui
na San Alfonso: Victoria, Cochra 
se esquina Victoria; Club Hípi
co, B. Encalada 2158; Central, 

ALeB,.d* 6S2I: Viñez, Chüoé, IW3; Oreon, Franklin 448; Santa 
Fe Carmen 1396; Haeberle. B. 
O Hijxin. 1588; Hispano Chilena. 
18 de Julio esquina Carmen; San
tiago. Arturo Prat 981; Inplate- 
rr*. 10 de Julio 16; Cruz Blanca, 
Av. Ossa 53, Los Guindos; Bul- 
nes, Borgoño 311, Pobl.. Bulnes, 
Renca; Contador, Av Indepen
dencia 2668; Centenaria, Av. Re
coleta 2298; El Inca, Av. Provi
dencia 1381; Helfer^. Av. Provi
dencia 2369: Urgencia, Ay. Ira- 
rrázaral 2702; Baquedane, Av. 
V. Mackenna 2; Jnica. Av. Con- 
deU esquina Santa Isabel; Ra
dium, Ar. Manuel Montt 2562; 
Santa Filomena, Santa Filomena 
esquina Loreto: Peña, Av. In
dependencia 556; Pobl. M Montt, 
El Pino 819; Pobl. M Montt; Ar- 
leruf. Ar. ’ Independencia 1669; 
El Salto, Av Recoleta 1307.

DEFUNCIONES
Idz Rosa Amaro Q-, 28 años. 

J it-'-a López E , S3; Francisca 
, F. Arxya, 46; Alfonso Codell • 
I C.. 42; Jorge Escobar S , 87; Msj 
' cedes González. 29; Artero Va- 
1 J&nzaelx 72, Esthete Berdfehovt- 
k- S. 72; leti ~ ZáAfre M 
5? Mzríi L Mrcrr-ez G . fiS, 
G-rlLez Pérez G , 57, Be;A 
'ízxlr-iz ? . 56 Adolfo Lthe-ya 
C , 43: Félix Alegria González 
68; Angele Ab’enzo G., 52; Erna 
QokJada C . 3?; Pedro Quezal* 
C-. 54; Celedón Ortega G., 77;

1 Lidia Bravo. 27: Jc&n Serrano

2.<

i

ALAMEDA-PORTUCI

BAJO LAS OLAS

Tarde 6.3® Noche W
CIA- DE COMEDIAS 

ROSARIO GARCIA ORTEGA
T CARLOS DIAZ »E 

MENDOZA
1X

lu-
els

"LA PRIMERA LEGION”, CONTINUA 
TRIUNFANDO EN EL MUNICIPAL

Matinée 
Tarde. 
Noche.

Av.

TELEGRAMAS 
SOBRANTES

En lis Oficinas del Telfrrafo 
del Estala hay siguientes:

Bicardo Saeble, Serrano 753; 
Antonio Somero. Eyzaruirre 15; 
Peña, San Ignacio 272; Arturo 
Rahamonde, Bahzmondes <95; A" 
thnlo Romero. Manuel Montt; 
Qüitechchs): Carmen Valencia,
Esperanza 642: Josefina Errázu- 
rie. Hotel Crillón; Beche, Cris
tóbal Colón 95: Larden; Luis 
Irarrázaval, Bolsa Comercial; 
María Burgos, Goteles Paño; Pom 
pe-o Martínez. Ahorro Nae.; 
Ruiz. Arturo Prat 1574; Eugenio 
Cía., Moneda 461; Caroyon. Ingo 
Corniisen. Hospital Salvador; Eme 
lina Pávez, Bicardo Santa Croa 
1989; Tie. señor Alfredo Torres, 
Degcar; Arturo Adriaoola, Marco 
lets 468; Manuel Marco, Hotel 
Español, Julio Buitrago. Escani- 
lla 674; Fabo o; Berta Contrerai, 
Martin Aranda 138; Roberto Ca» 
rsjal. Nataniel 137: Adolfo Kro
ning; Asoch; Julio Base uñan, 
Rondizzoni 2929: Carmela Castro, 
Arda. Condell 1760; Vidal. Agus
tinas 1263. Ester, Centenario 
1059; Artemío Torres. San Fran
cisco 8625; Carlos Navarro, To
más Colorado 1773; Amalla do 
López, San Isidro 82; Elena li
rias, Independencia: Guillerato,
Síjva 1084; Juan Muñoz, Suo. 
San Pablo; Amella Cabrida.

EL LUNES INICIA SU TEMPORADA 
EN EL TEATRO AVENIDA MATTA 

LA COMPAÑIA DE SAINETES

HOY
EL MEJOR PROGRAMA PARA 

EL MEJOR PUBLICO

VICTORIA-CARRERA

Toman parte grandes ar
tistas; cabe destsasr la ta. 
moss. bailarina alemana

WHITA HERM BOTH
Debido a que su presen 

tación consta de «inte cua
dros. se exhibirá soto e«^ 
revista.

Tribunales de Justicia
CURIE SLPKLMA 

Mo\ imiento Or ayer 
TRIBUNAL PLáiNO 

Beiaxor señor k uenxaüdh
Agregaca:
1 Recurso Qe Queja d3 don ^es- 

¿e Gonza-ei Finvcnst. acjierno.
2 Sncurso ae □Ufete oe don Gui

llermo Djfez Casulla -cuerdo.
3 Recureo de qutía de don Gui

llermo Bormazabal Gonzálea. acuer
GO. . ...íó» la tabla no .

Ea .a 1. alegó ñon Pedrc Luj 
por el recurso; «n -* 

3, alegó don Manuel Jara cnsti. 
por el recurso.lalloB del acuerda 

Queja de Carlas Porter, an 
^^Queta de Raquel Gres M., 
,ncU£Mr* Arturo Jare Ayala,

B , 38; Federico Mitterteinez 
31; Carmen González T-, no ae 
índica; Juan Geldres D-. 36; Lui
sa Muñoz. 45; Erasroo Reyes, 12; 
Mirta Odette Araneda.. 10; Su
sana Muñoz, 58: ElLnz Ojeda, 7; 
Felipe Morales, 80; María Ester 
Guerra, 33; Rosajio Vega O-, 77; 
Felina Parra, 62; Ester Arce B , 
33; José Dcarte. 9, Va
lens cela, 15 £fr¿zs Beyes S , 48; 
Sermrdo Brave B Ife, Ciernen- 
tí-a Vélik 8 . 45, Flerindr Gres e ... lüÜcí Amelia Paras,S == ss müci Amelia. Pavas, 
52 Margarita Csneba, 55 Ma-ge- 
rita Maaesae C , 44; Jaasa Baza 
Bey:», 73; Loiza Doeoso C j4
Armando Broca M , 47; Benita 
Molina V., 10; Daniel 8. Valen- I 
znela. 54; Enrique Ramos Peñas
co. 4., y S9 menores ¿e an afio. I;

ais 
iU^rtq?»nSVlcuñA coe Germán 
Mari-t-.arr. aíe lugar fondo.

Car .os Yavar coa Angel Arr.go- 
crlagt, se higa- forma

Contra Ricardo Lepe, ha lugar 
forma.

CORTE DE APELACIONES 
Primera Sala — Relator tenor
1 H. Vtídés C. con H. Vaidéa 

A., confirmada con declaración; 
2 y -3 Suspendidas; 5 y 9 Trámi
te; 6 O. Bunster con L. Puelma 
y otra, confirmada: 4 oin Tribu
nal; 7 Banco Garantizadar de Va
lores coh C. Lavanchy, suspendi
do efectos; 8 M. Carreño parti
ción, confirmada; 10 T. Bu- ¡ 
tiz, posesión elective, confirmada. !

Agregada: contra G. González, 
aprobada.

Falladas del acuerdo: H. Gor
don y otro con Munic-palidad de 
Santiago, honorarios, confirmada 
con declaración; B. Casanova con 
L. Muñoz, confirmada.

Alegaron en la 1, don Gustavo 
Sanhueza C.. confirmando con 
declaración; en la 6, don Car loa 
Flores Vicuña, confirmando: en ¿a 
10 don Antonio Rlvas, confirman
do.

Segunda Sala. — Relator se
ñor 5asquez

1 Sumario por infanticidio, a pro 
beda; 2 Hallazgo de un feto, apro- ¡ 
bada: 3 Hallazgo del cadáver ae I 
A. Gonzalez, aoro’oeda; 4 Muerto 
de J. M. Madrid, aprobada; 5 
Hurto el Institución de Eduee- 
ción, aprobada; 6 Contra P. Ga
rre ton. aprobada; 7 Hurto a P. 
Soriano aprobada; 8 Daños e. M. 
Larraín, aprobada; 9 Contra L. E. 
Pizarro, aprobada: 10 Legones a 
L. Yon. fallada.

Agregadas: Coniza I. Cisterna*, j 
revocada; contra J. Santos ,y 
otros, aprobada.

Falladas del acuerdo: contra O. 
Avala, revocada; J. Tagle con. A. 
Canales, confirmad*.

Alegaron en la agregada 1, don 
Carlos Bañados, revocando; en la 
agregada 2, don,Benjamín de la 
Berra, confirmanoo con declara
ción.

Tercera Sala. — Relator se
ñor Urmtla

1 Sin estado; 2 Suspendida; 3 
E. Bersano con A. Azerman. con
firmada; 4 M. Doneeo con B. 
Henriquez 7 otro, revocada: 5 M. 
fflberg con J. Cheleff confirma
da; 6 E. Rosales con a. Meza y 
otro, confirmada; 7 j. Pérez con ' 
A. Brancoli. confirmada 8 A. 
García con M. Novoa, confirma
da; 9 A. Amagada con H Herre
ra. acuerdo; 10 F. Loboe con F. 
Vives, confirmada.

Agregada: contra G. Horta.
, aprobada.
’ Falladas del acuerdo: contra A.
1 Medina confirmada con deciara- 
I clón; R. Troncoso con E. Moran- 
1 dé, confirmada con declaración: 
i L. Muñoz con Andes Exploration, 

confirmada.
Alegaron en la agregada, don 

Róblnson Alvarez Marín, aproban
do: en la 9. don Jorge Reyes con 
don Oscar Lizana.

Cuarta Sala. — Relator se
ñor Puebla

1 Contra M. Cruz, confirmada 
can declaración; 2 Infracción a la 
Ley de Elecciones, eprobada; 3 
Contra F. Luco, aprobada: 4 Con
tra P. Chopelo. confirmada; 5 J. 
Avalos con M. Godoy, confirma
da; 6 F. González con M. Casti
llo, aprobada; 7 Municipalidad 
de Santiago con G. Ovalle y otra, 
aprobada 8 Sin estado 9 E Mis
to!. 7 <jüa. can & revece-
da 10 Suspendida

• Agregadas. Contra M Barehc- 
na, suspendida Amparo de E. 
Cdrasfo desechado

Falladas del acuerdo: G Rsme- 
. ro con T. Perot, confirmada; con
tra G. Duran, confirmada con de
claración; contra R. Velasco, re
vocada.

1 Alegaron en la 3 don Alfonso

. S^de^eS^^d.-énsulida--, ™e tapio

• el mar de ¡a amenaza de submarinos enemigos.
; BLANCA’ NEGRrSE BENETICIA EL 
i MARTES EN EL TEATRO CARRERA

E¡ próximo martes se eifictua-
• rá la última función de la Cía.
■ de revistas y Music HaD con 

una función de ga*s en nona.
• y beneficio de la simpataca. y 
primevísima vedette Blanca Ne~

El fallecimiento de 
Celia Podestá 

1 Ay®, en Valparaiso fuemei
■ sepultados los restos 
ür-a &r?enuaa Calía Poaestá- 
cuyo failecuniento ha ccao hen- 
damentz» lamentado en _ toaos 
los circutos artísticos ae ese 
puerto y de esta capilar y muy 
'especialmente en el ambiente 
radial, tí cual se encontraba 
ligada desde algún tiempo. Los 
ftm&ales ce Celia Podesta fue- , 
ron una sentida demost-racmn 
del afecto que la d-stinguia* 
cantante argentina se babia 
conquistado en nuestro puDlico

gñ. Para esta función se pre- : 
pars un regio programa a ba
se de un Cocktail Blanca Ne- 
r-i la hermosa revista “Hijas 1 
de ’ Eva” y un nutrido progra- | 
ma ce var.edaaes a cargo de 
las primeras figuras ael teatro 
rhilsno. Ia¿ entradas para a>ta 
función están a ia venta en ia 
boletería del teatro.

— HOY —
Esp. a las 6 Noche 9.30

FORMIDABLE PROGRAMA
I RIFLE

l.o Gary Cooper y Andrea 
Letds en la epopeya guerrera: 

miedo de morir 
2.o Charles Farrell en la cinta 

de aviación:
Alas de destrucción

MANDRAKE EL MAGO, 5.a

rKO. presenta un drama 
emocionante en que se 
muestra a qué extremos de 
crueldad puede llegar el 
hombre para con sus seme
jantes cuando lo domina 
sólo un afán de acumular 

riquezas:

ESCLAVOS BLANCOS, 
por Anne Shirley y un ma
ravilloso conjunto de genia
les niños actores (solo para 

mayores?.

Matinée 
Tarde
Noche. .

“Argentina ’ sí;00 ! 
presenta al ajo yA 
«>n AHtFIionft. 
Connor, en T? J ía h

Bn tarri ,
Kranae Pareja ft U», 
tas mexicanas- “W

JOYITA Y M.p.
con un precioso nr^U, 
canciones que JWanft

ORIENTE • ALCA??
TARDE 6.30 NOCHE 9.50: 
REO. presenta el Intenso 
drama de emoción profunda, 
que muestra abismos de 

crueldad y de miseria: 
esclavos blancos,

calvarlo de muchachas des
validos a quienes la suerte 
les ha negado amparo; crea
ción admirable de 
Shírlev (sólo para mayores)

TARDE 6.3, S0Cn

Sono Film" 
gran Pepe Arias en
diosa creación dt

^CO SERENA
Además, únicas í
nes de 1M tólebftWfci 
Distas mexicanasAnne , MARAVILLA (8 n0YTT*l 

rores) ' D- nuj.J ■.

6 15 P M. COLOSAL PROGRAMA DOBLE 9 30 p u ’’1O EN AMBOS TEATROS:
Artistas Unidos presenta al actor más varonil v -t, 
valiente de la pantalla: Gary Cooper, en la más 
película de aventuras y neroícaa luchas. epope-a 
d oea de batalla entre blancos y fanáticos indios. £' 
Brolladas en las Filipinas:

EL MIEDO DE MORIR.

Además. 6.a y última función de la estupenda w,i 
ñoNOUTSTANDO EL UNIVERSO (para may. y menor»

SINTONICE

\í/ EMISORAS OTTO BECKER
ONDA LAQGA Y COPTA DE25METPOS

SANTIAGO DE CHILE

ñeñe Larrea; en ia 6, ñon Fran
cisco J. Barros, aprooanna; en ia
5 y 9, don Jarse Gumucio, ievo-

Quint* sata — Relator 
»eñot Pemjean

1 Recurso de hecho de A. 
redes, desechado; 2 R. ©¿m
A. C rove ato, aprobaos; 3 0. Ma- 1 
te ima can ir. Selman, aqroo=aa.
4 R. Santandreu coa M. Ferrada, ' 
mnfarmada.; 5 A. pinto COD A. 1 
Peüemberg. confirmada; 6 Recur- l 
«o de hecho de S Ftoa>. ha tuzar, | 
7 H Coilemann con zs ..’arquera. ; 
apresada; 3 G. Fuenzalida con 
E. Muza, ha lugar deserción; 9 C. ' 
C Machuca con J- L. Machuca, 
ccníu-mada; 10 A. Henríauez; y 
otro con M. Molina v. ae H.. 
confirmada. _

Agregada: contra -. Barriga y 
otros, confirmada; contra O. Be- 
rzios y otro, re vocean.

Fallada del acueru-o: J. Sarquis 
con I. Pintemos, revocada y con
firmada. , ,r ,

Fallada en cuenta: L. Morelre 
eon R. Pavéz, sin lugar deser
ción; B. Donoso con O. Jimenez, 
desierta. j .

Alegaron en la agregada 1, don 
¿osé Edmundo Le-va, revocando: 
en la agregada 2, don Alfredo 
Cruz Opazo, revocando; en la 5. 
don I*.r«o Rojas, revocando en 'a
6 don Lui¿ Irigoyen y don Juan 
de Dios Vergara, por el recureo.

EL PROCESO DEL COMPLOT 
DfcL 25 DE AGOSTO. — En la 
Corte Marcial continuó ayer la 
causa del complot del 25 de agos
to, alegando el abogado don Gus
tavo Claro Salas, por don Gumer- 
clndo Clero Marre, don Carica 
Irarrázaval y don Carlos Rencores

La vista de la causa quedará 
! suspendida hasta el lunes nróxl- 

mRECURSO DE QUEJA CONTRA 
EL JUZGADO MILITAR. — £,n la 

1 Corre Suprema se vieron ayer los 
I recursos de queja deducidos Dor 
i don Guillermo Hormazábal. don 
I Jorge González Pinochet v don 

Guillermo Díaz Castillo, contra el 
Juzgado Militar, «n el proceso del 

1 complot del 25 de agosto en todo» 
los cuales se reclama de haberle 
negado la excarcelación bajo de 
(lanza de loa recurrentes.

Dichos recursos quedaron en 
acuerdo 7 es probable que eecn 
Callados hoy.

En la Corto Marcial se presento 
un nuevo recurso de oueia. por 
don Enrique Suzarte, que 1 am
blen ha quedado en acuerdo.

EL COMPLOT DEL 3 DE JULIO. 
—Bn la audiencia de la tarde la 
Corte Marcial ae ocupó en oír los 
alegatos en el proceso seguido por 
el-complot, del 9 de tullo.

Alegó el abogado don Ambrosio 
Montt. en defensa de don Alber
to Wttñkea.

Sólo quedan cuatro alegatos, 
que han sido aplazados ocre la 
audiencia del lunes: de don Ma
nuel Jara Cristi, por don Guiller
mo Hormazábal: don Omar Ba
rrera, por don Fernando Barros 
Calvo; don Jorge Cristi ncr don 
Femando Ortúzar; y don Anto
nio Debieses, por don Jorge Pé
rez Abe.

PLENO DE LA CORTE DE APE
LACIONES.— En el Pleno de hO7 

i la Corto de Apelaciones formará 
I !a« ternas para proveer los car

gos de Receptor de Mayor Cues- 
í tía de Santiago y de Procurador 
! del Número de Santa Cruz.

DESIGNACION DE MINISTRO.
i —Se ha designado al Ministro don 

Ernesto Zúñiga, para conocer de 
una nueve denuncia contra e: Di- 

' rector del diario “Crónica” d? Sar. 
¡ Vicente, don Carlos Monreal B 
| por deseq¿jo al Gobernador de 

ese departamento,
I Se cree probable que esta de- 
• nuncla se acumulará a otra que 
l está a cargo del Ministro don 

Antolín Anguila, por hechos de , la . . ..
I D:

FONO 93613
La Sala de las Grandes Produc

ciones a Precios Bajos.
VERMOUTH 6.00 NOCHE 9.30: 
l.o 20th. Gen turf Fox presenta a 

la exótica bailarina MARGO, 
José Crespo y Arturo de Cór
doba en la dramática pro
ducción:
QUISO SER MADRE.

,0 20th. Century Fox nresenta & 
Loretta Young, Warmer Baxter 
y Bennie Barnes en la alegre 
cinta musical

MUJER, MARIDO Y RIVAL

Mañana matinée: Rapsodia de Ju
ventud, Un Viaje al Infinito y 
¡as dos series: Camino del Oregon 
v Mandrake, el Mago; vermouth y 
noche: Tarzán y su Hijo y Una 

Noche de Amor.

hoy 6.30 y 9.4o, sigue el éxito 
de la más formidable producción 
de Artistas Unidos (para mayores 

y menores):
EL MIEDO DE MORIR.

Todo romance y emoción en esta 
maravillosa cinta que interpretan 
los grandes astros del cine: Gary 
Cooper, Andrea Leeds y David Ni
ven, recordado intérprete de Mamá 

Soltera.
PLATEA 3.40 BALCON 2.40.
Mañana matinée: Amigos Peligro
sos. Tarde y noche: Dos Bobos 
en Oxfprd. Laurel v Hardv. Lunes 
sociales a 2.40 y 1.60 localidades: 

El Gran Vals.

homenaje a los
VETERANOS

HOY A LAS 22.30 HORAS

PROGRAMA

Saludos a los veteranos por el Jefe 
la Sección Propaganda de la Dirección 
Reclutamiento y Tiro Nacional

Canciones criollas

Declamación por

Música militar.

por los

el señor

Poema heroico declamado 
señor S. Zañartu.

Canciones criollas.

Cuatro Hua-

Agustín Re-

por su autor

Oración por la Patria, por el poeta Hum
berto Concha.

Himno del Reservista.

El Film que no necesita de grandes publicidades

Gracias a la merecida fama de los inolvidables astros de 

PROFESOR MAMLOCK’’ 

Lunes 15, Premiere en. eL Baquedano

Teatro Municipal
V ea Ud. la comedia de mas hondThumamdadLA PRIMERA LEGION

en la excePcional “^pretacion de la magnífica Compañía de 
mf-L J mDI,AZ DE MENDOZA

: Sebado 13. Tarde 6.30 y Noche 10 P. M.

Telefono 84407

Reserve su



LA NACION. Sábado 13 de enero de 1940
TEATROS y cines

wVlaUs obtlen^ su mayor 
éxito Blanqulta Negri, Lolita Cor-

►

icti/re

MANANA DOMINGO

GUIA DEL ESPECTADOR, TEATROS, CINES Y VARIEDADES
TEATROS

NEAG1E

ITALIAN HOY

<
4

►

RIALTO.— Av. Pedro de Val
divia 3346.— Teléfono 41687 — 
Vermouth y noche Una noche 
de amor v Muchachas que estu
dian

1.0
2.0

ORIENTE. — Erovldencia esq 
P. Valdivia. — Fono 41343. — 
Vermouth y noche: Esclavos 
blancos.

3.0 
MANOS

Un sensacional drama

nocturno
Broadway.

(Solo para mayoreB)

I

ULTIMOS DIAS DE ACTUACION DE 
LA CIA. DE REVISTAS DEL CARRERA

E nnmDifi» de revistas qu^ con en que cada uno de lm nrticfaa
^ictúa en *1 Carrera, anun. tienen que visar sus números v 

6iilt0 • últimas funciones en San- la hermosa revista "SI Ud ”l'era 
018 í11 con las hermosas revistas, mi tesoro", basada en la estup=n- 
tM0’ a- Eva", oue ha sido un» da canción de Blanca Necrl En 
“gijas Iva más aplausos ha ob- estas reviafao ----bnde fe desde el día de su estreno,

Hardings, Wltha Hcrm 
de los An8eleá- la 1o- 

esPañola y Clarase 
H d rC?r.L‘itlan, *n 8U creación de 
tfU Estatuas Humanas. Para ma
nan» se’ repiten, en las 3 funcio
nes, estas mismas revistas. El lit- 
nuiír \ únlca Unción pp-

temporada & mitad 
rinP E1 mar^s se despide ls
hnn J50? >?na *unclAn de gala en 
wdJtfa V beneficio de la primera 
nrn!Í.^, LanqUlta Ne^. C0H UU 
programa de gran atracción.

ESMERALDA'

I

tt DRAMA DE LA ENFERMERA MARILA

/eyes tnexor-a¿r/es de /a guerra,

AJOíSOLAJ
•a CHESTER VIRGINIA

Metro- Golthvyn-Mawr MORRIS-GREY

O'HIGGINS
A las 6.15 y 9.30,
Mayores las me
jores SABATI

NAS de Santiago 
simultáneamente 

en los tres chi
lenos "Cóndor".

? 3,40 plajea, $ 2.40 halcón y $ | gal
HOY TRIPLES, además de TARZANOITO de 5 aSoa hm, „ 

estreno

Sublevación a bordo 
del “Aguila Negra

HOY SABATINAS TRIPLES, 6.10 y 9.30 mayores. DOUGLAS FAIRBANKS Jr-..?:.,^SILJRA.FHBONE m "TRADICION H¿OIÓA^ y LÁ SONSA 
MUERTO y además en escena COMPAÑIA CONDOR, estreno de la nueva revistr 
con 45 artistas:

EL DIVORCIO DE DON ROMILIO 
estreno de la 3.a y última etapa de la revista conyugal episódica de risas a gritos 
con ROMILIO ROMO, BLANCA ARCE, el mago ARTINELLI, LOLITA GRANA
DOS, debut y LOS TROPEROS DEL ALBA.

$ 3.40 Platea — $ 2.20 Balcón — y $ 1 Galería

HOY Sábado 13 de Enero de 1940 a las 9.30 P. M
POR PRIMERA VEZ EN CHILE. GRANDIOSO ESPECTACULO AL 

AIRE LIBRE. NOVEDOSA PRESENTACION ESCENICA.

A
m del maestro

I O « g verdi
Maestro Director: DANTE BETTEO

htévpretes:
BLANCA HAUSER — PINA CRISTOFORI - HUMBERTO 
NEVEU__MANUEL NUÑEZ— OSCAR DAHM — M. RES-

CAGLIO— JUAN CHARLE.

Función oírecida gratuitamente por la Defensa 
de la Raza y Aprovechamiento de las 

HORAS LIBRES

ALCAZAR. — Brasil esquina 
Compañía. — Teléfono 80122. 
Vermouth y noche: El loco se
renata y Joyita y Maravilla.

AMERICA. — Nuble 390. - 
Teléfono 52443. — Vermouth y 
noche: Chan en Honolulu, Es- 
treUita del faro y Conquistado
resi de tierras, 1.a.____________

APOLO — Victoria con Juan 
Vicuña. — Teléfono N.o 51740. 
Vermouth y noche: El rancho 
del Plnar_y_Avalancha.________

MLMaceda. — Artesanos
Teléfono 88768.— Com- 

"Cóndor”. - 
y noche: Cine: Tra-

Sh-. roica y La sombra del 
®PÓnñhoiSta: 121 divorcio de

&^faERA’ — Avenida Bdo. 
2151.— Télef. 86685.-

¡«Pafiía Muslv Hall y Revls-
1*7'. verm°uth y noche: Las------------

de Eva y si usted viera mi AVENIDA.- Vicuña Macten- 
K010- na 624. — Telélono 84966. -

' Vermouth y noche: Besos de 
fuego.___________ __ ___________
"avú». MATTA, _ Avdx Mút- 
ta 618 — Teléfono N.o 5145.». 
vermouth y noche: Posaín mal- 
dita, Dos bobos en Oxford y 
Mandrake el mago, 5.a.

blanco encalada. - B. 
Encalada 2850. --
Vermouth y noche: Miedo de 
morir, Alas da destrucción y 
Mandrake el mago. ______ _

BAQUEDANO.- Plasa Baque- 
daño.- Teléfono N.o 65050. - 
Matlnée, vermouth y noche. 
París.________ _______ _________

BOLIVAR. - San FraneUoo 
con Tarapacá.— Fono 60985. 
Vwmouth y noche: Une noche 
de amor » Ultima confesión.

—Agustinas con 
Üa Teléfono 84407.
toiith Orte?a-Mendoza; Ver- 
»lón y noche: La primera 

w?An?5íA* —Huérfanos con 
g Antonio.— Teléfono 86474. 
hutb „ esa-Mendoza. — Ver- 
p»— y noche: ’‘Mujeres’’.

CINES

k — Plaza Alma-

httoép a ono N-° 83425. - 
Pdv Ha>jmor de un espía y «T? « enamora; Ver- 

y nochr: Revolución en 
>a<niUta»,^atrullR heroica y 
Ttando tierras, 2.a.

►

I
I

MAÑANA DOMINGO, A LAS 11 DE LA MAÑANA 
GRANDIOSA MATINEE INFANTIL l.o Tambores salvaje * — .. . .

2.o El caso del Sr. Lobos 
3.0 La Esquiadora 
4.o Rascando el violín 
5.o Perro de caza

INTERMEDIO

S.o Noticiarlo
7.0 Mil Britton y su or

questa
8.o California Dorada
9.0 La Pascua del Cap 

tán
10. o Cochino nrácticr

7 * ¿^Splendid1 « K O 
RADIO

por el cual atraviesan
todas las mujeres que 
se .desenvuelven en el
ambiente de vicio y
corrupción de los clubs

MQUEMNO-HOY
Matinee 

Vermouth 
y NOCHE

GRAN
EXITO 

j del cine France’s/

ARIS
f MAYORES / 

A LAS 3 P. M.: SUPER MATINEE 
(Menores)

Programa cómico y variedades sonoras. 
Estreno de la 2.a función de la serial:

CONQUISTANDO TIERRRAS
Fox presenta la hilarante comedla por los HER- 
RITZ:

EL GORILA

‘ PROXIMO LUNES 15-PREMIERE ||

"CAMPOSJeCONCENTMCION " I

GRANDIOSAS FUNCIONES SABATINAS
Especial y noche dobles (mayores): La hilarante co

cedla de los Hermanos Rltz:
EL GORILA

Además, la película argentina de pistoleros audaces: 
EL l ETIMO ENCUENTRO

LUNES MARTES esfr&io
S i multan?a m edfe e/i tos Teatros

[fNTRAL-SANTALüílAI
Festival en el Teatro e!rt'a»*'linat-;o festival or?anl- 1 estival en el i eatr-o ?ldo ;Mr diversos núcleos tote-

Esmeralda
t El viernes en el amplio tea-

zido poi
.lectuales y artísticos con obje- 
I to de reunir fendos pro Casa 

— --------- Cultural [Luis Emilio Recaba-
tro Esmeralda se realizará un ¡ rren.

En dicho espectáculo actuarás 
conocidos artistas de diversos 
escenarios habrán sorteos ta' 
portantes y ge exhibirán pelí
culas en castellano.

Nunca se ha presentado en Chile el caso que el martes 
conocerá el público en el teatro Santiago

Los más audaces bandidos, los criminales más temibles 
de Londres, de Chicago y Nueva York, perseguidos en forma 
implacable por modernos detectives, harán una pasada verti
ginosa, inaudita y apasionante.

Se trata de una lucha interesantísima entredós hombres 
que nacieron malvados y son carne de presidio, y los nobles 
defensores de la sociedad..

El policía de ahora, profesional técnico que une a su va 
lor y serenidad un cúmulo de conocimientos científicos con 
los cuales frustrar los asaltos a los bancos y a otros sitios que 
guardan cuantiosas fortunas, es un personaje que vale la pena 
conocer y admirar.

Asista Ud. el martes al Teatro Santiago.. Pasará mo
mentos inolvidables viendo de cerca lo que suele leer en perió
dicos o revistas que llegan de lejos.

En dos películas maestras, en que todo está sujeto a la 
autenticidad más absoluta, se desarrollan sucesos portentosos 
y surgen sorpresas que hielan la sangre.

Conozca Ud. “El Encubridor’’, una sociedad terrible qué 
se ha organizado para que los crímenes queden impunes y 
conozca la última hazaña de Bulldog-Drummond, titulada 
“BULLDOG-DRUMMOND SE CASA"

BRASIL. — Avda. Brasil esq. 
Huérfanos. — Teléfono 80308.— 
Noche: Proclamación de S. M. 
Emma y Una noche de amor.

CAPITOL. — Avda. Indepen
dencia 224.— Teléfono 89581. — 
Vermouth y noche: Colegio de 
señoritas y Rayos siniestros. .

CENTRAL. — Huérfanos N.o 
930. — Teléfono N.o 66940. — 
Matlnée, vermouth y noche: 
Esclavos blancos._______________

CLUB DE SEÑORAS.—MonJi
las 743. — Teléfono N.o 85020.— 
Vermouth y noche: El miedo de 
mor|r.

COLISEO.— Arturo Prat. con 
Avda. Matta.— Teléfono 52223.- 
Vermouth y noche: El último 
encuentro y Quiso ser madre.

CHILE. — Avenida Recoleta 
2104. _ Teléfono N.o 60728. — 
Vermouth y noche: La intrusa, 
La patrulla heroica y Aventu
ras de Buck Rogers, 4.a.

COUSINO.— San Ignacio N.o 
1249.— Teléfono N.o 50657. — 
Vermouth v noche: Dos bobos 
en Oxford y El rancho del Pi
nar._______________ _

COLON. — San Pablo esqui
na Malpú-— Teléfono 90577. - 
Vermouth y noche: El miedo de 
morir y Aventuras de Buck RO' 
gers. 6.a.

DIEZ DE JULIO. - Diez de 
Julio 319. — Teléfono 80836. — 
Vermouth y noche: El último 
encuentro, La ley de los llanos 
v Mandrake.

DIECIOCHO. — Dieciocho 
14, _ Teléfono N.o 83778. - 
Vermouth y noche: Dos bobos 
en Oxford. Noticiario argentino 
y Variedades. _________

ESMERALDA. — San Diego 
1036. — Teléfono N.o 52153. - 
Vermouth y noche: Sublevación 
a bordo del Aguila Negra, Tar
zan y su hijo y Aventuras de 
Buck Rogers._________________

EXCELSIOR. — Avda. Inde
pendencia 1070. — L'ujiu 00776. 
Vermouth y nocli?; Medianoche, 
Refugio infernal y Mandrake, 
5.a función.

FRANKLIN. - Son Diego N.o 
2177. — Teléfono N.o 50754.— 
Vermouth y noche: Tarzan y su 
hijo, Miedo de morir y Aventu
ras de Buck Rogers, 5.a.

HOLLYWOOD. — Av. Irarrá- 
zaval 2900.— Teléfono 42389. — 
Vermouth y noche: Besos de fue 
go y puerta cerrada.

IDEAL CINEMA. — Mapocho 
4117. — Teléfono N.o 92188. — 
Vermouth y.noche: Angeles con 
caras limpias, La sombra del 
muerto y Aventuras de Buck 
Rogers, 2.a.

INDEPENDENCIA.— Indepen- i MINERVA.— Chacabucó N.u 
dencia 373. — Fono 62702. — 18. — Teléfono N.o 91464. — 
Vermouth y noche: Tarzan y su Vermouth y noche: Esposa, ma- 

dlta.- ’ ~

M1RAFLÓRES - Mirafloree 
378. - Teléfono N.o 66989 -
Vermouth y noche: El rancho 
del Pinar v Besos de fuego.

MONUMENTAL. — Avda B 
O’Higgins 3943.— Teléf. 91556*.— 
Vermouth y noche: El último 
encuentro, La ley de los llanos 
y Aventuras de Buck Rogers, 
3.a función.

hijo,* Al sur de Arizona y Aven- i rido y rival y La posada mal- 
turas de Buck Rogers, 5.a. | J,*“

IMPERIO. - Estado N o 239 
Teléfono N.o 80130. — Matlnés: 
vermouth y noche. Puerta ce
rrada . |

IRIS.—Castro 130—Fono 80336 
Vermouth y noche: El gorila y 
La estrellita del faro.

PORTUGAL. — Av. Portugal 
eon Diez de Julio.—Fono 514T3.— 
Vermouth y noch? El miedo de 
morir y Aventuras de Buck Ro
gers. 6.a.

POLITEAMA. — Portal Ed
wards— Teléfono N.o 89101. — 
Vermouth v noche: Sublevación 
a bordo del Aguila Negra. Tar
zan y su hijo y Mandrake.

ITALIA. — Avda. Bilbao esq. 
Av. Italia.— Teléfono 41883. — 
Vermouth y noche: El último en 
cu-litio y El guilla.

IMPERIAL — San Diego N o 
1344. — Teléfono N.o 50964. — 
Vermouth y noche: Amigos pe
ligrosos. Mi hombre y Hazañas 
de Buck Rogers.

I

NACIONAL.— Avda. Indepen
dencia 801.— Teléfono 63368. — 
Vermouth y noche: Quiso ser 
madre. Revolución en Irlanda y 
Conquistando tierras, 2.a.

NOVEDADES.- Oral. Konwt 
esq. Av. Portales.—Fono 90290 — 
Vermouth v noche: Su majestad 
el amor y.Secreto de vivir.

LO FRANCO. — Car-aso¿2 
N.o 4644. — Teléfono 92705 — 
Matlnée: Mandrake el mago, 
Camino del Oregón. fin y Su 
última carrera; Vermouth y no
che: Corazones con alas, Legión 
extranjera y Mandrake, 4.a.

METRO.—Bandera con Unión 
Central.— Teléfono N.o 83361.— 
Matinée, vermouth y noche: 
Bajo las olas.

SANTIAGO. — Merced N,a 
839 — Teléfono N.o 68444. —
Matmée vermouth y noche’ 
México canta

SELECTA. — Chacabucó Ns 
1178. — Teléfono N.O 92194. — 
Vermouth y noche La regata 
triunfal. La chica del batallón 
y Aventuras de Buck Rogera, 
3.a función. •

SAN MIGUEL.— Vermouth y 
noche: El mastín de los Basker
ville. Muchachas que estudian y 
Mandrake el mago, 2.a.

ST A. LUCIA. — B. O Higgins 
csq. San Isidro. — Fono 89001.— 
Matinéc, vermouth v noche: El 
loco serenata y Joyita y Mara
villa.

PRINCESA. — Avenida Reco
leta 243. - Teléfono 35205. - 
Vermouth y noche: El miedo de 
morir y Espionaje en acción.

PROVINDENCIA. — Av. Ma 
nuel Montt 62.— Pono 48073,- ¡ 
Vermouth y noche: Espionaje 
en acción y El gorila.

RE.AL.— Compañía N.o 1040. 
Teléfono N.o 65555. — Matlnée. 
vermouth v noche El cardenal 
Mazarino

RECOLETA— A'.’-sr.lda Rece» 
¡sta 597 — Teléfono 63274. —
Vermouth y noche: Tarzan y su 
hijo. Quiso ser madre y Aven- 

| turas de Buck Rogers. 4.a.

REPUBLICA — Avda Repñ- 
b’ica 239. - Teléfono 83613. - 
Vermouth y noche: Quiso ser 

‘madrr y Mujer, marido y rival.

I

«ÜSOA. — Avenida Irarráza- 
v&l 27OS - Teléfono 43152 - 
Vermouth y noche Des cora
zones y una tonada y Mujer, 
marido y rival.

O’HIGGINS — San Pablo con 
Cumming.— Teléfono N.r> 86929. 
Vermouth y noche: Sublevación 
en #1 Aguila Negra. Tarzan y su 
hijo y Mandrake.

VALENCIA. — Plaza Chace, 
buco coa Sta. Laura.—Fono 61557 
Vermouth v noche: El mbáo ¿e 
morir Al sur de Arizona y Aven
turas de Buck Rogers, 4.a.

i¡
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LA NACION
(EMPRESA PERIODISTICA ‘‘LA NACION” S. A.)

SANTIAGO DE CHILE, SABADO 13 DE ENERO DE 19<0

ACTIVIDADES GREMIALES

Asambleas plenarías y cursos de la Fed. 
Obrera de Calzado adherida a la CGT.
Pauta de las materias que tratará en su reunión de mañana. — Clases de 

capacitación Sindical y redacción. — Un acto artístico
Par* mañana domingo están ci

tados todo¿ los directorios de los 
sindicatos que e6tán afiliados h 
la Federación del Calzado, a las 
9 de la mañana en punto. En es
te pleno se tratarán los siguien
tes puntos: la cotización a la Fe
deración; fecha del Congreso: co
misión técnica para los tarlfados 
del presente año y balance de la 
tasorena de la Federación. Tam
bién se dará cuenta de la c mii- 
*lón que nombró el Gobierno pa
ra el abaratamiento del calzado 
Al respecto, esta Federación pre
sentó su minuta al departam-uto 
respectivo y en la prensa del 11 
del presente aparece nombrada la 
comisión, sin tomar en cuenta a 
la Federación.

CURSO DE CAPACITACION
El Departamento de Cultura de

la Federación del Calzado prepa
ra en estos Instantes un impor 
tante curso de capacitación sindi
cal y de redacción práctica, para 
desarrollarlo en diez clases, una 
por semana.

Por resolución de la Federación 
del Calzado y de acuerdo con el 
Conte jo Nacional de la CGT. el 
curso se hará para los miembros 
de ambos sexos de los siguientes 
gremios: Federación del Calzado. 
Federación de Imprenta. Union 
sn R. de Estucadores, Unión en 
R. de Pintores, en cada una da 
las cuales está efectuando la res
pectiva matrícula entre sus aso
ciados.

ACTO INAUGURAL

El acto Inicial del curso se ha-

rá el miércoles 24 de enero * le* 
19.30 horas con una velada artís
tica y musical en el local de la 
Federación Obrera del Calzado. 
San Francisco 864. La asistencia 
a este acto será obligatoria para 
los alumnos que se hayan matri
culado hasta el dia 23,

Las clases correspondientes a 
capacitación sindical estarán a 
cargo del dirigente sindical safio? 
Luis Heredia, y las de redacción 
práctica serán dictadas por un 
competente profesor universitario

La Federación del Calzado £« 
hace un deber «u estimular la 
máxima existencia y matricula a 
este curso, en especial de la ju
ventud .

Pronto se dará a conocer el pro
grama del curso, del acto inaugu
ral y clases de redacción.

ULTIMA
ESTA edición
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FESTIVAL A BENEFICIO DEL 
CLUB DEPORTES

Festividades del
HORA”

Tendrá lugar en el Sindicato de Tranviarios con 
atrayente programa

Amplio interés existe en la to
talidad de los sectores sociales 
deportivos y sindícales de la ca
pital, ñor cooperar y concurrir al 
festival que se efectuará el pró
ximo domingo en el Sindicato de 
los Tranviarios, San Martíq 841.

Las diversas comisiones Jltiman 
los preparativos para asegurar el 
éxito de este festival y el local ha 
sido adornado e Igualmente ss 
han instalado los buffets y medios 
de éxito de este acto.

EL PROGRAMA
El programa elaborado consta

de un buen acto de variedades, 
el que estará a cargo de los me
jores elementos del Hogar del Ar
tista Obrero, habiendo además 
una excelente orquesta que ame
nizará el baile.

DETALLES DEL ACTO
El acto 6e efectuará mañana 

domingo y la velada comenzará a 
las 21 horas. El local está ubica
do en San Martín 841.

Las entradas para caballeros al 
valor de dos pesos cada una. Es 
tán en venta en la sección sindi
cal del diario "La Hora".

Concentración de 
Trabaj. Hoteleros

La Federación Nacional de los 
Trabajadores Hoteleros de Chile, 
convoca para el martes 16 a las ■ 
23 horas, en su local social, A. ■ 
Prat 64, a todo el gremio (socios 
v no socios), a fin de oír la cuen- , 
ta de los secretarlos que fueron , 
en Jira al sur del país. i

Tabla: Informe general por el < 
secretarlo general señor Onofre 
Calaz; informe por el secretario 
de prensa, señor Luis Mattel; in
forme legal por el asesor jurídico 
de esta Central, señor Boris Or- 
jikh.

Se encarece la asistencia del 
gremio por cuanto se tratará a 
fondo el problema del carnet pro
fesional .
CONFEDERACION 

GENERAL DE
TRABAJADORES

Gran entusiasmo ha desperta
do entre toda la mili tan cía de | 
ésta Central, la preparación de 
un pie nic que’ se llevará ha 
efecto el domingo 21 del presente 
en la hermosa quinta "Los Sau
ces" ubicado al final de las gón
dolas ‘'Tropezón”.

Desde luego se han recibido 
adhesiones de los pintores, grá
ficos. estucadores, zapateros, y 
del Sindicato de Oficios Varios. 
Las entradas están en venta en ! 
todos estos gremios, y su valor 
es de un peso. Niños gratis. |

ALMUERZO DE HOY 
ENTRE INSPECTORES 

DE PAVIMENTACION 
La "Sociedad Mutual de Inspecto

res de la Dirección de Pavimenta
ción” llevará a cabo hoy, a las 13 
horas, un almuerzo de camaradería 
en la Quinta Las Brisas, Paradero 
22. Camino a San Bernardo, con 
motivo de la renovación del Direc
torio de la lnstiucfón. Han sido in
vitados especialmente a este acto 
«1 presidente honorario, don Carlos 
Liona y los ingenieros de la Sec- 
ción. 1

78.o aniversario 
de Soc. Artesanos

Numerosas felicitaciones ha re
cibido la Sociedad de Artesanos 
"La Unión" de Santiago, con mo
tivo de haber cumplido ayer los 
78 .años de vida, afemérlde que la 
ha encontrado en un pie de ade
lanto y progreso.

TORNEO DE PING PONG SE 
EFECTUO ANOCHE „ ,

Anoche se efectuó en la Socie
dad de Artesanos el torneo de 
Etng pong que se organizó a úl- 
lmahora con el objeto de fuera 

número extra del programa de fes
tejos. Participaron en esta com- 
getencia deportiva un team de le 

ocledad y otro del Club Unión 
Arauco.
BAILE PARA LAS FAMILIAS DEL 

BARRIO
Esta noche se efectuará en el 

focal de la Sociedad un baile de
dicado a las familias del barrio, 
con entrada pagada.

Se nos pide Insistir que para 
el baile de esta noche no valdrán 
los Invitaciones especiales enria
das a los socios para los números 
oficiales de mañana.

Otros actos de mañana son la 
Cinta general de socios a las 9.30 

oras y la velada solemne, a las 
21.30 horas, con el programa que 
oubllcamos ayer.

Plenos de la Federación Textil y de Personales 
de Empresas Periodísticas

COOPERATIVA DE HUERTOS . WVS!
OBREROS ARTURO OLAVARRIA delegadoshoy, alas constltuirse
—Directorio hoy. a las 18 horas, en Ba"de_rntidad directiva del gremio la Secretaria, edificio de La Bolsa, ■'•ta entida 
4.0

COmAAia A—----------- -

co * la lardo, en Av. O'H.gg.n. oran y.Luis
CENTRO DE ESTUDIANTES DEI. | “1“ PER------

INSTITUTO riN’OCHE^ ’ ran,:w 
—Reunión general hoy. a ras, en Puente 682, para elegir di- 
rASOClÁCION DE OBRERAS A’ 
OBREROS TRANVIARIOS.—Asam

blea general hoy, a las 20.30. horas, 
en Av. El Pino 810. ______SINDICATO DE VIDRIEROS, -r 
Baile social hoy, a las 21.30 horas 
en Eyzaguirre 1137.

PLENO DE LA FEDERACION 
TEXTIL y R. S. — Como informa
mos ayer hoy se reune la Directiva 
Nacional, Directorios y delegados de 
Sindicatos del ramo, en interesante 
asamblea, a las 6 de la tarde, en 
Santa Elvira 88. Se encarece la asis 
tencia puntual de los diversos dlrl- 
geUNION PROVINCIAL DE PRAC- 
TICANTES Y ENFERMEROS DE

3E HUERTOS . SAN11AOU. —

?ofc0DBnpBRROVIARIOS CJ- 1 WfegSftí 
--------  --------- - de .dsorn redro Guz-I 

pfi™-íBBRf: I

,eral boy. . l.f_ « ho- ? „l.
! Asamblea gremial que se efectuara

SaVr'ÍÓdo0,

""COLONIA AGRICOLA.VIDA NUE
VA. — Asamblea mañana, a las 
0.30 horas, en Agustinas 1673.

AS.4MBLEA GENERAL DEL C1 
GATS. — Junta general «de socio* 
mañana a las 11 horas en Franklin 067 para tratr importantes asuntos.

ESCUELA MUSICAL GREMIO DE 
LECHEROS. — Cita a mañana, a las cinco de la tarde, en 
AASAMBLEA2 CONVOCADA 
LA FOIC. — Para mañana a la* >0 
horas en Cochrane 608.

UN APLAUDIDO CONJUNTO MUSICAL

inspección de CASAS DE PRESTAMOS
REMATE DE PRENDAS DE PLAZO VENCIDO.

Peticiones en favor de las Socie^ 
Mutualistas serán presentadas as ¡ 
Delegación especial llevará memorial al Excmo. señor Aguirre „

Vina del Mar. — Acuerdos de la Confederación de SociedaH?
Celebró su tercera sesión de 

trabajo el Consejo Directivo Na
cional de la Confederación Mu- 
tualista de Chile, bajo la presiden
cia de don Ramón Luis Ortúzar.

Se adoptaron los siguientes 
acuerdos:

Designar una comisión com
puesta de los señores Marcial Ca
ceres Ugarte, secretarlo general de 
la Confederación y Alberto Calde
ra, consejero, encargada de estu
diar y resolver el problema del 
pago de la pavimentación en las 
Poblaciones obreras, que recarga 
enormemente el cánon que deben 
pagar los adqulrentes; "

Designar una comisión com
puesta de los señores Adán Verde-

Ramo, presidente de la Confede
ración; Marcial Cáceres Ugarta, 
secretarlo general; Lorenzo Moría 
y Ramón Luis Ortúzar, consejeros, 
para que proceda a la confección 
del Memorial a presentarse al Su
premo Gobierno con las peticiones 
a favor de los entidades mutua- 
llstas, comisión que debe trasla
darse a Viña del Mar para solici
tar una audiencia de S. E. el 
Presidente de la República;

Sesionar el sábado 20 de enero 
a las 15 30 horas.

PUBLICACION MUTUALISTA
En el curso de la próxima se

mana se pondrá en circulación el —r.*. TMimnrn Ha "T/l íTñrpt.R

resante materi.W S«

Unión de los
o ESPECTACUI ns afcr 1
Se pone en conL1^ ih I 

mutueilstas de & 
el festival de 
Estaoio Nacional h?, 
en escena la ohr. i?3* a J distribuirán end?04 % 
pudiendo retirar!^ S 
sados 11 a 12

El popular • Conjuntos de Guitarristas y Cantantes ¿as Huasitas 
Sureñas”, que se ha destacado en los actos del Depto. Cultural 
del Min. del Trabajo. Lo integran: Sara Parga (Directora), 

Teresa Parga, Carmencita Olate y Estela Araya

ASAMBLEA Y MANIFESTACION EN LA 
FED. DE SUBOFICIALES RETIRADOS

Manifestación a 
D. Juan Urzúa M. 
se realiza mañana

Mañana a mediodía tendrá 
lugar la manifestación social 
en honor del Regidor don Juan 
Urzúa Madrid, con motivo de 
cumplir 50 años de edad. A 
este acto están invitados es
pecialmente S. E. el Presi
dente de la República y su 
señora esposa. El Excmo. se
ñor Aguirre Cerda ha accedi
do gentilmente a concurrir a 
esta significativa demostra
ción d? aplauso a la intensa 
labor social y municipal del 
señor Urzúa Madrid.

Concurrirán, además, Diplo
máticos. Ministros de Estado, 
dirigentes sociales y divesas 
otras personalidades.
LIMITADO EL NUMERO DE 

ORADORES
El Comité Organizador ha 

limitado de modo extricto el 
número de oradores y su nó
mina ya está fijada, advir
tiéndose que no será alterada 
por ningún motivo, resolución 
que debe ser respetada. Ofre
cerá el acto el Presidente del 
Comité, señor Salvador Fer
nández.

Amenizará la manifestación 
el Orfeón de Tranviarios.

de pocos días más, la sección 
Quinta Normal ha recibido nu
merosas facilidades de parte del 
comercio de la comuna.

mana se ponara en circulación ei tsaacs de n a TX ir, ? 
primer número de “La Gaceta neda 730. Las a
Mutuallsta”., órgano oficial de la Reinaldo Walter ffC8aíi tf

ACTO DE LOS ARRENDATAte
HONOR DE LA PRENSA HABRA!;

La Junta Central del' movimiento entres ■
rJnmnc o ene ‘ ‘KT P i oree C*~ ° *plomas a sus “Mejores Compañera,1

Hoy & las 21 horas, se llevará a 
efecto el homenaje a la prensa de 
la capital, que hará la Junta Cen. 
tral de Arrendatarios con motivo 
de la entrega de diplomas a las 
"Mejores compañeras” del año que 
ha terminado.

Este homenaje se llevará a efec
to en el local situado en calle 
Puente 765, amplios comedores 

SINDICATO>ROF.
DE SUPLEMENTEROS

Esta organización invita a to- | 
do el gremio en general a una 
concentración que se efectuará 
el luns próximo a las 2.30 de 
la tarde en el Teatro Balmaceda.

Se invita en forma especial a 
todos los socios y miembros diri
gentes del sindicato General de 
Suplementeros.

En esta concentración se tra
tará sobre la ley de EE. PP. PP - 
El colegio de Periodistas está vi
vamente interesado en la suerte 
y porvenir de los modestos auxi
liares de la prensa y los dirigen
tes de esta organización expli
carán el alcance de dicha ley.

En esa Asamblea se nombrará 
un Comité Provisional para que 
tenga a cargo dichos trabajos.

Esta organización agradece el 
rasgo de generosidad que ha eni
do el señor Enrique Venturino al

ubicados en loa »iu. , 
Todas las 

adherirse a esta nllcstaclón de caSS 
prense, pueden SSÓ' 
en donde luneta,’)'?'« 
Arrendatarios de la > 
Independencia, W26, o en su deft' « 
en que «te se UeS 

HOY HABRaVÉlM
DE EXT, CULT

El Departamento de i 
ganda de la Dirección & ¿ 
y el Departamento de &t 
Cultural del Ministerio & 
bajo, ofrecerán hoy, a k. • 
horas, una interesante w 
tística y de cine educating 
Sindicato del Hospital Bark' 
co^ ubicado en Gran J

El doctor Mistral Aguflei 
sertará_ sobre “La Tubera! 
y el señor Francisco Lira D 
bre temas culturales.

Películas educativas y ti 
y números artísticos coap'«i 
el programa del acto,

ceder gratuitamente su ala & 
pectáculos para dicha cgdcq

19293-19303

REMATE DEL MENAJE DE CASA;SOCIEDAD “EL TATTERSALL”

52757-53438
82649-82666

HOY SABADO 13 DE ENERO DE 1940
NUMEROS haber cumplido 16 años de exis

tencia la Federación, se servirá un 
almuerzo a los visitantes y dele
gados en los comedores del club, 
San Pablo 1141. a las 12 horas.

PIANO, AUTOPIANO, RADIO, SALA BAÑO. LAMPARAS CRIS
TAL BACCARAT. CAJA DE FONDOS, MUEBLES ROBLE AME

RICANO, TAPICES, COCINA GAS, ETC.,

de la señora Elvira Echeverría v. de González.
2537 — AGUSTINAS — 2537,

49964-50274

O

Ningún hombre civilizado hu
biera podado discernir la cantidad 
de leones por los rugidos, pero pa
ra Tarzan tal cosa era tarea in-

El presidente del directorio, señor Luis Muñoz 
V., leerá su memoria anual

HORA AGENCIAS DIRECCION
Í0.00 EL LEON, Av. Independen- 

cía N.O 762............... ........... B6264-88432

PASADO MANANA LUNES 15 DE ENERO DE 1940
9.30 EL CONDOR, San Pablo 

2296 ................................... 92976-94769
10.30 LA PROTECTORA, Rosa^ 

1777 .........................................  40711--43646P.
15.— LA SANTA ROSA, San Pa

blo 1998 ........................... 30420-31993P.
16.00 EL NUEVO TIGRE, San Pa- _ _

bio 2045 ........................... 54236-56519P.
Hay: Vestidos, temos de ropa, frazadas, sábanas, loza, cristales,

objetos de arte, alhajas, armas de fuego, ollas, etc.
PAGO AL CONTADO —EL INSPECTOR-JEFE

IMPORTANTE Y GRAN REMATE
Del Molino Llolleo (Llolleo)

EL DOMINGO 21 DEL PRESENTE
Maquinaria moderna, marca Seek, en perfecto estado para 

un molino de 350 qq. y otro de 250 qq. Motor Diesel 80 H. P. 
Detalles próximamente.

El Remate lo efectuará el Martiliero Público de San Antonio 
don Cirilo Cabrera.

REMATE
en la oficina del árbitro don Arturo Alessandri Rodríguez, calle Huérfanos 1294, oficina 25, se 

rematarán con admisión de licitadores extraños los siguientes bienes raíces de la sucesión de 
don Manuel Agustín Núñez Martínez.

A) Casa situada en Santiago en calle Rosas 
N.o 1663.

MINIMUM: $ 120.000.—
B) Casa situada eñ el balneario de Alga

rrobo. comuna de Casablanca, calle Principal 
sin número.

MINIMUM: $ 8.000.—
. C) Las siguientes hijuelas en que se ha 

dividido el fundo “Las Violetas”, situado en el 
departamento de Santiago. " 
de Pefiaflor:

Hijuela Primera o Las 
dras.

MINIMUM: $ 609.000.—
r*!:-’ela Seronda o Los Olivos, de 7 cua-

Marruecos, comuna

Casas, de 87 cna-

MINIMUM: $ 49.000.—
Hijuelas Tercera o El Sauce, de 22 cuadras.

MINIMUM: $ 110 000 —
Hijuela Cuarta o Los Torunos, de 62 cua

dras.
MINIMUM: $ 310.000.

Hoy a las 19 horas se reunirá 
ta Federación de Suboficiales 'Re
tirados para nombrar el nuevo 
presidente y demás miembros de 
la mesa directiva que regirá sus 
destinos en el presente año.

Mañana domingo a las 10 ho
ras, se iniciará la solemne jun
ta general, en que el presidenta 
del directorio general de la Fe' 
deración de Suboficiales en Reti
ro, don Luis A. Muñoz Vallejos, 
dará lectura a la memoria anual 
y el tesorero al balance, cuyo mo
vimiento financiero es halagador.

Especialmente invitados están y 
han nrometldo asistir al acto, los 
directores honorarios señores Pe
dro Cárdenas Núñez y Juan Oso- 
rio Gómez, don Paulo Friederlsche, 
el consultor abogado don Hum
berto Donoso Núñez, el presidente 
electo de la Sección Santiago "Luis 
A. Soto” don Augusto Raposo, los 
presidentes y secretarlos de las 
secciones adheridas, Santiago, cis
terna. Puente Alto y San Bernar
do, y los jefes de crónica de los 
diarios "El Mercurio”, "El Chile
no", “LA NACION" y “El Diario 
Ilustrado”.

Terminado este acto, se hará la 
transmisión del mando y como 
término del año societario

BAILE DE LAS 
ENFERMERAS DE 

LA CRUZ ROJA
En la Escuela Superior de Ni

ñas N.o 31, ubicada en calle 
Mapocho esq. de Lourdes, se , 
llevará a efecto esta noche un 
animado baile en honor de las I 
alumnas de la Escuela de Enfer- , 
meras d? la Cruz Roja, sección 
Quinta Normal, recién egresadas 
del curso final, baile que prome
te alcanzar buen éxito, dado el 
prestigio de qu» gozan las repre
sentantes de esta obra social que 
significa la Cruz Roja Chilena.

Para coadyuvar al éxito de es
te baile, cuyo resultado económi
co se destinará íntegramente a 
financiar en parte el viaje de es
tudio que las alumnas llevarán a 
efecto al sur del país, dentro

AGUSTINAS 715, CASILLA 1711, TELEFS. 68889 y 63307. 
ANEXO: AGUSTINAS N.o 875. TELEFONO 69920.

Mañana sábado 13 de enero, a las 14 horas. 
Salón, escritorio, hall, comedor roble americano, dormitorios, 

baño, cocina, etc.

Víctor Araya L„ Carlos Schmidt Roestel, 
Jorge Araya P.,

MARTILLEROS DE HACIENDA.

o
FIGURAS 
célebres! 
y hechos 
FAMOSOS

POR.

WALT 
Millar.

El precio de la casa de Rosas 1668 se pa
gará: reconociendo por su valor comercial úna 
deuda inicial de $ 60 00.— en bonos del 7-l¡2% 
a favor de la Caja de Crédito Hipotecario, y 
el saldo mitad al contado y mitad a 6 meses 
plazo ,

El precio de la casa de Algarrobo se pa
gará al contado.

El precio de las hijuelas del fundo ‘'Las 
Violetas" se pagará: reconociendo por su valor 

comercial la parte de la deuda hipotecaria 
que a cada una asigne el Banco Hipotecario 
de Chile en la división de una deuda inicial de 
$ 140.000 en bonos del 6-1, y el saldo mitad al 
contado y mitad a seis meses plazo.

Para tomar parte en la subasta debe pre
sentarse boleta bancaria a la orden del árbitro 
por el 10 o|o del mínimum fijado al inmueble 
por el cual se interese el postor.

Para visitar las proDiedades dirigirse a don 
Félix Núñez, fundo Las Violetas Marruecos, 

teléfono 11: a don Manuel 
Bandera 227, 4.o piso, oficina 
nando Cerda Varas, Agustinas

Los antec^ejites y las

Menno Esquive!.
8, o a don Fer- 
972, oficina 508.

__________ ______ j __  bases completas 
puedep consultarse en" la oficina del árbitro 
señor Alessandri. de 4 a 6 de la tarde.

CARLOS LETELIER, Actuario

MITOLÓGICO, HUODEEO& 
1 FUNDADOR DE LA CIU
DAD DE COP/NTO 
TEMIBLE FOR SUS F0BQ 
U CRUELDADES, FUÉM. 
TO FOR TE5EO ;CONtt\ 
NADO EN LOS INFIERA 

en castigo de sus ai-\ 
MENEE, A SUBIR UNGm. 
PEÑASCO A LA CIMA K\ 
UNA MONTAÑA.

CUANDO SÍS/FO CONSEGUÍA 
SU OBJETO, TRAS DUROS ES
FUERZOS, LA PENA UOLU/Á 
A CAER PENDIENTE ABAJO, 
Reanudando incesante
mente SU TRABAJO. 

WPEÑA DE 5Í5IFO 
SIRVE PARA CARACTERI
ZAR UN OBJET/UO QUE 
SE PERSIGUE S/N LOGRAR 
SE JAMAS y QUE EA/JE~ 
CADA UEZ NUEUOS ES
FUERZOS; UNA LABOR 
APLASTANTE QUE 
PAZ QUE REANUDAR 
incesantemente 
M SIEMPRE EN 
VANO

Una luna llena, perfectamente 
redonda, se veía sobre la monta
ña. El rugido de los leones sé iba 
haciendo más fuerte por momen- _____ __  __ _ .
tos. Tarzán reconoció el lugar, significante. 5 eran Fas ¿eras «hp 
Era conocido como el Paso de los trataban de darle caza Inmérito 
Guerreros. El Amo de la Selva tamente reanudó su marcha ahn 
también sabía ahora que las fie- ra con mayor rapidez aún Él ne 
ras habían ^cotfdo una victima Ifcro va grande hasta para el Amo 
y que ésta era el. de hi Ssmu

No esperaba noder luchar 
rusamente contra uV1tt0”

C°ntra
decidió U1T1

le ¿eT^sibl" COmo
de »Ueta eubú , Luí™: P'ch° 
rneni^q los ieraes^/^-

E1 problema ;a u¡*»
era ver quien recorr a 
distancia en n’-ien0® a un* 
Tarzán se encontraba

y media de la ?e,’%’ciimen 
árboles, encontraría cOte 
fugio. Pero fué pre.c,sa4"nido 1 
do creyó que había _ 
ya llegando a la 
rio la amenaza


