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MARON MAS Dfc QUINIENTAS BOMBAS OllE MATARON 13 PERSONAS E HIRIERON 71. - LA CAPITAL FUE LA CIUDAD MAS CASTIGADA
CITO FINLANDES SE DEFIENDE ENTRE BOSQUES Y NIE VE

I

Soldados finlandeses del frente

de Carelia durante una acción
de reconocimiento de un sector

feo finlandés en acecho del enemigo, se protege detrás de un 
p" grueso tronco de árbol

M ARREGLARA EL PROBLEMA SOBRE 
BtlROLEO COMO TA LO HA DISPUESTO 
“ó el Presidente Cárdenas a los periodistas, 

si representante de los petroleros calece 
i de autoridad. — Dijo que la Doctrina 
I Monroe habla dejado de existir
p DE MEXICO, 13. <U 
inte una audiencia a 
a, el Presidente Cár- 
Enifestó su intención 
íma “solución nacional" 
stion del petróleo 
¡¡pecio a las declarado- 
representante de los pe- 
norteamericanos, Ricli- 
en expresó que no exis- 
bectívas de un arreglo 
í compañías y México. 

■ tiempo qu ? insinuaba 
gradaría un arbitraje 
pnal, el Presidente di
luías negociaciones de 
«habían terminado y 
[ya no era represen- 
Llas compañías ante el 
rde México, de modo 
palabras no tenían Im

itó que la cuestión del 
(sería solucionada por 
son el pago que liaría a 
heñías de acuerdo con 
i expedido en diciembre 
forte Suprema.

tRINA MONROE

¡rencia a la Doctri- 
iroe, el Presidente 

i expresó. "La Doctri- 
lonroe nunca fue reco

mí pudo serla por Mé- 
Jpor las demás naciones 
^mérica Hispana mien- 

tlca unilateral, que Es- 
Jnidos impuso con él do- 
gpsito de exduir de es- 
TT-nte a los paísea de 
y de defender sus pro
greses en América. 
Joctrina, mal interpre- 
í aplicada más allá de 
ñal extensión, llegó a 

«se algunqs veces en un 
n’ de Intervención. Más 

momento en que se 
'"mimemente el proto-

R sólo la expresión

Una bomba estalló en el patio de un hospital. — En una ciudad del Sur,
la mayor parte de los muertos la formaron mujeres. Las comu*

nicaciones de la capital estuvieron cortadas durante horas. 
" ' " reanu*Varios aparatos asaltantes fueron derribados. — Se 

da actividad roja en el frente de Petsamo

por todas las repúblicas ameri
canas . durante la Conferencia 
de Buenos Aires d: 1936, pro
tocolo, por el cual se compro
metieron todos los países de 
América a no intetevériir directa 
o indirectamente ~n los asuntos 
internos y exteriores de otros 
países, se consideró que la Doc
trina de Monroe había dejado 
de existir con las característi
cas con que se le había conocido 
hasta entonces.

EL PRINCIPIO DE CONSULTA

Muchas ca_as se lian qusmadi 
y mutua otras han siqo vo-ft' 
las- • • -

Se anun-ia telefonlcamsii í 
desee Aabc que 3 aviones rusos 
tueron deribaaos durante la in- 
curción rusa. Estos aviones 
.ueron derribados por las cáno
nes antl-aéreos.

ROMEAS INCENDIARLA^
se ña confirmado que no nay 

.í.ngun muerto allí; pero i mu- 
cnos heridos a causa dé las in
cur, iones aéreas. Una mujer 
quedó gravemente herida.

Las bomba , que incluían 
bonicas mcend.arias, cayeron en 
el centro de .a ciudad, en donde 
dañaron varias casas. 2 de .las 
.uales se incendia on.

Las comunicas ones de Helsin
ki con el extranjero todavía son 
pialas, a causa de la ruptura 
de un cable.

Se ha in.ormado que so.ampn- 
te una luisa e.tá funcionando, 

esta 1 ne; es vía Esto-ouno- 
LA ACT-’ILAD EN SAL-L-áA’ 

ERV1
SV ANVIK. 1.-.—‘U. P.) —Se 

ha sabido que la actividad aé- 
icá de aya- er. Salmijaervi fus 
intensa. v que inclusive hubo 
i'n csmbái s aéreo entre aparar- 
tes ru es ,• finlandeses. Los re- 

, su. ados no se conocían, pe-o 
se cení rma que tres aparatos 
¿usos de casa huyeron obre el 
territorio noruego en el curso 
de la a-ción.

Se informa entretanto que un 
g. an número de soldado^ rusos 
están siendo concentrados en el 
d.strito dePetsamo. Sin embar
go. hoy no se La oído tiro al
guno ni se ha observado tam
poco acción bélica de ninguna 
clase.

El tiempo se pré enta brumoso 
y la temperatura es de . »ra-

LCS RUFOS SE RETIRAN A 
LIINIHA.'IARI

OSLO, 13.—(U. P. .—El co
rresponsal de ‘Moigen Pos<.en” 
en Pct-imo anuiiíiá que las t.ok- 
pas ru as se nan re irado de 
Liinihamari. y que los buques 
rusos han abandonado ia bcxiia, 

' dejando solamente un barco.
Agrega que los rusos tratan de 
traer íeiuerzo; ai frente de 
Pct amo desde Ksndalaksja. pe
ro que loa i.nlandeses creen ^ló 
en imposible, en vista de que 
han dé truido el camino prin
cipal de Selmijaervi a la fron
tera.

Los observadores opinan que 
lo informado por el coresponsal 
del •'Morgen Posten" puede sig
nificar que los ruso- es.án reti
rándose desde ei extremo Norte 
del fren e de Petsamo. a fin <•? 
Intentar un movimiento terres
tre un ñoco má- abajo desde la 
dirección de Kañdalaksja 
TRATANDO DE RODEAR A 

40.0 1» RUSOS
COPENHAGUE. 3. —'U P.>- 

E1 to re ponsal de' “Beriingské 
Tidende en frente finlandés 
central declara oue en Salla lo; 
finlandeses tratan de rodear » 
40.000 rusos. Aarega que no hay 
una confirmación oficial en las 
informaciones que dicen i

(PASA A LA PAG 11)

HELSINKI. 13. — <U. P >. 
— En total fueron lanzadas hoy 
unas 500 bombas sobre Finlan
dia, las que mataron a 13 per
sonas e hirieron a 71.

Los finlandeses anuncian que 
se dejaron caer 12 bombas de 
150 kilos en el territorio de Es- 
po. rituado al No te dei país, 
donde están ahora la mayoría 
de las Legaciones También ca
yeron allí 3 bombas de 50 ki
los.

Se escucharon las explosiones 
desde la Legación norteameri
cana, pero ninguna bomba cayó 
cerca

En Helsinki, una bomba ai- 
«canzo un muro cerca de un hos- 

se desprendió 
.... .............   amarilla, que 
se esparció sobre varios cen
tenares de metros. Tal vez era 
jde naturaleza incendiaria, d=- 
-ro no causó perjuicios.
EL BOMBARDEO 

DE HELSINKI 
HELSINKI, 13. — (U. P.f.

— Nueve aeroplanos rusos 
bombardearon esta capital, poco 
después de las 14 horas. Apro
ximadamente 40 bomba' fueron 
lanzadas en varios puntos de la 
ciudad y se informa que hay 2 
muertos y 20 heridos.

Cinco aeroplanos rusos han 
sido deribados con seguridad y 
se espera confirmación de 
formaciones, que dicen 

| tueron. derribados oí__ 7.
( El Sur de Finlandia 
I nuevamente

/pital y de ella 
»una substancia

Ibarra fué trasladado a Quito 
en avión e internado en el Panóptico
Ayer fueron detenidos otros participantes en la revuelta de la aviación 

y se está instruyendo ya el proceso correspondiente. — Se han refor* 
zado varias guarniciones, pues han continuado los desórdenes, 

principalmente en la capital. — El Gobierno delegó 
cultades extraordinarias en varios Gobernadores

de Provincias
GUAYAQUIL. 13.— <U. P.) 

Un avión de la Panagra condujo 
esta mañana a Quito, donde se
rán internados en el Panóptico, 
al doctor José María " ' 
Ibarra, al comandante 
Astudillo y a Carlos 
Moreno.

Velasco
Rafael 

Guevara

agua de Lolita, para evitar que 
i Guayaquil se vea privada de
egua mediante algún acto de sa- 

1 botaje.
I

in- 
que

fueron destruidas por el fuego.
La vida en toda la ciudad 

volvió a la normalidad tan 
pronto como las escuadrillas 
aéreas enemigas desaparecieron. 
Los testigos afirman que los 
aeroplanos rusos se acercaron 
al centro de Helsinki.

Los bombardeos de ayer han 
sido los méiS extensos, de las 
últimas semanas. Entre las 
ciudades bombardeadas figuran: 
Lahti, Aabo, Riihimaki. Kris, 
Aknas, Salo y el distrito de 
Raumo. Los muertos son en su 
mayor parte mu .eres. Las co
municaciones telefónicas con 
las partes afectadas continua
ban hoy muy irregulares; las 
comunicaciones y los mensajes 
eran despactados con gran re
tardo .

ADVERTENCIA AL UEBLO
Los diarios han advertido al 

pueblo que no se deje engañar 
por la propaganda rusa en 
transmisiones de radio con la 
onda correspondiente a Lahti, 
que el enemigo ha estado ha
ciendo mientras se hacen repa
raciones a la estación difusor» 
de Lahti. Se urge al pueblo a 
tratar de descubrir la diferencia 
en las voces 
res.

El tiempo ha cambiado re
pentinamente y está más tem
plado. Esta mañana cayó una 
ligera llovizna en Helsinki. El 
periodo de calma continúa en 
todos los frentes, con excepción

de los anunciado-

“En la misma conferencia de 
Buenos Aires s" estableció el 
principio de consultas mutuas 
entre todos los Gobiernos de 
América para el caso en que 
cualquiera de ellos se encontra
se en peligro de agresión, y en 
esta forma, lejos de admitir el 
derecho de un país de proteger 
a otro con o sin su voluntad, 
se reconoció la independencia y 
solidaridad de fes naciones de 
América, y la obligación que . . .- ... j- —*s—T como

I La ciudad ha recuperado su 
aspecto habitual y el comercio, 
bancos y oficinas particulares 

I han vuelto a abrir sus puertas.
En la Comisaria Cuarta está 

instruyéndose el sumario contra 
José Maria Velasco Ibarra, José 
Alavedra Tama, Rafael Astudillo 
y demás autores, cómplices y en- 

■ cubridores que aparecieren res
ponsables del golpe revolucio
nario.

i Se ha formado una columna 
de 130 voluntarios para mantc- 

j nei constantemente despejada la 
1 Plaza Rocafuerte y «1 bulevar 9 
de Octubre, donde se sitúan los 
grupos velasquistas para efectuar 
manifestaciones callejeras. Una 
poblada exaltada apedreó la ca
sa de Luis Vemaza, presidente 
del Comité Central arroyista.

las denuncias de fraudes come
tidos en las elecciones, para pre
sentarla oportunamente a las 
autoridades y obtener la anula
ción de las votaciones en aque
llos lugares en que se comprue
be que hubo fraudes.

El criterio de los conservado
res respecto de la fracasada re
volución velasquista, es que el 
partido conservador, amante de 
la paz y del orden, no puede en 
forma alguna, aprobar aquella 
actitud tendiente a alterar el or
den público y que las derechas

____ fue ______ ___ ______ „
---------------- bombardeado hoy de las actividades de las pairu- 
en una gran extensión, cuyo ra- na5 y de la artillería

i dio preciso no se conoce aún. I ------------------- -- —
El objetivo principal fué la zu
na de Hyvinka, donde varios 
edificios fueron dañados. En 
Helsinki, fueron alcanzados ñor 
bombas alrededor de 15 edifi
cios y las últimas informaciones 
sobre las bajas fijan en 2 los 
muertos y en unos 20 los herí ■ 
dos, de los cuales 7 son muje
res.

AVION RUSO DERRIBADO
Se informa que un aeropla

no ruso fué derribado por las 
i baterías antiaéreas de Helsinki 
| y algunas monedas rusas ca

yeron de los bolsillos de los pi
lotos a las calles. Una bomba 
estalló en el patio de un hos
pital y otra, de gran tamaño, 
hizo explosión a kilómetro y 
medio del hotel en que se en
cuentran alojados los periodis
tas, sacudiendo a todo e¡ ba
rrio.

Varia? grandes agujeros en el 
hielo Indicaban que una máqui
na rusa cayó en la bahía, pero

ESTOCOLMO. 13 —<U P >— 
Se ha comunicado por teléfono 
desde Tammerfora. Sur de r_n- 
landia. que el diario "Aamui- 
etr.i" estima que hay 20 muertos 
en su mayoría mujeres, a cau
sa de Los ra'ds aereo? efectua
do- a’-er en e' Sur de Finlandia. 
El mismo diario es ima que üay 
más de 20 heridos .

También se ha comunicado 
que les ciudades1 bombardeada 
incluyen Salo, Lahti. Hangoe. 
Aabo. R’umo. Bjoerrebougi 
Hingve y Riihlmaeki. Ag ega 
que los perjuicios son muchos.

FIN DE LA HUELGA OBRERA

i, FALLECIO 
II LA BARCA,

cien puonco y que ias ucjcluhj ¡ ....................................................... -
,<fán rocncitas a cnnnprar a la no se tienen detalles de lo ocuestan íesueitas a cooperar a ia «mnhnns atacantes

la

LA PARTICIPACION DE 
CIVILES

. Los obreros en huelga acudic- 
on hoy ante el Gobernador, pa- 

•a exponerle que hoy pondrían 
srmino al paro.

J cxiucxiva, j «wg,—-~.
■ todas tienen de estimar 

cosa propia las amenazas y pe
ligros que pueda sufrir algu
na de ellas.

‘Posteriormente, en la con- 
i sulta de Panamá, se vino a 
I complementar y confirmar la 

misma idea con la doctrina con
tinental, se estableció el princi
pio de la consulta mútua para 
el caso en que alguna reglón de 
América, sujeta a la jurisdic
ción de cualquiera estado no 
americano, hubiera de cambiar 
de soberanía. creándose con 
ello un peligro para la seguri
dad de este Continente.

“En consecuencia, más bien 
que decir que en Panama fueque decir que en Panama, fue 
aceptada la Doctrina de Monroe, 
debe afirmarse que dicha doc
trina ha sido totalmente ex
cluida y substituida por el prin
cipio de solidaridad americana .

En electo, centenares de civi
les se encontraban concentrados 
en la base aérea de Simón Bo
lívar, en la madrugada de la 
revuelta, con el objeto de se
cundar la revolución. Ahora se 
desconoce su paradero, pero se 
supone que se desbandaron en 
las poblaciones vecinas, lleván
dose las armas con que habían 
sido aperados para atacar las 
fuerzas leales.

Durante el día de ayer, el Je
fe de pesquisas detuvo al capi
tán Galo Almeida, líder del 
abortado movimiento político, 
caveron presos igualmente Ma
nuel Rivas, Franklin Pérez Cas
tro v el capitán Ignacio Cuesta 
Garcés. El Gobernador de Gua
yas ha sido investido de facul
tades extraordinarias, en uso de 
las cuales dispuso que. previo 
allanamiento de sus domicilios, 
fuel an arrestados lo sdemás di
rigentes velasquistas.

UN BATALLON LLEGO A 
GUAYAQUIL

Por lo demás, el Gobierno st 
proponía dar un plazo de 24 ho 
ras a las entidades obreras pa
ra que suspendieran el paro y, 
en el caso de no hacerlo, decla
rar sin valor legal sus estatutos 
y autorizar a los patrones a des- 
pedir a sus empleados y obreros 
sin derecho alguno a reclamo.

conservación de la paz en 
República.

BATALLONES LISTOS
Varios batallones están listos 

para marchar sobre Guayaquil 
a la primera orden, si asi fuera 
necesario.

Las tropas de las regiones nor
teñas del país no serán movidas 
de sus acantonamientos.

BWS DE DUE ESTA COBRANDO ANIMO 
WON EN EL FRENTE OCCIDENTAL

inietralladoras livianas y pesadas alemanas 
JT^ncesas se atacaron intensamente desde 
Kcasamat‘as de concreto. — Los co* 
|k tunicados de a ver de los comandos

13.— (U. p.) Por
,\ez en esta guerra, las 
doras livianas y pesa- 

rie°as y alemanas se han 
fctn sus casamatas de 
raincn/°rzado’ pero sin cau" 

Se opina que 
,án^~ca Que se está co
fa?11110 en todo el frente

r-¿íLla alemana ha está
cente activa al Oes- 
Josgos y al Este del 
illa-Clonde han operado 

d0 francesas y alema-

ntfn°Lfranceses volaron 
del territorio ale- 

>unav oncs de reconóci- 
ívwnes v°laron sobre 
NÍr Xn^ste de Francia.

L1D° DE GUERRA
; - tu. p.) Ei co-
Id^'h» 204, dlce “Hubo 
L L1® acción de la ar- 

FrT Buntea Pantos del 
i i? les y el Rhln.

■Por Ítuactividad de la 
J°r ambas partes". 
/¿Ji’-.T El M-
!: ‘<ps,A , Comando alé
is hnk-j frente occiden
tales ldo acontecimien- 
I r2a aérea continuó ayer

sus vuelos de reconocimiento 
sobre el Este de Francia t el 
Mar del Norte, y regresó con im
portantes observaciones.

•■Tres aviones alemanes que 
volaban en forma separada, fue
ron atacados sin éxito por avio
nes de caza enemigos

TENTATIVAS FRANCESAS

"De las varias tentativas he
chas ayer por el enemigo para 
volar sobre nuestro territorio y, 
en alguna de las cuales violo .o 
neutralidad holandesa, solamen
te un avión Bristol-Blenheim fue 
avistado sobre territorio alemán. 
••Un avión fué derribado por 
aviones de caza alemanes, des
pués de una tjreve batalla aérea 
y cayó en territorio francés.

•■En la bahía de Heligoland. 8 
aviones de bombardeo Agieses 
trataron de atacar a los destro
yers alemanes. Solamente dos 
de los atacantes lograron arro
lar bombas. Pero sin éxi
to. Un avión inglés fué dfrriba 
rio v otro quedó dañado. Los 
otros seis aviones británicos ya 
habían enwrendido el 
haio "n fuego bien rtimido e 

Cañnnes ?nf¡aéreos de nues
tros destroyers"

ARROYO ASUMIRA EN SEP
TIEMBRE

El doctor Arroyo del Río ha ex
presado que no reasumirá el 
Ejecutivo, y que continuará has
ta agosto el actual Encargado 
del Poder .doctor Córdova, quien 
le entregará el mando el l.o de 
septiembre, día en que comienza 
el período constitucional, des
pués que el Congreso lo hav» 
declarado electo.
VELASCO IBARRA LLEGO A 

LA CAPITAL
i QUITO. 13.— (U. P.) Proce- 
| oente de Guayaquil llegó, vía 
aérea, el doctor Velasco Ibarra, 
quien fué conducido sigilosamen
te a la cárcel García Moreno, 
tratando de que el público no se 
impusiera del hecho.

Fué conducido en un automó
vil blindado, resguardado por 
varios automóviles y camiones 
ocupados por soldados, todos los 
cuales pasaron por barrios apar- 

¡ tados hasta llegar al Panóptico, 
i al Este de la ciudad, en la base 
del cerro Pinchincha.

Igualmente fueron traídos por 
la vía aérea los prisioneros co
mandante Rafael Astudillo y Dr 

íucion evxuu a »a __ • —j___  .------ Luis Carlos Guevara Moreno,
«aypres cobras, puesjos, com. | an^Mjroo. Vita. Pedro Bra-

En la plaza Santo Domingo, 
i ios carabineros disolvieron otra 

manifestación velasquista; en el 
dis- tumulto resultaron heridos el ca 

rabinero Victor Romero y vanos 
i civiles, además de muchos con-

Llegó a Guayaquil, para refor
zar la guarnición, el batallón 
Montecristi.

La firmeza de las autoridades 
militares para abortar la revo
lución evitó a la ciudad el pasar

DELEGACION DE FACUL

TADES

El Gobierno delegó sus facul
tades extraordinarias en los Go
bernadores de Carchi. Cotopaxi, 
Tungurahua. Chimborazo. Boli
ta!, Azuay, Loja, Guayas y Ríos 
de Oro. provincias donde se su
pone que había comprometidos 
en el intento de revuelta.

Además de las detenciones 
practicadas en Guayaquil y Qui
to, las ha habido también en 
Cuenca, Machala y Riobamba.

EN LA CAPITAL

En Quito, la policía dispersó, 
con gases lacrimógenos, en la 
Plaza San Francisco, una mani
festación de velasquistas. Fué 
herido el menor José Antonio Al
varez Los carabineros asumie
ron esa actitud en vista de que, 
desde los altos del Comité Cen
tral velasquista, se les dispara
ron tiros de pistola. Hay otros 
heridos y cayeron presos L"‘-

piolados tenían el propósito oe \ 
armar al pueblo si triunfaban, y 1 
entonces habría habido desastres 
irremediables.

Anoche, los carabineros 
persaron a muchos grupos 
lasquistas que recorrían la ciu- ___
dad vivando a su candidato. Lu tusos, 
los encuentros que se produjeron, I 
murió Teodoro Chalen-Yagual y , 
Quedaron heridos Julián Adams, I 
Antonio Ramirez 
Carlos Cruz Silva. Antonio To
rres Andrade, Francisco Rendon

| Díaz y otros.
PRECAUCIONES CONTRA

SABOTAJES

ve-

Han sido movilizadas tropas 
de Alausi hacia la planta de

I ARTURO GODOY PON
DRA UN RESTAURANT 

EN B. AIRES
NUEVA YORK. 13. — <tl. 

p,). — La revista 'New Yor
ker” nubllca una ¿nuevl-ia a. 
Arturo Gc-doy con una corta 
reseña sobre -ui intimidades 
biográficas.

Dice que Godov se propone | 
abrir el año próximo uu rea-l 
taurante en Buenos Aires, fu
mo lo ha hecho Dcmpeev tn 
Nueva York y agrega que en 
Chile se ha hecho el eomPio- 
miso, si vence a Louis, de 
comprarse un contrabajo v 
aprender a tocarlo, lo que 
provoca el sigu'ente comen
tario de la revista: ■•Seria algo 
que estaría exqu'sitamcnte de 
rcuo-tlo con iu físico ■

Los carabineros impidieron 
jan Auanib, que las fuerzas velasquistas se 
Macanéela, reunieran en la Plaza Sucre, pa- 

~ ra realizar una manifestación 
monstruosa de protesta contra 
los resultados de las elecciones 
presidenciales, obligando a di
solverse a los grupos que inten
taban formarse.

Llueven los volantes velasquis
tas contra el candidato triunfan
te Arroyo del Rio.

LA ESPOSA DE VELASCO 
IR.ARRA

La esposa de Velasco Ibarra 
abandono el liotel Majestic, en 
que estaba hospedada y, llevan
do consigo el equipaje de su 
marido, tomó un automóvil y 
partió de la capital con rumbo 

desconocido.
Velasco Ibarra tenía el propó

sito de ir en avión a Cuenca si 
triunfaba la revuelta en Guaya
quil y. con este motivo, ayer lo 
esperaban en la capital azuaya 
sus partidarios, ignorantes de su 
fracaso.

LOS CONSERVADORES
El secretario general del par

tido conservador está reuniendo 
una documentación referente a

rrido. Los aeroplanos atacantes 
aparecieron de entre las nubes, 
a las 13.50 horas. Las sirenas 
dieron la alarma mientras las 
primeras bombas caían y simul
táneamente todas las comunica
ciones con el extranjero queda
ban interrumpidas.
TRANQUILAMENTE A LOS 

REFUGIOS
Los habitantes se dirigieron 

tranquilamente a sus refugios 
mientras ----- u""
incendio _ 
calles vacias ------- — r-----
donde habían estallado las lla
mas. Varias casas nartieul- '

las bombas contra 
se dirigían por las 

hacia los puntos

EUGENIO 
C O N SULll

I CHILENO EN EL 
HAVRE

PARIS. 13. — (U. P). —I 
, Far.ec.ó el Ccnsul chileno en., 
i ui Havre, señor Eugenio La- I 
h ba -ca.

I Era dlrector-proDletarln del, | 
¡ -emanarlo éd t¿do en francés v 

castellano “L’Expréré" dgd.ca- 
d'1 a la -difusión d« materia.-.I 
sobre la América Latlnu. I

Su muerte ha producido un í 
oesar general entre sus com
pañeros v amigos.

El Mlnírtro. señor González i 
Videla. comunicó oor telégrafo: 
la noticia a don Sant:axu ue- l 
barca, hermano clrl finado au? ¡ 
se encuentra en-Madrid.

-Gonzá’e^ Videla tributó elo
gios a la meritoria abor icj- i 
tizada oor La barca frente al 
Consulado da El Hkvre '

Aún no se ha filado Ir L-j. 
o'ia del entierro y el MintstroJ 
González ce propone a Ut-.- aU 
él si se lo permiten .-.us ñeúpa, 'I ( 
ciore-s de la Legación____  11

Todos han sido encerrados én 
ceJaas con toda clase de como
didades, apropiadas a su calidad 
de presos politicos.

Los miembros de la familia de 
Velasco Ibarra han declarado a 
la United Press que el Gobierno 
na expresado que dará faciliúp. 
des a Velasco Ibarra en el caso 
que desee abandonar voluntaria
mente el país, ofreciéndole pasa
porte y conseguir su visación pa
ra cualquiera nación a que qule 
ra dirigirse. Juzgando por el vi. 
vo interés expresado por él en 
ocasiones anteriores, sus amigos 
y parientes suponen que elegirá 
México.

SUECIA DECLINO UNA 
GARANTIA QUE LE i 
OFRECIO G. BRETAÑA

LONDRES. 13. — <U. P.,— ' 
Según fuentes escandinavas I 
generalmente bien informad a?, i 
poco después del Año Nusvq 
Gran Bertaña ofreció qaran-1 
tizar la neutralidad de Suecia, i 
cero que el Gobierno de Esto-1 
colmo declinó el ofrecimiento j 
porque temió que Alemtn.aj 
pudiese basarse en esa acepta
ción como un pretexto para 
actuar contra el Dais:

También se op'ni en L to- 
co'.mo que. en caso de una aare 
sión contra Suecia Gran Bre
taña tomaría la defensa de eea 
nación escandinava sin necesi
dad de or.e ee hub i-va firma
do con anterlor dad ua com
promiso nficial ,

AVIONES RUSOS BOMBARDEARON EN TODO EL TERRITORIO FINLANDES
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S. SACK BOLETOS AGENCIA DE 
joyas compro, pagando al
tos precios. Avenida Ber
nardo O’Higgins 1017

22 En.

8.-Armas, caza y pes 
ca.

<
*Bl

¡ :diee rie Avisos 
sEconomic 

Clasificad
o
o s

anti1 —Alhajas, monedas y 
güedades.

2 —Automóviles, camiones
hículos.

3 —Neumáticos, accesorios
rages.

4 —Arriendos buscados
5 —Arriendos ofrecidos.

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

6 —Abarrotes. comestibles
frutos del pais.

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

brgría e imprenta
10 —Aves y animales
11 —Belleza y peluquería.
12 — Compra v ventas varias
13 —Deptírles’. turismo r veranen 
H —Diversos
15 — Educación.
16 —Fotografía, cine y útiles

científicos.
17..—Ocupaciones buscadas.

'—Empleados, 
—Profesionales. 
—Domésticos. 
—Operarlos.

18 —Ocupaciones ofrecidas. 
—Empleados- 
—Profesionales. 
—Domésticos. 
—O mera ríos

19,—Residencias. Hoteles, 
ta urentes.

20 —Materiales de construcción 
21.—Metales y minerales.
22 —Motores, maouinarias v ar

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

tículos sanitarios 
irtlerés para

y

y

ve-

ga.

s

li-

Res-

25.—Modas e 
hogar,

26 —Mudanzas
27 .—Negocios

coñiprá y

el

y transportes, 
e instalaciones.

----- - j venta
28 —Objetos y animales perdidos
29 —Personas buscadas
.30 —Préstamos, aciones y bonos. 
31—Productos medicinales 
3?.— Propiedades compran.

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

33 —Propiedades venden.
34 —Propuestas públicas y

tirulares.
35 —Radios e Instrumentos d

música.
3$ —Remates voluntarios.
37 — Notificaciones, y citaciones
38 —Sastrerías e indumentaria.
29 —Talleres y composturas.
40 — Judiciales.

fon-

par

•EL

AGENCIAS
- DE -

“LA NACION”
PARA I4 RECEPCION DE 

AVISOS ECONOMICOS: 
SAN HEGO 1181 

Teléí 76035.
! Cignrrorta y Camisería 

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

Cigarrería.
PORTAL EDWARDS 2752. 

Cigarrería.
SAN PABLO 3258. 

Peluquería. 
MAPOCHO 2874. 

Peluquería. 
PROVIDENCIA 1340 

Pastelería Chile. 
IRARRAZAVAL 2897. FREN 
TE TEATRO H0LLYAV0 9D 

MAULE 1006. 
RECOLETA 794. 

Peluquería •’Paris” 
Lavandería. 

DOMINICA 335. 
Lavandería Higiénica. 
INDEPENDENCIA 319 
Agencia de Empleos 

aviaos hasta las 8 P M 
En las Agencias se reciben

1— Alhajas, moneda 
y antigüedades.

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

;; ¡BRILLANTES JOYAS!!! 
Oro. plata, monedas. compra- 
Eos. superando cuaquiera trfer- 

HUérfanos 1121
» F*

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

25 Enero

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

¡¡NOVIOS!! PARA ARGOLLAS 
Fábrica 3ostín. Nueva York 66.

Feb. 7

RELOJES VENDE. PAGADE- 
ros mensuales. Huérfanos 920, 
etiarto piso. Oficina 409.

16 En.

2.-Automóviles, ca 
miones y vehícu 
los.

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

31 enero

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

Essex 1929. turismo, rega- 
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 tdneladas. Excelen
te. Ocasión Véndese. Lira 90.

TAPICERO AUTOMOVILES DE- 
sea colocar taller en garage. 
Atiendo trabajos fuera Santiago 
Cochrane 019.—A. Castro.

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

3. Neumáticos, acce 
sorios y garages

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

f’ERGAMOIDES, TELAS 
capota, Huinchas y toda 
articules tapicería pa.ra ____
encuentra en Sañt* Isabel 185. 
Teléfono 86150. Enero, 19

DE 
clase 
autos

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

, i IAÜÍOMOVlLISTAS:! 1 MAN- 
den transformar sus capotas y 
fundas al taller de M. Basten. 
Brásil 451. 15 En.

¡VULCANIZACION HAY- 
óodü Sistema moderno parawood!! _______ _________ r___

vulcanizar neumáticos v cáma
ras: Ejecutamos todo trabó jo en 
goma. Atendido por sus propios 
dueños, Lüei-Ibár. Alonso Ova
lle 9W. En 85

PISTONES DE ALUMI- 
nlo y añillós para todas 
marcas de automóviles 
ofrece. Ahumada Hños. 
Edison 4156. Casilla 5524.
Teléfono 63569. Ü.

4.-Arriendo» busca 
dos.

I

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

CASAQUINTA NECESITO PA- 
ra. el primero Casilla 5021.

14 Ene

5.-Arriendos ofrecí 
dos.

8 600.— ARRIENDO CASA, CA- 
i lie Madrid 1185. Dél Río. Ban
dera 552. 16 Enero

I

I

ARM ER I A "AMERICANA ”, 
ChacabUco 11 E. se componen, 
niquelan y em^nvóhan toda cla- 
sé de armas, _ 21 En,

CONCURSO

Vonka
"LA NACION r i

50.835 fué el total de soluciones recibidas. Impón
gase mañana de la lisia oficial de los premiados.

SOLO 1 PESO!
Las muestras de ROUGE -- CREMAS Y POLVOS

«I VANKA”
el trío perfecto para la mujer perfecta!

CRETOL
«I mejor purgante

"LA NACION r r

'El diario de "mejor" circulación

CASAS

9.-Artículos de escri 
etorio, librería 

imprenta.

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

PLUMAS FUENTES. LAPICES, 
encendedores, arreglo. Galerín 
Alessandri 30. 27 É.

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

11. Belleza y pelu 
quería.

A

'í

•7 UrI

Cursos ráriirt M 
!ciiv»y Km fSíI 

1B®s. sum.

Cursos^- ■L URgQj Riji¿>!
1 n,octtlr«0fi, Si 

S*1’
j "Hografía T'M

#S«.

.. .ier
con 
de 
der

ONDULACION PERMANENTE: 
al Croquiñol, sin electricidad, 
desde 23 pésos. Peluquería d* 
la CFUz San Antonio 380 Te. 
íéfeno 84085

22 enero

S1 t'D VA *Seranear y 
aprecia su rostro use Judith.

O E PE80s' 
£■ W SEHORITÁ!

Hágase su permanente con li
quido importado: ondas y ri
zos. Peinados pala su rostro, 
Liirga duración, donde los téc- 
rilcds del pelrtjHlo!

LAZO VILLACUBA. 
Puente 062. altos 

Reserve hora 
25 En.

PERMANENTES AL ACEITÉ 
sin electricidad líquidos impor
tados, precio rédame S 25. He
chas por el mejor pfcrmanentis- 
ta Oscar Aguilera, ex-jefe de la 
Peluquería Gáhh y Chave, 
Huérfanos 2412 casi esq. Bul 

nes. (enero 20

12.-Compra y ventad 
varias.

VENDO ROMANA 500 KILOS. 
San Alfonso 22. 4 Feb

ALAMBIQUE RECTIFICADOR 
j Egrot, casi nuevo vendo múy ba- 
! rato. Independencia 352.

VENDO MOSTRADOR Y ES-
Unte llhfrúe. Grújalos 2512

15 Ene

COMPRO FILMABOR* Y PRO- 
yectora BUéHPs Aires 428 o 
teléfono 86014. 14 Enero

13,-Deportes, turis
mo y veraneo.

RESIDENCIAL ECONOMICA, 
cerca Casino. Deprirtaméñlo pa
ra familia. Nifclo 39. Vlfta.

Enero. 19

14.-DÍ versos

SEÑORA M ALUJE. CARTO- 
mancia. Coquimbo 1132.

lamente,

Anglo .
1235.

dan 
sa, 
mei 
pue 
dab 
non

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 tnillette, 
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" 9118 
De dos de la tarde adelante.

16 Enero.

$ 675. Y S 825, DOS ______
nuevas independientes; una en 
bajos y otra en altos. Tlénen 
cüatro dormitorios y dos toi
lettes instaladas, hnll, comedor, 
y servicio completo. A cuatro 
cuadras dél centro. Inmedia
tas Plaza Almagro. Avda. Rui
nes. Tratar: Gálvez 408 de 11 
a 12 1|2 y de 5 a 7; todos loe 
días menos los domingos.

15 En.

S 600 ARRIENDO CASA. MA- j 
tlrid 1185. Del Río. Bandera 552. I

DESEA ARRENDAR SU PRO- - 
piedad’’, deme su orden. Alfre
do Gutiérrez, Huérfanos 1153. 1

¡¡BARATISIMO!! ARRIENDO 
riiere guardar muebles. 2 a 4.— 
Carrión 1383.

S. SACK
F/EpfíO NACIONAL

7.-Arboles y plantas PHADÍMAtti
COCINAS CARBON. VENDO A 
S 150. hornos a leña, para pan, 
verlos. Independencia 107.

5 Feb.

!.H 0 T S's od 
■'«i-dHldu I

,P'WtUQ,1 

Gobierno. Sin 
nsre: visiteo,,'N 
ícoiiomteo, |)|. 1 
::;Anresúf(!f|'i7| 
™ í",»™hi™3 
670. Tclótoo, 611o j 
¿COLE TECNIct J

« Fnne.it, Jl 
J?1.. 5 W nwj 

breros. note. J 
Escuela SrlnetíS 
rusde respoBJt, 
después dé i| ul] 
Curio por cornnj 
SO nocturno, int.'J 
dá ipfortne ioImU 
has 879. . q

CURSOS RAPInod 
fia. contaminad 
dactilografía, u J 
confección, sombrad 
íes. Instituto Ce-J 
máda 358. t
¡TMTORTANTE![I. 
Chile de TílfpiM 
ofrece a Ir JurniH 
sexos él fufw A 
práctica y teórica a 
pecios. Bascuñán ■

16.—Fotograf 
y útilei

COÍ.

PARA REVELADO! 
y ampliaciones, p' 
Hans Frey. Bufón 
piso.

ora ícese vrrl-i 
estudios en Fru 
años práctica: «*’ 
blért arboricultor» 
relacionado a?ritú 
tes recomendación 
honorabilidad y 
Dirigirse; P. L I 
2 Santiago.

que
asun
gada 
regí; 
publ 

. de t<
venh
pirac 
sindi 
guir

ARRIENDA 
solas. Elfeute-

PROPIETARIA 
piezas personas 
rio Ramirez 766

17 En.

DEHONDO CUADRADO PLANO
SECCION ESPECIAL
S." PABLO 1179

MOPANDE BI7

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

18 En.

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

K4BR1CA y ALMACEN 
de REPUESTOS para 
AUTOS y CAMIONES. 

RECONSTRUCCION 
de MOTORES.

EMBOLOS de AI.t MINIO

15.-Educación.

APRENDA ESCRITURA MA- 
quina, al tacto, en quince dias; 
enseñanza perfecta, gar itida. 
Curfios rápidos individuales, co
lectivos: Contabilidad, taquigra
fía, redacción, aritmética, or
tografía. Solicite prospectos. 
Instituto de Contabilidad. Fun
dado 1922. Santo Domingo 1039 
(Cerca Puente) Teléfono 69595.

19 Enero.

CARTAGENA PLAYA CHICA, 
Condell 150 cas* particular acep
ta personas honorables, precios 
módicos. Mercedes de Parga 

15 En.
ARRIENDO CUARTO GUAR-
dar muebles temporada. Arenco
m.

rnr,. nr I CARTAGENA RESIDENCIAL 
¿i, ’ I >* Teléfono 37, piezas

Thompson 4092. lavatorios patente, excelente co- 
molor mida, rese-rvejas añticipadameu 
lincha, ie> diciembre, rebajado

I

QUILPUE "VILLA CLOTILDE" t'APÜDO, ARRIENDO CASA 
El Retiro cerca balneario recibe bien amoblada, inmediata playa 
personas sanas. Enero 28 . Telcf. 45718.

ARRIENDO 
metros, en _____
apropiado industria: ce
4 H. P. torno y sierra huincha 
funcionando. Tratar: en el 40^4.

1 750, SANTA VICTORIA 459, 
, bajos, 4 dormitorios toilette, 
gas Tratar: 467.

EN CARTAGENA. CASA EST1- 
lo campestre, arriendo piezas con 
excelente eomida. Cartagena 335. 
En Santiago: teléfono 74561.

13 Enero.

500 . 800. 1.800, LOCALES NUE
VOS. gran sitio San Pablo 1864.

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

i RESIDENCIAL ECONOMICA, --------------
Icerca Casino. Departamento pa- PAPUDO 
ira familia Nieto qo vía» ! ui_l.

I

DOY ARRIENDO CASA CAR- u. „cpttlVBinviIMI
tagena chacra casi misma Pía- ra familia. Nieto 39. Viña 
ya G.rande principio, cáhon ba- En *»1
jísimo, pueden veranear 15 per- |------------------ 1_______ _
senas; chacarería fresca, baño VALPARAISO: RES 
vertiente; temporada enero a 30 star, Plaza Victoria, 
abril. Araveni, Huérfanos 1350. 5676 Departamentoslinern ___ _15 Enero

EN VALPARAISO SE ARRIEN- 
da cómoda caca amoblada. 8 
piezas a 1 cuadra Parque Italia 
r a una cuadra góndolas Casino. 
Chacabuco 2216. Teléfono 93Í47.

Enero, 14

RESIDENCIAL 
Teléfono 
v piezas 

------i:S
ara familia. Excelente comida:
20 y $ 18 diarios. En. 18

¡VERANEANTES! REGIA PIE- 
zii con pensión. Dirigirse, C. L 
Victoria 2847. Valparaíso, 
___ -------------------------------- 15 Ene 

i.r;-------.arriendo casa
bien amoblada proximo plava 
Teléfono 45718 Informes de 1 a 
8 P. M. H ene

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

(enero 15

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

CARTAGENA. PLAYA CHICA, 
residencial Coello,

ARRIENDO CASAS AM OBLA- 
das, temporada veratto Viña, 
Valparaíso; precios ocasión. Ni
casio Toro Morahdé 291, ofici
na 40, teléfono 88952. Enero, 11

CARTAGENA - RESIDENCIAL 
Estela, Suapi.ro 280 cerca Playa 
Chica vista mar; la mejor v más 
barata pensión, cocínase' con 
aceite; pescado diariamente; 
cordero, ave, verduras escogi
das; diríjase directamente y 
quedará satisfecho, Estela cár
denas.

15 Enero

800 LINDA CASA—QUINTA ES- 
tllo californiano cuatro dormi
torios, living, comedor’» con chi
menea, garage, dependencias. 
2.600 metros frutales con precio
sa* sombras. Contrato Verla 
la 6. Avda. Macul 3403. Teléfo
no 86836

PIEZAS BALCON CALLE 
arriéndase. Sañ Diego 35V 

19 En.

ARRIENDO C'«¡! p-T'-
T-T F. 1-.
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18.0cupac 
ofrecida

- Emplea!

DOS JOVENESJ 
cimientos dr O® 
tllogrefíá 
necesitan.
to, a com| 
casilla 278..

1 7 Üja. sur 
m«S>* ’Sió1

riF

-Doméií

SEÍOKA. 
empiMdis, 0*111 
1248. ____ ,
necesito
tras roelm '“S
chn » J
Quinta 
Teléíono^jY^. 
SE NECESITA^ 
truid» P’r’íS|) 
dr. ras».
Rosas 1240^> 

nótente con p . 
Sueldo * 15 . ^0 
a 4 horas, »n w

ias lacuitades En este Pen- 
sonado se practica la Religión NECESITO 
Catoi¡ca 0r,entación pn Jos el campo 5c0B
ludios. Abierta durante el Vera- Delicias 
«ñ 6Para pachHiem. Pidan pros
pectos a la Directora. Enero, 31

ACREDITADO INSTITUTO 
Técnico, nuevo local, Santo I)o- 
b»ingo 1307, esquina Teatinós. 
cursos vacaciones. Oficinistas. 
Dactilografia. Telegrafía. Córte 

• onfección. Sombreros. Peluque
ría. Permanentes. Diplomas.
______ (enero 28 

RESIDENCIA uñiversita- 
ria Femenina. Avenida España 
í’Snn T?.,eí°ho 94454, Pensión 
> 201), solo se admiten estudian
tes pe los primeros años de to
nas las facultades En este Pcn-

Y CORSOS COR-
h. ’^.¿h-cclbnz sombreros, flores, 
r^2Ífe?na- Diplumas válídfts.
i. TÍ u P2f cbrruspóndúncía. In
ternado. Delicias 577.
_______________ 14 Enero

UCULU» ~
SCt'

pida

MOZO,
clones-XjUítlna» U!S- 
_______ - -clí 

MOZO CP 
cWP, ne«»iw 
IKY ___ ---f

persona r'1™,,, C

--------- --------, por sus co- l
midas al aceite, seríed , aseo RESIDENCIAL OXARAN, EN 
esmerado, la prefieren familias Viña del .'Jar, anexo de la acre- 
deUcadas. Teléfono 14. Facillda- ditada Residencial Pfeiffer de 
des guardar autos . Valparaíso, ofrece a Ud. y fami-

I lia, hermosas habitaciones, cxce- 
lente comida, garage y comodi- 

pasada dades en general. Alvarez 314 
csq. Traslaviña. g Ene.

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

SE PREPARAN EXAMENES 
de Francés y Taquigrafía 
mode-nizada Pida datos a 

’¿alie Santa Elvira 580.— E.

- mruuKj AXtKxtNDO CAC.A s... ,u rrecios eeono-
bien amoblada Próxima nía va I .a PfAspectos Se ha-
teléf.43718 informes de 1 a a clase confecciones

P- M- » U.’ Ea-

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

12

LLO-LLEO, OLGA MARZAN, 
que atendió temporaria 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, cocinase acei
te; pescado, marisco, ave. corde
ro. verduras especules, predos 
módicos, antée r-solver perts’én 
véase residencia!. E.tela Cárde
nas. lo Ene.

PAPUDO: ARRIENDO CASA
amoblada próxima playa, infor
mes de 1 a 8 P. M. Teléfono ...._____________1>W„W „ a„

45718. Enero, 12 disposición su nueva residencial
M.

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; varías 
familias nu'den descansar, bajo 
nrec'o. Aravena. Huérfano? N.o 
..... Teléfono -51333.

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

¡9 NORTE 796. esq. 1 ORIENTE, 
chalet tsq„ living, comedor, tol- 

! iette visitas, repostero, cocina. 2 
piezas empleadas, garage, altos. 
3 dormitorio* y baño. Canon;

3,000 mensuales. Fono 81889.
20 Ene

I

I ESCUELA TECNICA SUPE- 
flor Francesa Madame Jean Fl- 
bppi, profesora diplomada Pa
ns y Buenos Aires Enseña: Cor 
te, Confección, Somgreros, Len- 
cena. CorseterU, Mecánica Den- 

Cíi; U1, Pattern Completa. Cur- 
blen sos diurnos, nocturnos y por co- 

‘¡^t’oudencia D plomas váll
aos Interhadb confortable. Cur
sos de verano Matrícula abíer- 

.añ0 «conó-

En

PLAYA "LAS VENTANAS" 
casa residencial de altos el rin
cón, veraneantes serán biei 
atendidos Dirigirse a N q0. 
doy, Laa Ventanas. 8 gne

u,ARRIENDO CASA

Fnne.it
Suapi.ro
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SIMBOLIZACION INCONVENIENTE
.Ha vuelto a ponerse de manifiesto el propósito que 

H jenen algunos empleados públicos y municipales de 
'constituirse en sindicatos, como la forma más viable 

de poder dar consistencia a sus aspiraciones y defen- 
der. por uno u otio motivo, la situación alcanzada.

Hemos manifestado ya nuestra opinión adversa a 
esta sindicalización, y no sólo la hemos considerado 
como inconveniente, sino irrealizable, desde cual
quier aspecto que se la mire, ya que la misma ley 
impide que puedan sindical izarse los funcionarios que 
prestan sus servicios al Estado y a las Municipali
dades.

Ante la nueva tentativa, que se ha hecho sobra- 
I Mámente ostensible, según las informaciones de la pren

sa, nos vemos obligados a repetir las razones funda
mentales que se oponen a la remota posibilidad de que 
puedan realizarse tales propósitos, y al peligro indu
dable que significaría su realización para la marcha 
.normal de nuestras instituciones fundamentales.

Fuera de que la ley, con todo acierto, ha prohibido 
perentoriamente la sindicalización de esta clase de fun
cionarios, el más elemental sentido común nota los in
convenientes graves y perturbadores que originaría 
dicha determinación en la marcha normal de las fun- 

• ciones propias del Estado y de los Municipios. La ín
dole propia de estas dos instituciones de carácter pú
blico no permite que pueda existir la más remota po
sibilidad de que. en un momento dado, puedan suspen

derse inesperada y violentamente sus funciones. Los 
empleados públicos y municipales realizan una labor 

. ajena a los intereses individuales, y la calidad de su 
I misión no tiene semejanza alguna con la que existe 
' entre el capital y los trabajadores. Las labores que ta
les funcionarios realizan están ceñidas al bien publico, 
a la tranquilidad social y a una normalidad ininterrum
pida. Desde el momento en que sus funciones se vieran 
suspendidas, por un motivo o por otro, se produciría 
un fa al desquiciamiento en la Vida misma de la
ñau.-

i\o ha sido, otro, sino éste, el motivo por el cual la 
legislación de los países que practican la más avanzada 
democracia, no ha considerado ni justa ni conveniente 
la sindicalización de esta clase de funcionarios. En 
Francia misma, cuna de todas las libertades y labora
torio perenne de las reivindicaciones sociales, no se ha 
permitido jamás ni siquiera un conato de sindicalización 
entre los empleados públicos o municipales-

No vemos, pues, qué razones podrían existir para 
‘ que nuestro país llegara a ser una excepción en un 

asunto que ha adquirido ya los caracteres de cosa juz
gada. Múltiples recursos y beneficios que una prudente 
reglamentación les otorga, facilitan a los funcionarios 
públicos y municipales la forma corriente para reclamar 

. de todo aquello que puedan estimar como una incon
veniencia adversa a sus derechos o a sus razonables as
piraciones. Para ello no es indispensable, pues, que la 
sindicalización sea la única manera posible de conse
guir lo oue sea de estricta justicia-

Un litigio peligroso
Nuestros lectores habrán 

•podido informarse, por las 
detalladas noticias enviadas 
por los Corresponsales de 
•«te 2L.I; i:-, -z---''''- ”
Temuco. de la grave situa
ron que se presenta ,en aque
lla zona, relacionada con el 
cumplimiento de una sen- 
,tcncia judicial que ordena 
.poner en manos de un pre
sunto heredero, una exten
sión de tierras 
más de 42 mil 
de un boslble ________
que afecta a cerca de 2.500 
'personas.

El cumplimiento de una 
sentencia judicial que h.a 
causado ejecutoria, no puc- 
d? ser desestimado por 
autoridades encargadas de 
Poner ^término legal a un li

te ley nq hace 
J se pone en la posibilidad 
de que su aplicación vaya 
9 Producir

diario en Loncoche y

una exten- 
que abarca 

hectáreas, y 
lanzamiento

iha manifestado Iguales pro- 
I pósitos de fuerza, y que cuen
ta con más de cUn hombres 
para, alcanzar el logro de su 
reivindicación legal. Añaden 
las noticias transmitidas 
que, en Jos últimos días, se 
han agotado en Loncoche 
las existencias de armas y 
municiones en todos los ne
gocios. lo que hace presumi
óle que se produzca una ver
dadera batalla campal.

No vamos a pronunciarnos 
acerca del h.echo jurídico, 
porque 
porque 
del resorte 
autoridad judicial correspon- 
críente. Mas. lo que nos preo- 

r las ¿upa es lo delicado de la di 
co □ TU'O-

UN NUEVO LIBRO DE MARITAIN
Con e. esmero a que nos 

11 ne acostumbrados, la Edi
torial Losada de Buenos Ai
res acaba de car a la escam
pa el nuevo libro cfc- Mari- 
tain: "Acción católica y ac
ción política Son graves y 
abundant-s ¡a.? enseñanzas 
que brinda esta obra del 
gran pensador católico. En 
un articulo periodístico no 
uay espacio sino para bre
tes referencias.

Maritain es un místico. 
Quure que el espíritu de 
Crls.o domine la conciencia 

e sus fieles y que é:tos ha
gan DOlltira PÍTo DOV

Aero 
uay 

una. res-

gan política enc-ndidos 
-as verdades cristianas 
entre estas verdades 
dos substanciales: una. i«>- 
bt-tai la libertad del Poder 
L^-npora. en ¡o que oropia 
■r.ent, le compele; otra, es 
tar animados por la virtud 
de tolerancia. De ahí qu 
lo? católicos no deben mez
clar la religión con la políti
ca mo en cuanto ésta actúe 
en la esfera de aquélla; y de 
ahí también que los católicos 
deban hac'r política con
tundidos con lo,s que no lo 
son en todas aquellas mate
rias ajenas al puro crcdo re
ligioso y aun en todas las cie
rnas en que los espíritus pm 
den coincidir, r.o 
profesar cada cual una 
distinta.

Su? consejos sobre si parti
cular son abundantes v cate 
goricos. Veamos algunos

“Sería la ruina de una ver
dad evangélica fundamental, 
la ruma de la distinción en
tre las cosas que son del Cé
sar y las que son de Dios, y, 

e! orden de los hechos""si Ya 
acción católica se enrolara en 
os asuntos del siglo y Cn las 

Juchas políticas".
Toda idea grande es un 

1 poderoso explosivo que ^xl- 
¡ce ser manejado con inteli
gencia. Lg idea de la acción 
católica, la id'a de Cristo 
R-y. son ideas de esta cate

goría. El espíritu de' mun
do. qu? las odia, como odia 

I el Evangelio, no pide otra 
co*a qu-_ imaginar, en algún 
mal sueño, que la acc’ón ca- 

| tobea tiene nnr misión, si no 
rt hacer política nroníamen- 

| te. ñor lo menos, dirigir una 
I obra política, o nromov'r lo 
| -----

t^-.nporai en lo que

no abstan te
i fe

s ___ y
I por ende, una catástrof0 en

católica.

que se llama hov un frente 
cualquiera de lucha social 
ideológica: o que la realeza 
de Cristo no es la de un rey 
de gracia y caridad sino la 
de un jefe de guerra que im- 
pone su voluntad por la coer
ción. Si. a pesar de las ex
plicaciones reiteradas y las 
claras prescripciones y las 
exhortaciones do los Papas, 
hubiera en alguna porción 
del mundo católico impru
dentes que por su conducta 
prestaran una sombra ape
nas de verosimilitud a ta
le? locuras, los perjuicios se
rian inmensos para la Igle
sia y la civilización’. ¿No 
estarán entre esos impruden
tes los católicos españoles 
que han confundido la cau
sa del rebelde Franco con la 
de la religión y han parape
tado sus actos criminales de- 

| tras de la Iglesia?
En otro lugar: "La acción 

1 política es libre en su domi
nio y no instrumento de la 
Iglesia. Con mayor razón, 
ninguna organización parti
cular, n¡ siquiera las que 
atañen a la acción cívica, es
tá destinada a tutelarla".

Y como consecuencia: “La 
acción católica pide, en su 
olano, desarrollarse en cua
dros exclusivamente católi
cos: la acción política, en su 
plano propio, comporta, nor
malmente, la colaboración en
tre católicos y no católicos”. 
(Insistiendo en este punto: 

“No es menos claro que la 
acción política, ¿n virtud de 
su misma definición—activi
dad ordenada al bien tem
poral de la ciudad terrestre 

apunta a un bien común y 
a una obra común que deben 
reunir en una misma vida y 
en una misma oaz civil, a 
todos los miembros d.« la ciu
dad temporal que pertenec-n 
de hecho a familia* espirl- 
cuales diferentes. Esta ac
ción exige de suvo la cola
boración en el plano tempo
ral entre creyentes e incré
dulos. . Los católicos tienen 
libertad de adherirse a con
cepciones politicas muv di
versas y se puede ser tan 
buen católico siendo, como 
se dice, católico de izquierda 
como siendo católico de de
recha, o católico monárqui
co. o católico republicano”.

JOAQUIN EDWARDS BELLO ——  

Discusiones municipales y
4.° Centenario de la ciudad

no nos incumbe, y I 
sus resultados son 

exclusivo de la i

licil situación que se h.a pro
ducido, .V la posibilidad de 

ocurrir hechos 
de gravísimas consecuencias.

termino legal a un n- „,,arf,n
ngio. En los casos ordinarios. 
b ley nq hace excepciones , ug ^el*sentido dem sp non. an T. tildad propiedad agudTa 1° S 

fortalece hasta la invsrosi-ícuando “se ha estado 
"ación 7 dolor°sas. Su apir }aj.go fciemp0 en posesión de 
htalmpnteS ,4 ¿ndlsc?.tlble’ la tierra, y es conocido el

ÍUe X^rrirnbs J^ltprmlna paroxismo con que se deflen- 
- a ordena y determina ,. aaueilo que ha sido¡de todo aquello que ha sido

'el fruto del esfuerzo de va
inas generaciones. Esto nos < 
hace temer que puedan pro- | ---------------
ducirse en Loncoche aconte I NUESTRO

. ^s, en el caso presente, 
*a toma de posesión de las 
Jarras adjudicadas por una 
^ntencia de término a uno uucuas CIÍ 
? I?* Migantes, ha product i cimlentos cuva gravedad no 
o trastornos manifiestos y puede escapar a la atención

Defiende Maritain la De- (bards empleaaos 
mocracia. D-fiende el sufra- i bres que invocan 
gio universal. Y* para aco
tar el campo verdadero de 

acción católica, se expre- 
asi: "La tarea propia de 
acción católica consiste 
crear un estado de espíri- 
esencialmente cristiano, y

la 
sa 
la 
en

, tU J
solamente cuando la política 
toca al altar, le corresponde 
intervenir en el Dlano polí
tico. ?n el orden de las acti
vidades estrictamente tem
porales, sociales y políticas, 
es normal que la iniciativa 
venga de abajo, es decir, de 
los laico? oue obran por su 
cu*nta y riesgo".

Más adelante: “Aunque 
hayan sido practicados muy 
a menudo por católicos ios 
métodos de uniformacion 
forzada o de desprestigio del 
otro, esos no son método? ca- 
tó’icos”.

No es posible transcribir 
las bellas v sabrosas páginas 
que presentan al cris.ianismo 
como oputsto e incompatible 
con el fascismo y el nacio
nal-socialismo Su critica es 
dura y termina recomendan
do a los católicos “no dejar
se enfeudar en particularis
mo ni en merianismo algu
no, sea étnico o nacional, sea 
social o po’itico”. Todo este 
capitulo es también un lla
mamiento a los que en Es
paña se titulan católicos y 
fascistas.

Pero las alusiones a las co
sas españolas, aparecen 
otro- pasajes del libro 
modo má° directo v tajante. 
Oigamos tr-'ó.

Una. "Si Je ciudad politlba 
no pudi'ra ser servida útil
mente sino por católicos, só
lo quedaría suprimir a todos 
los otroc. solución en la que 
nrobabl£mente nadie se 
atreve a pensar, por lo me
nos, de *ste lado de los Piri
neos”. La mención es como 
para que se nos caiga la ca
ra de vergüenza.

Otra. “La desgraciada Es
paña nos muestra los nulos 
beneficios espirituales y tem
porales que pueden alcanzar
se por la guerra civil*'.

La última. "Nada hay más 
grave v más escandaloso oue 
ver. como lo vemos desde ha
ce _ algunos años en ciertos 
países, medios inicuos y bár-

en 
de

SOCIOS Y CREDIT
tav t aq rr\r\.TOS DE LAS COO 

PERATIVAS 
AGRICOLAS i

por hom- 
el oruen 

y la civilización 
El ejemplo dado 

aviones que bom- 
Guernica y Gra-

cristiano 
cristiana.
por Jos 
bardearon 
nollers, no es un buen ejem
plo; al mismo tiempo que 
mataban niños y mujor s. 
herían perdurablemente la 
conciencia humana”.

He ahí la voz—insuperable 
por lo imparcíal, por lo ele
vada y por lo 
interpreta a los ca.ólicos es
pañolas que se han mante
nido fieles a lá República. 
Piro si e_e es su pensamien
to y su estado de conciencia, 
¿cómo habrán d~ conside
rar la política de ext'rminlo 
predicada por los Cárdena 
les Goma y Segura, practi
cada por los obispos y sa
cerdotes, secundada con las 
armas en la mano por los 
que se titulan católicos? 
¿Cómo no protestarán cun 
tra esa bárbara confusión 
del fa:cismo y la Igl’si.a, que 
se practica en E-paña cada 
día más acentuadamente ? 
¿Qué dirán de la invasión 
de moros para defender la 
religión en España? ¿Cómo 
no abominar de la 
de asesinato?, 
de millares ... ...
practicada no por individuos 
desalmados ni por masas 
inadaptabl‘s. sino por «1 Go
bierno. con razones de Go
bierno v como sistema de 
Gobierno?

El foso está claramente 
trazado y ss nrofundí-inio 
La minoría con Maritain 
La mayoría contra Maritain. 

veremos en nué acaba la 
pugna. Por de nronto tome 
mos nota de esf" n*ro seña
lamiento del ?ran aulor 
francés. "Cuando hav cris
tianos qu- odian a otros 
cristianos, cuando hav cató 
licos que tienen nara otros 
católicos .•’sos o.io= de d'-snre- 
ció y dn odio con flir se mira 
a los traidores, a los loeqp 
incurables y a los narros 
malditos, e- nornu- Han co- 
m-nrado a h’rir a Cristo en 
sí mismo?”.

-- vwmuo .Y 
“'arma pública en la vasta 
-ona que abarcan las perte- 
3i,nC as Llucuneo v Ches-

■ nombre de los terrenos 
ani-a p0~esión se ventilaba 
rJe la justicia ordinaria. 
nA,« uaI-s Poseedores han 

’Hnu i tado que se opondrán 
in/ntamente a la entrega, 
3t medio de las armas.

sabe que el reivindicante

I

°L ATERia 
marfiles 

WRoSi'n’05 ot AP,f 
RA oí r D¡A

De pronto, como el tiempo, 
como los años, con salto de 
pantera, caerá la fecha del 
Cuarto Centenario de esta 
ilustre villa y no se habrá 
hecho casi nada. Proyectos 
si. por miles...

La señora Alcaldesa tiene 
empuje y talento. No creemos 
que sea cuerdo hacer poiitica 
para juzgar a las personas de 
su carácter. Hay algo que se 

¡ adivina en todas las cosas
Si nos da por hostilizar e in
trigar en el progreso de di
chos proyectos, el famoso 

¡ aniversario nos sorprenderá 
en el mayor de los ridículos. 

I Se habló del cerro, del en
sanche de la calle Ahumada, 
pero no se ven indicios de ta
les obras, y mucho nos teme
mos que sea tarde para rea
lizarlas. Lejos de eso. hemos 
visto en el centro la cons
trucción de casas de un piso, 
cuando no costosas repara- 

| clones de casas viejas y fuera 
! de linea, como es el caso del 
¡edificio en Merced esquina 1 ueiu. sume tocio, sena
; de San Antonio. Llegará Ja I bueno discutir menos v hacer 
fecha indicada y Santiago *-*•- ’ • .
será todavía la ciudad de las 
calles en forma de serruchos.

Respecto al nuevo Correo, 
llama la atención el hecho de 
que a nadie se le ocurra que 
lo puedan hacer en otra par
te. como ser. en la Alameda 
frente al monumento a los 
héroes de la Concepción. De 
esta manera el edificio goza
ría de bellísima perspectiva v 
daría nuevo valor a esos ba
rrios que se han desva’oriza
do. Recordemos que un solo 
edific o hermoso y de propor
ciones sirve para crear un 
barrio y formarle carácter.

como fué ej caso del edificio 
del Portal Edwards, construi
do a. todo costo por dona 
Juana Ross. ei Portal Ed
wards cambió la fisonomía de 
Santiago. ¿Quién recuerda ya 
las noches de Bonzi en el Ca
sino' del Portal, las victorias, 
las orquestas vlenesas, etc?... 
Hacen falta cien portales co
mo ese en diversas secciones 
olvidadas de la capitaJ. Es 
indispensable que el Mercado 

¡ Central sea cómodo, muy 
¡grande y no de varios pisos.
Un mercado debe estar en pl

iso bajo; así son todos los que 
he visto en las mayores ca
pitales del mundo. No conci
bo a un congrio en ascensor 
,v en un piso décimo. El mer
cado es uno de las mayores 
entretenimientos de las ciu
dades; en Rio de Janeiro 
atrae tanto interés como el 
Palacio Guanabara o el Jar
dín de Plantas.

Sería bueno consultar a la 
gente que sabe o que ha visto 
cosas: pero, sobre todo, sería

más. Ante todo, lo práctico Y 
nada de alcohol en ratoneras 
pestilentes en el nuevo mer
cado.

Por sobre todos los proyec
tos grandiosos y trascenden
tales. convendría limitar el 
ruido, legislar sobre la hora 
de sacudir alfombras y barrer 
aceras; levantar vesnas’anas 
V poner docenas y más doce
nas de letreros educadores e 
ind’cadorec de toda clase, co
mo ser: “No escuna Ud. cuan
do alguien está comiendo 
norque podría pensar oue e' 
bocado es su escupo. .."

.T E R

ANIVERSARIO ERRATA
de las autoridades: y. como .----------- -
la principal función de és- 1 - •
tas es prevenir los i 
delictuosos antes que sancio
narlos, estimamos que debe 
procederse, con la premura 
requerida, en forma de que 
este conflicto, que está ad
quiriendo caracteres feuda
les, no pase más allá de una 
mera alarma.

EL M. <)E SALUBRIDAD 
ESTUDIA PRE INFORME 

SOBRE C. DEL SEGURO

El Ministró de Salubridad dcc 
tor Salvador Allende. estudia 
con toda atención el pre-informe 
evacuado por la comisión espe
cial, qu' tiene a su cargo la in
vestigación de las denuncias for 
muladas contra la Caja del Se
guro Obrero Obligatorio en cua.’i 
to dice relación con la adquisi
ción de las plantas parteuriza- 
doras de leche y el funciona
miento de la sección vestuario.

El Ministro espera terminar 
este estudio a principios de ia

Seis m-ses antes del 14 de 
hechos lener0 de 1917 se reunían, en 

’■ una sala del Senado, tres re
presentantes de tendencias 

liberales con el objeto de 
1 fundar un diario de absolu
tas tendencias democráticas- 
Había terminado “La Mana
na’, que representó la últi
ma tendencia ideológica li
bre del país. Había muerto 
■‘El Ferrocarril”, que fue un 
defensor de las 
públicas.

El país necesitaba un ór
gano de expresión que diera 
cauce y virtud a las ideas 
determinadas por el Tratado 
de Versalles, que estableció, 
en uno de sus capítulos, el 
principio de que los proble
mas sociales deberían ser la 
cuestión fundamental de la 
próxima legislación univer
sal

LA NACION, diario liberal, 
ha resguardado uniforme
mente estos principios: y 
bastaría recorrer sus colum-

En 
torial 
sente 
quién aprovecha?”, se des
lizó un error de imprenta, 
que rectificamos.

En vez de “La Prensa” 
debe decir “La Fronda”.

un articulo 
del día 11 del 
mes, titulado:

libertades de gran

este estudio a principios de la nas editoriales de estos truc- 
fn^ldTS'tuosos veintitréss años pa- 

, bre esta materia. ‘ ra ver como ha encauzado la

opinión pública, formando 
una nueva conciencia civil.

Un hombra, un estadista 
„___ mentalidad, don

Eliodoro Yáñez, dió el im
pulso definitivo a este movi
miento, cuyas consecuencias 
se palpan hasta el momento 
presente. Este diario ha sa
bido conservar la tradición 
de su fundador v mantener 
vivo el espíritu de la juven
tud que él congregó alrede
dor suyo.

Hoy este diario .se encuen
tra bajo la alta tuición de un 
hombre que ha luchado por. 
la libertad y que ha sufrido 
por ella La tradición se anu
da, v s® ve cómo, a través de 
los años, se mantien? inalte
rable en los principios v en 
la doctrina de su fundador.

¡¡ Testimonios Históricos
I Elizabeth Thomas, distin- 
I guida poligraía y contra-, 
j dictora nuestra . descubre 
, ligero resentimiento en la 
ultima de sus crónicas. Cree 

¡ que nosotros tenemos poca 
confianza en el juicio fe
menino sobre asuntos de 
política internacional. ¡Dios 
nos libre de semejante in
tención! El encanto feme- 

| nino nada pierde con inte- 
| resarse en los complejos pro

blemas de la historia de los 
pueblos. Lo que hemos dicho 
y repetimos ahora, es lo si
guiente . Elizabeth Thomas 
sirve la propaganda inglesa; 
es decir, domina en sus re
flexiones el concepto parti
dario antes que el deseo de 
informar serenamente a la 
opinión chilena sobre suce
sos «y personajes relaciona
dos con la guerra.

Con no disimulada 
nía, Elizabeth Thomas 
refiere a la ' voracidad” in
glesa, que, según ella, no ha 
existido jamas. ¿Quiere prue
bas en contrario? En 1920, 

I Aristide Briand, hablaba en 
la Cámara Francesa sobre la 
política dé Gran Bretaña en 
el Asia Menor, donde los in
tereses franceses eran en
tonces victima? de la domi
nación británica. Decía 
Briand: “La gente habla de 
la voracidad inglesa. ¿Que 
esperan ustedes0 Lo mismo 
que hay un apetito indivi
dual, hay un apetito de los 
pueblos. Donde no hay ape
tito, no hay acción: hay pa
rálisis. Lo grande de los in
gleses se b.asa en su conti
nua e incesante acción que. 
por lo demás, nunca se sa
tisface. Pero no se les puede 
echar en cara que alguna 
vez hayan defendido los in
tereses de los demás. ¡Eso, 
nunca lo han hecho...!”

Podemos invocar, entr? 
miles, otro testimonio: El 
inglés George Glasgow, edi
tor de la “Contemporary 
Review”, quien se expresa de 
los anexionistas británicos 
en los siguientes términos:

"Como los anexionistas 
británicos del pasado, que 
conquistaron una * ‘
Darte del globo, con 
blia en una mano, el 
en la otra y un rezo 
labios, en la misma 
se trata de impedir ahora que 
Alemania conquiste cual
quier parte del globo: no ha 
desaparecido el método tra
dicional inglés, mezcla 
astucia y santidad”.

Claro oue sabemos que las 
ex-colonias alemanas son 
hoy mandatos, pero es una 
mera ficción legal. La reali
dad es la anexión lisa y lla
na. Japón fortificó islas 
bajo mandato: ni la Liga. 
n¡ Gran Bretaña hicieron 
algo.

Gran Bretaña desconoció 
I el mandato en Palestina, sin 
permitir, siquiera por forma.

culta— que

por 
de

política 
d'cenas 

hombres.

A. O. v G.

iro-
se

cuarta 
la Bi- 

sable 
en los 
forma

la intervención- de la Liga de 
las Naciones.

El problema de las colo
nias y su devolución a Ale
mania- se ha discutido por 
espacio de varios años en la 
propia Gran Bretaña. En el 
curso del debate, jamás se 
han dejado de-considerar esas 
colonias como -propiedad bri- 

I tánica y el Gobierno de su 
Majestad ha declarado, en 

'caaa circunstancia, que ellas 
representan bases estraté
gicas inamovibles y que son, 
en consecuencia, elementos 

'indispensables :para la vida 
riel Imperio ’Respecto del 
dinero que Gran Bretaña 
pudo invertir en Mesopota
mia y Palestina, es preciar 
reconocer, para ser justos, 
que la compensación ha sido 
brillante en petróleo y 
puertos estratégicos, t 
el ds Haifa. ¡En 
cuánta sangre ha 

Elizabeth Thomas 
en el curso de su 
que si Alemania

I mantenido un gobierno de
mocrático, la devolución de 

| las colonias habría podido 
realizarse perfectamente. El 
gobierno democrático ha 
existido, y a pesar de ello no 
se produjo la probabilidad 
de que habla Elizabeth Tho
mas. Así lo afirma nada me
nos que Winston Churchill, 

1 el actual Ministro de Mari
na en el Gabinete de Guerra 
británico. Suyas son

1 palabras bien
"Nunca se’hizo __  ____
sincero de llegar a un acuer
do con los varios gobiernos 
moderados de Alemania, aue 
existieron bajo el sistema 
parlamentario”. ’

I No queremos 
los lectores.- sin 
debemos agregar ___ ,_____
bras sobre otro problema que 
la distinguida proligrafa en
foca de paso, al final de su 
crónica: el. criticado enten
dimiento germano-ruso, que 
ella califica de “volte face" 
alemán. ¿Qué esfuerzos no 
hicieron las grandes demo
cracias europeas a fin de
conquistarse la amistad de 
Rusia con el propósito de 
encerrar a Alemania? ¿Has
ta qué concesiones no llega
ron estos gobiernos con” la 
esperanza de complacer al 
exigente Stalin? Lo que ellos 
querían obtener para sus fi
nes premeditados no era en
tonces digno de censura: la 
amistad rusa: sólo lo fué 
cuando Alemania la obtuvo 
con el más resonante triunfo 
diplomático del año 1939. No 
sin razón y penetrante filo
sofía, el graiT escritor bri- 

I tánico John R. Alian, ha do- 
dido comprobar que “el des- 
précio inglés por los princi
pios y el genio para los com
promisos, han mantenido en 
realidad al Imperio Británi
co”.

Haifa ■ i En

' en 
como 

cambio, 
corrido! 
insinúa 

artículo, 
hubiese

estas 
decidoras: 

un ensayo

cansar a 
embargo, 

dos pala-

UNA POLEMICA ¡¡ 
¡| SOBRE LIBROS l¡

S ñor Director de LA NA
CION, don Carlos 
Saldias, Presente.

Compañero y amigo:
Muy a tinaco, y sobre todo 

oportuno, me parece cl fi
nal acordado por el señor 
Feliú a la ociosa discusión 
que hemos estado llevando 
: n las columnas de LA NA
CION, merced a tu abnega
da y paciente hospitalidad.

Discusión ociosa, en efec
to: el señor Feliú la ha re
ducido a estos dos punios: 
l.o Que don José Toribio 
Medina no dirigió la extrae- ¡i 
ción sistemática de los libros I 
de la Biblioteca de Lima, y | 
2.o Que en la Sala Medina no 
hay libros de la Biblioteca 
Nacional del Perú. Ninguno 
de estos extremos fué afirma
do por mi. En cuanto al pri 
mero, don Félix Nieto d-1 
Rio contestó con suma sa
gacidad en

Préndez

de

La Ley N.o 6382 determina 
quiénes pueden ser socios de 
una Cooperativa de Pequeños 
Agricultores, diciendo que ee 
entiende por tales a los si
guientes:

l.o—Los propietarios de 
uno o más predios agrícolas 
cuyo avalúo total no sea su 
perior a ciento cincuenta mil 
pesos.

2-0—Los arrendatarios úe 
predios o terrenos agrícolas 
cuyo avalúo total no sea su
perior a trescientos mil pe
sos y cuyo contrato d" arren
damiento tenga una dura
ción no menor de tres anos.

3.0— Los inquilinos, medie- 
ros y empleados agrícolas 
que tengan contrato de tra
bajo por más de un ano.

Elementos reunidos con 
tales requisitos forman la 
Cooperativa de r~ ’

F. KAYSER

IL____
El probi-ma de los vagos y 

mendigos en Chile es un asunto 
qutí desde lejanos tiempo? ocupa 

___ ___ ___ «<*- te atención de legisladores y 
gacidad en “El Mercurio", y hombres de bien; pero su solu- 

.................... en cuanto al segundo, sólo me ci°1, no se había hecho presente, 
wvvwvxaux,» -v Pequeños resta hacer notar que yo me 
Agricultores en su fa?e com- referí a los libros peruanos 
plcta, cuando ya han obtenido 
personalidad jurídica, esto 
es. pasados los períodos d- 
simple propaganda ,v de or
ganización provisional.

Estas Cooperativas tienen 
la facultar de contratar prés
tamo- ’’ara sus asociados por 
un plazo de 18 meses, en di 
ñero, semillas, abonos, en
seres, encases, animales u 
otros elementos de trabajo, 
créditos cuyo otorgamiento 
d"ben tramitar por in‘erme 
dio del Departamento de 
Cooperativas de la Caja de 
Crédito Agrario.

Por el 'mismo intermedio 
v con plazos de 5 o 10 años, 
también podrán solicitar cré
ditos para sus asociado? o 
para fines de utilidad colec- 
ti va.

I Los créditos de las Coope 
rativas ganan un interés de 
3 por ciento cuando son des
tinados a la expío'ación in 
mediata del suelo: 
tos d? labranza, 
animales, etc.: y de 5 por 
ciento los que se otorgan pa
ra mejora5 de los predios y 
para las obras colectivas que 
rea’ice la Coooerativa por si 
misma. Ya hemos estableci
do que los Dlaeos son de 18 
meses para los créditos oue 
Dodríamos llamar d- exolo- 
<ación, y de cinco v diez años 
aquellos destinados a obras 
Derman-nte* y obras direc
tas de las Cooperativas Los 
primeros no podrán exceder 
de & 30.000 y I09 otros tam-

| ñoco nodrán ser superiores a
50.000.

elemen- 
semiHas.

J. P. R.

Una obra de vasto 
sentido social

cautivos en la Biblioteca Na
cional de Chile. Esto último 
es lo importante y no ha si
do negado: es un hecho con
creto, de amargo recuerdo 
para los peruanos, y nada 
más. Está en manos de Chi
le aliviar de esa amargura a 
sus leales amigos d? ahora, 
y de siempre: mas nadie pue
de obligarlo, salvo una cosa: 
su propia nobleza.

A tí, particularmente, Car
los Préndez Saldias. hombre 
acostumbrado a dar sin me
didas amistad y poesía, 
quiero expresarte por esto 
mi doble gratitud, al fin de 

' esta incidencia
ALBERTO HIDALGO

SIGUE MUY VISITADA
LA FERIA DEL LIBRO

l A doce .dias de su clausura, 
la Feria Nacional del Libro que

1 funciona en la Alameda frente 
a la Universidad de Chile, sigue 
siendo muy visitada por el pú- 

¡bUco. Hasta la f cha miles y 
miles de peí sonas han visitado 
los diversos stands y hecho cuai. 
liosas adquisiciones de obras de 
autores nacionales y extranje
ros. Ha podido arreciarse est' 
año que el público lee más cada 
vez.

Especialmente han llamado el 
interés del púbhco las confe- 
r ncias que diariamente se dan 
en el local a cargo de conoci
dos intelectuales

Ayer dleion sus conferencias 
Mariano Latorre, Francisco Co- 
loane y Luis Durand, quienes 
abordaron lnt-resantes temas k 
terarios.

, Hoy corresponde hablar a la 
poetisa Victoria Barrios, au’ora 
dé "Leí nave tornasol" sobre el 
poeta Jerónimo Lagos Lisboa y 
a Carlos Seoúiveda Leyton sobre 

¡ "Interrr tación dél pueblo en la 
| literatura’'.

l|

I Y, ahora, estos chiquillos co- 
I noc?n ya la alegría de vivir. 
Allí se aprende, se trabaja y se 
divierte en forma sana. Ha des
pertado en ellos la afición por 
ei trabajo y éntre ese grupo de 
rapazuelos de-ayer se han ido re
velando los más despiertos y

1 asi vemos confeccionar, con ad. 
miración, en el Taller dé Car
pintería. un juguete que, por lo 
demás está de moda: un subma
rino, invento de uno de los ni
ños. y además, otros juguetes que 
han tenido gran aceptación.

En los talleres de mecánica y 
en la agricultura también se 
trabaja con gran entusiasmo. 
Asisten, además, a la Escuela 
Primaria.

Para sus horas de recreo cuen
tan con una cancha de basket
ball de football y una pequeña 
piscina.

Este hogar tiene capacidad pa
ra 400 niños. El Patronato re
cogerá ese número a ccrto plazo; 
creará, además, otro hogar pa
ra niñas, y así. paulatinamente, 
el Patronato Nacional de los 
Desvalidos irá sembrando su se
milla fructífera.

Las personas de bien que de
seen colaborar en esta grandiosa, 
obra social pueden participar con 
una cuota mensual, semestral o 
anual. Esta cuota ingresará al 
fondo común de este Patronato. 
Con ella evitaremos— y espera
mos que sea a corto plazo — 
ei doloroso y sucio espectáculo 

, de la mendicidad en nuestras 
los calles. Lo que, en otras palabras, 
se- equivale a realizar una de las más 

Parga, grandes obras sociales del país. 
Valdo- YOLANDA MONTALDÓ B 
Ignacio

Mario

MINISTROS DE LA 0. DE 
APELACIONES Almorzaron 

CON S. E. Y SU "?°OSA

E’ Presidente de la República, 
Excmo. señor don Pedro Agu’rre 
Cerda y esposa ofrecieron ayer 
en la Casa Presidencial, un al
muerzo en honor de las Ministros 
de la Corte de Apelaciones de 
Santiago y «ua esposas.

LA CONSTRUCCION
DEL FERROCARRIL DE 

FREIRE A TOLTEN
El Dspa.-tamsnto de Ferro- 

earr.lés de la Dirección Gene
ral de Obras Públicas, ha soli
citado propuestas para la ad
quisición de diversas nrnterja- 
les destinados a la construc
ción del FF CC de Freire a 
Tritón

Zetas pcopu'sias se abrirán 
el 22 del presente.

puís nunca se había estudiado a 
i fondo el problema, en sus cau- 
1 sas. sus derivaciones y sus conse
cuencias. Y los estudios o ensa
yos que sobre este asunto se hi
cieron, no pudieron llegar a con
cretarse por la falta de apoyo 
moral, económico y gubernativo. 
Mejor dicho, conociendo la ne- 

i cesldad de eliminar en lo posi
ble el degradant? espectáculo de 
vagos y mendigos en nuestras 
ciudades, no se había afrontado 
el problema en la forma decidida, 
humana y sincera con que en la 
actualidad lo está haciendo una 
institución de reciente formación 
en nuestra capital: el Patronato 
Nacional de los Desvalidos.

Nc hace un año que un grupo 
reducido de personas se reunía 
en la Intendencia de nuestra ca
pital, bajo la presidencia de don 
Augusto Rivera Parga, a discu
tir y sentar las bases de una 

' institución que abrigara en su se- 
■ nu a los desvalidos, abandona- 
i dos mendigos en general, a la 
i enorme masa humana que pulu- 
1 la por nuestras calles sin rumbo 
y para vergüenza de nuestro 

(pais. Su tarea era enorme; reco
ger estos seres, protegerlos, colo
carlas, en una palabra, encau
zarlos por una via normal y de 
progreso. Y así. reunians? silen
ciosa y periódicamente 1” 
fundadores de esta iniciativa, se
ñores, Augusto tRlwra 
A-mando Hamel. Carlos 
vinos, César Cordovez, 
Criarte, Alfredo Blaya, 

Xec'uaUaXXnd^!- |C0MITE provincial del 
vo. Al poco tiempo se le dió for- ¡FRENTE POPULAR CON EL 
mi definida y concreta a esta 
institución, al paso que hoy cons
tituye ya una persona jurídica, 
Intitulada • Patronato Nacional 1 
de los Desvalidos".

El Patronato Nacional de los 
Desvalidos, en el año que acaba

MINISTRO DEL INTERIOR

A mediodía de ayer regresó de 
Viña del Mar. el Ministro del 
Interior, don Guillermo Labarca 
Hubertson. reasumiendo inmeriia 
tamente sus funciones.

- y, — ------ - A las 13 horas, el -señor Lacle expirar, tiene en su haber ya barca recibió la visita del Co- 
, un hogar para ñiños vagos. En mité Provincial del Frente Po
la calle Fermin ’Vivac?ta 972. un. pular, presidido ñor el regidor, 
enorme caserón que cuenta con den Astolfo Tapia El Comité 
eran extensión do terreno cobi- tíat° con el Ministro sobre la , Rn , - . - ’ : sitúanóh nolínnaJa a 50 mñós que ayer no cono-
Hajr*iuratr0 qUe ^aS c^eva‘s wuiusu»aua, ios miemDroa
del Mapoeho. desconocían el ca- del Comité expresaron • al señor 
Icr de un hogar, el hambre los Labarca su adhesicr- - -
llevaba frecusntemente ?. delin- c--- ----- —

Iquir y aue. en fin, constituían , I?1 ?
parte dei hampa de nueetra cw. M i-

I dad.

i situación política en general, 
cambiándose id-as al respecto

A continuación, los miembros

Labarca su adhesión . a la obra 
que realiza el^Cómisariato Gsr.»- 

» r.OUÍWJ y 
*1 intendente de la Provincia. 

l£es4V<ír 48 i06 toterea®



—Operarios.

Y

1

11 Fb.

sin certifi-

VENDO 
hall, ur- 

18 Ene.

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

NECESITO FORRADORAS 
cosedora de cajas de cartón 
Cochrape 1329. En. 16

CARPINTERO JOVEN NECE- 
sito. José Manuel Infante 1203.

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

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

COMPOSTURERAS DE OBRA 
gTande que hayan trabajado en 
buena Sastrería, se necesitan 

Sociedad Cooperativa Militar. 
Huérfanos 1590. 15 Ene

BUENAS TEJEDORAS PARA 
telares de seda, necesitamos, Av. 
Chile 868.

BANOS. CALENTADORES. LA- 
va pía tos, cocinas, precios bara
tísimos. Fábrica ‘'Mérida". Cha
cabuco 12. 23 En.

GRAN OCASION, 
dormitorios, comedor, 
gente. Riquelme 68.

PARA BUENO BARATO “MER- 
cería”. Ahumada 42. En. 15

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

PUERTAS. VENTANAS: FE 
nir. Delicias 739. Feb. 2

¡; ¡CASERIAS FIERRO. CE- 
mentó, realizamos. Depósito fie
rro. Crácábuco 11 23 ene

CAFFARENA* SÍLAREZ. MUE- 
bles, facilidades, ocasiones. Huér 
fanos 1339. 5 Feb.

LIQUJDA-
en fábrica de muc- 

■ Ave-
Bernardo O'Higgins

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

6 Feb

;¡roR viaje':: vendo dor- 
mitorio, comedor confortable 
moderno Nataniel 681.

ANTEOJOS y LENTES 
ENCONTRARA a cualquier 

PRECIO.
AHUMADA N.o 268.

AYUDANTES AVANZADOS 
electro-mecánicos, buenas reco
mendaciones, necesitase. Dardi?- 
nac 165. 15 En.

NECESITAMOS BUENAS cos
tureras, botoneras. para con
fección de hombres de primera 
inútil presentarse -í!';
cados. Huérfanos 1112 3er pl-
60 oficina C.

14 En.

NECESITO 
Libertad 634.

APARADORAS
15 E

SE NECESITA APLANCHA-
dor máquina Hoffmann. Tin
torería San Francisco 435.

17 En.

SE NECESITAN APLANCHA- 
doras. Tintorería San Francis
co 435. ;-r 17 E.

FABRICA CALZADO 
sita, labrador de tacos, 
nátegui 916.

NECE- 
Amu- 
14 E.

NECESITO COBRADOR PARA 
Sastrería, C-iflMapó 1057.

14 En.

SE NECESITAN AYUDANTAS 
ves’onerás adelantadas, Tocor- 
nal 423. 16 E.

NECESITO BUENA PREPARA- 
dora en somhrero; buen sueldo; 
trabajo todo el año. Pasaje 
Matte N.o 77. 15 Enero

”L'A NACION. — UómingoT? 3e enero Te TW!

SACK BARRACA 
[•erro*. San Pablo 1179. 
Morandé 817 Precios ba-

LLEGO CEMENTO!!! 
cu fierro. Chacabuco 

4 Febrero.

INTONtO PANADERO. AVISA 
» stls cliriites y público en ge- 
mral que mi demolición del lo- 
ial que ocupa su Feria de Mn- 
.eriáles de • Construcción, en 
Monjitas 845, ha trasladado sus 
mercaderías a calle Carlos Wal
ker Martinez N o 70 entre Be
lla Vista y Avenida Santa Ma
ría 3 cuadras al oriente del 
puente Pío IX a media cuadrá 
de -Clínica Santa Mariá"* don
de estuvo, hasta hace poco, el 
garage Giovinazzi en sus nue
vos y amplios almacenes tendrá 
el agrado de atender a quie
nes se dignen visitarlo ofrecién
doles debidamente clasificados 
su extenso y variado surtido 
en Materiales de Construcción 
nuevos y usados.

GRANDIOSA 
ción ________
bles “Las Delicias” 
nida _____ _____ ___
3035: el local más amplio 
dé Santiago; el surtido 
más variado y atrayente; 
los precios más liberal's, 
i i ¡Visítenos y comprará 
bueno!!! ¡¡¡Ahorrará di
nero!!! 31 Ene.

COSTURERA OVERLOK PA- 
.•a ropa interior de jersey y 
rematadora muy competente, 
aecesitanse. Vk.„' 
143.

I

H

¡¡OFERTA INTERESANTE!’.
Visite fábrica muebles “impe
rio”. Dormitorios, comedores, li
vings. Grandes facilidades, sin 
recargo, Nuestro lema es: ga-. 
nar poco, pero 
Delicias 2887.

Nuestro lema es: 
lender mucho.

17 En.

ESTILOS.
San 

.......... ^<895- 
rondlciones ventajosas. Se reci
ben mueble.» en pago. Feb. 9

VENDO SILLAS COLONIALES 
empajadas. Confcbenria 441.

(e? 'ro II

VENDO COCHE-CUNA. ESPE- 
ranía 1197. 15 rile.

MUEBLES. TODOS 
solamente en la Fábrica. 
Diego 277-281. Teléfono ~

s SSO. VENDO CALIFON PO- 
co uso. Rozas 2544.

15 En.

VtAJÉ URGENTISIMO: DOft- 
■nitorlo, 350: comedor. 300; sali- 
ta, cortinajes. 60; radio, 250; 
catres bronce. 120; fierro. 60: 
roperos, peinadores; colchones, 
80; diván-cama; paragüero, 60; 
sillas: aparador, 120. San Mar
tín 945. 13 En

SE VENDE BAR Y RESTAU 
-ante y Quinta “Los PájáritM 
con toda su instalación por en
fermedad de su dueña Fermín 
Vivacetn 1930. frente Hipódromo 
Chile. Conchali. En
SE VENDE UN NEGOCIO SAS- 
trería v ropería. San Diego N o 
407. " (enero 26

VENDO COCINERIA POR EN- 
fermedad. El-utcrlo Ramírez 1161.

15 Ene-

VENDO NEGOCIO ABARROTES 
vega, matadero Tratar. Araucn 
1063, de 7 a 17 hora’. 15 Ene

SE VENDE UN DEPOSITO DE 
llcore*. San Pablo 4310. Comu
na Quinta Normal.

15 Enero :
I

28. Objetos y »ni 
males nerdidos.

S Ó00 posos al contado, saldo cuo
tas mensuales. Ecuador 4163. _

___ _ «ITIOS: LINDOS SITIOS. POR 
mensualidades. vendo. También 
traspasé.» con mejoras, desd:
. __ -1 catrín nim-

truccióñ ligera

VENDO EN

DOS SITIOS CON CASA CDNS- 
truccióñ ligera se venden 20,00; 
pesüs. Verles: SU. Elena llgn

JANOS OE 

VAPOR 
CAkA HOGAR.

; «ables. ecoiiti
licos, con tetniie- 

, .iiilrn . gr.
, ÍELELOXO

REGALO DOS \MOBLADOS 
hall, dormitorio, callfónt. escri
torio. Compañía 2676.

16 En.

SE VENDE RICA COCINA A 
Gas de la Compañía, tres pla
tos. dos hornos, de ocasión en 
S 360. Verla y tratar. Arturo 
Prat N.o 243. 15 Enero

25.-Modas e interés 
para el hogar.

EL SOMBRERO ELEGANTE. 
Inicia su gran realización de 

¡sombreros verano, últimas no- 
i vedades de la moda, desde S 25. 

¡BARATISIMO! VENDO DOR- Aproveche tita oportunidad
mitorln. comedor confortable única. Rosas 920. 20 Ene.
moderno, varios. Cármen 790.

HABIENDOSE EXTRAVIADO 
título 2310. Compañía Minera 
D sputada Las Condes, de Julio 
Ibáñez Valenzuela, queda nulo.

Enero, 18

HABIENDOSE EXTRAVIADO 
libreta N.o 507016 de la Caja 
Nacional de Ahorros pertene
ciente a Lucrecia Crisostom» 
Cisternas queda nula por ha
berse dado aviso.

16 En.

COMPRO CASA HASTA 70.000 
radio Club Hípico. Victoria 88".

15 En.

COMPRO CHALET MODERNO, 
3 o 4 dormitorios, dos baños, ca
lefacción, sector Los Leones. 
Hasta S 200,000. Sin Intermedia
rlos C. S. Casilla 2920.

15 En.

CASA MODERNA. 3 DORMITO- 
Hos. hasta 150.000 pesos, compro, 
barrio providencia, Salvador. 
Irarráíaval v Portugal. Dirigir
se: Casilla 2160. 15 En.

Prldamns aC COMPRO CASAQUINTA ANT1- 
ju.-rresramos, inlermftdIo Caja sm intcr-

• 1__ _ “ ....... tlnl.niln Vn

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

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

Feb. 8

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

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

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

NECESITO PLANCHADORAS 
je Camisas* Y "Ropa de doblez y 
Lavanderas. Lá Franco Españo
la. Huérfanos 2674.

SE XÉFEPITSÍV AYUDANTAS 
iue sépan ojalar. Independen- 
ña N.o. 233*. 15 Enero

15 Enero

CRISOLES SURTIDOS, IM- 
portados, Madrid 944.

31 Ene.

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

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

3 Feb.

REGIO COMEDOR, FINO. EN- 
chapado, moderno, completo, 
nuevo, gran regalo. Cóndor 750.

17 Ene.

¡¡ ¡COCINAS ECONOMICAS!!! 
Buenas, bonitas, baratas, t:enc 
“Mérida” Fabricante. Chacnbu- 
co 12. Feb. 8

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

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

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

30 En.

VERANEANTES: ¿POR QUE 
pagar tan caro? Compre direc
tamente en fábrica “Francesa” 
exposición, 20 modeles trajes de 
baño, $ 30 a 90; pantalones, 
* *“ Regios batones para playa 

____ doble. $ 125; Rayaderas 
20. Avenida Matta 1049

21 enero

S 12 
tejidi 
s 0(1

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

¿L En.

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

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

30 En

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

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

Feb. 8

¡¡UNA HORA!! EN- 
tregamos trajes lavados 
químicamente; zurcidos 
Invisibles. “ 
51.

San Diego 
(enero 26

PAI-Aq
PEIÍFab
CtHMANENTuJM

"I
$ Jy

ESTADO 363 jT"

bM|¡,

ün

VENDO EN PUENTE 
Avenida Eyzagúirrc N-» 
i Ralos de Mentí, la acreditada 
Viña Santa Josefina, compnest;- 
de seis hectáreas de cejia, seml- 
llñri v cabernet, gran pafrüttal dr 
Uva de mesa libre de bloquea 
cíen maníanos, doscientos duraz
nos escogidos, hllerto frutal, hor
taliza. Ifdin. una cuadra cha
cra. agua en abundancia, buenas 
Dacas hábltáclóh y nara inquili
nos, agua potable, luz y fuerza ------------- _
eléctricas, bodega subterránea VENDO CHALeFoiV 
vasiias, maquinarlas, prensas ca. en, ‘-Qü
i-retón. caballo y todos los útiles 
concernientes al fahajn de vina 
V bodega Precio: 8 300,900 al 
contado. Puede visita-se diaria
mente. Para mayores datos: Lord 
Uochrane N.o 2290
N.o 51735.

. : Lord
Tr’éfnno 

15 En.

Clones V bonos, mediarlos. Avenida Holanda N.o
- ■ . ------ r 530 15 E"'

s 40.000— NECESITO COLO 
car hipotecas una o dos parti
das. Del Rio, Bandera 552.

16 Ehern

PROPIETARIOS: CONSULTEN 
condiciones préstamos sin hipo
tecas tomando en arriendo ca
sas. pasajes, cites, conventillos, 
regularizando rentas de arren
damiento, hago reparaciones. 
Anticipo dinero. Del Río, Ban
dera 552. 16 Enero

DINERO LISTO PRIMERAS, 
segundas hipotecas. Del Rio, 
Bandera 552. 16 Enero

“CAPITALISTAS” INVIíERTAN 
su dinero por intermedio do mi 
Oficina, máximo interés. Alfre
do Gutiérrez. Huérfanos 1153.

Ehero, 2?

URGENTE NECESITO 15.000 
primera hipoteca 12 por ciento. 
Moraga, Casilla 13239. En. 22

DINERO HIPOTECAS LISTO. 
Benjamín Concha. Santo Do
mingo 1566.

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

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.

8 210.000, 
vendo propiedad reni^ 
nes, casa habitJclJia: «Iftí
1 000 m2 . rent, a.Pablo £467. a 5-ííí*

»l
por 
c s muebles i)ípl^n Ath¡, 
079 Lo O valle. 1

COMPRO CASA CON SITIO, 
1,000 m2., barrio Gran Avenida, 
hasta Cisterna. Casilla 2676.

15 En.

COMPRO PROPIEDAD POR 
Caja hasta inO-O^. sin l«terme- 
dirtrios Dirigirse: Teléfono 47239.

15 En.

300.000. FUNDO COLCHA- 
<rua, colindante estación. 44 hec
táreas. buena casa habitifilóh, 
luz agua potable galpón, bode
ga v otros edificios. Dueño: 
O’Higgins 4356 15 En.

SITIÓFuRBANIZADOS. EN LA 
Gran Avenid», totalmente plan- 
tádos con árboles frutales. •*- 
radero 11. Del Pino. Avenida 
to 1170. Teléfono 58216.

5

os-
La-

En.

VÉ.XDO ESQUINA p. J 
porvenir. Germán68 Qulntu NuL.^xJ 
«'enccslau Sanche? «¡j T,lJ

$ 76.000, próximo Ph~x 
modos bajos recién 
do3. 2 dormitorios 

■salón, sala de baño' 
servicios Deuda 
C. Casilla 81 D.

SÉ VENDE CASA 
plMu. Nui-mbwg «/¿'M 

¡«■
S 2.20.000,—
703 cerca del CmS11 1 
nulos y Filia de Ar»., '?■ 
20 x 22. Casa cea 
comedor, cinco t|orlnit 
ño. hall, patio, sub7,Xfl 
dependencias. Tiene ,| 
ja. Telefono 69081, j®
35,000, CASA
x 21.50 lecho cine blani, 9 
vena, Huérfanos Í350. W 
___________ ' is I 
135.000 DOS CASATíI 
na-s, Vergara cerca Aliw I 
con 28 departamentos, alii.' I 
bajos, produce 1.5M I 
Ara vena, Huérfanos 135íi I

lite
CHALET NUEVO^ 
Indenendéncla 19 x 
10.000. Aravena, HyérfanoiS 

......... ......... líb-

60.000. QUINTA DE 6.800 Me
tros totalmente plantada ñrh-iles 
y viña, porrón, piscina, rnllinr 
ro. casa cuidador. Camino Lo 
Espejo 0603. 15 En.

60,000, VENDO LINDO SITIO —.. *.C1
esquina Margarita-Dalias. Pro 1a- Telefono 69081. 
videncia San Cristóbal 459

15 En,

ALAMEDA,
------------- RepúbllM y

San Ignacio, compro casa, sin in
termediarlos. precio: $ 150.000. 
Dirigirse a comprador, Ejército 
Libertador 415. I5 En.
COMMO CONTADO SIN ÍN- 
lermediaríns. sitios barrio alto, 
aproximndamrntr 350 rofc- UW.

■ -................ Vk"ñ’l5 PARCELA s 2.60 METRO. OCA-
10 un lln^o narrpla kllo-

SECTOR ENTRE 
Blanch Encalada.

uumrnv
termediaríos, sitios barrio alto.

VENDO CHACRA 5 HECTA- 
t-efts. por el camino Los Morro», 
paradero 36. Tratar: Cochrane 

15 En.
retirías ñor carta.

Ickcnna 450.
COMPRO CASA HASTA S 100 
mil pesos con deuda hipotecaria. 
A. C. Casilla 81-Ú.__ __ 15

COMPRO CASA, 
con traspaso fie- 
Ahorros .■ - ----- ,
Buena construcción, central, 
prefiero barrio Vicuña Macken- 
na, Providencia; hall. 3 a, .4 
dormitorios, entrad.» de autos, 
foillette completa, etc. Enviar 
datos v precios a Bella A lata 
N.o 0118. I» En

r.a.Tl D STTTO

~ 1".*., PREFIERO
-,-o deuda Cala dé 
Empleados P»>WlcoS;

COMPRO CASITA O SITIO 
parte contado resto mensuali-
dades, Santa Rosa Gran Ave
nida Ovalle, Cartagena Avda. 
San Miguel 804.

r AIIII.U.' ---------
Slón vendo linda parcela kiló
metro 12. camino Puente Alto. 
5 112 hectáreas, totalmente re
gada. Mneclal chacarería, arbo
len frutales. Cartas su düeno: 
A. L. G. Correo Collipulll

15 En.

12 0-n CONTADO ll.ODO DEU- 
da. Caja, Hahilnclbtt. vendo en- 

- " — _ grandes,
incncltra. 

Mayo 
’5 E.

ul, .
sita ladrillo. 2 pieza' 
cocina, excusado: i
Buen sitio, (central. 25 
650

BABf I

35. Padios e inifn
mento6 de múi
ca.

---------CHES- ,

para cab?_1Jef® FoflO 
tos. San Diego 8á- Jl

I Fí

todos coto- 
Wlcai 
sombre-

HA- RADIOS, 
gran 
coci

na grande, altillo dos piezas pa
ra empleadas prlfrter patín Jar
dín segundo parronrs gallineros, 
galpón, terraza. alcantarillad» 
y teléfono, 2 W C. Deuda, 
do flamante. Tratar, Santa 
sa 866. 15

150.000.EXTENSA CASA 
bltaclón, 8 dormitarlos, 
galería, despensas, baño,

n,iuiuS, $ 80 PIE, SAU 
grande» facilidades; tfaporta 
garantidas, San Diego 233.

REPARACIONES RADIOS, Q 
rantldas, voy dotr.lrlllo. Ttkfs 
480.9?. Eucaliptos 539. jlfíó 
rápida. | Ftht33. Propiedades 

venden.

To-

31.-Productos medí 
cíñales.

RADIO FEDERAL, DELICI 
2162, foho 65006. ftadlbe l-i 
marcas, reparaciones ¿arantiii 
Máquinas de coser Necchls 
quhV's de escribir y hltlttó- 
Grahdes facilidades pato

¡ATENCIÓN! FORMIDABLE L1 
quidación en Mueblería Holly
wood, gran stock de muebles co
medor. dormitorio y hall. Pre
cios ocasión. Grandes facilida
des. Bandera 166. Feb. 8

$ 105.000. CASA GRANDE
bien tenida, cinco dormiíoritfs, 
galería, hall, servicios, gran pa
rrón, árboles. frutales, jardín, 
gallinero, sin Caja a dos cua
dras San Dlégn; buén servirlo 
locomoción. Teléfono 52932

15 En.

AHORRE DINERO: MANDE 
arreglar sus carteras: Coquimbo 
1120, próximo San Diego.

3 Feb.

VENDO EXTENSA CASA. JO- 
fré 438.

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

TN TRENZAS Y 
planchas, empaquetadura en- 

I grasada y grafitadá, klingerit, 
etc., ofrece a pr:.'r 
tes: la Fundición

Calle Grajales 
93417 Casilla 1794.

Vicuña. Mackenna ! ASBESTOS EN
17 Enero

19.-Residenciales, 
hoteles, restau 
ran tes.

RESIDENCIAL EXTRANJERA 
Delicias 1520. Regio departa
mento, vista Alameda; piezas 
pasajeros. 15 Ene.

GRAN RESIDENCIAL, ORECE 
turistas $ 12 V 20 diarios, o men
sual. Garantizamos ?inero. 
Teléfono 86468. Santo Domin

go 1312. 4 Marz.

ARRIENDO PIEZA PENSION 
recibo pasajeros. Ejército 5.

Enero, 14

PLANTA PARA
i ocasión vendo. San

(recios convenien- 
Gra jales. 

2548. Teléfono 
antiago.

(enero 26

NIQUELAR
Alfonso 40. 

(enero 15

MAQUINARIAS. CALDEROS, 
transmisiones, descansos, correas, 
destroncadora y poleas 
dimensiones. Ocasión 
R. PhHUppl 36.

todas 
vende

12 Fb.

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

17 En.

ARRIENDO PIEZA CON PEN- 
sión. mando a domicilio. Recibo 
pensionistas de mesa.1 Rancagua 
14.

VIANDAS A DOMICILIO. Es
pléndida alimentación, servicio 
esmerado, para familias que ha
biten en departamentos. Datos: 
Teléfono 63385.

23.-Máquinas de es 
cribir y coser.

COMPRO MAQUINAS COSER, 
i también empeñadas; voy domi

cilio. Lira 933. Teléfono 51370.
24 Enero.

PIEZA COY O SIN MUEBLES 
personas honorables. Amunáte- 
gui 232. 14 Ene

x ------- 5------- ¿á-w----------------------- —
PIEZAS ELEGANTES $ 350 
comida en aceite, Carmen 554.

14 En.

MATRIMONIOS. JOVENES, 
piezas, pensión, familia, teléfo
no. Nataniel 146.

17 Enero

20.—Materiales de 
construcción.

CEMENTO MELON, SACK.
31 En

FIERRO ACANALADO GAL. 
vanizado. Morandé 817.

31 En

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

PINTURA EN PASTA. SACK 
31 En.

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

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

PARA FIERRO. SACK.
31 En.

MAESTRANZA Y 
CEfíPAJEP/A (ONAR"

TW'

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

¡ATENCION’ COMPRE SUS 
muebles, nuevos o usados de 
ocasión, máquinas singer gran
des facilidades pairo únicamen
te. San Diego 1877

PUERTAS PLEGADIZAS 
y cortinas metálica*; 
ventanas y puerta, de 
fierro, cerrajería en ge
neral; chimeneas, ins
talaciones Industriales- 
Atendemos pedidos de 
provincia? Maestranza 
Ónar. Era mo Escala 
•2728, Teléfono 91340.

MAQUINAS DE COSER VEN- 
do. pagaderos mensuales. Huér
fanos 920, 4 o piso oficina
409. 16 E.

24.-Muebles, mena 
jes y artículos 
sanitarios.

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

Enero, 18

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

29 En.

PARA BUENO BARATO "MER 
ceria”. Ahumada 42. Ene, 15

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

no 86259. 22 Ene.

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

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

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

Enero 15

6 Fb

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

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

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

Baile Üd
con distinción y elegancia, co
nociendo la verdadera técnica 
de cadé baile de salón con la 
única profesora de bailes de 
salón en Chile
Unica por su rápida enseñan
za de todos los bailes de moda 
y antíguoá. Enseñanza perso
nal por la profesora

TERESA PARADA

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

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

FARMACL. LA NACION. SI 
món Bolívar 298. Plaza Manue 
Rodríguez. Laboratorios. iece 
t~s ,v anal-sis. Precios bajisimos. 
Telefona 86075. 26 enero

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

BILLARES “BRUNSWICK’ 
con facilidades de pago. Casa 
Hans Fr?y. Huérfanos 1060, se 
fundo piso. 26 enero

VENDO NEGOCIO $ 2800 CON 
estantería apropiado cualquier 
negocio arriendo barato tratar 
verlo Rosas 1188. 17 Enero.

FUENTES SODA DOY FUN 
cionando aquí provincias faci
lidades pago única fábrica. R.

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

10,000, CASAQUINTA. PEDRO 
Donoso 753, Recoleta.

32.-Propiedades 
compran.

VENDO DE OPORTUNIDAD, 
gran sitio apropiado para indus
tria. Vicuña Mack-nna 1761.

15 En.

$ 110 000, VENDO BONITA so
lida, cómoda ca?a nueva. Por
tugal 1216. 15 En.

S 45 600 CHALECTTO CUA- 
tro piezas, servicios. 16.70X18 
metros, Marconi, inmediato Vi
cuña. Mackenna v Franklin, tér
mino góndolas Av. O’Hiirgins. 
Portugal 1920. 15 E.

“I.E GRAN 
CHIC” 
le transforman 

su sombrero 
viejo.v lo dejan 

nuevo.
Teñidos en

nuaaes pago umca laDrica. K.
Correa. DcUcias 1737. Teléfono _ 
80596. 21 En. LIN

PROPIETARIOS: TENGO OR- 
denes de inversionistas de 

FUN- comPrar propiedades dp renta, 
fañi. ¡ siendo precio comercial nego- 

jclos ráp'dos. Del Río, Bandera 
16 Enero

[LINDOS SITIOS OFREZCO 
MAQUINAS HACER CHUFE- K"'ntOu* 
trs helados, aproveche acolan- t,errez. Huérfanos 115.1 
dose existencia, negocio seguro________ Lnero, zz
y lucrativo. Delicias 1737.

21 En.

NEGOCIO MENESTRA. VENDO 
Local amplio. Independencia 
“584. 14 En.

PARA COMPRAR PROPIEDA- 
des de rentas, mi Of'cina, Al
fredo Gutiérrez 1153. En. 22

SE VENDE NEGOCIO VARIOS 
Blanco Encalada 2893.

COMPRO CASA, CONTADO 2011 
mil pesos, máximo de detalle^, 

--------I sin comisionistas. Cerolll. Casl- 
15 ene lia 99. 15

SITIO 162 METROS. INMEDIA- 
lo Vicuña Mackenna. tres cua
dras Plata Italia, vendo. Curi

RELOJERIA 
LA YANKEE.

Para compostu 
ras de réloje? 

loyaa:

LA YANKEE.
Trabajo garantido. 

Atendido por su dueño 
JOSE A1QUEL

MEIGGS 20

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.
Broncopulmonares. — Rayos X. 

Manuel Rodríguez 764. 
Teléfono 84639.

31 enero

Dra. LUISA PACHECO DE 
AVILES.

Médico - Cirujano 
Señoras, y Niños. Tratamieflt 

esterilidad femenina.
Consultas de 2 a 4. 

Nataniel 475.— Fono 83762.
N,'o

GASTON RAMIREZ 
Piel, Sífilis, Venéreas.

Monjitas 779.
Enero, 16

ERNANI PAROD1
Piel, Sífilis, Venéreas.

Arturo Prat 177.
28 Fn.

DOCTOR CONCHA VERA
Señoras 

Amunátegui 21.
10 enero

WAUGH ROJAS 
Cirugía 

Impotencia sexual. Várices. 
Hemorroides. Miraflores 459.

Teléfono 82149.
30 En

Dr. LOIS
Catedral 1467. 

Urinarias: de 2-4.
Folio: 64364.

Enero, 28

OCULISTAS

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

piel. 1-5. Moneda 1695.
31 enero

GUSTAVO LOPEZ PATIÑO 
Consultas 6-8.

Moneda 973. Piso 8.0, Oficina 837 
Teléfono 89845.

 22 En.

UEM ISLAS

M A 1 l< O N A S
AMELIA MATUS

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

DR. DIMITSTEIN 
Exclusivamente señoras.

Rayos X.
Ahumada 47.

31 enero

GUILLERMO AHUMADA 
Carmen 25.

Enero, 15

GIRON
Niños. 2—1

Moneda 859. Teléfono 40474.
12 En.

Dr. GORGEWSKY 
Rayos X.

Estómago - Hígado 
Broncopulmonares - Diabetes 

2 a 5.
Almirante Barroso 57.

31 enero

MANUEL FRANCISCO BECA 
Estudios Alemania 

Mentales y nerviosas.— 4-6. 
Rosales 1680

Enero, 15

RAMOS
Piel, venéreas, impotencia. 

Huérfanos 1917.
15 E11.

DOCTORA BEHM 
Mac-Ivcr 663.

Enero, 19

OPTICOS

RAUL LOPEZ REVERDITTO 
Medicina interna 

Rayos X consulta 2 - 3 30 
Agustinas ”Off1185

30 Die.

OPTICA KOHN.
Pasaje Matte 23.— Casilla 1509

31 Die,-10

Dr. HECTOR PACHECO P 
dentista.

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

1269. Telé'onos: 82222-47509.
_______ Nlo

JULIO FLORES 
Facilidades pago 

Puente 585
8 En

Dr ARMANDO RODRIGUEZ 
Cirujano-Dentista. Andrés Be
llo 976.- 9-12; 2 12-5 T2. Pla

jeas completas sin paladar, suc
ción neumática. Enero, 27

DENTADURAS
Placas, composturas, dos horas.
Proc os módicos. Barahona. San 

Francisco 120.
Enero, 30

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

OPTICA HERRMANN 
Instituto especialista en anteojos. 

Estado 40
4 Julio

DENTADURAS. PLACA3
Composturas 2 horas, puede es

perarlas. Nueva York 17.
30 Die.

i

$ 120 000. VENDESE CT1ALET 
recreo. Valparaíso, consta de 
living, comedor, tres dormito
rios. toilette, cociha, repostero, 
pieía empleada, toilette emplea
da, tres terrazas, ele. Prefié
rese operación contado, sin in
tervención Cajas. Dirigirse por 
carta a: J E. Casilla 25 V. 
Valparaiso. 15 E.

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

15 En,

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

’ 62 000 LADO GRAN AVENI- 
da, linda casita, living, come
dor, dos dormitorios, baño, co
cina completos, parrón, galli
neros sin Caja. Paradero G. 
Don Bosco 351%. 15 E.

Bandera 7$

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

BLANCA FISHER
Avenida España 60 

Teléfono 92788 
__________ __________ 5 Feb.

BLANCA PINEDA 
Recibe pensionistas. Consultas 

gratis.
San Diego 267

 < enero 26

PRACTICANTES

CLINICA ARAYA
ULTRATERM1A. VENEREAS 

Lastra 613.—6083?.
Ero 26

VETERINARIOS

CLINICA VETERINARIA 
Americana 

Hospital de perros y gatos. 
Consulta permanente 

Providencia 265.—Teléfono 45224. 
lo febrero

8 380 000 EOS LEONES, CHA- 
let moderno, todo confort, ca
lefacción. Trato únicamente 
con interesados. Catedral 1650

_______ 15 E

VENDO PROPIEDAD INCON- 
clusa, 900 metros Gran Aveni
da esquina sin intermediarlos. 
Telefono 94269. 15 E.

S 85.000 VENDESE CASA Mo
derna, Ricardo Santa Cruz 622, 
casi esquina San Isidro Verla 
de 5 a 7. 15 En.

COMPRE RADIO PHI11: 
cun S loo Oie.s’fé’.Srl 
cilldad». Delicias 1™,” 
Edwards. Teléfono S* 

Ene* 

¡¡¡NO COMPRE JpSJ1? 
Pruebe Radio Philips » 
s 100 mensuales en 
esquina Delicias.

RADIOS S 89 COP 
délos 1940, toda coi"
sual $ 65 “Casa Odeo" • 
Diego 1015. ___ ____ “

RADIOS Y DISCOS 
pídalo a su agente 0 
Frincisco Figueras J 
Isabel 0301 A (entre 
Seminario) r CondeB- >• 
44420.
RADIOS MODELO 11$® 
S 60 mensuales. l'"’t’rt,'I, 
rantldas. DeUoU’
REALIZO PIANO 
tu gal 1285.

38.-Sastrerías « 
duinentaria^

VENDO DOS PROPIEDADES, 
Chacabuco, Cuevas. Teléfono 
93!36. 15 E

¡OCASION UNICA! LINDO 
local con casa* moderno, re
cién construido, barrio comer
cial!.imo, regalo S 60.000, arrien
dólo 800 mensuales, también 
permutaría por parcela quin- 
tita. Franklin 645

8 75.000 CONTADO, SIN CA- 
Ja ni intermediarios, casa bien 
tenida, fachada estucada, cin
co piezas, dependencias, dos 
Patio? parrón, gas e Instala
ción baña, una cuadra, Vicuña 
Mackenna y Diez de Julio. Lo
comoción todo -sentido, santa 
Elena 860, j5 jr

$ 389 000. VENDO PROPIEDAD 
irán terreno. Marina de 

Gaete 1070, 15 E.

REINALDO ROJAS S 
cortador primer 
mado en Buenos 
ras, 200! ,«»Invisibles. Trajes,*’1! s, 
Sanio Dominen 
tundir. Teléfono j¡

SASTRERIA
15 En. abrigos

1 ’

1 °,\ffrASAS VEX1)°, TOES- 
CR 1/51 S 130.000; 1758, ? 130 000. 
sin comisionista, st) dueño.
— 15 En.

5E1L0

lv>,I>2,CVSA es° fran- 
KS *31- Tratar Arturo Fral 
1758, do 2 a 5 de la tarde.

1S En
MODERNA* RECIEN 

íívinI> eomedrr, 4 
ineoico - veterinario 1 neiSííSa”’ escr!tor1<’. de’ 

San Francisco 1171-Fono S1822 Instalad! ’
1 (febrero 11 L

Dr E FERNANDEZ NAVAS 
Médico - Veterinario

I
casa
construida, living,

baño, cocina gas 
Portugal 1556 

15 En

lí



VIDA SUCIAS

NACIMIENTOS .—

oto-

DEL ECUADOR—Jre- fRlMONIOS—.

don

FI-

' Los programas 6on irradiados on

se
gundo ).

En Viña del Mar ha naci
do una hija de don Alfonso 
Gómez Lobo Guevara y se
ñora María Eugenia Morello 
de Gómez Lobo.

AGRADECEN 
CONDOLENCIAS —

El martes 16 del presente 
arribará de Guayaquil el se
nador por "El Huayas” don 
Rafael H. Elizalde.

29 del mes recién pasa- 
fué bendecido piivada-

mente, en casa de la novia, el 
matrimonio de la señorita 
Graciela Sánchez Chaparro 
con el señor Raúl Espinosa 
Paredes. 

• lia Lucia Valdés Gutiérrez, cuyo matrimonio con el Dr. don Hernán Urzua Merino, sera beildc. 
cidn hoy privadamente a las 5 P. M„ en casa de la novia.

desempeñaba, y 
duda, uno de los fun-

VALPARAISO
ece todo confort v atención esmerada a precios convenientes. 
' Ubicada en pleno centro de la ciudad

BELLAVISTA 479, ESQ. CONDELL
Teléfono 2697 — Valparaíso

EDUCACIONISTA n ARGEN
TINA HACE DECLARACIO
NES.—

-q Eugenio Labarca, 

-^Labarca reunía

—
| SALVADOR SAFFIE HALA-

y dolorosa, 
habrá de causar a 
, amlBOS V5 ■ - de la muerte

. íiup pasaban por Fran- 
S 4 ’ 1„ Inhrvr T .a .

-LA 1NAU1U1N. — Domingo T4 de enero de 1W

P ntiria de la muerte 
¡I»’?0, de Chile en el 
P°5on Eugenio Labarca,

Labarca i—— 
Es condiciones para el

■ «Wein duda, uno ue juí JU i- 
L » Xs consulares mas culi. 
S'A « V preparadas. Posee- 

í una vasta cultura, es- 
uc  .fnvarrnian fp, ha- 
Liado formarse en los 

. :..f Alnoflldlno hísníl-
¿ericános do París y en 
círculos de letras Iran- 
s un renombre que no 
,órp es fácil adquirir a

Ina a¿ i,““ ---- - dur, r y conferenciante,

r?, jios intelectuales , hispa- 
„ Sépanos d? Pans y en

«En

¡lí sudamericanos. Los chi- 
itu e nacahan Dor Fran- 111.5! Od H'-'C *r—---- - - -
^«a^nnocian lajabor que La-

prestigio de que gozaba en 
todas partes.

Tenia ya varios años en la 
carrera consular, y por lo 
mismo que había podido 1 
identificarse con la vida 
francesa; su actuación en el 
manejo de los asuntos en- | 
comendados a su criterio 
era siempre resuelta en la 
forma más favorable para 
Chile,.

El consulado del Havre era 
uno de los más activos y de 
mayor eficacia de todos 
cuantos atienden en el exte
rior los intereses comerciales 
chilenos. En otro aspecto 
de su labor, Eugenio Labar- 
ca había fundado y dirigía 
una revista de propaganda 
hispano - americana, en la 
cual siempre había noticias 
importantes de Chile. Esta 
revista circulaba no sólo en
tre los miembros de las co
lonias hispano-americanas. 
sino también en los círculos 
intelectuales y sociales de 
París. Realizaba, así, el Cón
sul que acaba de morir, una 
labor de propaganda de in
negable importancia. Devoto 
de las letras francesas, mu
chos diarios y revistas chile
nos le contaron entre sus 
más activos colaboradores, y 
sus crónicas sobre hombres 
y escritores europeos llama
ron justamente la atención 
de los entendidos.

Antes de ser designado 
Cónsul, Labarca había desa
rrollado en Chile una activa 
labor literaria, y escribió al
gunos libros que fueron muy 
celebrados por la critica. Su 
Inesperado fallecimiento es 
una pérdida bien sensible 
para el servicio consular de 
Chile, pues la obra que des
arrolló en Francia habrá de 
perdurar por el alto signifi
cado que tuvo para nuestro 
Dais.

Haz el bien por el 
bien. No emplees jamás 
la humanidad como un 
simple medio. Respéta
la como un fin.

Kant.

EN HONOR DEL SR. EM
BAJADOR DE VENEZUELA 

| Y SRA —
i El viernes tendrá lugar la 
manifestación que un grupo 

i de Señoras chilenas, admi
radoras de .Venezuela, y ve- 

j nezolanos, ofrecerán al se- 
[ñor Embajador de Venezuela 
y señora, como una expre
sión de acercamiento y cor
dialidad hacia el país her- 

| mano.
I Las adhesiones se reciben 
¡en la Librería Nascimento.

MANIFESTACIONES —

Monseñor Francisco Vives, 
vicerector de la Universidad 

; Católica, ofreció ayer una 
manifestación en el Crlllón, 
en honor del profesor Argen
tino, doctor Raúl Marante 
Cardosso.

A esta manifestación asis
tieron, además del festejado 
y de su esposa, los señores 
Pedro J. Rodríguez, Guiller
mo Carey, Julio Chaná, Vic
tor Delpiano. Lorenzo de la 
Maza y Bernardo Leigthon.

FIESTA DEL “DERBY DAY”

Ya han comenzado los pre
parativos para la grandiosa 
fiesta del “Derby Day’’, que 
ofrecerá el Casino de Viña 
de1 Mar en la víspera de la 
gran prueba hipica que se co
rrerá el 21 del actual en el 
Valparaiso Sporting Club, se
ca esta reunión el aconteci
miento social más sonado de 
la temporada. Las mesas 
pueden reservarse desde lue
go en la Administración del 
Casino.á desarrollaba

Señorita Olivia Besa Pereira, cuyo matrimonio con el señor Andrés Salas Edwards, será bendeci
do privadamente a las G P M.» por el Vicario General Pbdo. don Miguel Miller.

Serán padrinos, los señores, Aldunate Eguiguren, Fernando 
Eduardo Salas Undurraga y Jor- Lyon Sutil, Gonzalo Suberca- 
gc Besa, y madrinas, las seño-, seaux Zañartu, Raúl Edwards 
ras Rosa Pereira de Besa y Ade. Ferari, Valerio Quesney Mac
la Edwards de Salas. ¡ kenna, Celerino Pereira Montes,

Testigos en la ceremonia re- ¡ Ricardo Irarrázaval y Germán 
ligiosa. serán los señores Jorge Besa.

La distinguida educacio
nista. señorita Orfelia Deeivo 
Braica, que hasta hace poco 

— - ------- -4.^ —en

por 
Es- 
ha

Amelia C. vda. de Rafael 
Cardone e hijos y familia 
Cardone, agradecen a todas 
sus relaciones Y amigos por 
sus sinceras condolencias y 
muy particularmente a aque
llas personas que no se les 
pudo contestar sus tarjetas 
por carecer de dirección.

REFRÍGERACIOf-i 
^ACONPICKMAUIENK" 
/ s¡~PEAIRE^s=_ 
^./fu aludlipotvaiil:

IA INDUSTRIA E1ECTAICA ofrece moyalrocfrios 
puestos en sus mriadisímes aplicaciones practicas 
en: Plantas Eléctrica! y Subestación.!: Inhalacio
nes do Alumbrado: Embobinado de Motor.,; Tele- 
Ionio. Telegrafiar Radio: Automovilismo, Ariacidn. 
Trenes Eléctrico, y Diesol-Eléetricos: Atemelos

BRITISH
BROADCASTING

CORPORATION 
DOMINGO, 14 DE ENERO DE 1010, 

Hora chilena
Anuncios en castellano, por
tugués e Inglés
Resumen de noticias en ln- 

Señal horaria del observato
rio de Greenwich10.45

20.00 Noticias en portugués
20.15 Resumen de los programas 

’ de la semana, en portugués
>20.20 Música

20.30 Noticies en Ingles
20.45 Programa según anuncios
21.45 Resumen de los programas 

de la semana, en castellano
21.50 Programa en castellano 
22.00 Noticias en castellano
22 15 Fin de la transmisión

■ ■cuca r------- UUS piujirunuo o— • ------------- -
.Luminosos etc »-muy particularmente en las nova- ]as ondas de 31.55 metros (9.ol 
'Luml,"‘OS.o,c-Y™r H“ AcOM,.mesaol<!lo. ñor segundo), y 25 29de-le REFRIGcRAUUN y AUVW metros (n.86 megaciclos pordosa-s ramas G» — —-------- ■ .
DICIONAMIENIO DE AIRE (Clima Artificial) que 
en forme fan asombroso se están desamollando coe 

grao demanda de Expertos.

.ESTOME EN SO CAS» este famoso método 
("Comprobado" y en corto tiempo se hará de une 

, ¡profesión de grandes posibilidades. Todo bque 
necesrtaes saber leer y escribir d español y dedear 
.nos coentos némrtos de su «ampo «are.

^CARE BMER0 desde mpnocipio co. estesárteew 
Ijífécfl y práctico de "Aprender Haciendo" para b 
“cual recibe Herramientas. Inítrumooto! y todo Jo 

necesario paos establecerse por su 
cuenta o colocarse en un empleo 

bien -pagado (
¡APROVECHE ESTA OPORTUNIDAD^

OLS (d. Oüorma- L U AJ
Boston. Doto. (I.E.-793)

Real
EL TEATRO DE MODA.

Fono 65555.
Matlnée. a las 
Tarde, a las . . 
Noche, a las . .

Penúltimas exhibiciones 
la película francesa

3
6.30

10
de

El Cardenal 
Mazarino

por GEORGES MILTON.
Además: noticiarios Para
mour) t y Europeo; dibujos y 

sinopsis.

Martes reestreno musical 
Fox: SERENATA DE AMOR, 

por Nils Asther y Pat 
Patterson.

Santiago
Fonos: 664-14 88888

MATINEE. TARDE ▼
• NOCHE

Penúltimas exhibiciones de 
la película

MEXICO
CANTA

por el famoso cantante 
PEDRO VARGAS.

Además Noticiario Para
mount, dibujos, descriptivas 

etc. etc.

Martes, programa doble po
licial: Balldog Drummond ee 

Casa y El Encubridor.

-
BAUTIZOS —

Por monseñor Carlos Casa- 
nueva ha sido bautizada una 
hijita de don Carlos Barros 1 
Casanueva y señora Paulina 
Charlin de Barros.

—En la Parroquia de la 
Asunción ha sido bautizado, 
Carlos Sebastián Müller Mon
tero, hijo del señor Carlos 
Müller Georger y de la seño
ra Graciela Montero de Mü- 
11er,

En la inscripción civil-, los se
ñores Gonzalo Herrera Lira.i 
Francisco Montt, Armando Band.) 
Jorge Suárez, José Besa, Her
nán Pereira, Juan Zalles y Ar
turo Claro.

FIESTA DE LA JUVENTUD
Para esta tarde se anuncia 

en el Casino de Viña del Mar 
la acostumbrada reunión ves
pertina, dedicada a nuestra 
juventud elegante, festival 
que congrega todos los do
mingos a jóvenes y niñas de 
La má& destacada actuación 
en los altos círculos sociales.

Las dos grandes orquestas 
del Casino amenizarán ei bai
le. 

Kindergarten católico alemán
Existe la posibilidad de fundar en Santiago un Kin

dergarten católico aleman, dirigido por una Congrega
ción de Monjas Alemanas, siempre que hubiera bastan
te interés de parte de los padres o apoderados. La ense
ñanza se hará únicamente en alemán, lo que seria una 

1 garantía para que los niños aprendan este idioma a la 
I perfección. Se emplearía el sistema más moderno ac

tualmente en uso en Europa. Los interesados pueden 
I dirigirse a Kindergarten, casilla 2081. Santiago.

estuvo en nuestro país, 
misión especial conferida 
ra Junta de Educación 
colar de Buenos Aires, 
formulado declaraciones 
los diarios de Mendoza v de 
la Capital Federal, expresan
do que durante su visita a 
Chile encontró la más ex
celente acogida de parte de 
las autoridades escolares chi
lenas.

Declaró, además, que en 
sus diversas jira por el inte
rior de Chile, pudo apreciar 
la constante preocupación 
del Gobierno en intensificar 
la acción educativa del pue-

ALUMNA EGRESADA DE LA 

ESCUELA TECNICA SUPE

RIOR PROFESIONAL FRAN

CESA, DE Mme. JEAN 
LIPPI.

Av. España 64.
Hoy Domingo 14, al cum

plir 40 días de su falleci
miento se oficiará una misa 
a su memoria en la Iglesia 
Ortodoxa de San Jorge, San
ta. Filomena 372, a las 10 A. 
M.

en GUN-METAL, ANTILOPE, GAMUZAS, etc,,
DIRECTAMENTE EN LA FABRICA DE CARTERAS FINAS

tíAN ANTONIO 360 (entre Huérfanos

LA GASA DE
LOS REGALOS

Merced).y
Además: GUANTES, BILLETERAS. PAÑUELOS DE GEORGETTE,” 

POLVERAS v ARTICULOS para REGALOS.

COMPRE MANANA CALZADO DE BUENA 
CALIDAD

María Valenzuela G

¿Una visita inesperada?

Hágase nMseJitalA LIQUIDA, DELICIAS 877
ALGUNOS PRECIOS

que ha obtenido su diploma 

con calificación excelente en 

los cursos de Corte y Confec

ción y Flores. Ejercerá su pro

fesión en Curcpto. ■U»■■ :
Polvos del Harem

SEÑORA: Económico y práctico, $ 15 y $ 18, un 
pañuelo para la playa, una boina vasca para viaje y 
campo. Hermosos dibujos, bonitos colores

CASA DE COMPRAS 9, RUE BERGERE. PARIS [

500 PARES, para señoras, señoritas, distintos 
modelos y colores, hechos a mano, par a .. 

SEÑORAS, señoritas, liquidamos calzado blan-
co y para playa, par desde . .. . _ ..

UN REGALO, zapatillas de goma para haño, im-
portadas, par a. . . . . . . . . . . . . ......

4.000 PARES de calzado de fantasia y distintos
colores y lonas, par a 

PARA niños, par desde .

$

$

$

$

21.80

28.80

15.00

35.80
14.80

Caballeros. Calzado fino al precio más bajo de Santiago

PALACIO DEL MO
LIQUIDA, DELICIAS 877



INFORMACIONES cablegraficas

La

“GUANTE”
IGUALADOJAMASPERO

BUENAS ZAPATERIAS GE LA REPUBIIEK 10D. S LAS

PIROTTE

SUDDHA DHARMA
MANDALA»! vidyalata.-

Señorita Maria Undurraga Fabres, cuyo matrimonio con el señor1 
Fernando dark Donoso, será bendecido hoy privadamente a las 

5.30 P. M., en la capilla del fundo ‘‘Santa Ana". 

LA NACION.

En la conferencia que se

Kemate de una
Biblioteca

El miércoles

llo Moreno.

En la Legación del Para guay

Manifestación ofrecida ayer en la Legación del Paraguay por la delegación de médicos de ese país 
al Congreso Latinoamericano de Hospitales, a sus colégas chilenos para retribuir las atenciones de 

que estos los han hecho objeto durante su permanencia en Santiago.

Las grandes fiestas del Casino de Viña del 
Mar son el suceso de la temporada.* 

Brillante actuación del cantante chileno Flores del Campo. — Fiesta del 

Brillante desde todo aspecto I “Derby Day”
resultó la fiesta de gala que Los trozos
anoche se realizo en el Caba- rflntó apnTTiní,ñ«dn nnr ’ 
ret del Casino Municipal de 
Viña del Mar, y que se vió fa
vorecida por una enorme y 
selecta concurrencia.

Dió mayor realce a la reu
nión, la presentación del can
tante chileno Francisco Flo
res del Campo, quien en su 
lucida actuación no hizo sino 
confirmar su justa reputación 
de artista de cualidades ex-

CONSULTORIO
DE MEDICINA INTERNA Y 
ENFERMEDAD S3 DEL CERE

BRO Y DE LOS NERVIOS

___  5 que 
cantó, acompañado por la or
questa de Imre Kardos, delei
taron a la concurrencia. Esta 
aplaudió con vivo entusias
mó al cantante, que ha sabido 
triunfar en el extranjero.

Numerosas familias se acer 
carón a la Dirección Superior 
del Casino, con el objeto dé 
felicitarla por la feliz adqui- 

| sicióm hecha en la persona 
de Flores del Campo- lo que 
habla muy en alto del cuida
do que se tiene para contra
tar los elementos que han de 
actuar en el Casino durante 
la temporada.

Como hemos dicho ante
riormente. Flores del Campo 
hará- sus nuevas presentacio
nes en las próximas fiestas de 
gala.

MERCED 610
Consultas: de 2 a 6 P.

VIÑA DEL MAR
Frente a Estación FF. CC. 

Propietario: PABLO KÜNZEL 

Ex Director Hotel O’Hlgrins

— Domingo 14 de enero de^ 194

proximo, la
Casa Rlvas de Eyzaguirre. re
matarán en su sala de ven- 

(Compgñia’ 1373).
continuación de la Bibliote
ca que perteneció al recor
dado magistrado, don Br?.u-

efectuará en el Auditorium del 
Suddha Dharma Mandalam 
a las 6.30 P. M„ de hoy, don
Teodoro Belmar tratará acer-

conocimientos deca de los --------------
Yoga, que enseñan los Maes-
tros de la India v su com
paración con los Evangelios.

La conferencia se realizará 
en Marin 411. La entrada es 
Ubre.

NOVIOS

PROTEJA SUS PIES USAta
CALZADO DE OPTIMA CALlfy

CALZAD

También mereció elogiosos 
comentarlos Imre Kardos y 
su orquesta, cuya -.ejecución 
fue magistral.

VIAJEROS Y VERANEANTES
—Veranean en Qullpué, la 

señora Jenny Ihnen de de la 
Cerda y sus hijas Juana y 
Cílonlce.

—En El Granizo se encuen
tran los señores Enrique y 
Raúl de la Cerda Ihnen.

—A ‘'Ventanas", en Quinte
ros, llegaron el capitán señor 
Eugenio Ponisio Herrera, se
ñora Eugenia Videla de Ponl- 
sio y señorita Carmen Videla 
Cumming.

—A Pucón se han dirigido, 
don Allan Howard, señora 
Lily Obrecht de Howard y suá 
hijos Whillle y Maruja Ho
ward Obrecht.
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laron so 
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fio de te 
netro--.
X)S pilot 
¡talento 
npleto. 
nte las 
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ARGOLLAS de ®ro garantidas, 
macizas, selladas v trabadas, des
de I 98 el par Entrega inmediata

Casa Sostin
"FABRICA DE ARGOLLAS”

Nueva York 66 No contundir

P A PUDO
CERCA DE LA PLATA 

ESPLENDIDA

CASA AMOBLADA
CINCO DORMITORIOS, 

ARRIENDO TEMPORADA 
VERANO. TRATAR:

Teléfono 47509
Gaivarino Rivero 0175

iriia-v&k íú___
IDE 11 A 13 HORÁS) 

En Café ‘‘Esplanade” 
TEATINO8 20, 

se representará por una salecta 
compañía infantil 
“LA CENICIENTA”

.REGALOS DE .JUGUETES Y GOLOSINAS A LOS NIÑOS 
RIFA DE I N HERMOSO CABALLO .MECANICO 

"PINOCHO"
Entraba gratis — Precios corrientes

Güito Evangélico

Comentario Dominical

EN VENTA;

Avisos Clasificados
50, TRAJE FORRADO EN 

seda. Guendclman, sastre. San 
Diego 852, lado Teatro Caupoli- 
can. 22 En.

139.-Talteres y com 
posturas.

sacrificios chindo realizó sus 
más grandes cbnqulstas y obtu
vo las victorias de mayor re
sonancia, no fueron días prós
peros sino caóticos.

El ^Cristianismo tuvo su ori
gen “en una Cruz! El primer 
Cristiano, J.esús de Nazareth, vi
vió días- difíciles. La primitiva 
sociídad cristiana obtuvo triun- 

¡ fos sorprendentes luchando en 
'contra de la oposición de un 
... .1.. Á. . J. sLa, primera Igle
sia Cristiana sé estableció en
tre las ruinas de un imperio 

¡decadente y de una civilización 
I zozobrante.

Numerosas son las personas 
que consideian que ésta, es u\t 
época extremadamente difícil 
para el Cristianismo. Afirman, 
que aún bajo las circunstancias 
más favorables, no es fácil sus
tentar, en el presente, ideas cris
tianas acerca del amor de Dios, 
del valor infinito de la perso
nalidad humana y de una nue
va sociedad basada en la bue
na voluntad éntre los hopibies. contra de la <
Pr;gunwn alarmadas: En días ¡mundo pagano,
como los actuales tan confusos —
y complejos. ¿Cómo pueden
mantenerse aquellos ideales?

Examinertios la historia y ve- , ---------------
remos qúe las épocas cuando el i Escudriñad la historia cristia- 
Oristleinismo fué creído con más 1 na en cualquiera de su período

nismo qn lucha vibrante con la 
tragedia, ocasionándola a veces; 
en otras, sufriéndolas y apren
diendo lecciones de ella; trans
formando las situaciones que 
la producían y alcanzando un 
nuevo concepto del significado 
de la fé, debido a la tragedia.

“En el mundo tendréis tribu
lación”, expresó Jesús a sus dis
cípulos, la noche antes de morir. 
Esto no significa que El temiese 
a las dificultades porque luego 
agrega: "En el mundo tendréis 
aflicción, más, confiad. Yo he 
vencido al mundo".

En cuanto a nuestra fé, sin 
cruz no hay Cristianismo!

Precauciones toma 
Bélgica otra vez 

en sus fronteras

VÍSTASE BIEN, GASTANDO 
puro. Elija entre 500 trajes me
dida de cuenta. Hay desde $ 175. 
Tt emos trajecitos, pantalones, 
ab'igu'tos todo con 30 oo reba
jad > en la Sastrería "Salazar” 
Delicias 2783 esquina Libertad.

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

22 En.

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

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

CUERPO DE BOMBEROS DE RU- 
ño» Sbgunda Compañía. — Cite a 
la Compañía a sesión para el martes 
1<I del present? a las 22 horas. Ta
bla: elecciones de capitán y secre
tario, admisión d« voluntarlos y de
más a que haya lugar — El secre
tario.

SASTRERIA PARIS, ENTRE- 
gamos temos, trajes sastre fa
cilidades; virados, hechuras; 
transformaciones de temos a 
trajes sastre. Sastrería París. 
San Diego 741. Feb. 8

DECIMA CIA DE BOMBEROS 
"Bomba España”. — De orden supe
rior cito a la Compañía a ejercicio 
para el Junes 14, del presente a las1 
22 horas. Punto-¿Le reunión: El cuar
tel Uniforme de trabajo. — El ayu
dante

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

Feb. 7

12 a CIA DE BOMBEROS "CHILE 
Excelsior”. — De orden del señor 
Director, cito a la Compañía a re
unión ordinaria para el lunes lo 
del actual, a las .22 horas. Suspen
diéndose la reunión que se citó para 
el doce de los corrientes Tabla: 
Informe de la Comisión revisor» de 
libros, balance anual y trimestral de 
tesorería, aceptación de vóluntarios 
y otros a que hubiera lujar — El 
secrétario.

VISTA EN SASTRERIA “AR- 
gentina”. San Pablo 1279. Fo- VUI1II,.„,M 
no 69093. Grandes facilidades. ., iij. ,» las. 
Casimires última novedad. ,,on *’*

Feb. 7

tjBrno caballero, poco
uso vendo. Catedral 2038.

PRIMERA CÍA. I)É BOMBEROS 
"Deber y Constancia” — Cit< 
Compañía a reunión parí el 
:.7.._ :_s 22.15 horas. Tabla; 
sión de voluntario^: ihfbrme 
Comisión revisor» de libros qorres- 
póndicnle al l o trimestre del *no 
npdo., y demás a que haya lugar.— 
El secretarlo.

SASTRERIA SALAZAR, CABA- 
lleros, niños. Extenso surtido 
corte elegante; precios incom- 
petibles. ¡Visítela! Avenida Ber 
nardo O’Higgins 278S. Manda
mos a provincias contra reem
bolso. Feb. 10

CASIMIRES NACIONALES DES 
de S 25 metro; importados. 5 55, 
Depósito directo de fábricas, 
“Casa Salazar", Avenida “ 
nardo O’Higfins 2783 Manda
mos a provincias contM reem
bolso. Feb. 10

' PRIMERA CIA. DE BOMBEROS 
¡"Deber y Constancia". — Cito a la 
Compañía a ejqrpicio para el martes 
16,* a las 22.15 horas Uniforme de 
trabajó. Punto de reunión: El cuar
tel. — El ayudante.
SEGUNDA CIA DE BOMBERO» 
••Éameralda”. — Por orden del te
nor Director, citó a !» Compañía * 
seslóft ordinaria -para e|-lwn ’3 ^el 
presente, a Jas -21 45 horas Tabla 
renuncia del teniente 2 o, rentincia 
de consejero de Disciplina y elec
ciones a que haya Jugar: oalartce 
de tesorería y lectura de la Me
moria anual, correspondientes al ano 
1”39 informe de Ja comisión revisor»

BRUSELAS. . —(UP).— Un 
comunicado oficial revela que el 
riaríies se tomaron ciertas me
didas de defensa. Los funciona
rios no han querido dar detalles, 
sin embrago, se estima que se 
puede tratar del esfuerzo de las 
defensas de la frontera oriental.

De fuente fidedigna se ha in
formado que Bélgica refuerza 

sus defensas de la frontera orlen 
tal en vista, principalmente, de 
los vuelos casi diariós de avio- 
nes alemanes sobre su territorio

! y de los artículos de la prensa 
i alemana, hostiles a log neutra
les, como también de los ru
mores de qufe el avión alemán 
que tuvo hace varios días un ate- 
rrisaje forzoso en Mecchelen so
bre el Mosa llevaba consigo do
cumentos qufe probaban que Iob 
aviadores alemanes sacaban ma
pas de.los fuertes belgas

Esta medida implica, el lla
mado de un número relativa
mente reducido de obreros in-

para ei
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Canadá debe unirse 
a Panamérica, dice 
Arthur Duff=Cooper

DETROIT, 13 (U. P.)—El ex
Primer Lord del Almirantazgo 
(Ministro de Marina) británico 
Arthur Doufí-Cooper, pronunció 
en ésta un discurso en el cual dl- 
|o: "Creo que el Canadá debe for
mar parte de Panamérica. No veo 
razón alguna para que esto se 
interpusiera a la lealtad de este 
Dominio a la Confederación de 
Naciones Británicas.

“Espero que en el porvenir fio

I
CISNEF

Reg 
SAVON.

forme el grupo PanuM 
India forme parte, «a 
esto déje de manten» 
sión a la Confederad^ 

"liemos ido-a la-g* 
gran principio del 
de la ley y üel orden a 

-Cuando se restan» 
queremos ver que » • 
mas tlrmemenU
I» “ c’,mpl"1 ”ri¿5 

Añadió que 1»
Leslie Hore'B? 
pudiera muy íE 
rédelas con el B 

I ¡n- pero "es comply 
voto creer que W' fa 
polillc» cu su rem«' 
ta tendrá
de la guerra’jj___—-

dufitrialea para que construyan 
obras militares.

Mientras tanto en fuentes au
torizadas, se dice que la dis
posición de las tropas alemanas 
a lo largo de la frontera del 
Reich con Holanda y Bélgica 
prácticamente no ha variado des 
de noviembre.

En fuentes privadas se ha 
informado que aviones extran
jeros qufe se supone que eran 
alemanes, volvieron a volar hoy 
sobre Bélgica. Sin embargo, la 
noticia aún no ha sido' conflr- I

PLATANOS
PRECIOS REBAJADISIMOS

Consulte directamente a nuestros locales de vent®5
Av. BRASIL N.o 1290 - TELEF. 89463 

ANDRES BELLO N.o 760 - TELEF. 66759 
21 DE MAYO Esq. I. VALDES VERGARA. TELEF 

FERIA MUNICIPAL, PUESTO N.o 344-6

CIA. FRUTERA SUD AMERICANA
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Escuadrillas aéreas británicas volaron hasta Praga y Viena
^^^OLANTE^EN^TODA^^^r^ViJA^^J1^?1,0 ALEMAN Y REGRESARON A SUS BASES DE FRANCIA SIN NOVEDAD. — DURANTE EL TRAYECTO ARROJA-

• — PASARON TAMBIEN POR LINZ, MUNICH Y FRANCFORT. — ACCIONES AEREAS EN EL MAR DEL
- -------------- ------------------- _ _ —=_ — i diatamente. Lancé cohetes d»

* ' auxilio, y creo que asustaron aJ
.j-1 vuelos muy detrás de las líneas avjón atacante, porque se ale- 
El I alemanas, y que los alemanes en pgro volví a mucho mayol 

i------- .-—i..- recorrieron «1, altura y dejó caer cuatro bom-
- bas más. Tenia mala puntería”.

El capitán J. Wlnahlo. del "Ri- 
by”. manifestó que una bomba 
cayó tan esrea de su Dequefia 
embarcación que. la sacudió des
de proa a pona, haciendo saltai 
la aguja del compás. SI hubiéra
mos tenido un cañón, podríamos 
haber justificado el ataque, perc 
nos encontrábamos ímoo^ntes 3 
presentábamos un- fácil blanco.

Los tripulantes del pesqaerr 
Eric Stroud" declararon aue ub 

avión alemán dejó caer 25 bomba., 
cuando el barco navegaba ayer 
en el Mar del Norte, pero nm« 
gima lo tocó.

40 MINUTOS DE ATAQUE
El capitán del "Eric Stroud". 

Robert Legge, dijo: "El avión no* 
atacó durante 40 minutos, per» 
causó ligeras averías a mi ba»« 
co, con el fuego de au ametralla
dora. aunque algunas bombas ca* 
veron a poca distancia. En uní 
de las fases del ataque, el avió» 
arrojó cuatro bombab juntas. No 
entiendo como no dieron en ef 
blanco.

El barco pesquero "Flavia" qu« 
regresó a un puerto de la costa 
oriental de Escocia informó quí 
un avión lo atacó con bombas j 
fuego de ametralladoras desde uai 
altura de 17 metros 6tn produc» 
victimas entre los tripulantes. 
Ninguna de la^ nueve bomba! 
'anzadas tocó el barco. El capi
tán R. Leiper dijo: "La ultln» 
bomba parecía un torpedo aéreo. 
CTei que el casco de mi barco 
a Fer destrozado. La explosion 
levantó una enorme cortina 
agua que inundó la sala de má
quinas”.

LOS PESCADORES QUIEREN 
ARMAS

Estos ataques aéreos han pro
ducido una gran demanda de as- 
mamentos defensivos entre eín 
barcos. Se estima que el punta 
de vista de los pescadores es afil 
basta ahora si portaban algún ca
ñón eran objeto de un ataquí 
abierto; pero, según lo dicho 
A. Atkinson, secretario de la Aso
ciación de Propietarios de Buquíl 
Pesqueros de la costa Noreste. 
vista de que ha heñido ataqué 
cobardes sin hacer diferencias. I» 
gente ha cambiado de modo di 
pensar y ahora pide la mayáf 
protección posible".

Un vocero del gremio dlja: 
Nuestros hombres están claman-» 

do por armas y están prontos 
ra usarlas si son atacados".

Ton volantes en todas las ciudades de la rutaT ta REAL FUERZA NO RTF ^UlA. * xnniuiun luna, ívi u in i v n i ri\niNLrui\i. —
P leada del Danubio, era dY AR A UN MISMO HECHO. - LOS ATAQUES A LOS INDEFENSOS BUQUES PESQUEROS
f «Dones a ..... hnll„ P°' I cercü de ” íroatera «■’ Lu-.pac o en la nabina de la ame-| vuelos muy detrá, de

DE UN Pi- nía, como también sobre Aus- F1 ™ haÍ hnn.hr. xemb,Urg°- Después de librar tralladora del primer avión El I alemanas, y que los al
.a. ____ & bernia y el Noroeste de de la caHe hJSsmfn uidn? .se clavó. primero oerueños vuelos rea

ñue partieron desde 
-¿¡ron anoche sobre 
prasa en raids de larga 

Es esta la mayor pe- 
■ffión hecha hasta ahora en 

T'lSzo con tiempo 
I E1 y° lelo estrellado, ste 
Bn”° Dos aviadores tuvieron 
■“Sr trente a las dlf.eul- 
D! 6 suscitadas por.el tiempo 
•“mente helado. Los avto- 
WSSnicos volaron a grande 
• í" Lo bajaron cerca de 
fcj’níra lanzar sus volantes.

Pi« aparatos regresaron 
a SUS bases, sin haber 

Í,cJ!ñ«dos por el luego an- ?/' fas Was de los avi- 
ír™ pazo enemigos.

I d'.riás ocasiones anterlo- 
aliones británicos ha- 

■’ alado sobre la parte orien- 
f"? Alemania, por lo menos 

R® Berlin, pero s« calcula que
So. han cubierto ahora 
menos 1.600 kilómetros.

U&OX SIN NOVEDAD 
rS LA. BEAL FÜEHZA 
A pN FRANCIA, 13.—<U. 
L.. aviones británicos que 
n sobre Viena y Praga re- 

E.”;™ sin novedad después de 
!S de viaje y de haber arro- 
r-illare. de hojas en esas 
Ide üt'“ de 10s a|laratos 

¡¿focado P°r un momen- 
' nr un reflector cerca de 
¿clort, en el trayecto de re- 

S°’eneontrar sobre territorio 
mía los aparatos se dlvtdie- 
, 2 escuadrillas, una de las
ki siguió hacia Viena y la 
. rumbo a Praga.
«spués de abandonar Francia, 
pilotos divisaron a lo lejos, 

Jderecha, una ciudad en la 
alera suiza que resplandecía 
m en tiempo de paz. pero Ale 
áií era como un intermuiable 
io de -terciopelo negro por kl- 
tetros y kilómetros.

Í
is pilotos dicen que el obscu- 
niento en Austria no es muy 
nieto, se identifican fácil- 
te las ciudades por sus lu- 
y Viena, con su cinta pla-

hallar.
DECLARACIONES DE UN 

LOAO
Un piloto declaró: "Podíamos 

ver hasta los reflectores de los 
?S?vUeSi <en los canunos”, y

LrAil°i?l e la cludad « una al- 
cTer íalVaSnte baJa y dejaron 

dUe levaban.F,C0Sa hlcleron las máquinas 
que fueron a Praga

Al regresar de Vie'na, los apa
ratos pasaron por Llnz, y cru
zaron y evolucionaron sobre 
Sínnr01"1, ÍUÉ f'lCÍI 10CalÍ’ 
^hrp un punLo Aportante
sobie el Rln Lps reflectores de 

ciudad estuvieron suma
mente activos, pero antes que la 
Honirrla ,antiaérea pudiese ac- 
nlmhi’ 10s, apúralos británicos 
cambiaron el rumbo

NO FUE EMOCIONANTE

piones que fueron a Tra
ite teSentesUV,?IOn ™ relra™

Interrogado si el vuelo habla 
sido emocionante, uno de los' 
aviadores declaró:

"En ninguna forma. Fué sim- 
fc-rabajo corriente. 

Tuvimos un poco de frió ne. 
ro hacia más frío en tierra que 
h? £ alre; El .vuelo careció S 
to de excitación que nos daban 

d¡e- encender las luc?s de 
navegación.

"No se nos hizo fuego en nm- 
Sun momento. En el viaje m, 
ahaimhí?ri,Ch estaba bastante 
n¿?í?VAada’ pero la habían obs
curecido a nuestro regreso. No 
obstante, era. fácil reconocer la 
ÍdAadk También identificamos 
Nuremberg y su aeródromo.

En general, Alemania está 
muy bien obscurecida, pero aun 

la qu? volábamos po-
rnMrrKT?ls£~£uír las ciudades”. 
COMUNICADO OFICIAL IN- 

T GLES
.^9^D^ES- !3- (BWN).— EJ
Ministerio del Aíie anunció en 
la manana de hoy:

"Anoche se llevaron a cabo

ííT. suore Austria, Bohemia y el Noroeste de 
Alemania.

"Además, patrullas de segurl- 
dad volaron durante la noche 
sobre. Heligoland. Todos los 
avion.s de la Real Fuerza Aérea, 
i egresaron a salvo a sus bases”

Otro comunicado del Mlniste- 
díce:“Un avión enemigo 

ue atacado por una patrulla de 
‘a. Pú frente a la costa
oriental de Escocia, siendo de
rribado”

APARATO ALEMAN 
BADO —*-----

—-------- DERRÍ-
EN ESCOCIA

j 13.‘(U. P.)_ El 
anuncia 
patrulla 

ribó un 
cos-

1 LONDRES. 1" -
Ministerio del Aire ; 
que esta mañana una 
de aviones de caza derri 
Rparato alemán ‘ 
ta Sudeste de 1

1 frente a la 
Escocia.

Se sabe que 
avión Heinkel 
que un oficial 
vado por una 
Firth of Forth 
púlanles pcrcu.«wll. « cuwcn 

le que el combate se libró st»-

un

La Poesía y el Teatro 
de la Escuela

por OSCAR JARA AZOCAR-

para ei Kindergarten, l.o, 2,oy 3 er grados de la 
Escuela Primaria y l.o y 2.o ciclos del Liceo

EL ÑUTO QUE ENLOQUECIO DE AMOR, por Eduárdó 
Barrios. Se acaba de publicar la sexta edición de 
esta obra de estilo .depurado y sobrio. Además en 
la misma obra: "¡Pobre Feo!" y "Paná v Mamá" 

REINO DE ANGUSTIAS, poemas de Daniel de la 
Vega. El último libro de este autor. Precio.

ATRASITO HAY ASIENTO, de Pedro J. Malbráñ'.
• Gotas de buen humor para enfermos de tedio v 

de süleen... ..................................................

s 10.00

I 10.00
STANLEY y LIVINGSTONE.

Antes de ver esta película, lea Ud. "Bul*. Matari” 
(nombre que dieron los africanos a Stanley). 
Obra de Jacobo Vasserman, quien relata en for
ma magistral la vida de Stanley. Precio.

PUERTAS VERDES y CAMINOS BLANCOS novela 
■por Chela Jteyes..............................................................

a SOCIO, novela de Jenaro Prieto. Cuarta edición 
t-. de la humorística novela del ingenioso escritor 
MI AMIGO PIDEN, cuentos de Luis Durand..............
ÜHIlECITO, novela de Sady Zañartu.. .....................

OBRAS DE ALEJANDRO VICUÑA:

CISNEROS Interesante biografía deJ catedrático y 
Regente de España. Precio..............................

SAVONAROLA...............................................................
EL SEÑOR DE GINEBRA, San Francisco de Sales..
CRISOSTOMO .....................................

■ EL MONJE POLITICO (San Bernardo 
HORACIO.......................................................................
LEYENDAS Y EPISODIOS CHILENOS, por Aurelio

I
^iDíaz Meza Historia anecdótica de Chile. Tres se- 
■jneá'de cinco tomos cada una. Primera serie: 
¡’/'Crónicas de la Conquista”. Segunda serie: "En 
KK Plena Colonia’’. Tercera serie: "Patria Vieja y Pa- 

Nueva”. Precio de cada tomo............................
reneS.os colecciones empastadas. Precio.....................

Es el mejor regalo que se puede hacer a un 
/.estudiante.

Librería y Editorial Nascimento
AHUMADA 125 CASILLA 2298.

$
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de la calle ha disminuido un 
tanto con las Incursiones aéreas 
d' los dos últimos días y con la 
advertencia de Chamberlain de 
que "nos esperan dias más pe
nosos”, lo que se nota por el 
mayor uso de las máscaras con
tra gases. Una estadística In
cha por un diario demostró que 
!a costumbre de llevar las más
caras de gases, que era general 
en las primeras s:manas de la 
gu?rra, había decaído, llevándola 

| sólo una persona por cala 10.
ATAQUE A DESTROYERS 

ALEMANES

se trata d? . 
de bombardeo y 
alemán fué sal- 

r lancha, frente a
Firth of Forth. Los otros 3 trl- 

”=s, perecieron. Se entlen- 
bre* el mar. °v “W1W

Otro avión, que s- supone que 
sea alemán, fué divisado volan
do a baja altura en la costa 
Este durante la tarde. Tres 
aviones británicos de caza io 
persiguieron. No actuó la ar
tillería antiaérea ni se tocó la 
alarma.

HUYO HACIA EL MAR

El aparato desconocido se cu
brió con una coitina de humo, 
dirigiéndose hacia el mar, mien-

só sin novedad a su ba.se y las 
afirirnciones he.'has por el al
to comando alepán en su coniu- 
meado, de que el avió.i cayo ¡ 
envuelto en llamas, no es véi-' 
dadera. Otra afirmación he
cha en el mismo comunicado i vouwj* &
de que un av.ón británico fue I niar, se destrozó por completo' 
derribado y otro dañado míen-. ........ ......... . J
tins asacaban destroyers • env- 1 
(higos en la bahía de Heligo
land también es- falsa’.

El arrecife Hom se encuen
tra a 25 millas frente a Pun
ta Blaavand. costa de Jutlan- 

*diá.
LA VERSION DE LOS ALE

MANES
BERLIN, 13. (U. P.) — La; tros cañci 

prensa alemana publica lo que por babor 
dice ser la versión de un- test.-' • 
go ocular sobre el ataque efec
tuado ayer por echo aviones 
de bombardeo britán.cos contr:-» i 
destroyers alemanes que esta
ban en la rada de Heligoland y 
a que se refiere el comunicado 
de guerra de esta mañana. Di-■ 
ce:

‘‘Los destroyers estaban en e.->- 1 
pera del paso de buques mer
cantes enemigos que pudieran 
Intentar zarpar rumbo a Ingla-1 
terra. No se divisaba un sólo! 
buque ni la menor columna de 
humo. Sin embargo, pedían, 

i verse restos de piezas náufra
gas, tales como maderes, cin-,

LONDRES, 13. (U. P.) — I
El Ministerio del Aire anunció! 
que aviones del comando cos
tero avistaron tres destroyers 
enemigos frente al arrecife 
Horn el jueves en la tarde y 
que los atacaron. Se vió que las 
bombas estrilaren cerca de los ¡ 
destroyers. Ninguno de los avio
nes ingleses quedó dañado. ,

El Ministerio del Aire des
mintió el comunicado alemán 
que dice que aviones ingleses 

, fueron derribados en la fronte
ra de Luxeiróurgo ayer. Tam
bién desmiente que aviones in- 

j gleses fueron derribados por 
I ios destroyers alemanes en la 
I bahia de Heligoland.

El Ministerio del Aire ha eml- ?“• tales, Co^° maderes, cin- 
tido el siguiente comunicado: ^rones salvavidas y otros res- 

| "Un avión de la Real Fuerza 
Aérea fué atacado ayer por i 
cuatro Messer-Schmidt a una 
altura de 6,500 metros, mien- 

I tras el avión inglés hacía un re
conocimiento sobre /’

tos de buques que iniciaron su 
Viaje a Inglaterra a pesai de 

I nuestras advertencias, y que 
fueron hundidos.

| "De repente, fueron a vista-

Norte y Noreste de Francia, sinlentamente y después con ma- .. r._ -
yor velocidad. Describió una que se produjese ningún com
curva hacia la izquierda, siem-.'hate de importancia.
pre picando, y ¿e estreló en 
el agua a unos 100 irotros de 
nuestra proa, por babor. Al es
trellarse el aparato contra el

bate de importancia.
Se reveló hoy que durante la 

semana pasada fueron derriba
dos 3 aviones alemanes dentro 
de las lineas francesas, todos 
ellos aparatas Messer-Schmídt de f 
caza. Dos franceses niegan ¡as| 
informaciones alemanas de que 
un Potez y un Morané-Saulmcr 
hayan sido derribados dentro ile 
las líneas alemanas. Insisten en 
que ningún avión francés se 
oerdló durante esta semana. 
EL ATAQUE AEREO A LOS 

BUQUES DE PESCA 
LONDRES, 1?.— (U. P.) Va

rios vapores pesqueros británi
cas que han regresado hoy a 

---- --------- mu puertos han informado sobrej 
ai nos comprobar que había re ataques aéreos de que fueron ob-1 
cibido tocia ur.a andanada. De* [et0 
enmendó una curva, con su má
xima velocidad, logró evadir 
nuestro fuego.

LOS OTROS TRES BRITA
NICOS

una gran mancha de aceite, I 
trozos de madera, cojines, pa - 
racaídas y los cadáveres de sus | 

•Ires tripulantes pasaron, a ¡a | 
deriva, cerca de nosotros,, sólo i 
Ira-ocurrieron 25 segundos has-1 
ta ¡a to‘ai des u-urrión de ese 

"El segundo aparato que vo
laba a baja altura fué cogido 
también por el fuego de nues
tros cañones y fué alcanzado, 

------r, por nuestras grana
das ant aér?qs. Nuevamente pu- I

Aleman a" dos 105 aviones' v. desde cubier- marón pero el acertado fuego de 
' ta, se dió la alarma de incur- nuestros cañones antiaéreos hi-

La tripulación de un vapor 
británico que arribó ayer a uní 

, puerto en la costa Noreste, dijo, 
que vió a un avión alemán que i 

...... --------- . voló el jueves sobre Souths-
Mientras tanto, los otros 6 fields ser derribado en el Mar , 

aviadores británicos, que volaban de] Norte por aviones de comba-1 
a grande altura más o menos a fe británicos. Agregaron los in-' 
kilómetro y medio de distancia,' — ’ J----- 4~*-'
se acercaron a una altura de 
más o menos 2.500 metros y en- 
derazaron rumbo hacia el' pri
mer grupo de destroyers que na
vegaban también 'con su veloci
dad máxima. Quedaron en la* 
zona de fuego de nuestros des
troyers y, al ver que nuestros' 
disparos se les acercaban peli
grosamente, subieron a mayoi ¡ 
altura. Nuevamente se apróxi-

AVIONES RUSOS
(DE LA PAG. 5)

18.030 rusos se encuentran ya 
rodeados. Declara, además, que 
la guerra en este frente está 
desarrollándose en una forma 
más y más estática, con la cues
tión del aprovlclonamiento ru
so posiblemente decisivo. Dice 
que los rusos dejan caer ahora 
con mucha frecuencia alimentos 

'desde los aviones, y que los fin
landeses están ahora fortifi
cando las posiciones que ocupa
ron en Suomussalmi.

El correponsal anunciaE] correponsal anuncia que 
han llegado refuerzos rusos al 
frente de Salla. Algunos solda
dos rusos ¡han llegado en gran
des aviones de transporte.

DE

una ofensiva de alguna fuerza.
El mismo corresponsal comunica 

que en el frente de Kuhmo, en la 
mitad de Finlandia, los finlande
ses penetraron hasta 15 kilóme
tros en territorio ruso, llegando 
hasta Kuokhalajaervi (en direc
ción Noreste de la ciudad finesa 
de Lleksa).

NUEVA OFENSIVA EN PETSAMO

REPARANDO EL F. C. 
MURMANSK

Los rusos han reparado ahora 
la linea del ferrocarril de Mur
mansk y transportan provisio
nes para los tropas que se en
cuentran en el frente de Salla.

El corresponsal agrega que re 
informa que se está combatienoj 
a 60 kilómetros ai Oeste de Sn- 
ip. o sea, solamente a 20 de Kr- 

mijaervi, y que las posiciones fin
landesas en esa reglón están ame
nazadas.
Esta noticia Indica que ¡as tro

pas rusas h^n penetrado al inte
rior del territorio finlandés más1 
de lo que se había anunciado en 
los últimos dias.

OBSTACULOS PARA LOS FIN
LANDESES

COPENHAGUE. 13. (U. P > — El 
corresponsal del diario "National 
Tidende", en Helsinki, comunica 
que las fuerzas rusas en Petsamo 
han iniciado una nueva ofensiva 
a lo largo del camino ártico con 
a0,000 hombres, 30 tanques y 17 
aeroplanos.

EN TERRITORIO RUSO

sión aérea, ocho aviones bri
tánicos se acercaban. Dos dti 
ellos, volando a baja altura, 
atacaron por el lado de estri
bor.

"¡Comenzar el fuego!; a esta 
voz de mando, los cañones an 
ti-aéreos comenzaron a tronai 
y. con sus primeros disparo,., 
dieron en el blanco, pues vi
mos como sus tiros hacían im- I

formantes: "Después de una im- 
oreslonante caza de parte de las, 
máquinas británicas, empezó el 
tableteo de las ametralladoras, j 
El avión alemán se precipito re
pentinamente en línea casi ver
tical al mar y no se Want# 
más”.

Dos vapores pesqueros, el ’ R1-' 
by" y el "Persian Empire”, re
velaron que un avión alemán los 
bombardeó y ametralló en el 
Mar del Norte al anochecer 
3 e* HABLAN TROBSON Y

WINSHIP
El capitán Trobson, del "Per

sian Empire", dijo: "El avión 
alemán que nos atacó voló a 
nuy escasa altura y parecía im 
posible que no hiciera impac
tos. Sacamos los salvavidas y 
echamos nuestro pequeño bote 
al agua; el avión arrojó cuatro

r.o que solamente 3 de ellos de
jaran caer cada uno 2 bombas 
que no dieron en el blanco, pues 
cayeron muy lejos. Las otras 3 
máquinas se alejaron y luego se 
les unieron las primeras, per- 
iién'dose todas a la distancia".

LA AVIACION FRANCESA 
PARIS, 13.— (U. P.) Se in

forma que las escuadrillas fran- ... ____ , _ ______ _____________
cesas de observación realizaron, bombas y hundió el bote Itame-

El corresponsal del "National TI- 
dende" dice desde Estocolmo que 
la nieve es actualmente un obs
táculo para las fuerzas de esquia
dores finlandeses, en el frente de 
Salla, en donde encaran a dos di
visiones rusas. Agrega que a pesar 
de que en la noche del Jueves 
hcbo una temperatura de 5 gra
dos F. bajo cero, el viernes fué un 
día casi de primavera. También 
dice que al parecer los rusos, se 
han beneficiado con un tiempo 
igual en el frente de Petsamo y 
que tratan de iniciar una ofensi
va, pero no declara ahora si hay

NO COMPRE UN JUGUETE ■■■

ADQUIERA UN RADIO 
DE CALIDAD
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VEA Y ESCUCHE UN

MODELO 1940

PHILIPS
Unicamente donde sus distribuidores oficiales, en

AHUMADA N.o 1
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1
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Sensacional motorcito a bencina y a la Radio de Batería
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COPENHAGUE. 13. (U. P.) — 0 
corresponsal de guerra del diario 
"Politiken", en Suomussalml, An
toine Moller, afirma que ha cru
zado la frontera rusa y cree que 
es el primer corresponsal que asi 
lo hace. Dice que acompañó a una 

I caravana de automóviles finlande
ses que llevaba la misión de fo
tografiar los cadáveres abandona
dos por los rusos, el material de 
guerra, etc., en un trecho de 10 
kilómetros del camino que ya ha 
sido descrito por un corresponsal 
de la United Press.
LA APARICION DE LOS RUSOS
Dice el periodista que su coche 

iba por la carretera, cuando re
pentinamente se oyó un tiroteo y 
el vehículo se detuvo; el chofer 
consultó un- mapa y, como no en
contrara la continuación de la ca
rretera, dió vuelta y partió. Súbi
tamente apareció en la carretera 
un grupo de soldados rusos, que 
les pidieron que los llevaran un 
trecho en los automóviles, a lo 
que los finlandeses contestaron va
ciando sus revólveres contra ellos. 
Moller se arrojó al suelo de] 
vehículo y, dice: "me quedó allí 
hasta que un fotógrafo me dijo 
que regresábamos a Finlandia".

PRISIONEROS EN LIBERTAD
Moller informa que a los prisio

neros rusos a quienes se había en
cerrado en una finca abandonada 
por los finlandeses, se les dió li
bertad de movimiento en el día, 
en vista de que los finlandeses no 
pueden contar con personal para 
ejercer la vigilancia.

Añade que, en realidad, se dijo 
a los rusos que si querían volver 
a su patria, lo hicieran; pero, que 
éstos se negaron a aceptar la ofer
ta, salvo uno que intentó escapar. 
Expresa, finalmente, que en su 
mayoría los prisioneros son ukra- 
nianos y que algunos han estado 
en Vilna y otros en Letonia.

Las sesiones de la 
Comisión Panamer. 
sobre Neutralidad

RIO DE JANEIRO, 13 (U. P.) 
i —Todos los delegadas que forman 
| la Comisión Neutral Interameri- 

cana, menos el costarriqueño, «■ 
reunieron extraoficlalmente est? 
tarde en el departamento qu 
ocupa el argentino Podestá Coste 
en el Hotel de Copacabana.

Se entiende que discutieron 
la organización de la comisión 
como ser las subcomisiones, etc. 
y también la confección de la ta
bla de materias. Se considera eo- 
mo virtualmente seguro que eJ 
brasileño de Mello Franco seré 
elegido presidente.

RIO DE JANEIRO, 13 (Ü. P.; 
—El siguiente es el programa ofi
cial de la Inauguración de la Co
misión Interamerlcana de Neu
tralidad:

Lunes 15, a las 16 horas, todos 
los delegados sé dirigirán al pala
cio Cattete, donde serán presenta
dos al Presidente Vargas. A las 
17.30, apertura oficial de la Co
misión, con la presencia de todos 
los delegados, miembros del Cuer
po Diplomático, todos los miem
bros del Gabinete y altos funcio
narios públicos. El Presidente Var
gas pronunciará el único discurso. 
Después de la inauguración, el al
calde de Rio de Janeiro ofrecerá 
una recepción en el salón de fies
tas, en el segundo piso de la Mu
nicipalidad .

Martes 16.—La Comisión cele- 
reunión plena- 

’■>. reunión todavía 
no ha sido fijada.

I 
I 
I
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En LA BUlSA Ot LOHDRLS St MVA' Huracanes y ondas
de frío aparecen

CONFECCIONESE SU TRAJE EN LA GRAN SASTRE^

otra vez en España
Los bonos del Gobierno acusaron alzas durante 
la semana, y en todo se advierte un sentimien
to de optimismo. — Estado de los diversos 

mercados durante la semana
LCNDRKS 13 (D. P.l—Los üo- 

nos de guerra han subido 1 1.8 
puntes a 95 518; por su parte, los 
ae la antigua deuda consolidada 
subieron 718 a 71 3 8. El viernes 
a última hora se observaron ven 
tas para materializar les ganan
cias que coincidieron con la apa
rición de la aviación enemiga en 
el estuario del Támesis, pero en 
general, el mercado cerró entu
siasta.

El bajo interés del dinero Da. a 
préstamos se debe a la estricta 

canalización de los fondos britá
nicos de estabilización dentro del 

"circuito cerrado”, se le consi
dera como responsable de la fir
meza de los valores del Gobierno 
británico, aunque se reconoce quo 
el sentimiento optimista frente a 
la guerra tnmbíén es un factor 
favorable.

El Mercado de Valores ha esta
do sumamente interesado en ni 
asunto Hore Bellsha. que ha ser 
vldo de téma principal para las 
conversaciones, pero el incidente 
no afectó los valores. La abundan
cia del crédito también es visible 
en el ofrecimiento semanal de los 
bonos del Tesoro a 3 meses dIh- 
eo. El Gobierno invitó a subscri
birse por la cantidad de 65.000.000 
de libras esterlinas, pero recibió 
la cifra record de 109.050.000.

GANANCIAS DE LOS GRANDE*» 
BANCOS

Los 5 grandes bancos termina- , 
ron sus operaciones de la semana 
con el anuncio de sus ganancias 
durante 1939.

En resumen, sus ganancias du
rante el año pasado bajaron en 
un 6 por ciento en comparación 
con las de 1938, y en un 12 por 
ciento en comparación con las de 
1937. Se culpa principalmente a 
los altos impuestos y también a 
(os grandes gastos derivados de 
loa precauciones antiaéreas. A pe 
sar de esa dlsníinuclón de ganan
cias. la prensa financiera sigue 
fresionando para que bajen ^cl

al 1!2 por ciento su Interés so- I 
bre préstamos en el mercado de 1 
dinero, lo que permitiría a é6te j 
prestar sobre bonos del Tesoro, 
digamos al 3’4 por ciento en vez 

del tipo corriente de £ 1. 2. 2 per 
100 libras esterlinas.

LOS CIRCULOS NAVIEROS
I Los círculos navieros hicieron 
' notar en la semana pasada que 

los ataques sin distinción de los 
alemanes contra las naves neu
trales. habían hecho subir las orí- 
mas del Lloyd’s sobre riesgo de 
guerra—aun para los barcos que 
Iban de puertos de Sud América 
a puertos neutrales de Eutodh— , 
a tasas más elevadas que las que 
pagan los buques británicos o 
neutrales que viajan al Reino 
Unido bajo el sistema de convoy.

El redactor financiero de "The 
Times” dice; "Esto arroja curiosa j 
luz sobre los métodos que emplea | 
Alemania para seguir la guerra en 
el mar".

[ MERCADO DE CAMBIOS
El principal acontecimiento 

el Mercado de Camb‘03 Extranje
ros fué el ajuste del Banco de In
glaterra en sus tipos de compra y 
venta con el fin de disminuir la 
diferencia entre ellos a 1 centavo 
en vez de 2 como era anterlormen- 

' te, y 4 centavos antes de la gue
rra.

Es curioso que no se haya he. 
cho el cambio en los dólares ca
nadienses. También quedaron sin 
modificar los cambios sobre Oslo 
y Estocolmo, tal vez porque aun 
las condiciones no se han estabi
lizado. Este ajuste general ha si
do recibido con amplia satlsfa - 
clón. pero en forma sorprenden** 
el "Weekly statist” alega que el 
Gobierno, en vez de disimular la 
diferencia entre los tipos de com 
pra y venta, debiera haber segui
do la costumbre argentina de au
mentarla nara acumular ganan
cias de diferencias que pueden 
Bervlr para subvencionar expo-ta- ----- ------ ------ T»_ ln | 

»e;
clones con otros fines. Es esta 
primera vez que tal sugestión 
hace en Londres.

MERCADO DE PRODUCTOS 
DIVERSOS

La mayoría de los producto^, 
incluyendo el estaño, el caucho y 
el algodón, cerraron la semana con I 
bajas moderadas.

Las vent a? de pieles de

MADRID. 13 (ü P.).— Se in
tensifica la ola de frío en toda la 
Peninsula y las costas mediterrá
neas siguen batidas por un im
ponente temporal que dificulta 
enormemente la navegación.

Las temperaturas bajo cero se 
hacen más crudas a consecuencia 
del intensísimo viento. El pro
medio son 4 grados bajo cero, 
mientras en algunos puntes, co
mo Avila y Teruel, ha llegado a 
12 bajo cero.

En Sevilla, en donde acaban de 
reintegrarse a sus hogares 1.048 
personas, que como resultado de 
la última inundación tuvieron 
que refugiarse en la iglesia de 
San Jacinto de Trlana. ha co
menzado nuevamente a llovei.

Varios centros meteorológicos 
de 1a Provincia de Cáceres han 
observado auroras boreales, que se 
relacionan con las manchas so
lares recientemente registradas. 
En Algeciras durante la madruga- 
da cayó una intensa granizada 
que alcanzó en la6 calles hasta 
75 centímetros de altura. Sufrie
ron considerables daños los sem
brados y los edificios.

En la población de San Roque, 
un pedrisco Impelido por el vlen- 
to huracanólo rimpló todos los 
cristales de las puertas y venta 
ñas orientados a Levante, mien
tras algunos tejados derrumbá
ronse ante la cantidad de pedris
cos acumulados.

PENALBA
QUE POR MOTIVO DE HABER CUMPLIDO^

PRIMER ANO DE ACTIVIDAD^
OFRECE DURANTE EL MES DE ENERO

* {
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plateados de In Hudson's Bay 
Company durante la semana pa
sada recibieron un rudo choque 
al anunciarse que la cuota de im
portación de Estados Unidos para 
1940, qué era de 100.000 deles, 

i estaba ya completa. Esto hizo 
1 cancelar fuertes órdenes de com
pra cuyos fletes estaban -contra
tados para Nueva York, y se oni-, 
na que ese comercio sufrirá una] 
penosa baja en los precies, salvo 
que Sud América pudiese reem
plazar a Estados Unidos y hacer 
grandes compras.

La cuota norteamericana tiene ¡ 
por objeto proteger a los jue 
crían zorros plateados dentro del ( 
país. Se entiende que, de acuer-( 
do con el plan, se da a los ”ro- I

l Bajas bien visibles hubo en el mercado
de WdW Street durante toda la semana

i Esta situación se registró en todas las divisiones del mercado, él que en general sé mostró débil. 
— Factores a que se atribuye esta debilidad. — Precios registrados

MORRISON & Cía

INYECTORES "Buffalo”, para calderos. 
VALVULAS para vapor y agua.

TRAMPAS para vapor.
EMPAQUETADURAS de todas clases 

VALVULAS compuertas fo. fdo., de » 
LAMPARAS “Aladlnn”, de pie.

ROMANAS "Fairbanks", 250 a 1,500 kilos. 
MANOMETROS.

AVENIDA O’HIGGINS ESQ. TEATINOS

(RESUMEN COMERCIAL DE JOHN C. BRUNJES, ESPECIAL PARA "LA NACION”)
NUEVA YORK, 13 (ESPECIAL). 

, MV. wu p.-AA, .. A«o i- —E1 mercado de valores decayó
ductores canadienses alrededor del visiblemente durante la semana y 
58 por ciento de la cuota, quedan - las bajas en las acciones prin- 
do el resto para los demás jaíses. cipales fluctuaron alrededor de loe 
Incluso los escandinavas que fl- 1 a ——---------■—
guran entre los más importantes.

Los compradores sudamericanos 
estaban ansiosos de obtener nieles 
completamente plateadas, las que 
también son las más codiciadas en 
el comercio nacional y en Austra
lia, de modo que los precios de 
esa class eubleron un 10 por cien
to a pesar de la ausencia de ór
denes de Nueva York. Las otras 
pieles bien coloreadas bajaron ei 
sus precio» ligeramente, mientras 
que las ordinarias y de baja ca
lidad perdieron uh 7 112 olo de su 
-¿nr.—C, HALLTNAN,

1- 6 puntos. El promedio de las ins- 
i. ) dustrlas marcó un nuevo nivel de

| baja desde el 30 de noviembre d’l, 
año pasado. Según el índice Dow 
Jones, el promedio general fué de 
65 y I05 valores representativos de 
las categorías industriales ferro
viarias y de utilidad pública lle
garon a un nuevo bajo nivel, des
de él 7 de septiembre pasado. Las 
acciones ds empresas del acero v 
automovilísticas encabezaron la 
ba'a, aunque ambas recuperaron 
un tanto, esta semana.

Todas las secciones eventual
mente se unieron al movimiento 

ventas y el mercado estuvo

de Ninguna Otra Marca

i o Ford ha construido más camiones 
qwe ningún otro fabricante.

2 ° 61 camión Ford se construye para qué 
rinda una vida de servicio más l»roa

MAS DE CUATRO MILLONES DE CAMIONE5 FORD

£s razonable pensar que si Ud. construye más 'de cuatro millones de camiones es 
/ñas fácil para Ud. encontrar la manera de dar un valor más real en cada camión al 
rosto más bajo. Por eso es que Ud. encuentra hoy en el camión Ford un valor que no 
se halla en nineún otro camión del precio del Ford

CALIDAD QUIERE DECIR LARCA VIDA1

Fr©püR70h por tubo enteramente de torsión, eje trasero corríptefáSieñte flotante,'' 
piñón montado a horcajadas, embrague de fuerza semi-centrífuga, resortes traseros 
agrietados libremente; éstas son algunas de las característica» que dan a un camión 
fa/iga.yMa^y qtite.i^.8^«mtfnjran .en. waaAau^ip cjffii.úfajfol precio del FORDA

CONCESIONARIOS Y SERVICIO FORD EN TODO EL PAIS

notablemente débil en la última
sesión completa. La debilidad es _  ~____
atribuida a muchos factores, les L.™ a 5-18 centavos por bUBhel 
nrl r. aí ti a 10 c Ir»™ rlinlpa enn . . _ . — -principales de loa cuales son I03 
temores sobre nuevos impuestos, 
el retroceso en algunas ramas da 
los negocios y la anticipación de 
otros en un futuro cercano, la 
Imposibilidad de que el mércado 
se mantenga sobre los actuales ni
veles de resistencia, algunas ven
tas de tenedores extranjeros y las 
ventas de los bajistas que antici
pan una prolongada declinación 
de los negocios.

La producción de electricidad 
durante la semana fué de 2,473 
millonea 397,600 K.W.H., contra 
2.404,316,OO'J de la semana ante
rior, y contra 2,169.470,000 en 
igual período hace un año. La 
movilización ferroviaria de carga 
fué de 592,392 carros contra 550 
mil 270 ddShace una semana, y 
de 529,371 de hace ün año.

CObttE.— E3te meta| se mantu
vo firnié y no varió de los 12 112 
centavos por libra; para la ex
portación tampoco vario, mante
niéndose a 12.35 1)2 centavas la 
libra. El mercado estuvo tran
quilo toda la semana, pues la 
atención general se concentro en 
la Investigación que hará de la 
Industria ia Comisión Nacional 
Económica provisional, que ini
ciará sus laborea el 15 del corrien
te. Se anuncia que se dedicará 
especial atención a los movimien
tos de precios habidos desde la 
guerra mundial hasta el comien
zo del actual conflicto. Aunque 
la demanda es leve, todos los 
círculos consumidores están dis
poniendo rápidamente de sus re
cientes compras. Los consumido
res internos no piden posterga
ciones de embarques y, por el con
trario, piden que se apresuren las 
entregas.

AZUCAR.— El producto en bru
to para entrega inmediata estu
vo más bajo, cotizándose a 2.80 
centavos por libra, en relación 
con el precio de 2.82 de hace una 
semana, para entregas futuras, el 
precio fluctuó entre 1 punto mas 
alto y 2 puntos más bajo. El mer
cado declinó a principios de la se- 
diana, pero se afirmo el Jueves y 
103 precios se mantuvieron en un 
estrecho margen. El mercado me
joró en forma impresionante el 
viernes, a raíz del anuncio de las 
recomendaciones hechas por el 
Instituto Cubano del Azúcar gra- 
las cosechas de 1940. Loa refina- 
dores de caña de azúcar en todo 
Estados Unidos redujeron las be
ses de los precios del azúcar gra
nulada en 10 puntos, a 4.50 cen
tavos pot libra, a partir del lu
nes. tal como la reducción que se 
hizo el 5 de enero. Las sucesivas 
balas no lograron estimular la 
demanda para entregas futuras, 
por necesaria que fuera ésta con 
el fin de hacer frente a la-com
petencia de precios del material 
en bruto.

(35 litros), más bajo; el maíz, ae 
L-7'8 a 2-l¡8 centavos más abajo; 
la avena, de 1)4 a 7)8 centavos más 
bajo; y el centeno, de 3-5)8 »
3-3)4 centavos más bajo. El mer
cado decayó progresivamente el 
lunes de la semana, como resul
tado de las compras de grandes 
cantidades de trigo canadiense por 
el Gobierno británico. Sin em
bargo, volvió a decaer el Jueves y 
el viernes, a pesar de las enormes 
compras de trigo de los De minios, 
por Gran Bretaña, que de Aus
tralia tan solo fueron de 1.050,000 
toneladas. Según los observado- 
tes comerciales, la completa In
capacidad de les precios para se
guir la tendencia de las compras 
es explicado por la presión de Otros 
factores, entre los cuales flgurán 
los propuestos nuevos impuestos 
federales, agregados a la debilidad 
del mercado para, el trigo de la 
zona de invierno y la lenta dé-1

manda interna para operaciones 
al contado. Las enormes ventas 
de trigo australiano también han 
desanimado a los compradores, 
pues han echado una ducha fría 
sobre las esperanzas de ventas in
mediatas de trigo norteaiherlcáno 
para la exportación.

CUEROS.— Los precios estu
vieron de 47 a 55 puntos más ba
jos. Las transacciones fueron 
movidas; sin embargo, la tenden
cia general fué un tanto bajista. 
Los observadores atribuyeron la 
tendencia a la baja, en parle a 
los rumores sobre expectativas de 
una pronta paz y de un aumento 
de los impuestos. El mércado in
terno de los cueros estuvo más 
flojo, pues los curtidores al pere
cer se sienten menos inclinados 
a comprar, én vista de la téndén- 
cia a la baja de les precios para 
entregas futuras.

FERTILIZANTE. — La deman
da por materias fertilizantes es-

tuvo en calma. La inda 
mica anticipa un aum^ 
rado de las yehtas y 
fertilizantes durante ítyi 
resultado del mayor pofe 
altivo de les agricultores.’ 
elación Nacional de 
informó que las e 
abonos y materias te 
en novlembré fueron 
ferlores a las del mis 
también considerable 
ñores que las de r 
1938.

LANAS.— Las ¡anaso 
distrito de Boston acta 
tono firmísimo. Sin et 
dlíicíl determinar su i 
tendencia. Se presunto 
ral. que cuando las fábrk 
ven a entrar al mercad; 
qulrlr cantidades aprec.1 
lanas domésticas, se 
alzas récords.

METALES.— El mercri» 
en calma. El zinc no n 
producción ha sido lento 
del tiempo frío. La plat» 
dres se cotizó con ala, i 
contra 21-9 16 la sem&ai
Las cotizaciones de Handj 
mon no varlafon, mu 
a 34-3)4 centavos por 
precios del eitafio «tu 
cionnlmente más bajas, 
dose a un promedio dt 4t;! 
tavos por libra, contra 4! 
gistrado hace uná imm

'■°aasáe9“^auclon 5
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AKjODON.— Los precios para 
entregas futuras fueron de 22 * 
25 puntos más baj06. El mercado 
Inició la seinana levemente más 
alto y en seguida declinó, cón ex
cepción del miércoles, en aue se 
afirmó y los precies fluctuaron 
dentro de un estrecho márgen, 
para declinar agudamente el miér
coles y el viernes e causa de las 
crecientes ventas del extranjero, 
inducidas por el debilitamiento de 
los mercados extranjeros. La debi
lidad del mercado bursátil, agre
gada a los rumores s:tto voce 
respecto de posibles movimientos 
de pez, ninguno de los cuales fuá 
apoyaao por acontecimientos de
finitivas, indujeron, en parte, las 
operaciones de venta. En su ma
yor parte, los círculos algodone
ros parecían esperar nuevos aeun- 
teclm lentos. Las exportaciones 
diarias y semanales ccntlnuarun 
un tanto superiores a las del año 
pasado, en tanto que el valor fué 
substaiiclaliúente superior al 
hace un ánu.

PETROLEO.— El consumo 
petróleo refinado continuó a 
Ilt\nl|Vel y.n° se ve un lnmedlft.

¿oraTlento de Ja situación 
restringida JÁ1lnU81tada condición

S mercftd0 » las altas 
rfLín,? , ílétes y al tiempo ex

traordinariamente frío. LOS nre. 
cios de prácticamente todos ir« 
Sí?. petrólco refinado.

8e lníorma- se han mantenl- 
d0 fr"?e8’ La Oficina de Mino» 
ánuncló que la producción de pe
tróleo crudo alcanzó más .i»« 4. >. hworu d?
ÍílitrAen ncvlerabr«- cuando se re 
« un Promedio diario q? 
3.729 600 barriles contra el records 
anterior de 3.723,000. marcado ín 
««to d. 1S37.Í. k “X. (p” 
mfina >. estuvo firme, y ia henri Pa floja y en calma. C1

bterna de 
operation-
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KlMA SEPTIMA JUNTA GENERAL ORDINA»,, „ 
P*' CION1STAS, EN 13 DE ENERO DE 1M? A DE AC’

B *,..¡dida por d señor Presidente del Banm L1E1°z > o°n la as,stcncla de los Directora lee Emilio 
KS, oáztelu, José Daeal, Enrique MaítS Tfi0?K J- 
ftlfidvro R1||Z| Albe‘lo de la Vega y ,a ,ien„';"Sü Pjcó 

21„eral, don Antonlno Ostalé y de 53.1»° ectw * Ge 
representaban, en conjunto 44S «9 aee?meS acclot‘ls' 

%&a la hora señalada en el localdel b™'5' « Hbrl" 
Bf! N.o 839, estando presente el Notarlo de “i calle 
Eco subercaseaux del Rio. ae Enrienda, don
r&stltulda legáltaente la Junta, se desierta . 1 . 
Lfiores Ramón Ibarra, Benito Labayru y Marital 
Efi para que Ilrmawn la presente Acta, en á?
ESb v Sécretario de la Junta. unión del Pre-
F'X ]eyó y fué aprobada el Acta de la scríóh •
f ¡estos en discusión la Memoria y Bnlaníe, lueron^aní'ha 
LsJslmlsnw, fueron puestos en discusión los inform-s 
Eneres de Cuentas y Batanee del semestre anS0I í S 
Kwperor General del Banco, los que también luerm a„r„hL1 1 
■tauldá, se procedió a elegir tres Directores coTrestaon' 
Kt-anyalparaiso y tres con residencia en Santlaee

regidos los señores Rafael Luis Barahona IsMAr n í"' 
Ejberlole la Vega y, los señores Alfredo Ba^fe^V 
fc«nrl« Gaztelu y Absalón Valencia, respectivamente 
f yuein nombrados Inspectores de cuentas v Bíh»™ „ 
L «m&e en curso: para Valparaíso, en nrjniedad LP ’ 
tres J0(uln Anqueza y Gustavo Oehninger y suntanta. f 
Ees Alaquio Bilbao y Carlos GentlUon;' mía 5
Redad los señores Francisco Lacámara y Carlos A u 
Cíuplen'-. los señores Luis cabezón y Baltasar Calling™ d' 
f ¡inalnnte, por unanimidad, se acordó que todas lai r. 
Edutjiones doptadas en esta Junta sean llevadas n &ar laiprobadón de la presente Acta f Ctn sln
r No halsndo otro asunto de que tratar se levanta ino ubwuuv uwu aomiuj que tratar se levanM iin. díspU, de anunciar que el dividendo acorrtartj d' .Se7 
haló». ! pagará de'Kie el 15 del actúa” m« en todas l.< 
fe dAeXstI SuM^ede¿.^ ~ >

ANTOf'Set°ToA,'E EMILI°p“°d‘nt?UEZ-

NCO ESPAÑOL 
CHILE

ACCtONXSTAS, EN

IBtano quorum,^ abrió la sesión de la Junta Bxtra“rdtoarla 
Fueron designaos para firmar esta Acta los • ’

otto istas nombrados pra suscribir la de la Junta accio-
« 0 señor Presídate expuso qie tal eomo
K>» „ de csnvocatoriaja Junta t«ia por objeto b °S 
u»í a) Pronunciarse sobre la ampliation del 
3 »íeda¿“ S5 ’ °ya V‘genCla “Pira 61 30 df JSSio dedpra:

b) Pronunciarse cerca del provecto de -......- - - ■ ■

avi

ue el Directorio le S
Expresó que el Ditetorio, por su intermedio

““ mores Accionistas la.rórroga del plazo de dur’adímde la“s”* 
,,,, ¡edad en treinta anos de acuerdo con la Lev o Si ha». .7 
. oposición0 19,°’ 3 ,a JUnta aprobó’ P°r unanimidad, dicha

En seguida, el sitar Presidente informó a la Jimt» o,

rP:rj ít.nür,' no , o,

ne, n [■oposición.

me 
----- los 

-— — - ---—auwiutuiuuios a la legisla-
fln vigente y que el Brectorio había considerado convenien- 
> hacer una reforma gneral de ellos y expresó la naturalezá 
fines de tal reforma.

Manifestó a continución que el Directorio había puesto 
de los jeñores Accionistas, en 

atenía el proyecto de íuevos Estatutos, comparado, artículo 
y, Artículo, con los vigeites, con el fin de que tuvieran oca- 
ón y tiempo de estudiarla detenidamente, y manifestó que, ello 

obstante, se iba a da> lectura al proyecto completo y que 
Mesa se ponía a dispoición de los señores Accionistas para 

i? Iss explicaciones .que quisieran pedirle.
Sometido a discusión, bs señores Accionistas aprobaron, por

redUi yr «jvDierno, debían r<
e W 5tatUÍL?e ?0S. ban^.naciionales. amoldándolos

(retó?
|0 ra
?ntt i — — — -j--™.—.va üvuviw ¿xuuiuiiisvas, en
ilAtü s! oficinas del Banco di Valparaíso y Santiago, el folleto que ).. . WlíüVlfn pl nriWPrfn H/» «ñu--— .iza, l —7777 ‘ ~ wxuj^axuviu, aruiCUlU
jjSE >r Artículo, con los vigeites, con el fin de que tuvieran oca- 
lariji ->-*■—........ * - --

urlw. >r Jas explicaciones que quisieran pedirle. 1

íanimidad, el proyecto ¿ nuevos Estatutos, que consultaba 
ri 4i4 'órroga de la Sociedad, stmetido por el Directorio a la Asam- 
¡rauu te por vía de reforma <± los Estutos actuales.te por vía de reforma <± los Estutos actuales.

Mnalmente, y también por unanimidad, se adoptaron los 
BW Alientes acuerdos:

-stí Que todas las resoliciones adoptadas en esta Junta sean 
. Midas a efecto sin esperlr la aprobación de esta Acta;

b) Facultar al Presidente del Banci o a quien haga sus 
m, para reducir a escrltu-a pública el Acta de la reunión; y

c) Facultar al Gerente General y al Gerente de Santiago 
ra que, conjunta o separidamente, soliciten la aprobación del

;mo Gobierno de la prórroga de la duración de la Socie 
del proyecto de nuivos Estatutos, adoptados por vía de 

icación de los actuales, pudiendo aceptar pon sí sólos las 
das que ordene introducir el Supremo Gobierno y asi- 

, se les facultó pan legalizar la expresada reforma de 

Habiéndose llenado el Objeto de la convocatoria se levantó 
sesión.
ANTONTNO OSTALE

Secretario
EMILIO DOMINGUEZ RIELO

Presidente.
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HAVKAtlOH IffEROttAHICA

SERVICI0 AL ATLANTICO

í próximas .mlidás desde Valparaíso par» Montevideo, Bue- 

noí 4reg. Santos y Rio de Janeiro, vlá puertos del sur y Pun- 
Afilas,

A

Para Buenos Aires * interme
dios saldrá de Valparaíso el 
20 de enero. De Puerto 
Montt el 28 de enero.

«I Pnra Santos y Rio de Janeiro, 

enero 27.

OFICINA PRINCIPAL: AlmirMte ie«*ret M.® 41, Téló-

7711, Ca/rtlt 141 <, VALPARAISO.

' Pwr® áiriuírae •:
)P1CINA 8ANTIAÜJ: n1’- Méfón® MbsS‘

4Í«,

ITALIA
PROXIMAS SALIDAS DE B. AIRES

CONTE GRANDE", 20 Enero
TSSA. GIOVANNA", 25 Enero

PARA INFORMES
‘""■as esq. Banden Santiago — Teléf. 84402

bpalm1/BEACH
EL TRAJE
IDEAL PARA

EL VERANO

En Bruselas y en Ams
terdam el frío es inten
sísimo. — El Zuyder 

Zee está helado
ZURICH, 13. — (U. P.). — 

Cien mil soldados suizos custo
diaron hoy las fronteras en las 
montañas eh medio de un frío 
Intensísimo.

En Suiza, como en el resto de 
Europa, se registró una tempe
ratura ártica, llegando en Zu
rich a 15.0 bajo cero, centígra
dos. lo que es un record de ba
ja temperatura que no se re
gistraba desde 1932.

En Saint Moritz hace 20. o 
bajo cero, temperatura muiy 
favorable para los deportes mo
dernos.

TEMPERATURAS BAJO 
CERO EN BELGICA

BRUSELAS. 13. — (U. P.). 
— El termómetro registra 12.3 
grados centígrados bajo cero en 
Bruselas, y 14 bajo cero en 
Saint Hubert, temperatura que 
ha sido excedida sólo 3 veces en 
los últimos 30 años. El invierno 
en Bélgica es generalmente llu
vioso; pero este año el intenso 
frío está haciendo padecer a 
los pobres, pues la baja tempe
ratura dificulta el transporte 
por el canal lo que ha hecho su
bir el precio del carbón.

Por otra parte, los belgas es
tán disfrutando de los depor
tes de invierno en los canales, 
ríos y lagunas cubiertas de hielo 
efectuando muchos torneos a 
beneficio de los soldados. Los 
deportistas se dedican también 
a pruebas de ski en las regio
nes nevadas de Ardennes y 
Malmedy.

Afirma en un comentario editorial el diario lon
dinense “The Times”. — El error de Goebbels.

— La unidad del Imperio británico
« .. . -----------------------------

LONDRES, 13.—IBWN).— Con motivo de la llegada de un 
cuerpo de arrieros de muías chipriotas a Francia—el primer con
tingente colonial británico que llega al frente occidental—"The Ti
mes” comenta edltorlalmente sobre la forma cómo el Imperio, y 
las colonias especialmente, han respondido al llamado en esta 
hora de crisis, y hace un contraste entre los ajlncipios de Go
bierno que rigen la administración colonial británica y la forma 
en el que nacismo domina lo que llama “razas infériores”.

Comentando el desencanto que ha debido sentir el nacismo— 
que predijo la desintegración del Imperio—al constatar la forma 
cómo se unieron los pueblos de la comunidad británica, en la hora 
del peligro, dice “The Times”: .

"El cuadro de pueblos aplastados por la fuerza, y ansiando la 
libertad, que pintaron Goebbels y sus caricaturistas, difiere gran
demente del cuadro verdadero—comprobado por los mensajes que 
nos llegan de todas partes del mundo—de altivos y leales subditos 
del Imperio, que se afanan en dar expresión práctica a su lealtad”. 

LAS TEORIAS RACIALES NAZIS
En seguida se refiere el articulista a la forma cómo los nazis 

aplican sus teorías raciales a los pueblos que han sometido en el 
Centro y en el Este de Europa, que han sido convertidos en sier
vos de los alemanes. Agrega: "Los checos y los polacos deben ser 
leñadores y acarreadores de agua en beneficio exclusivo de sus 
conquistadores".

Para terminar, "The Times" dice que los métodos de la Ale
mania nazi están en total desacuerdo con los principios del siglo 
en curso.

“Es indudable”—dice—“que las naciones colonizadoras todas 
han sido culpables, en mayor o menor grado, de la explotación de 
las razas retrasadas en tiempos pasados. Pero ha quedado atrás 
ese período para todas las naciones, excepto para los nazis, cuya 
mentalidad no concibe nada más allá de la conquista, para man
tener al Estado conquistado en una inferioridad permanente. El 
principio nazi es aplastar El británico, levantar".

EL ZUYDER ZEE, HELADO

Ofrece el más extenso surtido en

«

ALMORRANASESTADO

esq. Huérfanos.

HIJOS, CIA. LTDA.

CONFECCION
ROSENBLITT

PUENTE 616,
casi esquina Santo

Domingo

AHUMADA 387,
al llegar a Plaza de

Armas.

. ROSENBLITT E

o

p

TRAJES PALM BEACH, LINOS, FRESCOS 
nn los más novedosos colores y de corle 

irreprochable

AMSTERDAM, 13. — (U. 
P.). — Debido a los vientos 
helados de la pasada semana la 
temperatura ha llegado a me
nudo a menos de 10 grados 
centígrados bajo cero.

Los holandeses aprovechan 
esto para disfrutar de su de
porte favorito, que es el pati
naje y los trineos, sobre los ca
nales helados.

Aun el Ijselmeer, que antes 
se llamaba ZUyder Zee, está he-

COLOMBIA
BOGOTA, 13.— (U. P.) El Tiempo”, refiriéndose a la re

volución ecuatoriana dice:
"No creemos que la rebellón de ayer venga a poner en 

duda la existencia de una conciencia política en los gober
nantes o en el pueblo del Ecuador.

"Esa rebilión ha sido como las otras. En el fondo de ellas 
no hay más que la sacudida brusca que siente la conciencia 
plena de un destino histórico y que marcha hacia él por ca
minos ásperos y duros. Es, en síntesis, que la democracia ecua
toriana se está formando en recia y enconada lid. Tal como 
la propia democracia americana”.

PERU
EL CALLAO. 13.—(U. P.)— Partió a Valparaíso, con goce 

de licencia, a bordo del “Copiapó”, el Ministro de Gran Bre
taña en Lima, V. C. W- Forbes. Lo reemplaza como Encargado 
de Negocios el Primer Secretario, A. H. Marlowe.

Van en la misma nave la esposa e hijas del Embajador 
argentino en el Perú, señora Carmen Adela Sánchez Elia de 
Quintana, y señoritas Carmen y María Matilde Quintana.

Av. E. O’Higgins 
N.O 2850, 

cosí esquina San 
Alfonso.

despachadores 
DE ADUANA 

AUTORIZADOS
EUGENIO DF LA FUTATE M.
Prat N.o 656. Piso 8.o. Casfll* 57«.

LUIS GREZ S.
Prat M.® 732. Oficina C. Casilla 

2014.—Teitíao® U4S.

Todo un acontecimiento fué el primer 
torneo hípico del “Quilpué Paperchase"
Numerosa concurrencia 

ción inició sus
El Quilpué Paperchase Club 

Inauguró ayer sus actividades 
y su picadero con una hermosa 
reunión que 
concurrencia, muy numerosa 
distinguida, . r : '
Constituye un estímulo para los 
dirigentes de esta entidad.

UN ALMUERZO
A mediodía se sirvió un al

muerzo, al que concurrieron el 
Alcalde de Viña del Mar, don 

¡Eduardo Grove y.señora; el Al- 
1 calde de Quilpué, señor Suber- 
causeaux del Río y señora, los 
Comandantes de los Regimien- 

I tos ''Maipo’'y "Coraceros", te
nientes coroneles Alberto Va
llejos y José A. Correa, repec- 
tívamente, Comandante de la 
Guarnición. coronel Federico 
Jflpke, dirigentes del Valparaí
so Paperchase Club, numerosos 
socios de la nueva institución

asistió a la jornada hípica con que esta institu- 
actividades. — Resultados de las pruebas

congregó a una 
ntLr.trc" y* 

cuya presencia

hípica y algunas damas que 
dieron especial simpatía y re
lieve a este reunión. Excusa
ron su inasistencia el Coman
dante en Jefe de la Armada, 
vicealmirante Allard, el Inten
dente de Valparaíso, don Aní
bal Cruzat, que llegó después de 
almuerzo para presenciar e) 
desarrollo de las pruebas con 
su esposa e hijos, el alcalde 
de Valparaíso, etc.

LAS PRUEBAS
Después de un discurso del 

Presidente del "Q. P. C.” Ca
pitán, don Ramón Fernández, 
se dió comienzo a -las prueba-; 
hípicas, las que tuvieron un lu
cido desarrollo que agradó a la 
concurrencia.

LOS TREMIOS
Les «distinguidas damas, au- 

toridades y dirigentes del Quil-

pué Papercha.se Club, hicieron 
I entrega de los valiosos premios 
| a los vencedores dé esta bri
llante fiesta.

La Banda del Regimiento 
‘‘Coracprcs’’ y un conjunto tí
pico, dirigido por el maestro 
Juan Lacrosa, amenizaron esta 
reunión deportívo-socifcl que 
constituyó un magnííico éxito.

Al izarse en el mástil del 
"Club House” la insignia del 
■ Quilpué Paperchase Club", los

TERMINO TEMPORADA 
OFICIAL DE FOOTBALL 

Con el match disputado aver 
en el Estadio de Playa ncha en
tre los equipos de honor del Ad
ministración del Puerto y del 
La Cruz se puso término a la 
temporada oficial de football de 
Valparaíso.

Después de un reñido encuen
tro logró el triunfo el Adminis
tración, por la cuenta de seis 
goales contra 4 de los "crucia- 
nus”. Con ello este cuadro con
siguió el vice-campeonato en 
igualdad de condiciones con el 
Santiago Wanderers.

SALON DE BELLAS ARTES SE
INAU6UR0 AYER EN CASINO

Numeroso público y autoridades concurrieion al 
acto oficial, que comenzó minutos después de 

las 18 horas. — Un total aproximado 
de 400 obras se presentó

Ayer, a las 18 horas, se llevó 
a efecto el acto de la iñaugura- 
clón del salón de Bellas Artes de 
Viña del Mar, en el VIII Salon 
de Verano, con la asistencia de 
numerosos invitados, como tam
bién de las autoridades del ve
cino balneario y de este puerto.

Se exponen en el salón de Be , 
Has Artés, obras de 100 autores, 
entre los cuales hay numerosas 
de gran mérito. Concurrieron ffmKLSte año, al Igual que I

PROOESO CONTRA
LOS PISTOLEROS

Durante todo el día de ayer 
continuaron activamente las.di
ligencias Judiciales relacionadas 
con el proceso que se Instruye 
contra la banda de pistoleros ar 
gentlnos que intentaba dar al- 
minns audaces golpes en este
geilVUlWO -------
gunos audaces golpes en 
puerto y Santiago.

El Juez de la causa, donJül juez ue m ----- AD
ionio Fuentes Maturana —Juez 
del 2 o Juzgado del Crimen- 
ordenó varios careos que habrían 
arrojados vallosos antecedentes 
desconocidos hasta el momento, 
informó, asimismo, el recurso de 
amparo interpuesto por el pele 
de la banda, José Maure.

Según informaciones que nos 
fueron proporcionadas en círcu
los judiciales en el curso de la 
próxima semana quedará cerra
do el sumarlo »y se podrán co
nocer todos 1os pormenores de 
este proceso que ha provocado 
sensación en todo el país, como

Los habitantes de Marken a los pobres y a los cesantes, 
concurrieron a la pintoresca ce
remonia de un casamiento sobre 
el hielo.

Todos los canales de Amster
dam son testigos de escenas 
invernales de patinaje, ilumina
das en la noche pero el frío es
tá causando muchos molestias

Las zonas inundadas como 
medida de defensa también es
tán heladas pero esto no preo
cupa a las autoridades por cuan 
to saben que pueden romper los 
hielos, haciendo penetrar mayor 
cantidad de agua a esas zo
nas.

Irritación constante, comezones, escozores. No 
deicuide estos síntomas. Combata las almorranas 
con un medicamento realmente digno de confianza : 
nse el Ungüento Man Zan.

Elaborada exclusivamente para combatir las almo
rranas en todas sus formas, el Ungüento Man Zan 
proporciona aliño desde las primeras aplicaciones. 
Caima la irritación, desinflama y es antiséptico.

Cada tubo viene provisto de una cánula especial 
mediante la cual la pomada se aplica sin dificultad, 
llegando a todas las partes afectadas. En venta en 
todas las farmacias.

s®MAN ZAN

Grace Line
“SANTA LUCIA”

el anterior, varios artistas ar
gentinos. Se exponen en total 
cerca de 400 obras, que han sido 
seleccionadas por los artistas.

La sección Escultura au:do 
muy bien ubicada en la terraza 
del segundo piso, que da hacia 
los jardines.

El Salón de Verano podrá ser 
visitado durante toda la tempo
rada, pues sa clausurará el 15 
de marzo.

SOBRE INTERNACION

guitarristas y arpistas 
ron una alegre tonada, 
autoridades e invitados 
dieron entusiastarrente.

Poco después de las .. 
ras se dió término a la prime
ra reunión hípica ofrecida ñor 
el ‘‘.Quilpué Paperchase”, entidad 
que inició sus actividades con 
el éxito digno de los esfuerzo»» 
gastados por sus dirigentes, que 
encontraron la valiosa coopera
ción de las autoridades de Vai- 
Daraíso, Viña y Quilpué.

canta- 
que 185 
aplau-

19 ho-

EL "DESPATCH”
LLEGO AYER

Alrededor de las 5 de la tarde 
de ayer llegó a este puerto el' 
crucero británico "Despatch”. ¡ 
que tiene a su cargo la vigilan- , 
cía y control de las aguas del 
Pacífico.

El comandante del barco des
embarcó .Inmediatamente para 
presentar sus saludos a las auto
ridades y solicitar la autorización 
necesaria para permanecer du
rante 24 horas en Valparaíso, en 
conformidad a las disposiciones 
del Derecho Internacional.

El "Despatch” saldrá esta tar
de. misma con rumbo que no se 
há dado a conocer.

Saldrá de Valparaíso el viernes 19 de enero a las 17 horas 
con escalas en: Chañaral, Antofagasta, Moliendo, Callao, Ta
lara, Guayaquil, Buenaventura, Balboa, Cristóbal, Barranqul- 
11a, La Habana y Nueva York.

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

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

HUERFANOS 1189 — TELEFONO 63142 — SANTIAGO

Frecuentes salidas ae vapores de carga y pasajeros 
para la costa ,e Inglaterra

PORMENORES £ INFORMES:

Este último match de los argentinos se efectua
rá en el Estadio Valparaíso. — Existe enor

me interés en la Afición

SANTIAGO, Agustinas 1066
VALPARAISO, Blanco 689

Mucho entusiasmo se nota en 
la afición pcrteña por asistir 
al encuentro internacional que 
protagonizarán esta tarde en 
el Estadio Valparaíso ef equi
po del Gimnasia y Esgrima, dn 
Mendoza, y el campeón profe
sional de 1939 Colo Colo.

Coin este match los argen
tinos se despiden de Chile y por 
esto que los aficionados espe
ran que el conjunto albo que 
cuenta zen este puerto con mu-

nF BARCOS ALEMANES chas siir«patías, pueda conseguir Ut DHIIUUU m hacer perder la ca]ldad de Jn_
victos a los mendocinos. Como 
se sabe, en fcu primera presen
tación el Gimnasia y Esgrima 
derrotó a un combinado porte- 

i ño y en Santiago empató eon

Han circulado noticias en esto 
puerto sobre la posible interna
ción en un puerto chileno del 
barco frutero alemán "Bogotá', 
que el viernes pasado llegó a 
Coquimbo, procedente de Gua
yaquil.

Sobre el particular fuimos in
formados en las oficinas de la 
Dirección del Litoral de la Ar
mada que no se había recibido 
ninguna petición de internación 
de ningún barco alemán que ac
tualmente se encuentre en aguas 
chilenas v que como el Gobierno 
no ha adoptado resolución algu
na sobre este asunto, la situa
ción de dichos barcos es la nor
mal

también én la República Argen
tina, donde los pistoleros tienen 
a su hnber un nutrido nrontua- 
rlo

un combinado Magallanes-Green 
Cross. 4

LOS EQUIPOS
Los argentinos se han prepa

rado en forma especial para 
este encuentro y presentarán 
todos sus titulares. En cuanto 
al Colo Colo saben'»' que en
trará a cancha así: Erazo, Ca
mus. Sulfate, Flores Pasten*®. ¡ 
Medina, Sorrel, Vergara, Do- i 
mínguez, Contreras y Rojas.

Como árbitro actuará el pi
to santiagulno Alfredo Vargas.

En el semifondo se enfrenta
rán los conjuntos del Carmelo 
y Praga, campeón de la Asocia
ción de Viña del Mar. y el>Ce- 
mento Melón, campeón de La 
Calera.

Movimiento Marítimo
LLEGADAS

Ayer:
NAGUILAN, de Corral. 
CASTILLA, de Iquiqütr.

Hoy:
PUYEHUE. de Iqulque. 
COYHAIQUE, de Iquique.

Mañana:
MAIPO, de Guayaquil. 
ALFONSO. de Coquimbo. 
DON .LUIS, de Loba.

SALIDAS
Avar:

HUTSEH LINE

SERVICIO A PUERTOS ESCANDINAVOS
LA MOTONAVE: 

“TOSCA”

NuevaACONCAGUA, para 1 
York.
LONTUE, para Arica, < 
tern-«adiós.
GILDA, para Iqulque, - 
termed los.
TERESA, para Caldera.
MAPOCHO, pare, San Anto
nio.

Hoy:
MARNA. para Corral.

Martes 16:
NAGUILAN, para Arica, e 
intermedios.

e m-

e ln-

CARGARA EN:
... el « 
.. Cl 8
.. él 10 

... el 12 
Aarhus y

VALPARAISO ....................................
SAN ANTONIO ...................................
TALCAHVANO ....................................
VALPARAISO ......................................

P->ra Orlo. Gothenhnrgo. Aalborg 
ESTA MOTONAVE TIENE EXCE

de 
«le 
«le 
de

—•...... Copenhague.
— .. -------- --------- ENTES ACOMODACIONES

PARA LN NUMERO LIMITADO DE PASAJEROS

SERVICIO AL NORTE DEL PACIFICO
LA MOTONAVE:

“I\DRA”

FEBRERO 
FEBRERO 
FEBRERO 
FEBRERO

CARGARA EN:
VALPARAISO el 5 de febrero; Tnlcaliuano. el 7 de febrero 

Pora Los Angeles, San Francisco, Seattle v Tacoma 
Acepta carga para puertos australianos con trasbordo ea 

San Francisco.
TIENE ACOMODACIONES PARA UN NUMERO LIMITADO 

DE PASAJEROS
WILLIAMSON, BALFOUR Y CÍA., S. A. 

Dirección Telegráfica: “KNÜTLINE-. 
VALPARAISO. SANTIAGO,

TELEFONO N o 7871 TELEFONO N.o 82421
Subagenteg en Santiago:

JOHN CAMERON REID E HIJOS

Papercha.se


los

DE

16

AGRUPACION DEMOCR.ATICA 
QUINTA NORMAL 

Cita a Junta, general a las 
horas en Robles N.o 466. A esta
reunión asistirán los parlamenta
rios Juan Silva Pinto, Dionisio 
Garrido, y el senador por Santiago 
don Juan Pradeñas Muñoz.

EXPULSADO DE LAS 
FILAS COMUNISTAS

En .versión oficial entregada, [

PARTIDO RADICAL SOCIALIS- 
.— Comuna de Renca. Cita pa- 
hoy a las 16 he ras en Santa 
ria 2033, Pob. Matucana de

CENTRO DEMOCRATA

MI-

LIQUIDACION DE VERANO

no, a
%

I

MANIFESTACION SE DARA 
EL 28 A PARLAMENTARIO 
Y REGIDORES RADICALES

CURSOS NOCTURNOS 
DE CAPACITACION DEL 

PART, COMUNISTA

SINDICATO PROFESIONAL 
ZENON TORREALBA DE PERIODISTAS SESIONA 

MANANA A LAS 23.30 Hs

inaciuim. — .Domingo 14 de enero de 194i

AMPLIADO REGIONAL 
DEL FTE. POPULAR

a nuestro diario se da cuenta de 
que en reciente reunión de la 
Dirección Regional del Partido 
Comunista, con asistencia de la 
totalidad de sus miembros se 
icordó por unanimidad expulsar 
de las filas del Partido al señor 
Enrique Oyarce.

CITACIONES POLITICAS

SE CELEBRARA HOY

La Cámara celebró 
sesión especial

tes a la manifestación que se llevó a efecto el sábado último, en la Quinta "La Chilenita .■ — . . A, -1 — 1J n 1 — T Xtíinloim I! na o rl n Si'J TI ------ íes u. ¡a luwuiramviuu que ÓC XV, I, a — —--------- — ■ -- — - -
El Salto, por el Centro de Obreros Radicales, en honor de los regidores de la I. Municipalidad de San
tiago, señores Jorge Rivera y Santiago Poblete. a la cual concurrió especialmente invitado el Di

rector de Pavimentación, se ñor Arturo Lermanda.

Di Dirección Regional del Par
tido Comunista, de acuerdo con 
la directiva central, ha organiza
do iflios cursos nocturnos de ca
pacitación para los militantes y , 
simpatizantes, los cuales empeza
ran a funcionar desde el lunes 
próximo, cuatro días a la sema
na

Podrán tomar parte en estos 
cursos los dirigentes comunales v 
de !iacciones. Los comités comu
nales y locales deberán designar a 
las compañeros que se interesen 
y estén en condiciones para tomar 
peíte en ellos. Pára este objeto 
6c les cita una reunion para 
niañaha sábado, en la Oficina de 
Informaciones. Además, deberán , 
presentarse a esta misma oficina 1 
las siguientes perdonas que s- en- 
cuehuán inscritas: tnrlque Rojas. 
Eliseo Zamorano, besar oánenez. I 
Ernesto Gallardo, Pedro ¿uniga, 
Luis Larrain, Moises Jotré, Baleo- 
mero Peña, Ramón Carvajal, Juen 
Galleguillos, Juan Navarro, San 
tiago Jara. Hector Crespo. Ed
mundo Tornería. Armando L'ra, ¡ 
José H. Mena, Ruben Leyton. Re
ne Navarrets, Abel Riquelme. Al
da Garrido, Julio Labra, Felloe 
Hartard. Mantel Ara vena. Luis 
Sandoval. Belén Poblete, Amaran
to Sepulveda, Luis Loyola y Raúl 
Chandia

El Centro de Obreros Radicales 
del Sector Pila, ofrecerá el 28 del 
presente mes, una manifestación 
a los regidores radicales señores 
Jorge Rivera y Santiago Poblete.

Esta manifestación se hará ex
tensiva al diputado señor Pelegrín 
Meza v 3 don Arturo Lermanda.

El jueves último, se reunió el 
Directorio del Centro Demó
crata •‘Zenón Torrealba”, bajo 
la presidencia i. Di
putado Pedro Cárdenas Núñez,' 
con asistencia de la totalidad de 
los directores y alrededor de 60 
asambleístas. Actuó de Secre
tario el titular, Germán Fuen
zalida Espinoza.

Se debatió la situación produ- ¡ 
cida a la Agrupación Demócrata 
de Santiago con motivo del 
acuerdo de la llamada Junta, 
Ejecutiva Demócrata que acordó 
su reorganización. Asimismo sel 
debatió el acuerdo tomado en el 
sentido de dejar al margen del1 
Partido'al Diputado Pedro Cár
denas Núñez y por la unani
midad de los asistentes se to
maron los siguientes acuerdos: 

l.o.—Recomendar a los di
rectores de la Agrupación, que 
pertenecen al Centro, presten la 
más franca, entusiasta y since- | 
ra cooperación al presidente de ¡ 
la verdadera Agrupación Demó 
crata de Santiago, don Daniel ¡ 
2.0 Sáez González.

2.O.— Sancionar a los miem
bros del Club que participen di
recta o indirectamente en las1 
actividades de la llamada Co- [ 
misión Reorganizadora de la I 
Agrupación.

3.o.— Solidarizar ampliamen 1______ _______ ___ __
te y con toda eficiencia y entu- mas de la usura y abuso de los 

siasmo a la política que ha des- i arrendadores.
arrollado el Diputado Pedro Cár ! Finalmente se acordó sesio- 
denas Núñez, actual presidente nar el lunes próximo a las 20 
del Centro y congratularse de que ■ ’ ’ ’ ” í‘
ha sabido reflejar el sentimiento 
unánime de los componentes del 
Centro que desean una política 1 
unitaria y frentista y de coope
ración sincera al Presidente de

Hoy se realiza el hoipejjj 
memoria de Eugenio k

Hurtadoíe^ntei^loi^dWgcntes Iren,tLS¿ ayer en la mañana 
por asistir al ampliado ,
que hoy ,a las 10 horas, cc^’,arrr ‘ el Comité Provincial ccn lo» uo- 
■-■lite: Comunales de toda la * .
vínola, en D.ego ¡64 (Ho0aA D. I 
^En este acto, que se celebra 
mensualmente, auspiciado por e 
crganLmo político “
provincia, ¿e abrirá un ami-U 
do debate pdhtico cobre el mo 
mente en ti que se espera inter
vendrán todos los partidos.

Otro de les puntes que absm- 
btrá la atención de los <ie.?gaaos, 
y que se espera con interés, ^cra, 
sin duda, el balance de la labor 
del Comité durante el ano QJ- 
termina, que será presentado pu. 
el secretario general, señor Alír® 
do del Villar.

En un punto aparte de: la ta
bla Se considerará en forma pre- 

nF ierente, el papel que le ^orreapon- ..................  — DE ¿ a] Comltc provincial, en la
3AN MIGUEL.— Cita para hoy a ¡ ¿efensa y apoyo d31 Intendente 
las 10 horas en Carnot 919, para; la Provincia, señor Rive^. af" 
tratar sobre la clecciórf del direc- 1 ga, cuyo desafuero ha do
tor por terror .......... |

rio social v humanitario frente a 
los lanzamientos de que- ha sido 
victlnfa el pueblo durante este in
Limo tiempo. .También sera abordado, en for 
ma especial, el Decreto 366 A, so
bre rebaja de los arrendamientos 
cuya aplicación integral qu)«« 
hacerla efectiva a 
Comité Provincial, por 
rarlo absolutamente iegai v h-- 
neficiTso para las clases asalaila- 
dBOtro de los puntos de la labia 
está dedicado al estudio <1® 
arpéelos de organización in.-in» 
y de correlación en la labor de los 
diversos cmKCI'oS

La mesa directiva del Comité 
Provincial nos ha pedido que do
lemos bien establecido que la 

Intendente, que se efectuará el 

"StWcOMVMSTA. - ne. 
parlamento de Frente.tPopultaJj~ 
Este Departamento cita « todos 
sus delegados de los Comités Co
munales8 al ampliado del Comité 
Provincial que s ®celepra^a í1?/' 
a las 10 horas, en San Diego 164.

PARTIDO RADICAL. — Junta 
Provincial.— Cita pf.ra hoy, a las 
10 horas, en Diego 164, « todM 
sus delegadas ante lo.t Comités 
Comunales al ampliado 
del Comité Provincial. La asis
tencia es absolutamente obligato
ria.

SOBRE UN INCIDENTE

la siguiente

CLUB DEMOCRATICO LUIS E. 
CONCHA.— Cita para hoy e las 
18 horas, en E. Matte 2190.

PARTIDO COMUNISTA.— Cclu- 
,a de electricistas. Cita para ma
ñana a las 19.30 horas en Ban
dera 323.

PARTIDO DEMOCRATICO

tor por el tercer distrito.
PARTIDO RADICAL SOCIALIS- I 

TA.— 9.a Comuna. Dá cuenta del 
resultado de la rifa a beneficio de 
la colectividad. Favorecidos 
números: 20, 32, 54, 79 y 27.

El Sindicato Profesional de Pe- 
del tuiila’r nV Modistas de Santiago, efectuará 

’árdenas Núñez una ^Portante asamblea el lunes zaraenas Nunez,, l& del presente en el lccal de 
Nación. Con este objeto, se cita 
a los socios a las 11.30 de la no
che.

Tabla: Comisión de Sueldo 
nimo para los periodistas.

Casa de los periodistas.
Cooperación hacia el Comité 

Nacional.
Se ruega encarecidamente la 

asistencia de los socios pues las 
cuestiones que se tratarán son del 
más grande interés para el gre
mio.

la República, Excmo. señor Pe
dro Aguirre Cerda, Asimismo se 
acordó protestar del acuerdo de 
la llamada Junta Ejecutiva De
mócrata al dejar al margen a) 
Diputado Pedro Cárdenas Nú
ñez en atención a que no tiene 
derecho para ello.

Asimismo se acordó por la 
unanimidad de los asistentes 
un franco voto de aplauso y es
tímulo al Intendente de la Pro
vincia de Santiago, don Augusto 
Rivera Parga por su espíritu 
humanitario al no permitir el 
lanzamiento de las personas de 
escasos recursos que son víctl-

horas en su local, calle Puente 
N.o 682, citando asimismo a la 
Comisión de Disciplina para que 
se avoque al conocimiento de 
los socios que han traicionado 
los acuerdos del Centro. 

JUVENTUD DEMOCRATICA JUAN 
SILVA PINTO, COMUNA DE 

QUINTA NORMAL 
Convoca a un ampliado general 

para el próximo martes a las 21 
horas, en Robles N.o 466.
JUNTA RADICAL 3.a COMUNA 

Se pone en conocimiento de les 
militantes de la Comuna que des
de la próxima sesión del 19 de 
enero, regirá el acuerdo de borrar , 
de los registras a las que falten » 
3 sesiones ordinarias seguidas sin 
Justificación. Para les miembros 
de la mesa y delegadas, la asis
tencia será obligatoria a todas las 
sesiones.
PVRTIDO DEMOCRATICO DE 

SAN MIGUEL
SECCIONAL "COLON AMERI

CA”.— Cita a todos sus militan
tes, hoy a las 10 de la mañana en 
Carnot 919.

SECCIONAL "El RECREO"- — 
Cita a todos los militantes hoy a 
la.s 10 de la mañana en Carnot 
919. ,

SECCIONAL "LO VIAL".— Cita 
a todos sus componentes hoy a 
las 10 de la mañana en Camot 
919.

SECCIONAL "EL CARMELO".— 
Cita e todos sus militantes hoy, 
a las 10 de la mañana, en Camot 

919.

35O-ESTAD0-350
INICIA MANANA

SU MAS GRANDIOSA

EN CALZADO FINO
10.000 Pares en Calzado 

para Señoras
en tipos de verano, en combinación 

de colores y modelos, taco te
rraplén, etc., desde

Calzado para Caballeros
en finos materiales y tipos de vera

Hemos recibido
“santiago, 13 de enero de 10«- 

Señor Director de LA NA-

Despachó proyecto que 
beneficia a mejoreros
La Cámara de Diputados cele- 1 

bre ayer una sesión especial de 
10.30 a 12 horas para continuar 
ía discusión del proyecto que au- 
to’-lza a la Caja de la Habita
ción para invertir 40 millones de 
pesos en la solución de los pro
blemas que aftean a mejoreros 
y compradores de sitios a plazo.

Se acordó seguir discutiendo 
la situación producida ayer en 
el artículo 6.0 y después de ha
blar los señores Rossetti, Zapa
ta. Gaete, Bahamondes y Claro 
se aceptó una indicación para 
lijar el plazo de un año como 
máximo de la suspensión en la 
tramitación de los juicios segui
dos contra mejoreros y compra
dores de sitios a plazo, y facul
tando a los jueces para declarar 
de oficio la suspensión de estos 
Juicios.

Se aprobaron después, los artí
culos. 7, 8, 9 y 10. Al declararse 
terminada la discusión el Minis
tro del Trabajo, señor Poupln, 
agradeció a los diputados de la 
tzouierda su apoyo al proyecto 
y 'lamentó la ausencia de los 
parlamentarios de la derecha.

VOTO DE APLAUSO A “LA 
NACION" APROBADO POR 
LA JUVENTUD RADICAL 
Balo la presidencia de don Héc 

tor Consten a y actuando como se
cretarlo accidental señor Leoncio 
Arce, sesionó ordinariamente el 
viernes último la juventud de es
ta Comuna.

De acuerdo con la tabla, se pro. 
cedió a elegir el nuevo secretario 
de organización, obteniendo ma
yoría de votos el señor Ramón 
Ramírez.

Se acordó que en una próxima 
sesión cada miembro d^l directo
rio dará cuenta de la labor des
empeñada y, si la cuenta no es I 
aprobada ampliamente, deberá j 
presentar su renuncia.

Se acordó también, trabajar en ■ 
conjunto varias comunas de la J- I 
R., v efectuar el próximo vier
nes 19 de enero, una sesión pre- . 
paratorla.

A indicación del Secretarlo de 
prensa, fué aprobado, por unanl- 1 
mldad un voto de aplauso a ‘LA | 
NACION", diario oficial de la oc- ; 
taba comuna, por la gentileza. con ’ 
que acoge las publicaciones de 
prense de la comuna.

1

En el Teatro Municipal, a las Iq

Hoy. a las 10 horas, todos los partidos dp 
organizaciones obreras de la capital se concentra,?’^! 
tro Municipal, para rendir un homenaje al 
cíalismo chileno, Eugenio Matte Hurtado, con1 
berse cumplido el 6.0 aniversario de su muerte ^0 

Durante el desarrollo de este acto que ank.
do Socialista, hablarán el presidente del FrenW ti 

rrrovp: el dirigente del AnH«». D"

íí
ICI

pl<

' ao üücwiiou’, r--r rent/1 ¿“ti
Marmaduke Grove; el dirigente del Aprlsm
Seoane; el Ministro de Tierras y Coll,nlzac|ó™Ji(,h ’AJI 

'Merino, y representantes de los comités regional?0118 
'go. del Partido y de la Juventud Socialista. ’s Je¡ ugo. del Partido y

I )RT. RADICAL SOCIALISTA
CONSEJO PROVINCIAL

Acuerdos tomados por este Con
sejo en la última sesión efectúa- 
dai.o1 Se sollclra al diputado Res 
settl, apure en la Camara de D - 

eoSfleá con la Cala de FWvUion 
de Empleados Partlcul 
otorguen facilidades a 
oleados modestos, purag P- 
dan veranear en Las Cruces, 
este fin proponer se efectúen pe 

tendrán aue originarse.
3 o Se -ollclta del CEN. cree una 

oficina Jurídica para atender » los 
arrendatarios que aeseen solucio
nar bus problemas conforme ai 
Decreto 366 A. del pom sarlate; 
ésta oficina estará atendida dot 
los abogados del Partido y se em
cargará de lá defensa ante los tri
bunales en caso se efectúen desa-

W fin
•• -. «-==

CITACIONES Pj

CENTROLOS GUINDÉ 
hoy a las 10«*- 
zaval 5647

CENTR0ONION Y gB|>. 
hoy a

Olaclon san 
quina d& Los pa(

huclos por

4-0 Sa envía 
Proyecto de u 
PROBLEMA G 
ABARATA 
NE. Este provee 
P°r su tetermedra) satti para co’ 31 
so, y ser presento, 
ole Camara en ii bm. • do de sesiones / Pré,2a!
5.o Se acuerdaJn totn j 

so al Intendente 
Augusto River,ParK3rS 
ble actitud , nen;5? 
publica para Jnzflr . 
”na familia q nuest?'——

PUROS

DIRECTOR!

S 28 $ 67
Hay una infinidad de oportunidades que HA debe 

aprovechar.
Cuando "Casa Imperial" liquida: liquida de verdad

Qua UtnftefriaZ

3 5 O« ESTADO-350

CION". Presente.
Muy señor mío:
En una sesión de la Camara de 

Diputados verificada días atias, 
se hizo alusión a mi persona en 
un discurso pronunciado P°r “ 
parlamentario Efraín Ojeda. co
mo lo expuesto no corresponde a 
la verdad, y en resguardo de 
mi dignidad personal, ruego a 
usted insertar en las columnas 
de su diario las siguientes lineas:

El viernes 5 del presente mes< 
a raíz de ciertos cargos vertidos 
por dicho parlamentario y que 
afectaban a mi honorabilidad, me 
apersoné al señor Ojeda instán
dolo a que concretara con docu
mentos las acusaciones que anó
nimamente hiciera a mis espal
das Como en el curso de la dis
cusión, el señor Ojeda me mani
festara que carecía de pruebas, 
y que solamente disponía de ya
gas referencias verbales,. le in
crepé duramente su proceder im
propio de una persona responsa 
ble y dP criterio. En estas cir
cunstancias el señor Ojeda me 
respondió sorpresivamente con 
una bofetada, convencido d? que 
Una vez más Se confirmaría su 
piestigio de pugilista adquirido 
a través de su vida parlamentaria 
Contrariando mis cpropósitos y 
en defensa personal respondí re
sueltamente a la agresión.

Sin embargo, señor Director, 
este incidente de carácter estric
tamente personal no terminó ahí 
como era de esperar. El señor 
Ojda. con una falta absoluta de) 
sentido de las proporciones, se 
permitió darlo a conocer en la 
Cámara de Diputados, creyendo 
tal vez que podrían interesar al 
país las consecuencias sufridas 
por su precipitada conducta. La 
actitud observada por el señor 
Ojeda en la Cámara me ha cau
sado extrañeza por cuanto sus 
imputaciones se basan en decla
raciones verbales que le habían 
hecho contra mi persona algunos 
residentes de Magallanes La fal
ta de seriedad de las acusaciones 
se evidencian con el propio dis
curso del señor Ojeda, pues no 
acumula pruebas sino que se ha 
limitado a recoger simplemente 
especies calumniosas propaladas 
por algunosc señores de dudosos 
antecedentes que fueron afecta
dos en sus intereses por la inten
sa campaña de prensa que hi
ciera el infrascrito en defensa 
de una política de justicia agra
ria en Magallanes.

No acepto señor Director, que 
Ep ponga en tela dp juicio mi re
putación y se menoscabe mis in
tereses por una campaña mal 
■ntsncíonada que con propósitos 
electorales persigue el señor Oje
da. Es humano que el señor 
Ojeda aspire a ser reelegido par- 
lamntario en el próximo período. 
Pero es inaceptable que utilice mi 
persona como plataforma para el 
ilogro de sus aspiraciones, to
mando una actitud de víctima 
au^ lo haga simpático al electo
rado de Magallanes.

En lo referente a mi calidad 
de periodista que pretende negar
me el señor Ojeda, puede afirmar 
con mi carnet dp periodista, se
ñalado en los Registros con el 
N.o 8, que tal aseveración es sen
cillamente falsa. Mis trabajos de 
orden literario y periodísticos pu
blicados durante tres años conse
cutivos en el diario "El Maga
llanes”. puede encontrarlos y leer 
los si es que le interesa al señor 
Ojeda, en la Sscción d? Pren
sa y Revistas de la Biblioteca 
Nacional.

No quiero extenderme en ma
yores consideraciones sobre el 
particular por el respeto que me 
merecen ciertas organizaciones a 
las cuales me unen fuertes víncu
los morales.

Agradeciendo esta publicación, 
saluda a u.stfd atentamente.

MARCOS VODANOV1CH V.

Para la vía RESPIRATORIA, 
(bronquios y pulmones), afeo- 
clones catarrales, tuberculosis 
pulmonar, toses rebeldes, lo 
mejor es:

R 0 B U R 0 L
Base: Leticina, yodo guayacol.
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DEL INTERIOR

Actitud del Gobernador
de Puerto Varas levanta
protestas en esa ciudad

PUERTO VARAS, 13.—Se hace intolerable la situación en 
que se ha colocado el Gobernador señor Martínez. Los funcio
narios públicos no tienen ninguna garantía. El Gobernador ini
ció una persecusión contra los oficiales de Carabineros e In
vestigaciones, hasta le extremo de prohibirles relaciones con 
miembros de la Asamblea Radical y Frente Popular.

La situación que exponemos ha producido general indig
nación, pues los jefes y oficiales de estos servicios gozan de 
confianza y estimación en todos los círculos.

Con cargos absurdos el Gobernador Martínez pretende ob
tener la detención del corresponsal de "LA NACION”, lo que 
me obliga a solicitar de la Dirección del diario obtenga garan
tías del Gobierno.—íPuelma, corresponsal).

VALDIVIA

ATLETICO OE U ZONA $111
Las pruebas no se realizaron normalmente a catr 

sa del mal tiempo. •— Silvester, de Osorno, 
cumplió la mejor performance en disco
OSORNO, 13.—El mal tiem

po reinante influyó en el bri
llo que debió adquirir el pri
mer dia del Séptimo Cam
peonato Atlético de la Zona 
Sur. La pista del Estadio del 
Club Alemán estaba mani
fiestamente pesada.

Un público numeroso acu
dió al campo deportivo.

En el primer dia del cam
peonato tomaron parte re
presentantes de las Asocia
ciones de Concepción, La U- 
nión„ Lota, Osorno, Puerto 
Montt, Schwager, Valdivia, 
Temuco, Tomé y Santiago.

Ayer, la performance de ma
yor mérito correspohdió al 
atleta de Osorno, Sylvester,

quien lanzó el disco a treinta 
y nueve metros y setenta cen- 
timeros, marca que se debe 
considerar destacada dados 
los pormenores que anterior
mente he señalado.

Hasta el término del primer 
dia del campeonato, el pun
taje parcial es el siguiente:

Lota, 50 puntos.
Concepción, 13.
Osorno, 17.
Schwager, 15.
Temuco, 11.
Tomé, 4.
La Unión, 2.
La delegación, de la Asocia

ción Santiago se hospeda en 
el Hotel Osorno__ (Jorge Vial
Jones. Enviado Especial).

i
DEFUNCION

Ha dejado de exis
tir nuestra queri
da hija y hermana, 
señorita
OLGA PEREZ 
ALVAREZ.

6us restos serán sepulta
dos en el Cementerio Ge
neral hoy domingo, par
tiendo el cortejo de su casa 
habí/iclón. Marun N.o 881, 
a las 11.30 A. M.

familia.

ARAUCO
CAJA DE AHORROS DE
CAÑETE SE INAUGURARA 

EL 15 DEL PRESENTE
CAÑETE. 13.-Pasado ma

ñana se llevará a efecto la 
inauguración de la Sucursal 
de la Caja Nacional de Aho
rro en esta ciudad.

El feliz término de estas 
gestiones, que viene a bene
ficiar una vasta zona indus
trial y agrícola, se debe al 
entusiasmo desplegado por 
el Comité Pro-Adelanto Re
gional que preside el Gober
nador del Departamento, don 
Eudocio Rivas Roa.

En la fecha indicada st 
llevará a efecto un vermouth 
en la Casa Consistorial, ofre
cido por el Comité Pro-Ade
lanto Regional con motivo 
de la restauración de este 
servicio.

Como es sabido los comer
ciantes, industriales y agri
cultores tenían que efectuar 
sus depósitos bancarios en 
Concepción y Lebu, lo que 
ocasionaba grandes molestias 
al desarrolo comercial de es
te Departamento. Con la

SANTIAGO
PRIMER ANIVERSARIO DE 

SECCION VIAS Y OBRAS 
DE LOS FERROCARRILES

T ALAGANTE, 13.—Con un 
almuerzo al que asistieron más 
de cien comensales fué cele
brado el primer aniversario 
de la fundación de la Sección 
Santiago Cartagena de Vías 
y Obras de los Ferrocarriles 
del Estado. Usaron de la pa- 
labra el ingeniero dfel Distri
to señor Diógenes Córdoba; 
don Custodio Chandía, a 
nombre de los obreros de la 
vía; el Ayudante del Distrito 
don Guillermo Pérez; el Se
cretario .de la Seccional, don 
Juan Quintana; el Inspector 
wnmlas y Obras dOn Gustavo 
williamsson, y otros.—(El Co
rresponsal).

creación de la Sucursal de la 
Caja Nacional de Ahorros se 
ha venido normalizando una 
situación que obstaculizaba 
?* desarrollo de todas las ac
tividades de carácter comer
cial.-- (Corresponsal) .
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1 circuí 
él uit

OSORNO. 13.—LOV I, te h 
locales solicitan edito® Sime: 
te la solución innwí J* 
problema de los loe* 
lares, el cual renti , 
gravedad, por el w ¿Jcl0i 
no tener actualmente! -kü11l.b 
funcionar dos escuel pwj0 n 
hombres con números! uzado 
ción escolar. .

La Escuela N.o 1 m

-Nunca

«1 cual 
«tos d(

en un local insalubre ¿L 
los antecedentes rf- itf6u
por la prensa, no poca 
tinuar su labor en 
próximo. La E;cu^aJ1 
carece de local desde 
año y medio.

La prensa aoogaP»i¡ 
quisición de_ ina

ún not
n 

ransígo 
Mistas 
■■Desmi 
»not ic

que, con pocos 
trasnsformaciones 
destinarla al funci . 
de estas escielas P - 
ma que no Je pu-J ? 
la construccon r

tablecimieitos Esco 
demorará iomo min^ 
años. , j tj

El Intejdente 7 « 
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esta graw s‘tuacJ°“Js 
toiidades educacw^ 
Sociedad Constí® , 
espera lue’ mino, s arbitren " 
siquiera para aSj| 
casa el mejor esw 
rulnosí edilido en 
tantos años ha . 
la Escuela N.o i-
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>E EXPLORARA REGIONES DE AYSEN 
y CHILOE A FIN DE COLONIZARLAS 
■jCaja de Colonización Agrícola enviará cuatro 
comisiones con personal i'dóneo, equipos com- 

■ nietos de/campafia y provisiones para dos 
meses

w

Personas de diversas tendencias políticas y de todos los sectores sociales le expresaron su adhesión 
al cumplir un ano an el ejercicio de su «ugo

15

»AgBlEÑ isla grande de chiloe
de Colonizaciónrata de Colonización 

¿L,la ir/oiará una explora- 
r160» ‘Chiloé Continental y 

Noote del Aysen. En efec- 
aihAtrt comisiones de íun- 

ctiaú- Institución
comisiones de fun- 

7r¿ de esta Institución 
a estudiar en el propio 
las susceptibilidades de 

ESfaclón en cada zoha, pre- 
"ffllos periciales.
S ap las comisiones va 
Unidad de todos los ele- 
.ais periciales, personal idó- 
' enuipos completos de cam- 

herramientos y elementos 
Jf’dof meses de expedición, 
"ah(.s a vapor, etc.
K’ará colaboración a esta 
^Pión personal del Minis- 

fie Tierras y Colonización, 
1a Universidad de Chile.

'. teísmo tiempo un Comité 
Ü,Mente estudiad lajadl-

Priori personal del Minis- 
„ * í?de Tlerra-s y Colonización, 
fe Ha Universidad de Chile.

'< ! t.iemno un Comité
K8ÍF Ju*—

«ífe ffde colonos
al ¿ índe de Chiloé. Este Comité 

«íoaeii4 2 compuesto por el presiden- 
a? la Caja, don Enrique Mo- 

Prt>x^ inc rinnspieros seño-

tí.

' ailt;stro

Merino los Consejeros seño- 
, Leoncio Toro Muñoz y Se- 
íín Salas Valenzuela y el Se-

uílarl° del Presidente don Luis 
Herrera. Cortínez, quienes par
en el lunes 15 del actual a con 

tlnuar y dar término a la ra
dicación y solución de todos los 
problemas pendientes que afec
tan a esa zona y con el propó
sito de finalizar las obras ya 
emprendidas en aquella región.

En estas obras está compren
dida la instalación de una Plan 
ta1 deshidratad ora de papas, que 
prestará grandes servicios a la 
región de Chiloé y también la 
instalación de una Fábrica de 
madera prensada y sus deriva
dos.

Asimismo la Caja amplió un 
contrato de producción de ma
dera en Río Bueno a 100.000 
pulgadas, habiendo creado el 
departamento industrial de ma
deras qué tomará bajo su con
trol todos los aserraderos y su 
producción, en el país.

Se espera que estas medidas 
de la Caja sean de positivo be
neficio para esta zona, tan dis
tante del centro del país

Asistentes a la manifestación a la Alcaldesa de Santiago Sra._ Graciela Contrer as de Schnake
la tarde de ayer, tuvo lu- 

*’ ) Militar la

)S
I

’RL;

ene
•¡o

En este sentido haj dirigido un oficio a la Direc 
ción de la Fábrica y Maestranza del Ejérci

to, qwe tendría capacidad para hacerlo
DESCONGESTIÓN DEL TRANSPORTE DE 

PASAJEROS

a Comisión, de Hacienda ha disminuido a cien 
millones de pesos los fondos que se consulta

ban para el objeto
El M-nisro de Tierras y Co
llación, don Rolando Merino 
i. dirigido ef. siguiente teie- 
úru al presídante de la Con- 
léración de Aspirantes a Co
ins de Concepción:

"Con respect-o a su telegrama 
bo manifestarle que la Coim-

En la tarde de ayer, tuvo lu
gar en el Estadio Militar la 
manifestación ofrecida a la Al
caldesa de Santiago, señora 
Graciela Contreras de Schna- 
ke, con motivo de haber cum
plido un año en el ejercicio de 
su delicado cargo.

I En el amplio comedor del es
tablecimiento, tomaron coloca
ción cerca de trescientas perso
nas, confundidos en democrá
tica fraternidad miembros del 
Cuerpo Diplomático, parlamen
tarios, Ministros de Estado, 
obreros de las más diversas ac
tividades, empleados municipa- i

I ]es. socios de organizaciones po

suscrito están vivamente empe- 
nados en liquidar a la brevedad 
posible.

El martes próximo, continua
ra la discusión general del pro
yecto. En esa oportunidad ex
pondré la situación financiera y 
el flnanciamiento por la Caja 
de Colonización, como asiir«smu

i liticas y culturales, altos fun- 
| cionarios de la Administración 

numerosas otras personas,
| procedentes de todos los secto- 
i res sociales, que quisieron ex

teriorizar su adhesión a la 
obra de progreso que la señora 

j Schnake viene realizando en la 
Alcaldía de Santiago.

I Amenizó la reunión una ex-
1 celen te orquesta.
I La manifestación transcurrió 
' en medio de la mayor anima- 

------- I ción. y durante ella, la señora 
Estado. Schnake fué objeto de cariñosas 
— -- demostraciones de afecto.

LC'S DISCURSOS 
. _________ , A pedido de la numerosa

SIN EFECTO ToMÍSÍOITdE testación la señora Antonieta 
EMPLEADOS MUNICIPALES eTbVffnte^^^^^^ 
j Ha sido dejado sin efecto el I relieve las cualidades de or-
decreto de la Alcaldía, de 2 del 
actual, que destinaba en comi
sión al D partamento de Sub
sistencias a los siguientes -em
pleados de la Dirección de Pa
vimentación: Daniel Blanco
Troncoso, Rafael Montenegro 
Frías, Pedro Valladares Muñoz. 
Carlos Jelv z Gómez, Fidel Gon
zalez Ortega e Inés Iñíguez de 
Scribe.

ganizadora, de tenaz en la jor
nada y de vigorosa personali
dad que adornan a la Alcalde
sa de Santiago, por quien 
-agregó— todas las mujeres se 
sienten representadas en el 
ejercicio de las altas funciones 
oübllcas.

La señora Garafulic de Cum
plido fué entusiastamente aplau 
dida.

n de Hacienda del -Senado la planificación general de la 
lujo los fondos destinados a la política de colonización del Go- 1 a ríen millr*noc H.. ___ < . «'-j- —------------- ------— uc vváviuzinciun aei ijo-
oniración a cien millones do bierno, punto sobre el cual ya 
sos. La mayoría derechista -i------  • > • •
la comisión, justifica su pro- 
limiento, argumentando que 
>s-cien millones sólo sé des- 
arán para el año en curso y 
ochenta restantes, se propor 

BaTán el año próxirffc. Ayei 
inició en el Senado la difi

sión general del provecto, 
ertos senadores tratan dé e.i- 
fcit sús propósitos ohSiru?- 
onistas valiéndose de prace- 
toitotos dilatorios que retar- 
ri él estudio y solución defi- 
iva de este apremiante pro- 
Má que el Gobierno y el

ant.cipé algunas ideas globales. 
El Ministro gastará todas aus 

energías y pondrá tedo su en
tusiasmo en defensa del pro
yecto ce Gobierno, porque tiene 
el cela incimiento de que será 
un apure valioso para la so
lución de) angustioso problema 
agrario.

Pido a esa Confederación, una 
vez mar que esté atenta a la 
defensa de los interess del cam- 
pesimiGO.

Salimos pordiales. — ROL AN
DO MEkINO, Ministro de Tie- 
nag”.

La siguiente sferá la composición de las Salas de la Corte 
de Apelaciones para el presente año:

PRIMERA SALA
Presidente, don Pedro Silva Fernández. Ministros, señores 

Constantino Muñoz, Luis A. Perales Rui Gil y Ernesto Zú- 
niga Poblete.

SEGUNDA SALA
_ Presidente, don José Manuel Castro Baignol Ministros, se
ñores Daniel González Fernández y Humberto Arce

TERCERA SALA
Presidente, don Miguel Aylwin Gajardo. Ministros, seño

res Manuel I. Rlvas Muñoz, Fernando Videla Sánchez y Os
valdo Illanes Benítez.

CUARTA SALA ,
Presidente, don Ernesto Bianchi Tupper. Ministros, seño

res Octavio del Real Daza, Luis Agüero Pérez y Manuel Montero 
QUINTA SALA

Presidente, don Antolín Anguita Badilla. Ministros, señores 
Moisés Bemales Zañartu, Marcos A. Aguirre Moya y Ciro Sa
lazar Monroy. ,

PK

I Ministro del Interior desmiente los rumores 
que han circulado al respecto

SALA DE TURNO
Presidente, don Constantino Muñoz. Ministros, señores Os 

valdo Illanes B.. Humberto Arce y Ernesto Zúfiiga Poblete.
Juez de Tumo en lo Civil: Segundo Juzgado, D. Evaristo Mo

lina Herrera: secretario, don Carlos Letelier L.

propósito de les rumores que 
I circulado en el sentido de que 
ti último Consejo de Mínls- 

B habrían originado Homas 
enciag. entre los Secretarlos 

Estado radicales y socialistas, 
Ministro del Interior, don Gui- 

Labarca Hubertson, hizo 
I a los periodistas lo. siguiente 
«ración:
-Nunca he participado en un . .. . »• - el

-IX!! í 
editomi 
nmeói;
locals

■eviste i 
al

"Nyica ne participado en un 
esC j ?^J0 m“s tranquilo hué el 

neroSP litado el Jueves último, dúran-
*• cual se trataron únicamente 

0 1 t “t°s de interés general para el 
ai* 
!S « 
0 pffil

i í £51“ " quejarse a a. e;. ae ía 
uela ’ «Migenoia de los M'nlstjos 

desde • •

¿rogado el señer ^abarca 
r tu viaje a Viña,, o. ¿donde.

^noticia de ifn diario, ha-
1o a quejarse as. E. de la

[atas, declaró:
-Desmienten terminantemente 

noticia, pues es absolulámen- 
fl Vlña drl 

-agregó ej Ministro, norcjUé 
EylpS dlág tque no me en- 

—

noticia, pues es ab¡ 
eajjOlJ ““fundament.-). Fui 
1 P15 
5 atf 
JS P 
nci®5- 
5, «•’

del ? 
, poli 
ación® 
scofc1* 
niiniE:

, trevlstaba. con el Excmo. señor 
I Aguirre Cerda, y como no sabía 

que S. E. regresaría en las últi
mas horas de la tarde del viernes, 

¡ fui a Viña a consultarlo sobre 
diversas materias administrativa*

I Eso.es todo.

Muebles
Menajes

Compro al Contado. 
Pago bien.

TELEFONO 61995.

Se pone en cónocimien’ 
to del público que a contar 
del lunes 15 del presente.

Caja de Seguro Obliga
torio atenderá desde las 13
horas hasta las 19.30 horas

(7.30 P. M.)

A continuación, hicieron uso 
de la palabra el Embajador de 
México, Excmo señor Reyes 
Spíndola; la señora Cora Cid de 
Castro, a nombré de la Asam
blea Radical Femenina; el di
putado don Luis Salinas; la 
señorita Saray Cortés, en re
presentación del Memch, el di
putado radical, .don Jorge 
Beeche; y varios otros oradores.

AGRADECE LA SEÑORA 
DE SCHNAKE

Al anunciarse que la Alcal
desa de Santiago iba a hacer 
uso de la palabra, la concurren
cia se puso de pie para salu
darla con uná clamorosa ova
ción.

La señora Schnáke comenzó 
su discurso. agradeciendo el 
homenaje que se le rendía. Di
jo que comprendía demasiado 

i bién que él era excesivo para 
[sus merecimientos personales; 
1 pero que lo aceptaba como una 
expresión del reconocimiento 
público a la capacidad cívica 
de la mujer chilena, que en los 
regímenes pasados de gobierno 
había permanecido injustamen
te alejada de las responsabili
dades públicas. Dijo también 
que el iniciador de este recono
cimiento era el Excmo. señor 
don Pedro Aguirre Cerda, para 
quien pidió el aplauso de los 
asistentes, por sus altas dotes 
de gobernante.

Nómina de los niños que permanecerán en ese 
balneario desde el l.o al 26 de febrero

ESTABLECIMIENTOS A QUE PERTE' 
NECEN

E1 día l o de Febrero próxi
mo parte a Lio Lleo la Oolo- 
nio Escolar Domingo Villalobos 

I que permanecerá en ese Bal
neario hasta el dia 26 del mis
mo irws.

Damos a continuación la nó
mina de los alumnos que for- 

j marán parte de esta Colonia 
y las escuelas a que pertene
cen :

Escuela Anexa a la Normal.— 
Luis Muñoz Sáez, Hernando Ba
rraza M.. Hernán Layseca Ara
ya, Hernán Sánchez G., Moi
sés Ensignia, Jorge Salvo Con
treras.

Esruela N.o 1.— José Muñoz 
Sáez.

Escuela N.o 2.— Eduardo 
Hernández Garrido.

Escuela N.o 3.— Vicente Ri
vera Rojas.

Escuela N.o 5. — - Gustavo 
Cortínez E., Sergio Rojas M., 
José Silva G., Domingo Vlcen- 
clo.

Escuela N.o 6— Tirso Hernán 
Mondaca, Custodio Navarro.

Escuela N.o 12.— Rafael 
Ogada Cruz, Rodelindo Mora
les E.. Manuel Muñoz Díaz, Os
valdo Robles M., Sergio Pérez 
G.

Escuela N.o 14.— Alberto 
2.0 Gallardo.

Escuela N.o 15.— Ernesto 
Araya Rivera, Marcelino Ara
ya R.. Eduardo H. Sanhueza.

Escuela N.o 42.— Guillermo 
Henesa, Aliro Salazar O.

Escuela N.o 44.— Carl06 
Bustamante J., Femando Ru
bén Bustamante

Escuela N.o 45.— Elias Mo
ya Palma, Pedro López Delzo, 
Héctor Ferrada Reynals, Carlos 
R. Mancilla D.

(Escuela N.o 46. —
Mellado Henriquez, 
Encina Bemal. Raúl

tecincs, Juan González A., Mi
guel Garcés C..

Escuela N.o 57.— Juan A. 
Martínez.

Escuela N.o 58.— René Már
quez.

Escuela N.o 61. — Feo. Sán
chez B., Hugo Saavedra A.

Escuela N.o 62.— Mario Aran- 
cibia A.. Manuel 
Miguel ' ‘ ‘ 
los Díaz
P.

Escuela 
Yentzen.

Escuela
López S.

Escuela 
mán R.

Escuela ___ — _____
M. Cabello G..

Escuela N.o 153.— Jorge Mo
ya V., Humberto González.

Escuela N.o 164.— Félipe El- 
gueta C-, Carlos 
Fernando Moreno, José Moreno 
B., Camilo Carril V., José I.. 
Contreras, Enrique Espina.

Escuela N.o 181.— Ernesto 
Slavedra.

Escuela N.o 199.— Sixto Va 
jenzuela, Hernández Vargas G.

Escuela N.o 207.— Gmo. 
Villarroel, ¡Enilllo Castro C.. 
Luis Sóriano Díaz.

__ ___ R. Palacios, 
Muñoz Tobar, Car- 

id ., Luis Ftanco

N.o 68.— Roberto

N.o 89.— Alfonso

N.o 107.— José Ro.

N.o 151— Ramón

EL PROXIMO MIERCOLES 
SE INAUGURA RESTAURANT 

POPULAR de EL TENIENTE

Gn:n
Germán 

i mema namu, iw>u, González 
! Quiróz, Andrés/Labbe Ga jardo.

Escuela N.o 48.— Efraín Na
varro Pérez, Oscar A. Morales, 
Feo. Leso M.. Abel Navarro 
P., Antonio Fischer, Hugo Es
trado R., Fdo. Trujillo Mira, 
Raimundo Araneda.

Escuela N.o 50.— Enrique D. 
Alarcón. Jorge Rosales Solía, 
Hugo Sepúlveda, Sergio González 
Guido Orellana.

Escuela N.o 52.— Sergio Gue
rrero M., Samuel Sepúlveda, 
José Silva Germán Soulé.

I Escuela N.o 56.— Luis Mon-

La Dirección General de 
Restaurantes y Hospederías Po
pulares ha recibido un telegra 
ma de Rancagua, en que las 
jefes del mineral “El Teniente” 
le piden que ella fije la fecha 
en que ha de inaugurarse el 
Restaurante instalado en Se
well.

El Director General, señor 
Celis, ha agradecido esta defe
rencia de los jefes de la Braden 
Company y ha fijado el miér
coles 17 del actual para que 
tenga lugar la ceremonia in
dicada .

Han sido iiivitados a este acto 
el Ministro del Interior, señor 
Guillermo Labarca, los senado
res y diputados de la provin
cia de O’Higgins. altos jefes 
la Braden y representantes 
la prensa de esta capital.

La Alcaldía, de Santiago ha 
enviado un oficio al d l -ector de 
la Fábrlc-x y Maestranza del 
Ejercito, sugáriéndol 1: u idea de 
considerar la posibllid ad de fa
bricar bicicletas en el estableci
miento a su cargo, co nio un es
fuerzo para cooperar c cufias au
toridades locales en 'k. solución 
del probl’ma ne la movilización 
urbana.

Dice la Alcaldía rri su oficio 
que la solución del problema ne 
la movilización es una de las 
mayores preocupad nes actuales 
d? las autoridades di* la capital, 
debido a que el sérv icio de trans 
porte de pasajeros no cuenta 
has^p el presente can la canti
dad ir Claris de Behícu’os, nt 
la calidad de éstos corresponde 
al progreso alcanfcadí) por la du
dad.

Agrega que lo di.ficil de reme
diar, por ahora, ' Ir.ta, situación

A continuación, se refirió a la 
lucha constante y difícil que 
ha tenido que sostener en la 
Alcaldía de Santiago para rom
per la indiferencia y la hostili
dad ambientes, pues, al asumir 
su cargo, existía el prejuicio de 
que una mujer no podía ser 
capaz de desempeñar con éxito 
las funciones de primera auto
ridad de la comuna.

Finalmente, hizo una reseña 
de las obras que ha tenido que 
emprender en el ejercicio de su .__,________ __________________
cargo y de los triunfos obteni- un cocktail al ex "Ministro de De
dos, no obstante la estrechez del 
presupuesto municipal.

ha hecho pensar en la necesidad 
d estimular el uso de la bici
cleta, tan habiiualmentc utUlí»* 
da en otros países, para descon» 
gestionar, aunque sea en ptrt< 
el excesivo numero cb pasaje
ros que conducen loa yellicidcu 
de transporte colectivo.

Finalmenie. se refier» la 
ealdía a la enorme alza experi
mentada en el último tiempo pff 
el precio d- las bicicletas, ai/i 
que llégn hasta el trescientos pd 
ciento de su precio anterior, I 
causa de que es un artículo fa
bricado hasta ahora por palsEf 
qu se encuentran en guerra, , 
a la conveniencia que existe eg 
fabricarlas en el país, particu* 

j larmente en la Fábrica y Maes» 
1 tranza del Ejército, cuyos ele» 
i m-ntos. Dersonal y maquinarla 
I le DermlUrian afrontar con bur« 
I éxito esta tarea.

COCKTAIL OFR fCERA A 
D. GUILLERMO LABARGA 

PERSONAL'CE DEFENSA
Los c fiel alca y j>-.rsonal civil de 

'as Subsecretarías Ae Guerra. Mu
llo» y Aviación, ofrecerán mañana

tensa Nacional 
La barca- como 
aprecio que se 
funclcnarlos de 
Estado durante 
su cango.

Esta mnnífestrrción se efectuará 
le

Fteftor Guillermo 
hemcstración del 
captó entre los 

esa. Secretaría de 
el desempeño de

Al terminar el discurso, la 
señora Schnake fué objeto nue
vamente de cariñosos aplausos.

Excusaron su inasistencia las
siguientes personas:

Marmaduke Grove, presidente
del ,F. P. y secretario general
del P. S.

Dr. Salvador Allende, Minis-!
tro de Salubridad._

La esposa í
Reyes Spindola,
guez, Mauricio
Gajardo, Helia 
ría’ Montalva, ___ ____ o„,
Asdrúbal pezoa, Dr. J. Garafu
lic, G. Picasso. Sofia de Cavie- 
des, Manuel Edo. Hubner, Julio ________
Barrenechea. Margot Budinic Con tal ob.isto <
de González. Nelly Cárdenas y, circular una "petlcl_  _____
Raquel Chavarria. Puesid’nte de/ése pais solícítan-

del Excmo. señor | 

Jorg Rodrí-J 
Mena, Samuel 
Escudero, Ma- 
Luis Zúñiga,

SE CLAUSURARON LAS 
ACTIVIDADES DE COMITE 

NACIONAL DE NAVIDAI
En la mañana de ayer, la espo* 

de 8 E. el Presidente de H 
República señora Juana Aguir« 
de Agnírre- Cerda, visitó la Secr*» 
tarín General del Comité de Na
vidad ubicada en Monjttas 456. 
Fué recibida por la señora Isaura 
Dlnator de Guzmin. don Jua« 
Ürzúa Madrid-y don Arturo Víeyra 
y después de canecer los Jijira 
de contabilidad y archivo "-’veara 
por el personal de secretaria, pro
cedió a clausurar las actividades 
del Comité Nacional de Maridad 
que tan dignamente presidió.

a mediodía en lns oficinas de 
Subsecretaría dej Guerra.

LIBERTAD DE PRESOS
POLITICEOS DEL PERU ====—= 
LlBa de fe sté es*

de extender siq solidaridad a to
do^. los países, de América ha 
ináciádo una «campaña por la 
libertad de l<os" presos políticos 
del Perú.

Con tal ob.j’to está haciendo 
i petición al nuevo

, mí?eIensa de, ,los todos los presos politicos. Está 
Derechos del Hfombre, en el afan petición deberá ser firmada tim- 
de exteD^°r «>*• •» ♦«_ • . . .
dos,, los
inñciádo

brada y el número de componen
tes de .cada organización poli- 
tica. sindical, cultural, etc.

Este llamado drbeiá ser a ¡ro
yado por todo el pueblo ehilen*» 
y no dudamos que una acción 
en tal sentido será oída por los 
gobernantes de ese país.

Fernández.

AHUMADA JSCL HUERFANOS
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jubilados en la Tesorería Provincial de 
Santiago

ORDEN EN QUE SE HARAN LOS PAGOS

J
e

7 <

de la Es- 
la Univer-

O no de ios cursos 
cil la de Verano de --------
fidad de Chile, a cargo del pro
fesor norteamericano señor Ro
bert King Hall, realizó ayer 
una exclusión de estudio al ae-' 
ropuerto d' Los Cerrillos. Esta 
excursión tuvo por finalidad 
llenar la parte objetiva de una 
clase que el profesor Hall dic
tó sobre ciencias sociales, en el

capitulo de transportes aéreos.
Él profeso r Hall y‘ sus alum

nos, que son todos profesores de 
Estado, visitaron detenidamen
te todas las instalaciones y han
gares de la Panagra. imponién
dose del sistema de| manteni
miento de laviones, organiza
ción del departamento d’ ope
raciones y Ljpdo lo relativo al 
desarrollo y dirección de una

empresa comercial de transpor
tes aéreos.

Los visitantes fueron atendi
dos por. el Jefe de Operaciones 
de la Panagra en Santiago, se
ñor Carlos Brunson, Jefe de 
Tráfico señor Vicente Salsilll, y 
señor N. Chaytor, funcionario de 
la empresa nombrada.

La Tesorería Provincial de Santiago ha fijado las siguien
tes fechas para el pago de los sueldos y pensiones del mes ae 
enero en curso:

SUELDOS:
Enero 25.—Ajustes y plañidas de tdtbs los servicios que 

las hayan presentado hasta el día 18 inclusive, y que no - 
gan errores ni omisiones. ., , . ,,„c ,Q

Enero 31.—Ajustes y planillas recibidas entre los días 19 
y 25; además, aquenas que no se pagaron en la P^era 
cha por contener errorqs, que después se corrigen, ya 
cuelas Primarias de toda la provincia. „-n-pten rips-

Nota.—Las 'Asignaciones y Cooperativas se cancelan , ae¿ 
pues de terminados los pagos de sueldos y pensiones.

PENSIONES FISCALES
Enero 29.-Pensionados de Guerra. Marma. A^^ 

cíales de policía. Ministerios ue xw™-. ““V'”-;-H-nit,.- 
Nacional (civiles), Salubridad, Hacienda, Fomento, Agncultu 
ra, Tierras y Colonización y Trabajo.

Enero 30.—Ministerio de Educación.
Enero 31.-Ministerio del Interior y Tto|m dea Pollc>a-
Febrero 1.o.—Montepíos y Pensiones de Gracia de Guerra 

y Marina v Rezagados de días anteriores. ,
Nota.—Se avisa a los pensionados y jubilados que se exi

girá la presentación del carnet de identidad y que los cheques 
fe entregarán personalmente a ellos o a sus representan es con 
poderes suficientes, autorizados por notarios y que, por lo tan- | 
to, no se admitirán cartas ni tarjetas de presentación.

Enero 29.—Pensionados de Guerra, Marina, awcion j un , 
cíales de Policía. Ministerios de BMM Justicia Mr»

i
3

Ministros y funcionarios de la Corle . Ar'¡«cl°nes 4c Santia«o, «¡¡Me*»
<>ncc comida en el Restaurante María Elena, _ ar*o1

JORNADA UNICA TENDRA 
EL C. DE SUBSISTENCIAS
Desde mañana se implantará 

la jornada única de trabajo en 
las oficinas del Comisariato Ge
neral de Subsistencias y Pre
cios. El funcionamiento de di
chas oficinas será de 8 de la 
mañana a 3 de la tarde, con 
excepción de los días sábados 
en que la jornada será de 8 a 
12 horas.

i

El canon de arrendamiento no podrá ser superior 
al 4 por ciento anual. — Inversión de. capitales 

privados \
ABARATAMIENTO Dfe ARRIENDOS^

En el‘ plari que tiene en es
tudio actualmente el Ministerio 
de Hacienda,, para Impulsar la 
inversión de. capitales privados 
en la .construcción ■ de habíta- 
c.one¿ populares, figura el pro
yecto de interesar en ella a los 
bar.cos particulares.

Per disposición de la Ley de 
Bancos, éstas instituciones de
ben destinar- anualmente par
te de sus utilidades y reservas 
a la adquisición de bienes in
muebles. Muchas de estas ins- 
titucione, coirio el Banco de 
Chile, por ejemplo, en cumpli
miento de dichas disposiciones 
han emprendido la construcción 
de grandes edificios de renta.

que no devengan un interés ¡£a- 
perior al cuatro ’por ciento del 

| capital invertido.

Pues bien, el plan del
I tro de Hacienda consulta W 
¡construcción, por parte de 'Ids, 
bancos particulares, de habitar • 

¡ ciones populares «n lugar dB\ 
grandes edificios paja oficinas jd' 
departamentos de tajo. En es-1 
tos edificios que se construirani 
el cánon de arrendamiento no\ 
sería superior al auatro por 1 
ciento anual, con lo cual se oo- I 
tendría un efectivo abaratamien ’ 
to de los arirendes y un posi
tivo beneficio para las clases 
modestas.

LA MARCA DE FAMA MUNDIAL

UN ARTEFACTO GARANTIDO POR 5 AÑOS Y RES

PALDADO POR EL PRESTIGIO DE UNA GRAN MARCA

a OJJ* »<-•

[L PRESIDENTE DE IA CAJA B[ |j 

HABITACION DESMIENTE AF1RMIM 
HECHA POR “EL DIARIO ILIJS^ 

El dinero destinado a la construcción de la' 
lalación “Polígono” no ha sido gastado, j 

que figura entre las partidas _conipromet¿4 H V X a & - » ~ _______________x___________________. r x uulel]^

EL Sr. GONZALEZ NO USA AUT0«q(

fjf

DEPARTAMENTO ELECTRICO

Acordó propiciar el intercambio del personal ad
ministrativo' hospitalario entre los diversos países
PROXIMO CONGRESO EN COLOMBIA
En el Salón de Honor de la , 

Universidad de Chile se realizó, a 
las 10 de la mañana de ayer, la 
se-lón de clausura del Primer 
congreso Latinoamericano de Hos- 
ptetales. El acta correspondiente 
se redactó en la siguiente forma;

‘‘Reunjda la comisión de con- 
alusiones de acuerdo con I03 re- 
glamuntaj del Congreso e Integra
da por los doctores: Javier Castro 
Oliveira, presidente del torneo y 
Director General de los Servicios 
de Beneficencia de Chile; prof, 
doctor don Lucio Córdova presi
dente de la Asociación Chile de 
.Asistencia Social; doctor Huvo 
Julio D’Amato, delegado oficial 
del Gobierno de Argentina; pro£. 
doctor Isidro Más de Ayala, de
legado pfíclal del Gobierno de 
Uruguay; doctor Ricardo Palma, 
delegado' oficial del Gobierno del 
Perú; prof. César Cagllardone, 
delegado oficial ael Gobierno de 
Paraguay; doctor Carlos Diez de 
Ciervo, delegado oficial del Go
bierno de Venezuela, y doctor Ar
turo Jaramillo, delegado oficial 
del Gobierno de Colombia. Vistas 
las conclusiones presentadas por 
los delegados oficiales en los di
versos temas del Congreso, las dls- 
CUfilcnes de ellas y los votos pre
sentados por los congresajes du
rante las sesiones, pone a la con
sideración xic esta sesión cía clau- 
cur <. >ac siguientes • concluslon-je:

CONCLUSIONES GENERALES
1. El Primer Congreso Lat’no- 

americano de Hospitales reco- 
mienda*encarecldamente ai los Go
biernos latinoamericanos, la orga
nización de Asociaciones Nacio- 
nale, de Hospitales en -sus res
pectivos países.

2. Este Congreso expresa su vi
vo interés porque se organicen 
periódicamente asambleas simila
res en las fechas v senos quo 
oportunamente sa determínen.

3. Considera aue el intercam
bio de «oersonal administrativo 
hcrpltalafio debe establecerse co
mo lr titución permanente entre 
la, nne rne; latinoamericanas co
mo factor importante de progreso 
v solidaridad

4. Recomienda Ja publicación 
de un repertorio de Hospitales 
tatin"am€Tlcano v de revistas de 
Administración v Ciencia Hospita
laria que Dermita el mutuo conocí 
miento de los progresos realizi-
TFMA “El, HOSPITAL MODERNO” 

'. Todo Hospital debe consti
tuir do «llamante un centro ae 
a’aTió'tico y tratamiento, sino 
un centro de prevención educa
ción Debe unirse en su sección 
a >:s de' todas las instÁtuc.'ones 
aue concurren a proteger la vida 
ht j.-isna v es su deber primordial 
el identificarse con la nolífctca ge- 
ñerr.' d" asistencia e hígtene so- 
ci?l h? la cual es uno de fios lac
lo -s esenciales.

? Par» llenar tal'objetivo es 
Id'U n-nsable que los egtablecl- 
rrlentes hospitalarios posean su 

cqmnl’to y dispongan de 
re^ur-os económicos.

P. Los JicsDÍtaies de un país 
d.- --n organizarse de acuerdo con 
c’ -enc’rto de '/zona hoj pitala
rte” que crea una jararáuía de 
cst',,'!eelmientos v una adecuada 
coer^lraeión entre Institutos pro- 
gr—'’'-raerte más completias.

4. El enfermo. consJdóroeio como 
"capitel humano”, debe ^er*tratadn 
con toda rapidez evitan do asi 
pér*’‘da d? tiempo para, él, y una 
permanencia innecesaria Y' costo- 
c- •—n al H—oitaL
TEMA “D’nrrr'OX TECNWrA DE 

LOS HOSPITALES" 
1. T -> jTreeclón d’ un Hospital 

ec -..-’•i-íV?rn»nte té-n-ca.
0 F’’ técnico dirifa •u-n h.-'- 

r’ debe ser móJteo coq. |conoci-

mientos espe-ciales de administra
ción nospltalaxu y de medicina 
social.

3. La Dirección de un Hospi
tal. en su calidad de función 
técnica y especializada, debe ser 
debidamente remunerada.

4. Deben organizarse en los paí
ses latinoamericanos, cursos per
manentes de preparación 'y pejiec- 
cionamiento para directores da 
Hospitales.
TEMA "EL TIPO MAS ADECUADO 

DE CONSTRUCCION”
1. Debe considerar como el tipo 

más adecuado de construcción 
hospitalaria el sistema de edificio 
encontrado (Monoblock).

2. En. los Hospitales especiali
zados como psiquiátricos, de tu
berculosos, infecciones, convale
cientes, oebe prevalecer el mismo 
sistema como tipo Ideal, dándo
les .además, la necesaria y ajjj- 
plia independencia de servicios, 
aceptándose, en circunstancias es
peciales, el sistema da pabellones.

3. En los Hospitales pequeños 
se recomienda el sistema de cons
trucción concentrada, adaptada a 
las necesidades de cada reglón.
TEMA HOSPITALIZACION DE 

INFECTO-CONTAGIOSOS
1. Todos los hospitales genera

les, en especial los de niños, de
ben tener un pabellón de aisla
miento para insecto-contagiosos. ¡

2. Se recomienda que en toda 1

mi.

LA l/ILLL BL RIGE
AVDA. 8

MANANA COMIENZA EL 
FERIADO JUDICIAL EN 

TRIBUNALES DEL PAIS

Se nos ha enviado para su pu
blicación la sj8ul“te,,{??rDiario

Señor Director de Ea Diario 
Ilustrado”. Presente

De acuerdo con las disposicio- 
nes legales vigentes ruego a IB- 
ted quiera dar publicidad en la 
misma página en que se inserta 
en “El Diario Ilustrado de hoy, 
a un Art. sobre la Caja de la 
Habitación Popular y en la cual 
se me alude personalmente.

En dicho artículo, cuyo autor 
no tiene el mismo valor que gas
ta para ofender para poner su 
firma rj. pie de lo que dice, me 
hace aparecer como que yo hg cu 
cho que en la Población El-Po
lígono” se ha gastado la suma 
de $ 2.239,773.03, cuando aun no 
se habían iniciado los heridos pa
ra los cimientos.

Con fecha 6 de noviembre del 
año ppdo. “El Diario Ilustrado 
publicó un cuadro de las pobla
ciones iniciadas en los dos anas 
por la Administración anterior 
de la Caja, y en el cual Se dio 
la suma comprometida en dichas 
obras que ascendía a $ d2.000.000.

No se podia entender en este ca 
so que eran sumas pagadas, ya que 
al 31 dfi diciembe de 1938 no se 
había entregado a la explotación 
ninguna de las poblaciones en 
construcción que corresponden a 
la Ley orgánica de la Caja.

D? igual manera, eE cuadro 
que se publicó bajo mi firma el 
día 9 de noviembe del año últi
mo, establece el número ds pobla-

I c?°nes contratadas tor i, 
I Administración v “
¡ prometida en ellas de 

(Entre estas
¡ la del "Polígono’’ cu^t 
taban contratadas no??1 
que malévolamente se‘<w J

¡ cer aparecer como gastad?, 
do en realidad Se

i comprometidas. ‘ 
I Después el articulista, 
clia en cara que no tengoj

, miento en construct 
vp.rdari mío nn

WxwSÍ i ‘
deleg

AS
han 'verdad que no tengo E & 

fesional de ninguna cha 1 preE 
creo que una vida enteré a la ha in rip hrmradra „ j. zubajo de honradez y de ¿ a Con: 
La colectividad y a la far isldent 
algo pueden, valer en Tí de 1

. ji
Jamás he corretea*)' tí ¿flor

cías de ninguna especie tsa v 
narme la vida, ni me hes» ■ u ksi 
a la sombra de ningún prhi ¿Lep] 
el puesto de presidente ( ”

, Caja de la Habitación, m¡ 
I solicitado.
| En cuanto al automóvil i' Z,iz> -J—

el puesto de president* í & 
Caía de la Habitación rflS_’

y Peí 
a Con 
Sidlciaiue se dicp fué adquirido p

3aja para mi uso person toargt
-........ ’ irodfi.

Í - 4i ji

Concurrentes a la manifestación ofrecida al tenor Jorge Infantas, con motivo del éxito obtenido por 
este artista en las representaciones de la Lírica Nacional.

gado de Perú; doctor Carlos Diez 
de Ciervo, delegado de Venezuela; 
doctor Hugo D’Amato, delegado dn 
Argentina; Prof, doctor César Ca- 
gllardone. delegado de Paraguay; 
doctor isidro Más de Ayala, dele
gado de Uruguay; Prof. doctor , 
Lucio Córdova, presidente de la 
Asociación Chilena de Asistencia 
Social”. _EL PROXIMO CONGRESO SE 

REALIZARA EN COLOMBIA 
Reunidos Jos Jefes de delegacio

nes extranjeras y chilenas de 
---- ,— ’■—jlamentos del 

-—o en Ja 
preliminar, se acordó dot 

unanimidad:
1. Los Congresos Latinoameri

canos de Hospitales se realizarán 
cada tres años.

2. La sede del próximo Congre
so será Colombia.

3. Los temae y detalles del Con
greso serán fijados por el comité 
organizador en íntima coopera
ción con los países adherentea. 
Firmaron el aeta delegados de Ar-

¡ gentlna, Colonibla, Costarrice, Gua 
icmala Perú, República DOTnln'- 

I cana,**Venezuélia, Boíívla. Ecuador, 
Paraguay, Panamá, Uruguay r 

¡Chile.
EN CHILE NACIO L\ IDEA 

DEL CONGRESO
Por primera vez en América se

2. Se recomienaa que en loaai"-- ;. ,o_ rA«inrnPniciudad Importante, ¡o» pata» la- v i¿ ’est&eldo
tlnoamericanos construyan hospl- ' ~~.p‘ se az.or,
t.le? «penalizados para IMecto- ^„JIa"‘1'nlnaI' «
contagiosos de acuerdo con sus 
características propias de morbi
lidad .

3. Los hospitales para enfermos 
de lepra no ofrecen peligro algu
no para el resto de la población 
sana por lo que el Primer Con
greso Latinoamericano hace suya 
y reitera la conclusión de la Con
ferencia Internacional de la Le
pra del Cairo en orden a £cco- , genCina( coiomoia, uosiarricu, uun 
mendar su ubicación en lugares temala perú, República Dominl- 
cercanOfi a ciudad. _____ —-------- r_

TEMA "HOSPITALIZACION 
PSIQUIATRICOS”

I. Se recomienda a los Gobier
nos latinoamericanos la instala- ! 
ción, a lo menos en cada capital, ....................................
de hospitales psiquiátricos pya ha reafiza<io un’Congreso fnterna- 
agudos dotados de todas las de- cionai de ja magnitud del que 
pendencias necesarias. ¡acaba de clau.surar. Al registrar

2.0 El Congreso recomienda co- ¡ las actas una reunión de me
mo tipo de plan de organización ; dlcos chilenos, hemos podido com- 

nr^entado (probar qUe la idea se gestó el 25

El lunes se anunció que en nuestro país estaba 
temblando, y numerosos tufistas de Mendoza 

cancelaron su viaje a nuestro país
UNA CIRCULAR

El Director del Servicio de 
Turismo ha dirigido la siguien
te circular a los directores de 

radios: 

I

de mayo en un local particular do | 
| Santiago v el lniaiador fué el doc- | +r>.. Wnmnntr qrnmnufiiidn nnr 106

de estos hospitales, el presentado 
por el profesor Arturo Vivado en 
sesiones del Congreso. ...... ¡Santiago v el lniaiador fué el doc- 
TEMA “SERVICIO DE AL1MEX- L.Qr Kemeny, acompañado por loe

TACION HOSPITALARIA médicos Lorca y Santa María.
1. El Congreso Latinoamericano ¡quienes desde entonces han lu-

de Hospitales, recomienda a los ¡chado heroicamente hasta obtener 
países la enseñanza de la Dicté- | e¡ triunfo amplia que hemos vis 
tica en las Facultades de Medlci- ¡ to en la celebración del Congre- 
na- y en los programas de enfer
meras y demás auxiliares médicos. ¡

2. Es indispensable la creación _____________________________ __
de servicios de alimentación • [a Asociación Chilena de Asisten- 
cargo de médicos especializados y l cia Social que preside el doctor 
de personal auxiliar idóneu. | Lucio Córdova, el jefe de los Ser-

3. Dada la importancia de estos ¡ vicios Médicos doctor Enrique La- 
servicios, debe concedérseles loa | vai y el doctor Germán Greve quo 
recursos y materiales suficientes, durante el período de organiza-

La Comisión de Conclusiones ción han trabajado1 con esmero en 
recibió además un voto presenta- •- —-- 
do por un grupo de cqngresales 
que fjjé calurosamente aceptado 
por los delegados extranjeros y 
que sometió a. la consideración do 
la asamblea:

Voto: "El Primer Congreso La
tinoamericano de Hospitales se 
hace un deber en rendir un ho
menaje a la meiporia del profesor 
doctor Alejandro del; Rio por su 
vastísima labor desarrollada »n 
favor de los servicios de Asisten
cia Social de nuestro país.— Fir
mados: Prof, doctor Javier Custro 
Oliveira, presidente; doctor Artu
ro Jaramillo, delegado de Colom
bia; doctor Ricardo Palma, dele-

80.
, Entre los archivos, encontramos j 
I también la adhesión entusiasta de ;

, la redacción "v publicación de los 
¡boletines, programas y oficios y 
1 correspondencias despachadas a lo 
¡largo de toda América. En el ter
cer número del Boletín Oficial 
viene una publicación completa de 
fotografías de los modernos hos
pitales y que los delegados extran- 
teros han aplaudido sin reservas 
El comité organizador fué poco 
a poco ampliándose 1 y -junto con 
completar la labor el tesorero de' 
Congreso señor Cuadrado, partici
pó también en forma entusiasta 
la señorita Silvia Quirós.

VIAJE A VALDIVIA
Por el tren directo de la tarde 

de ayer partieron a Valdivia los

1940. 

de

"Santiago, de enero de
Señor Director:
El señor Presidente __ 

Asociación de Propietarios 
Hoteles, Restauraras, Bares 
similares de Chile, por nota 
11 del actual, me dica lo 
guíente:

“Tenemos que informar

la 
de 

y 
de 
si-

médicos delegados, para inaugu- j 
rar el moderno Hospital Regional 
de dicha ciudad.
TELEGRAMA DE CONDOLENCIA 

A VALDIVIA
| Inmediatamente de tener cono 
cimiento de la tragedia que sufre 
Valdivia en estos momentos por 
el incendio de la policlínica de 
esa ciudad envió ayer el siguien
te telegrama: "Saptlago, 13 d<- 
enero de 1940.— Valdivia. Joctor 
Alfredo Cruzat, director del Hos
pital Regional.— Congreso Lati
noamericano de Hospitales v Co
mité Organizador especialmente 
se asocian al tíllelo del cuerpo mé-, 
dlco de esa, por la lamentable des-1 
gracia de la pérdida del doctor ’ 
Schuster.” Flrmadon: doctor Ja
vier Castro Oliveira, doctor Lúcio ¡ 
Córdova, doctor Rafael Lorca, doc
tor Julio Santa María y doctor 
Esteban Kémeny.

VOTO DE APLAUSO A LA 
PRENSA

El Comité Organizador del Pri
mer Congreso latinoamericano de 
Hospitales, acordó en su sesión 
extraordinaria un voto especial de 
aplauso a todos los diarios de San
tiago DOT la acogida amplia que 
tuvieron siempre los acuerdos > 
conclusiones del Congreso.

FESTEJOS EN LA LEGACION 
DEL PARAGUAY

A mediodía de ayer los delega
dos extranjeros y nacionales asis
tieron a, un cocktail ofrecido por 
la delegación médica del Pataguay 
en ej local de la Legación del Pa
raguay, Avenida Las Lilas N.o 332. 
Providencia, en retribución de las 
atenciones recibidas de parU de 
bus colegas chilenos.

Además de los delegados oficia
les asistieron altas personalidades 
del cuerpo médico de Santiago vi .------------ --------- --------  -----------
fueron gentilmente atendidos porl tranquilizar a nadie, se produ- 
mlembros de la Legación. cen con bastante frecuencia en

------------     a 
üd., a fin de que se sírva im
partir las órdenes del caso pa
ra evitar a repetición de he, 
chos semejantes, que el martes 
pasado, 9 del actual, la radio 
Hucke de esta capital, a las 
12.25 horas, y en forma alar
mante, trasmitió la noticia de 
que estaba temblando muy fuer
te en Santiago. Esta informa
ción— verídica o nó, pero en to
do caso dada con tono de alar
ma y quizá exagerándola— ha 
sido retrasmitida por todas las 
radios de Mendoza, originando 
de inmediato el abandono de 
visitar nuestro país, por parte 
de numerosos turistas que se 
proponían hacerlo en esa fe
cha. La Empresa de automóvi
les “Jadra”, tenía ocupado ese 
día, 22 poches para realizar el 
viaje a Santiago, debiendo sus
pender el viaje y devolver el 
dinero del pasaje a los turistas 
contratantes, por Tenunciar és
tos a visitar Chile ante el te
mor de que aquí se produjera 
un terremoto.

Como debe st de su dominio, 
el citado martes 9 del presente, 
nada anormal ocurrió en San
tiago ni en Chile todo. Si tem
bló, debió ser en forma suave 
y apenas perceptible; pues muy 
poca gente, que nosotros sepa
mos, se ha dado cuenta de ello. 
Fenómenos de esta naturaleza, 
quo no son ciertamente para ln-

Mañana principia el feriado 
judicial en los Tribunales de 
toda la República. La Corte 
Suprema, las Cortes de Apela-1| 
clones, la Corte Marcial y los I 
Juzgados civiles dejarán de 
funcionar, salvo por motivos 
de especial convocatoria v «n 
asuntos en que se habilite el 
feriado.

La Secretaría de la Corte [ 
Suprema atenderá al público los 
días jueves de 15 a 16 hora1' I

La Sala de Verano de ia i 
Ccrte de Apelaciones de San- I 
tlago, compuesta de su Presi
dente don Constantino Mu
ñoz y Ministros señores Hum
berto Arce, Osvaldo Illanes y 
Fernando Videla, funcionará 
los días martes, miércoles, jue
ves y vl&nes de cada semana, 
para despachar causas crimi
nales o aquellos asuntos clvl- 
les que tengan preferencia le
gal.
La Corte Marcial ha decidido 
continuar sus labores hasta ter 
minar la vista de los procesos 
pendientes relacionados con 
los complots del 9 de julio y 
25 de agosto.
En la próxima semana funcio
nará para este efecto los días 
martes, miércoles, viernes y 
sábado.

es más que el respiro deU ^tino
E!stP automóvil 'lo usa á ’■ °e e 

mente el Director de la h Sanz, 
ción en sus visitas de íl? e, de I 
a las poblaciones y nadie j 18 deli 
ser capaz de impugnar es e los 
cho. sésior

El suscrito viaja en la e han 
como lo puede ver y ac; náterif 
Lodo el mundo.

OARDENIO GONZJl
8 alp 
serán 
ón dCARTAS A L.A NACIAN 

HORA DE SALIDA DE
LOS ESPECTACULOS

Señor Director:
Tengo entendido que existe un 

organismo encargado de contro
lar la hora de salida de los es-* 
pectáculos nocturnos, tanto ’ ci
nematográficos como deportivos.

Pero a pesar de esto, para na
die es un secreto que los teatros 
de barrio principalmente, ter
minan sus funciones por lo ge
neral a ia-1 de la madrugada y 
cuando se trata de algún festi
val, los que se llevan a efecto 
muy a menudo, entonces estos 
terminan a las'2 horas, y conste 
que no exagero.

Pero lo que ha llegado al col
mo últimamente han sido los 
matches de football internacio
nal jugados de noche, tomando 
en cuenta lo retirado de la ciu
dad ivae se encuentra el Estadio , , u

j Nacional. Pues no habiendo nin- ^ad con q
gún motivo justifeado empieza I bIen\as- ”° lones <je □ 
el parido de fondo a las 23.30 ¡na t 
horas, tal raso ocurrió en varias Actual«>w
ocasiones, lo mas temprano . ^“'“¿nierd», » 
que han empezado ha sido a “ de 105 DIis: I»?*
las 23 horas. Como es lógico, los rxnortaclón- Inlormi®» 
espectáculos han terminado a )a Interno: .w»
lya veces 1,30-horas, agregan- ; míonmclonei « 
do a esto la mala locomoción a • rnt;rmcinnal- Noticia ti
esas altas horas de la madruga- I v Bursátiles; Divisas So«» 
qa, tenemos que? rara ir a na- J n^n^Hidas. etc.

BIBLIOGRAFIA

“CAMBIO INTERNACION i tard 
lis se 
cóntln

-------------- #86 q 
interesante revista econoa (

, 'TníhhlA

El número extraordimá 
rrespondiente o dicierntot.i

¡ nanciera “Cambio Intaas

I

rea de
¡es un valioso aporte par»t qUg rp
| dio de nuestros probto ■..... 1nómlccs y una eficaz cúi 
ción a la labor constructs 
Gobierno

En estas condicione» y« 
toda preocupación poliutU 
ca y analiza en este nuM 
problemas de Magallanes y> 
Zona Austral que visitó M 
co el Presidente de la 

¡ con absoluta imparclalidii’ 
desde el punto de vista ® 
greso de esas regiones J 

' conveniencia del pals.
A pesar de la extension 

dlca este número, ex»* 
a. la Zona Austral y de ID 
sldad con que «studh »

I compone cc

itudi 
desj
cor

BAS

ENVIO DE PAPAS A
LA REGION NORTE

El Comisariato General ¿ 
Subsistencias ha «suelto el 
problema que venía afectando 
a las provincias del norte del 
país, con motivo de la escasez 
de papas para el abastecimien
to de esas poblaciones.

Dicha escasez en la zona nor
te ha tenido su origen en los 
desfavorables resultados de la 
cosecha en la provincia de Co
quimbo, de la cual se proveen 
las ciudades nortinas, debido a 
la sequía que ha adquirido ca
racteres alarmantes para aque
lla región.

El Comisariato General, logró 
contratar el despacho de par- 

I tidas de 1.500 sacos semana
les, la primera de las cuales sal
drá de Valparaíso el viernes 
próxima.

El Comisariato Genera, en
vió telegramas a los Comisa- 

I rios Departamentales de Arica, 
Pisagua, Iquiqre, Antofagasta 

1 y Taltal pidiéndoles que indi
quen la cantidad exacta que ne
cesitan de dicho artículo a fin 
de atender a su abastecimien
to.

da, tenemos que’ pera ir a pa
sar un momento de expansión

; secciones r
■orrlentementí J J®ldi

Aduíiwy ¡B.U. 
el sefti

1 y1 
rporó 
ir de 
encía 
el Ari 
arpi. 
>.un < 
al tr 

r la

i; informaciones del

V DUIMI'V--. —-
Divisas Concedidas, «c.

Es, pues, esta— ...v„,vu«v uc cApaiioiun | j-,. pues, Bbvo- .v— .
afc al aire libre, hay que trasnochar, internacional’*, y «n 
el mips nnr lr> nonai-cl __-Jinarlo. V" 'pues por lo general se lleg^a 

casa a las 2 horas, y a veces 
más tarde.

Estimo que las autoridades ra u, 
respectivas deberían tomar enér I pone 
gicas medidas papa evitar que ' ticas y 
estos abusos se repitan. — Al
berto Avalos.

número extraordinaria --... 
anorte al progreso .
na ÍS. rfuesto oue estudia W ]país, gíralo q” 
ra do miras sus pr™

. soluciones 
contiene lnlLJ1 ticas y contiene < 

valiosísimas para
, Industria ? l»s WjSg

de!

■VE
I( Mbsr 

inte. 
>s le

nuestro país, y no se ha hecho 
de ellos, hasta ahora, motivo 
de informaciones que, en los pú
blicos de países extraños, se
gún como ellas s? digan, pue
den acusar, como han causado, 
una alarma excesiva e injusti- 

| Cicada.
Hacemos ver a Ud. con lo di- 

I cho, los peligros que entraña 
I para el fomento del turismo la 
radiación, desde nu'stia tierra, 
de noticias de esa especie que 
pueden determinar una merma 
de la corriente turística del ex
terior hacia Chile. En esta vir
tud, sería conveniente que esa 
Oficina tomase las medidas del 
caso para evitar \jue se lancen, 
sin control alguno, noticias de 
aquel caiácter, que de manera 
tan grave pueden dañar al in- 

1 terés de la nación con reí’ren- 
I cía al turismo".
¡ Lo que me permito poner en 
1 su conocimiento, rogándo a Ud. 
, adoptar las medidas que sean 
¡necesarias para evitar la r pe- 
| ticíon de hechos tan desgracia- 
I dos como el que denuncia di
cha Asociación,

. Saluda atentamente a Ud — 
Domingo Oyarzún Moreno.

Belleza

fino de los ja**
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lie REFRIGERACION — GARANTIA EFECTIV/i 
SERVICIO SIEMPRE ATENTO

UNA DEMOSTRACION Y SE CONVENCERA

DEPARTAMENTO ELECTRICO

, s •lid
I

> *

ti

o HIGGINS 966
Ma^ifcfi.ación ofrecida ayer en la Quinta Tobalaba al Director de l"s Servicios Eléctricos, don Domingo Santa Maria Sánchez, eon 
motivo de haber cumplido un año en el cargo. Concurrió a en a manifestación todo el personal de dichos servicias, y ie teoí’''ó 
la adhcaln de los delegados de provincia. La fiesta transcurrió en un ambiente de gran alegría, en que se exteriorizaron los sentí 

mientos de simpatía de que goza el festejado en're el personal de los Servicios Eléctricos.

l&z "2

B SUS SESIONES OE ESTIIOK
»aBdelegados liarán hoy una visita al Pinar y 

L » 1 •— /-»«-»»->»-»> o |D opto 1 e\ 1 «t •—
astak J 
iblaíj 

alista* 
tengo q 
Sufe íómlsiones noml 
a c¿ i preparfltofla.

. lac 9.40 h

almorzarán en Peñalplén
US REUNIONES DE MAÑANA
han iniciado sus traba- 

nombradas en 
■ En la 

atlas’9-40 horas, se 
i comisión Técnica,.ba- 
isldencia del capitán.Sr.■ ir. rjfilnrrarln

nteraá
y de se,
«l fmjA IMUC11V... ‘
en caí . de Madeiros, delegado

” Si LxHtonrln rnmn TPln- 
iado £ 
eclepm 
ehe«i 
únpmi!

1

¡I. actuando como rela- 
Séfiores Arruda, de este 

jais, y Cari!, de Argentl- 
la asistencia de delega- 
spresi,Tr..ré jprfcentantes de Argén- 

i rasil, Chile. Colombia, 
-"“I y Perú. A las 11.35, se 

. e Comisión Administra- 
atilda por el Jete de lá 
n argentina, señor Adol- 

— como 
___ ___ i los 

Sauz, de Argentina, y 
e, de Brasil, y concurrie

ntes países nombrados, 
sésiones de estas Comt- 

e han abordado impor- 
Sfcterias, habiéndose lie 
a algunas conclusiones, 
serán sometidas a la 
¿n de las asambleas

< ■ion, mí

imórilii 
tuiridop
.Ki iatíñoL Actuaron < 
i na ó i de esta Comisión

. ? e— rio Arffontin#leíais
de lia -
nadie ? la delegados y represen
tar bj -----'— ~

INACIOSÍ

lordarL 
iembrt,!

¡ pars i 
robles» 
icaz cúi 
¡sir’iÍM-i

r tarde, estas mismas 
lis se reunieron nuévá- 
iúütiauando el estudio 
ftS6 que se les ha enco
la suspendiendo sus la
rca de les 20 horas.
que respecta a los orga-

nismos, entidades, instituciones, 
etc., que podrán concurrir en el 
futuro a las Conferencias, la 
Comisión Administrativa resol
vió confirmar que entre aqué
llos que darían comprendidas las 
radiodifusoras.

En la noche se llevó a cabo un 
banquete en el Club de la Unión, 

•que la Dirección General de Ser
vicios Eléctricos ofrecía en ho
nor de las delegaciones extran
jeras, en el curso del cual quedó 
de manifiesto, una vez más, el es
píritu de fraternal amistad y 
cooperación con que se inicia
ron las labores de eata Confe
rencia, que promete resultado? 
ampliamente satisfactorios pa
ra el progreso de las radiocomu
nicaciones y para afianzar los 
los lazos, que unen a los países 
de nuestra América.

Hoy, y cumpliendo uno de los 
números dél programa, lftA De
legaciones harán una visita al 
Pinar y almorzarán en el Par
que de Péñalolén. La caravana 
de automóviles que conducirá a 
los delegados, partirá a lnB 11 bo
tas desde la Plaza de la Moheda.

Mañana continuarán las se
siones de las comisiones, las que 
se reunirán a las 9.30 y a las 
16 horas, en el local de costum
bre. o sea, en la Escuela de Ar- 
quitecturfc de la Universidad de 
Chile. && %

í
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z Unlca cporfiírúdad para comprar a precios 
jamés vistas en Santiago
Cristalería Importada y Nacional

BOTELLAS finas importadas, con asa y siñ asa. desde .... $

$

BOTELLAS nacionales, desde

VASOS lisos, cocktail, Val St. Lambert

16»OO I

ilalWil' 
vlsú 
ones J <■ 
sis. f 
ensló: nB 
exW-T-B 

7 deinfl 
udla Pj 
:uld«i51 
s de? 
lente b1 ----- — -- -------
ualidii*1 a considerar algunos 
«neiB1 «'Urgente resolución.ll xftftnt* TTcrot’Frb «r ,alc_ 
mim(» 
Mielo» 1 

del < 
lelas Be

•visto? 
n es»1 
iriM3, •» wmisioii para ei 
econí-j lento de 5U programa

ludia ivas para el año 1941
>:cT^ ' -•
inadul H..clOab kwuuiim

in.'c^Bnyzado ante el Minls-
¡1

Etudiado el financiamicnto del programa 
desarrollará durante 1940. -—• Se tratará 

(.comité de regidores el mismo asunto 
¡BASES DE LOS-CONCURSOS
rga sesión celebró ante- 
talsión del IV C ente-

i señor Ugarte y asís- 
señores Gumucio, Ta-

» y Larraln.
rporó a la Comisión, en 
K de representante de 
íMia y de la Sociedad 
el Arbol, don Domingo 
«g.
'.un cambio d? ideas 
al trabajo que debe 
t la Comisión para el

Site. señor Ugarte, dió 
.^diversas' gestiones 
-_ZauO ñute él ivliñis- 
Hacienda. Se sugirie- 
Wb fórmulas.

b
2,Ue. s?, proyecta cóns- 
" barrio Santa Rosa .

La subcomisión de urbanismo 
estudiará la instalación de toda 
clase de juegos infantiles^

BASES PARA LOS CON
CURSOS

Ha empezado a distribuirse 
en el extranjero y en provincias 
las bases de los diferentes con
cursos literarios, artísticos y 
musicales, que habrá para e> 
Cuarto centenario de Santiago. 
Estas bases fueron redactada.» 
por la Subcomisión de Cultura, 
que integran regidores, represen- 
tantés de la Universidad de Chi
le v Facultad de Bellas Artes 
y de la Municipalidad.

Los concursos en general con
sultan elevadas recompensas, que 
suman en total varios cientos 
de miles d? pesos. Sólo el con
curso literario que abarca no
vela o colección de cuentos, en- 
savo. historia da Santlaso 7 
poesía. tiene premios que alcan
zan a rrn mil peso?-

f
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SERVICIOS de copas, (juegoi desde.....................................

y un extenso .surtido en jüegós de servicios de copas.

y
VIANDAS de 4 platos, rebajadas a

AZAFATES de 22 ctms., importados .

OLLAS de 16 ctms., marrón, a

OLEAS de 20 ctms, marrón, a

CACEROLAS, 20 etrns. con mango, a

ALUMINIO
OLLAS "BRILLANT” y nacional, desde

SARTENES. 18 ctms.

4.50
5,10

570.00

79.00
5.90

1S.0ÍJ
22*00
29.00

25.00
15.00
22.00

de solución 
conflicto de 
panificadores 

¿i' Escrita ante el

— Normáli- 
feostrabajos 

■prita ante el Iuteri- 
¿Rusto Rivera Paw. 
¿Wlbción del conflicto 

y obraros panlfi- 
nde 14 cu?-1 )ü/íkr- 

«tmie en nuestra an- 
l,-.' E,te documento, 
s 'tetagados de los 
Dim» °s Endiento?, con- 

hajo los cutíes 
(rf ’rreR1° de las dlfl- 

ya adelaTamoa 
coÍm lníOrma.-ión. El 

también, de 
ñestn3 del connictü y 
■ ' Por cada-una de

tf»ha?n aoluclón re- 
en tas dlfcren- 

fnu 58 Sanltago que- 
tti» « rmahzado .desde 
■gLloche

SElÑAÚGÚRA
■mnt popular

la Di- 
’Urui^-Ataurantes Po- 
- II1 restaui*an I

l

icado,

el**5

ibo0;

Servicio de control 
de contrabando del 
fiobierno británico 
Limitación de entrada 
de barcos a los Downs, 

sin otro aviso
ADVERTENCIA

Se nos ha'pedido la publica
ción de la siguiente comunica- 
'‘con el Un de evitar 
mentes y «triso» 
mi» el Gobierno d« Su Mr.éataJ 
Británica comunica que 1« estra
da ds barcos extranjeros d«VP.>- 
te a los Downs limitado, sin
otro aviso, a lo* Wrc» qtw:

a) Hayan obtenido Navicerts 
(certificados de ta Armndn), pa
ra-tedas las mercaderías.

h) Hayan Obtenido pase en 
puertos aliados o en alguna bese 
de control'de contrabando. .

Las bases de control de contra
batido • para los barcos 5’UCrt(,.fJ¿ 
tren al Canal de la Mancha de.Ja 
el Orlente están situadas en lal- 
mouth y Weymouth, y •« pbj® a 
Ids barcos extranjeros, en benefi
cio de su» propios interases, que 
toquen en alguno de ellos, de ?«- 
ftrerielá én Falmouth, pan qua 
M lés dé el pase neaUárió para 
nftve>y pafa lcs r . 
mismo lo!»l y «> íld?
im Hados Ministros de ®tide• v 
funcionarios de al Adúnntatra 
clón Pública.

SARTENES, 22 ctms. 27.00

■í

I

r' *

CACEROLAS con mango, 10 ctms.

VARIOS: juegos de té, importados, desde

ALCUZAS importadas, desde

15.10
200.00

54.00
LAMPA"'TAS

VELADOR. Etc. SALDOS DE COPAS IMPORTADAS

ARTICULOS PARA REGALOS
LICORERAS. FLOREROS. BOTELLAS VELADOR.

EL MAS INTERESANTE SURTIDO A PRECIOS EXCEPCIONALES.

Liquidamos a cualquier precio toda la existencia de JUGUETES
NACIONALES E IMPORTADOS.— CADA JUGUETE UNA NOVEDAD

t

✓
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LA TEMPORADA DE ESPECTACULOS AL AIRE LIBRE
QUE AUSPICIA EL CONSEJO DE DEFENSA DE LA RAZA
Se presentó la ópera “Aída’’, con la cooperación de los mejores cantantes chilenos y de la Or 

questa Sinfónica. — Miles.de personas concurrieron al Estadio Nacional. — Discurso del 
Anoche se inauguró en el

Estadio Nacional la temporada 
de espectáculos públicos "al al
íe libre que auspicia el Consejo

señor .Donoso
EL

MAGNIFICA PRESENTACION

nente manifestación que con
ceptúo como una respuesta al 
llamado de S. E.. repito una vez 
más sus palabras pidiendo a to-

El Excmo. señor Aguirre Cerda acompañado de su esposa y del M -istro del Interior don Guillermo- Laharca, presenciando el mag
nifico espectáculo al aire libre ofrecido anoche en el Estadio Na cioñal

WESTINGHOUSE
LA MARCA DE FAMA MUNDIAL

5 AÑOS DE GARANTIA EFECTIVA

DEPARTAMENTO ELECTRICO

MAS MODERNO, EL MAS EFICIENTE Y EL MAS 

ECONOMICO EN CONSUMO

AVDA. B- O'HIGGINS 966

ES ESI
DEL 1
teñí

BU
US If

I -
Programa de las 

conferencias en
Feria del Libro

Destacados intelectuales 
ocuparán 1a. tribuna

CLAUSURA

TRIBUNALES BE JUSTICIA

Nacional de Defensa de la Ra
za y aprovechamiento de las 
horas libres, con la representa
ción de la ópera ’ "Aida" del 
maestro Verdi.

A este acto concurrieron S. 
E. el Presidente de la Repúbli
ca que es presidente del Conse
jo de Defensa de la Raza, su 
espesa, señora Juana Aguirre 
de Aguirre Cerda. Ministros de 
Estado, parlamentarlos, perso
nalidades y un numeroso público 
que llenaba por completo las 
di’-efsas aposentadurías del Es
tadio.

LLEGA S E
Más o menos a las 21.30 ho

ras. llegó al recinto del Estadio 
el Fresidente de la República 
Excmo. señor Aguirre Cerda, 
ecompañado de su esposa seño
ra Juana Aguirre de Aguirre, 
Ministros y parlamentarios. 
Fué recibido por el administra
dor del Estadio señor Joaquín 
Orellana, miembros del Consejo 
Nacional de Defensa de la Ra
za. autoridades y personalida
des.

S. E. OVACIONADO
La Orquesta Locó la Can

ción Nacional, que fué escucha
da en religioso silencio, y de 
pie, por la enorme concurren
cia . Apagados los acordes de 
la Canción el público prorrum
pió en calurosos aplausos a S. 
E . los cuales se prolongaron 
durante varios minutos.

EL ESPECTACULO

Inmediatamente después, se 
dió comienzo al espectáculo, el 
cual resultó todo un éxito. Los 
Intérpretes de la ópera fueron 
calurosamente ovacionados en 
varias oportunidades. Hay que 
hacer presente a este respecto ¡ 
que ésta es la primera vez que 
se representa una ópera al aire 
libre.

La parte musical estuvo a 
cargo de la Orquesta Sinfónica ' 
Nacional .y en el reparto actua
ron la soprano Blanca Hauser, 
el tenor Neveau, la contralto 
Cristofori, el barítono Núñez y 
el baio Oscar Dahm bajo la dl-

rección del maestro concerta- 
jdor Dante Betteo.
I El cuerpo de baile fué dirigi
do por Lucy Gajardo

DISCURSO DEL SE>OR 
DONOSO

I El Secretario General de la 
[ institución, don Humberto Do
noso, pronunció. al inaugurar 

I los festivales nocturnos al aire 
1 libre, el siguiente discurso: 
í “Gobernar es educar, ha di
cho S. E. el Presidente de la 
República. Llevando a la prác
tica este concepto, ha creado la 
Institución denominada “De
fensa de la Raza y Aprovecha-

1 miento de las Horas Libres”, la 
que mediante la difusión de la 
cultura física e intelectual tien
de a hacer de cada hombre un 
ciudadano sano de cuerpo y de 
espíritu que sienta alegría de 
vivir.

Esta labor 
nacional, que

El lunes próximo 
se inaugura Exp. 

de la Vivienda

MEDIDAS TENDIENTES A 
DETERMINAR EXISTENCIA 

DE CASOS DE CANCER

Funcionará en Avenida 
O’Higgins esquina de 
Bandera y Avenida An

tonio Varas
EL PLAN

Mañana tendrá lugar la inau
guración de la exposición ha la 
habitación popular, organizada 
por el Ministerio de Salubridad, 
en Avenida Bernardo O’Higgins. 
entre las calles Bandera y Mo
randé .

En esta exposición serán exhi
bidas una casa de emergencia de 
bajo costo y un stand completo 
de maquetas, fotografías, gráfi
cos y otros elementos de infor
mación sobre el problema de la 
vivienda popular v sobre las so- 
Inc’ones que el Gobierno desea 
darle.

También será inaugurada ma
ñana una serie de casas de emer
gencia. construida por la Caja 
de la Habitación Popular en la 
ralle Antonio Varas, sector ultra 
Estación Central, obra que ha i 
6>do ejecutada bajo los auspicios , 
del Ministerio del Trabajo, como i 
un esfuerzo para solucionar de I 
marera inmediata el problema 1 
d? los conventillos insalubres. 
Estas casas será narrendadas a 
las personas oue actualmente 
ocupan conventillos oue han de 
eer demolidos, al precio de cua
renta nesos mensuales

Ambos Ministerios— de Traba
jo y de Salubridad— desean dar 
p. estas Inauguraciones la mavor 
solemnidad, a fin de que la no- 
hlación de Santiago se imponga 
ne cómo el Gobierno haré efec
tivos esfuerzos np.ra soluc’onar 
los problemas más urgentes de 
las clases modestas de la pobla-

HO HA RENUNCIADO EL 
gnuír icRn r>P i.j l«h 

Sr. ARTURO MERINO B.
Aún no ha llegado a poder de 

S E el Presidente de la Renú- 
blica la renuncia que. de su car
go. anunció au? rresen-aría el 
Consejero de la T.fn-a a «roa 
Nacional, don Arturo M<”-ino 
eBnítez. con motivo d^i inc'den- 
f.p oue tuvo pon «1 wWrr. d°- 
F’clenda. don Pedro Fnna”° 
A’fonro. en el último Cánselo 
d- la Lan.______

TN IIDWWtM 
Ro- rlo!”l”?n 
14. 
mJ'a W A. M 
rnr el Hese-nro He' 
plm- d’

ousrldn e'^-sn. -
dre. hermano v tío. den 

SALVADOR SAFF’E HA’ ’-Bl, 
en Ib Iglesia . -S?.n Jorge, 
Santa Filomena 372.

La familia.

dos los presentes y al país en 
general su decidido apoyo a esta 
nueva Institución

Las clases populares saben 
que tienen en S. E. a su más 
calificado personero y deben 
saber también que la Institu
ción realizará sus fines por to
dos los medios que estime con
venientes. Uno de ellos será 
hacer llegar al pueblo expresio
nes de sano arte por medio del 
teatro al aire libre. En este 
mismó sitio habrá todos los 
días sábados de los meses de 

’ enero y febrero, festivales líri
cos. conciertos sinfónicos y 
teatro clásico y popular.

S. E. ha querido que esta 
grandiosa fiesta inaugural sea 

gratuita y que las próximas
sean a precios tan bajos que 

I sólo permitan costear los gastos, 
de trascendencia | La Defensa de la Raza y
con justa razón Aprovechamiento de las Horas 

llamamos la Defensa de la Ra- Libres, en cuyo nombre tengo 
za. requiere la comprensión, la el honor de dirigirme a los pre- 
colaboración y el patriotismo de entes, declara inaugurados los 

i todos Ante este público, impo- 1 espectáculos al aire libre”.

| REFORMA DE 
REGLAMENTOS SOBRE 

MATERNIDADES

En la tarde de ayer correspon
dió ocupar la tribuna de la Faria 
del Libro que organizada por la 
Sociedad de Escritores funcione 
en Alameda de las Delicias, a la 
poetisa Victoria Barrios, . quien 
comentó la obra poética de Jeró
nimo Lagos Lisboa, el celebrado 
autor de "Yo iba solo” y “Tiempo 
Ausente, premio municipal 1938.

La charla de Victoria Barrios, 
constituyó un interesante estudio 
que evidenció un agudo sentido

CORTE SUPREMA 
MOVIMIENTO DE AYER 

Tribunal Pleno — Relator señor 
Fuenzalida 

FALLOS DEL ACUERDO
Caja Nacional de Ahorros con Al

bino del Pino (fondo), invalidada de 
oficio.Contra Juan B. Pezoa, sin lugar 
fondo.Queja de Guillermo Hormazabal, 
confirma resolución apelada

Juan Mickle y Cía., con Impues
tos Internos, sin lugar fondo.

Concurso para Juez de Villarrlca. 
la tema esta ajustada a derecho.

Contra Luis Rodríguez, Oscar Ja
ra y otros, sin lugar fondo.

Contra Armando Diaz O., sin lu
gar íormu

Marta Perlwltz con Pablo ingans, 
sin lugar fondo.Contra Oscar Valenzuela P. J 
otros, sin lugar fondoQueja de Jorge Gonzalez Pinochet,

i r Ureta revocada y confirmada,i r Ureta revocaaa y connrmaaa; 
I Municipalidad de Sah Bernardo con 
I a Valenzuela y otro, confirmada, 
¡ j' Salas con C. Rojas, confirmada.
1 Alegaron en la agregada 2, don i__ _ Znrnnrin. evnenndn

El Director General de Sa
nidad ha enviado una circular 
a los médicos de dichos serví 
cios, recomendándoles la adop
ción de diversas medidas, es
pecialmente la realización de 
detenidos exámenes, ¿on el ob
jeto de determinar la existen
cia efectiva de casos de cán
cer.

Recomienda la ejecuten de 
esos exánimes a fin d-¿ d: ter
minar oportunamente la exis- 
tenia de esta enfermedad y 
poder, asi. combatirla oportu
namente y con éxito.

El Ministro de Salubridad doc- 
! tor Salvador Allende, ha desig- 
I nado una comisión compuesta 
I por los doctores Onotre Aven- 
I daño y Guill rmo Morales, el 
señor Fernando Prals y las ma- 

I tronas doña Humilde Figueroa 
I y doña Cora González, a fin de 
¡que estudien las mod ficaclones 
I que deberán introducirse al re- 
glamnto sobre maternidades 

! particulares y consultorios de 
matronas.

Por decreto del Ministerio de 
¡ Salubridad se ha reformado el 
i artículo octavo del Estatuto de 
la Caja de Empleados Munlci-

MICROBUSES NO PUEDEN P De acuerdo con esta reforma, 
se autoriza a la Caja para con
solidar, hasta por una vez. las 
deudas de los Imponentes para 
con la Caia. que existían hasta 
el 31 de dici mbre ppdo. Igual- 

. mente se autoriza para otorgar 
nréstamos hasta por medio mes 
'’e sueldo.

En Valparaíso 
falleció ayer D.

Gregorio Acosta
Durante treinta y cinco 

años perteneció al 
periodismo

SUS FUNERALES

COBRAR DOBLE TARIFA
El Departamento del Tránsi

to nos en---Ta advertir al pú
blico que irve de los micro
buses du i la noche, que 
éstos no est. n autorizados por la 
Municipalidad para cobrar do
ble tarifa a ninguna hora de 
la noche.

En consecuencia. el público 
no tiene por qué pagar una ta
rifa superior a la que estos ser 
vicios cobran durante el día.

La Dirección del Tránsito, 
atenderá cualquier reclamo que

1 'obre esta materia se le hag 
siempre que se acompañen a él. 
los boletos que hayan sido en
tregados. el número de la má- 
ouina. recorrido de ella, y nom
bre* y domicilio del denuncian
te.

EQUIPAJES Y ENCOMIENDAS CONTRA REEMBOLSO 
DESPACHADOS POR FERROCARRIL, QUE 

HAN SIDO DEVUELTOS:

DESTINO

A ALAMEDA:
Tamuco 
Mulchén 
Rari Ruca. 
Loe Anseles 
Temuco 
Temuco 
Temuco 
Concepción 
Victor's 
Victoria 
Osorno 
San Antonio

Retiro 
Hualaul 
Trupan

A MAPOCHO:
Ovalle 
Ovalle 
Ovalle
Ligua 
Rivadavia
Inginio 
Coronel
T:muco (2) 
Puerto Montt Temuco
Retiro 
Bulnes
Muñeca 
P truíquén 
Temuco

REMITENTE CONSIGNATARIO Acosta C.

i critico interpretativo, en su au-
I toro.

LAS PROXIMAS CONFERENCIAS
I Dames a continuación el pro
grama de las próximas conferen
cias a realizarse entre los días 14

I a 22 de febrero, fecha ésta última 
en que se clausura la Feria.

Lunes 15.— Angel Crucñaga. 
I “Mi generación”; Alberto Ried, 
"Los diez”: Norberto Pinilla. “La 
poesía de Pedro A. González”.

I Martes 16.— Jerónimo Lagos 
i Lisbia. "Jorge González Bastías”: 
I Mariano Latorre, "Benjamín 6u- 
| bercaseaux”; Lautaro Yankas. "El 
i escritor, el libro y la masa"- 
[ Miércoles 17.— Manuel Gueiro.

' El campo en la literatura chil*1- 
| na"; Nicanor Parra, "Primeras pn- 
1 labras sobre los últimos poetas 

I chilenos"; Eugenio Pereira, “Re- 
| cuerdos de treinta años de José 
Zapiola”.

Jueves 18.— Domingo Mein. 
‘Temas literarios"; Carl's Cas- 
saus, "Literatura chilena actual"; 
Ernesto Eslava, "Víctor Domingo 
Silva”.

Viernes 19.— Antonio Acevedo 
Hernández, "Luis F. Rolas, dibu
jante”; Amanda Amunátegui. “So
bre la cultura"; Jacobo Danke, 
“Aspectos de la novela chilena"

Sábado 20.— Oreste Plath. "So
bre literatura americana"; Lenka 
Franulic, "Literatura norteamerl- I 
cana”; Orlando Cabrera Leiva I 

i "Pcetas nuestros", 
i Domingo 21.— “Tarde de la 
ooesia".

I Palabras Iniciadas de Olga Ace
vedo mienbro del Jurado del Con
curso de Poesía Inédita, organíza- 

¡ do por la Sociedad de Escritores.
Raúl Symes, "Porvenir de ma

mante" de Ornar Cerda, comenta
rio del libro premiado.

Inés Moreno, "Recitación 
poemas de Ornar Cerda".

Lunes 22.— Antonio Roco oh
Campo. “Un escritor olvidado..............—•
ábel R:saies; Januario Espino?.? c*Palldad 
vicepresidente de la Sociedad Es- C°n 
critores; "Discurso de clausure"

Gath y Chaves Ltd. 
Gath r Chaves Ltd. 
Gath y Chaves Ltd 
Gath y Chaves Ltd. 
Peletería Imperio
R. c. A, Víctor Chilena 
Weskott y Cía.
M. Michelson
Florentln Poblete F.
Antonio Mesa
M. Faivovlch
Gu.loff Luders Ltda.
L. Rodrigo
EuRcn.o Mettals

Soe. Nac. de Agricultura

O. Monsalva
C. Qulr teros
L R de Kutz
Perl, de GandariJ’as 
E de Hmidt
Meyer
P. Zlegalo 
Ballesteros y Cía.
A '
J.
E.
C p de Carabineros
B Garcé.',
D. Arevalo

M. Pralonas

Landea Gelmcz y Santos
M Geiser y Cía.

Agustín Cabezas O
The University Society Inc. 
Puga Hnos.
Cos toy; y Cía.
F.udloff Hnos 
Internat.onal Machinery Co 
Beltran Raimond
Nahum Rosenbl.tt e Hijos 
Laureano Rodr go Z.
Jorry y Cía. Ltda. 
Benjamin Almonte 

Cia. General de Anilinas
José V.aerv,-,

POMPAS

Muñoz 
Ulloa
Tacer

H Cortés
M. Carmona 
A * 
W
A
L -------
Sue. José Caffarena 
Manuel Ruídlaz 
A “ 
E
A 
M.
L.
R
A.

Cortez
Cortez 

Reres 
Ocaña

Pérez 
Bazza 
Bustamante
Yeber
Urzúa 

Cortez 
Sheila

FUNEBRES

Beneficencia Pública
LA MEJOR FABRICA EN EL RAMO PRECIOS SIN 

COMPETENCIA.
Solicitar sus servicios es ayudar a la 

Beneficencia.
ABIERTO DIA Y NOCHE.

San Antonio 456. Teléfono 89274

Señor Gregorio

Ayer dejo de existir en Valpa
raíso el señor Gregorio Acosta, 
vinculado al periodismo por espa
cio de más de 35 años.

Fué regente de "La Unión", 
puesto en el cual dejó vínculos 
esfrechos de camaradería, donde 
dió muestras de laboriosidad y de 
tecnicismo muy singulares.

Ee espíritu jovial y caballeroso, 
en su larga' vida de gremio dejó 
huellas imborrables de su hombría 
de bien. Se podría decir que íué 
un maestro en las artes gráficas 
de varias generaciones, por cuyo 
metivo su muerte ha sido profun
damente lamentaos.

En Santiago tenía hondo arrai
go en el gremio técnico periodís
tico. por lo que una delegación 
concurrirá a sus funerales repre
sentando a los amigos y camaradas 
del periodismo.

En el campo social, el señor 
Gregorio Acosta tuvo múltiples 
actividades. Fué fundador y pro
pulsor de la Federación de Obre
ros de Imprenta en el II Congreso 
de las ArtP‘ Gráficas de Valparaí
so, como delegado de la Sociedad 
Tipográfica. Concurrió en dlver- 
.as oportunidades a los congresos 
■jremlales verificados en la ca- 
oltal Fué presidente, vicepresi
dente y secretarlo en diversas 
oportunidades, de la Sociedad Ti
pográfica del vecino puerto, y úl
timamente habla sido nombrado 
presidente honorario de la corpo
ración .

Sus funerales se efectuarán en 
i Valparaíso hoy, a l?_s 3 de la tar

de, a los que concurrirán en ma
sa los personale3 periodísticos de 
todos los diarios y revistas.

j El Sindicato Profesional de Per- 
, , sonale; de Diarios de Santiago ae 

k hará representar oficialmente.

¡ por sP! 
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en el meta

Ornar 'Barrera Zorondo, evocando, 
en la 10, don Jorge Wilson, revo
cando.

Quinta Sal:
1, daños

muerte de S Pizarro,‘aprobada: 4 
muerte de un desconocido, aprensa
da: 8, ci. R Celpa, aprobada con 
declaración, 6. hallazgo de un feto, 
aprobada; 7, muerte de D 2 o Pe
ña. aprobada; 8, c|. T, Plata y 
otro, aprobada; 9. c| C Nunez y 
otro aprobada; 10. hallazgo de un 
feto, aprobada Agregada: c| L 
Diaz, aprobada Fallada del acuer
do: liquidación Valenzuela-Vaenzuc- 
la, confirmada. Falladas en cuenta: 
’ Franz c| J. Bagner. desierto;

F Butrón, desierta; J. Katz ei. 
« Pérez, desierta; G Arrieta c|. 
T. Cornejo, desistimada.

LOS RECURSOS DE QUEJA EN 
EL PROCESO DEL COMPLOT DEL 
25 DE AGOSTO — En la Corte Su
prema se fallaron ayer las apela
ciones pendientes de don Guillermo 
Hormazábal y don Jorge González 
Pinochet, contra las resoluciones de 
la Corte Marcial, que desecharon los 
recursos de queja por habérseles 
denegado en el Juzgado Militar ih 
excarcelación bajo de fianza.

La Corte Suprema confirmó la 
resolución de la Corte Marcial que 
desechó 1? queja de don Guillermo 
Hormazábal, en virtud de sus pro
pios fundamentos, estimando aflic
tiva la pena impuesta en la senten
cia del Juzgado Militar.

En cambio revocó la resolución 
de la Corte Marcial que desechó el 
recurso de don Jorge González Pi 
nochet. por tratarse de la pena de 
extrañamiento, que no debe cum
plirse en cárcel, nresidio o peniten
ciaria. y por lo tanto, la detención 
preventiva es improcedente y lo éé 
en cambio la libertad provisional

EL RECURSO T)E QUEJA DE DOT 
ENRIQUE SUZAHTE - En la Cor
te'Marcial, sé falló ayer el rectreso 
de queja presentado por don En- 
rioue Suzarte, contra el Juzgado 
Militar en el mismo proceso del 
complot del 25 de agosto, que ha
bía ouedado en acuerdo.
La Co-te Marcial vó ayer las con- 
recurso de oueja, declarando que 
debí?, concederse al recurrente la 
libertad provisional bajo de fianzi, 
de mil pesos.

Alegó en favor de éste el abogado 
don GulUérmo Millas

LAS CONSULTAS DE LAS FX- 
CARCFLACTONES CONCEDIDAS 
POR F.L JUZGADO MILITAR — 

, La Corte Marcia vió ayer las con
sultas de las resoluciones del Juz
gado Militar, que concedían la •li
bertad provisional bajo de fianza de 
dos mil Desos a los señores Alfonso 
Cuevas Gómez. Eduardo Ubilla, Car- 

I Ies Ibáñez Muñoz. Guillermo Ce
ballos y Luis Arriagada. procesado» 

i por el complot del 25 de agosto.
Alegaron los abogados don Manuel 

Jara Cristi y don Guilermo Millas
La Corte Marcial aprobó’ estas 

reduciendo el monta 
la cantidad de mil

a — Relator señor 
Retamal
M Marchant, aprobé. 

A. Ríos, aprobada; 3, 
~ Pizarro, aprobada: 4

Saludo ¿eTK 
Pn Jefe de|

UN COCK
Con motivo~í"¡ 

brado a ver 13 a, 
del Veterano”, J 
en Jefe de ]a'rf 

y Con! 
>al de la Guantq 
go, General i 
Arturo Espno’a y 
Oó a su Jefe de 1 
Coronel don 
Pena, para que a 
de ese dia paian 
sus respeto? v {:hj 
toe de la Giffi 
Gloriosos Veteran 

'rra del 79. cuj0| 
rada está en el c 
"álidos. de la

i
El Comandante 

Ejército, por ju . 
una tarjeta de á 
morando en tens: 
sos la fecha que 
de las Glteiasdet 
cito. '

A las 10 hora 
efectuó una Cera 
Tumba del "SoldU 
la que se inició □ 
ción de una corea 
tiguos ‘soldad® 1 
llegaban formadqt 
honrnai? donde a 
restos de unodet 

líos. A dicha Cera 
1 repTeseníación é 
asistieron delegó 
cíales y Tiopa ó» 
Reparticiones yl 
•Santiago. A coeé 
zo uso de la pahta

t-evoca y da lugar a la queja.
Queja de Francisco Droguett, sin 

lugar.Queja de Eduardo Moreno y otros, 
sin lugar.Fernando Lopetegui con el Fisco, 
ha lugar fondo.

CORTE DE APELACIONES 
Primera Sala. — Relator señor 1 

Foblete
1, c|. A. Abolcl. confirmada; 2, 

c|. Z Flores, confirmada; 3, c S 
Cespedes, confirmada; 4, c|. R. cam 
pos. revocada; 5-. c|. A. Marchant, 
revocada; 6, c|. M. Rubio, revocada; 
7. cl. M Orellana, confirmada; u, 
c¡. S. Guzmán, confirmada; 9, p|. i 
R Espinoza, confirmada; 10, c|. K. ¡ 
Cionzaiez. revocada. Agregada: c i 
A. Sánchez, revocada. Falladas ael I 
acuerdo: apelación de E. Montene
gro, confirmada, peritos Bravo y 
Velásquéz con Municipalidad, con
firmada con declaración; C Bughe- 
ra con J. Torres, fallada, M Silva 
con J. Yarur, confirmada con de
claración. Alegaron en la 2 y 3. aun . 
Jorge Wilson, revocando; en la 5, i 
don Benjamin de la Barru. con don 
Ramon Ossa G ; en la 8, doña F¡- ; 
iomena Quintana, confirmando; en I 
la 10, don Benjamín de la Bárra, re- I 
vocando

Segunda Sala. — Relator sema I 
Pemjean

i aprobadas; 6. muerte de R Saldlas,
i 1, 2, 3, 4 y 5, hallazgos de fetus, 1 
i aprobada; 7, hurto a N. Vidal, apro- j 
| Dada; 8, muerte de J. Valdés, apro- I 
I bada; 9, muerte de A Palma, apru- 

bada; 10, robo a P. Cereceda, sus
pendido efectos. Agregada: c O. 
Duque, aprobada; c|. E. Valdes y

i otros, revocada. Falladas del acuer
do; c|, P Wilson y otros, confirma- 

I da; c|. P. Veza, confirmada; a. 
Briceño con L. Moreno, confirmada, 
O, Aristia con S, Riesco, revocada, 
M Valenzuela con M. Hormazabal, 
confirmada; J. Yadala con A. 
Scholz, suspendido efectos; c|. k 

j Silva, fallada. Alegaron en la agre
gada, don Ornar Barrera Zorondo, 
en la 7, don Manfredo Blumer Sal
cedo, aprobando.

Tercera Sala — Relator señe» 
Ekdahl

1. suspendida; 2, hallazgo de dos 
fetos, aprobada: 3, hurto a la Fea. 
de Calzado Sabti e Hijos, aprobada: 
4, c|. J Videla, aprobada; 5, c|. C 
A. Arada, competente el 4 o Juz
gado del Crimen; 6, suicidio-ríe P. 
Encina, aprobada con declaración; 
7, hurto A. Domingo Dueñas, apro
bada, 8, E Musa c| A. Oyanejei 
aprobada: 9, c|. ¡turra c|. R. Lan
ger, aprobada; 10, violación de Z. 
C.. aprobada. Agregada: c|. J Al
varez y otro, revocada; c|. M, Ba- 
revocada. Falladas del acuerdo: s 
rahona, revocada; c|. J. L. Canessa, 
Silva y otros con F. Artacho, con
firmada. A. C=r..-=ht;o

de Santiago, confirmada 
con declaración. A. Arriagada c, 
H Herrera, acogida Incidencia; Sin
dicatura de Quiebras c|. A. Mella 
confirmada con declaración Alega- 

I ron en la agregada 1, don Humberto 
Ilabaca León, revocando; en la agre
gada 2, la señora Raouel Kogan de 
Leiva, aprobando; en la agregada 3 
don Luis Mercandi. aprobando; en 
la 9. don Fernando Fuenzalida, anro bando.

de

BRIGADA DE SCOUTS
L. NAVARRETE LOPEZ 

PARTIRA A LLOLLEO

Ayer renunció el Direclcrio 
de la Brigada de Scout “Luis 
A Navarrete y López", prest- 
dida por el Dr. Nacianceno Ro- 
^®,r£° v un crecido número de

Ptópats de oír la cuenta del 
Tenor Comandante de la Bra
gada y el plan de excursión 
de verano que anualmente efec
túa esta Institución sooutiva 
el Direcorio acordó que “la Bri
gada se traslade a Llolleo por 
15 días de excursión a cargo 
de su Connndante señor Acos
ta. un oficial scout y un médi
co que les acompañará duran
te su estada en ese Balneario.

PIDEN INSTALACION DE
RESTAURANT POPULAR

La Dirección de. Restaurante 
y Hospederías Populares ha re
cibido un oficio del gobernador 
d- Chañaral, en que le solicita 
la instalación de un restaurante 
en ese puerto, para lo cual ja 
Municipalidad contribuiría con 
la cantidad de diez mil pesos

También ha recibido la trans
cripción de un oficio enviado 
por el Intend nte de Linares a 
la Corporación de Reconstruc-
ción y Auxilios, solicitando 
dinero necesario

, un predio para
, del restaurante __ uluuau
i en at-nción a que el que actual- 
j mente funciona se hace mate- 
I rialmente estrecho para atender 
j a todas las persogas que cou-
■ curren a comer en él.

--------- el 
para adquirir 
la instalación 

de esa ciudad,

NECESIDAD DE HERMOSEAR 
RECINTO DEL CLUB HIPICO 

La Alcaldía ha enviado un 
oficio al presidente del Club 
Hípico de Santiago, reiterándose 
una insinuación anterior para 
que la parte del recinto d? aque
lla institución que da frente a 
la Avenida Reoública sea re- 

| ^accionada, a fin de que guarde 
¡ relación con las obras d ~ her- 
I 'noseamiento ejecutadas por 'a 
' Municipalidad en ese sector.

La insinuación fué hecha en 
febrero de 1938, y en>sa oportu
nidad, la Gerencia del Club Hídí 

¡ co contestó oue daría cuenta de 
i ella en la primera sesión d- ese 
año que celebrará el directorio; 
pero hasta la fecha no se cono
ce el resultado d? la gestión.

j. 
el. 
A

del

-- — - - •fiel Cuerpo de Ira 'fltie 
sentó l.o Velera: chi

resoluciones, 
de Ja fianza 
pesos

LA QUEJA DE FRANCISCO DRO- 
GUET EN TI, PROCESO DEL 5 nr 
SEPTIEMBRE — La Corte Supe
rna fallo aver una nueva o’ueja d° 
Francisco Dro"uett. procesado por 
.n-»íepresi°n del 5 de septiembre de J038 en la Caja de Seguro Obrero, 
en que reclamaba de la Corte Mar- 

vo.. x . menu, eOn- clal p°r no haber acogido un re- 
Cannobbio con Muñí- < í?!';’’,0 de amparo contra el Juzgado e.—*s— .. . Militar

La Corte Suprema desechó dicha 
queja en vista de que tal resolución 
no importaba falta o abuso que hi
ciera atendible la oueja 
«V^-J\CÜSACION CONTRA EL CO MANDANTE PEZOA — La Corte indeclinables. Suprema fallo ayer el recurso de ca- ' lna?clul“. .i 

, ?acion en el fondo deducido por el 
ex Comandante don Juan B* Pezoa. 
centra la sentencia de la Corle M;.r- 
cial, que lo condenó a seoaración 
del servicio, ñor Inobediencia a la 
autoridad judicial, ocurrida al dia 

elección presidencial
E¿ 'al‘O de la Corte Suprema deecha el recurso de casación en el 

rondo quedando, por o tanto, firma 
a sentencia condenatoria de ’a Corte Marcial

DENUNCIO CONTRA EL DL\- 
CRONICA" — En el denun- 

c*° contra, el diarid "Crónica" de [ ban Vicente, por injurias caüfic-- 
das de desacato al Gobernador de 

L I mLu!?art?meni°' el Ministro sumariante rinn F.r 7..^, —.. — I

Jesús Montenep). 
del Ejército, y a i 
calurosos y en b 
dejaba sentir el ¡ej quero que
ración de nuestit dificultades,
las glorias del oh r’ 
el señor Comatá 
de la Guarníeiói 
División, don Ara 
Mujica.

A las 18 hora 
Guarnición de Sffi 
bre del Ejército.

' cocktail a los G0 
ranos del

REUNION DE Li 
PERIODISTAS!

En la última a 
da por esta 
cuenta de la 
presidente y óe. 
cretarios. las r W 
badas por venir -■ 
.nd pel inables. ®

Cuarta Sala — Relator señoi 
Urrutia

1, 2 y 3. hallazgos de fetos, apro
badas: 4. c|. L Gutiérrez, confir
mada: 5, P. N. Donoso y otro, com
petencia, competente el Quinto Juz
gado. 6 M. Cartes c| R. Alfaro, 
rechaza deserción; 7. J. Moral c| 
J. A. Garcia, aprobada; 8. M. Be 
cfrr® C'A E Cisternas, aprobada; « c|. D Acevedo, confirmada; 10, el 
L. Labarca, confirmada Agregada': 
c E Diaz. confirmada; c|. L e‘ Ministro su-
Sllva y otros, revocada. Fallarías I don. Ernesto Zúñiga diri-
del acuerdo: L. Merlo con Z. Caro 1 Ki?ní2Í,C1»r a < a ,Dirección de la Bi- 
revocadn; H Rodríguez con O Ro- ■ vl inf8 Nacional, pidiéndole se sir- dnguez, confirmada; E Lyon c?n * '«formar rmUn -i —piaienaoie se sir- 

«LJnf.c’,rrna.r quien «» el director res- ■J^^bl^de esa publicación

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PU
BLICAS. DEPARTAMENTO DE 

CAMINOS
Solicitítanse. propuestas públicas para la

construcción del

Puente Alhué
en. el caminó'de Meiipilla a Las Cabras.

Las propuestas se abrirán en la Sala 
Despacho del Director del Departamento 
Caminos el día martes 23 del presente mes 
enero, a las 16 horas.

Jja5es y antecedentes en la Sección Puen
tes, Morandé 322, 5.o piso.

Santiago. 8 de Enero de 1940.
EL ^RECTOR DEL departamento

de 
de 
de

I

CAJAS DE PREVISION Y AHORRO DE
LOS^EMPLEADOS Y DE LOS JORNA
LEROS MUNICIPALES DE SANTIAGO 
CONCURSO DE ANTECEDENTES PA

RA OCUPAR UNA PLAZA DE 
TOCOLOGO

Inst ’.T.e>ó”'€lB3“g?So al B=r’lclo Mjdlco de la
n concur „ efkWd'Sli

,, , LA DIRECCION

espléndidas 
adornan a 
consiguienif 
en el partir 
ocasión bie 
par su coi 

EL 
” Iniciarán 
14.15 hora' 
Radio May< 
Hucke y Si 
fiar B. Sót 

.ruarán de e 
RADIO 

pinozR y f 
vamontona 
Reyes, De ' 
ájo

HUCKE- 
Tazara- 

•Campos; n 
Ofárcet y ( 

S 
I Precederá 
I nacional el 
I «lencos de 

fiel San tías 
I Española, 

conjuntos 
cetegoría.

tnaeciinam^' - ■ 
zo fueron el^'J 
Julio Valiente 
como vicepres» J 
tario, ’.espectM®!

Se reformó «*1 
íin de ampUar ®.1 
el directorio ® 
y fueron elegid®i 
go los señores 
Ramón Mac?5S

Se reformó 
lo 7.o sobre c^- 
las que se pai
te forma: l-s 
ta S 300, un 
S 301 
mensuales, y 
arriba, tres Jj

Se envío un?k 
lencia al v 
curio” P°{ 
señor CarJ°

Se tomo 
notas envií 
la Caja de aspiraciones 
Asociación. 
representante 
tes periodistas 
señor Bob» 
respuestas 4UÍ 
cltas notas. í,

Por i|ltlm°iOn» 
Directorio

SE LES 
CONSULAR

• Teniendo e# 
España 0^ 
de gran ínter» 

“María

Estela Per¿r( 
Jesus V Angel. Martí 
bal López 
Cano Rein.¿ 
RecGlde; Enieterr,üímes' 
Pelayo 
márcegúi £ 
Company-

L

esj

a ] 
fai

1&

domicil10’ 
famU¡a^ 
dan fácil: 
bre los m 
el C0S)SUcuM1 
tinos 2°’ 13 n°r" I 
de 9-30 a 13 L

i

Miles.de
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(/> harán hoy nceva exhibición de su técnica
FS esta la SEGUNDA PRESENTACION^;,. .
pel nacional, de Montevideo, y rtnaitxa hoy el certamen
v nnu AnuuDOAnTrx . ,—

oficial de football de la
Asociación de San Miguel

TENDRA POR ADVERSARIO A UN 
EQUIPO JOVEN Y ENTUSIASTA 
QUE SEGURAMENTE LO HARA 

emplearse a fondo

Rivales de esta tarde Programa de ¡a “Semana

PRECEDERA AL ENCUENTRO INTERNA- 
’CIONAL EL. PARTIDO AMISTOSO EN-

trE LOS CUADROS Dli la DIVISION 
especial de s. morning y u. es
pañola.-— EN EL PRELIMINAR- 
SELECCIONADO DE TALAGAN- 
te con maestranza cen
tral, DE SAN BERNARDO

Juegan el match final de competencia los equipos 
del San Javier y Los Cucarachos. — Can

chas y controles

, k¡ cotejo <ie-esta tarde entre uruguayos "y 
I universitarios será dirigido por el árbitro ofi- 
j cial, señor Manuel Soto. Los equipos formaráncial, señor Manuel Soto. Los equipos for; 

de la siguiente manera:
NACIONAL:

II

i Les corresponde hoy día a 
los clubes “Los Cucarachos" y 
•San Javier- jugar lan últimas 
partidas de la Competencia 
oficial que ha organizado esta 
Dirigente.

Por ser la última partida de 
la temporada, existe gran inte
rés en ver estos encuentros, los 
que se llevarán a efecto en la 
Cancha San Javier, La Legua, 
actuando como Director dé 

I Cancha el señor Horacio Me- 
!na y los siguientes árbitros:

3.a División: A. Pizarro del 
Peña Hnos.. 2.a división: H. 
Aguirre del Germania, y 1 a di
visión: A. Pérez dél Libertad.

En este Campeonato, que hoy 
termina, han actuado los si
guientes clubes afiliados: Los 
Cucarachos, San Javier. Mon
tiel, Peña Hnoa., Libertad. 
Germania y J. L. Vergara, 

i En la próxima semana se ; 
darán los resultados definitivos' 
de esta Competencia, como i 

, también las listas de premios' 
icon el nombre de sus donantes. I

Luz
Porta Ciocca

Paz 
Fazio ( 

Faqcio 
García

Balbuena Lira
o

Cabrera
Fernández
Arispe De León

Toro

Pro Deporte Popular” que 
se desarrollará hoy

■ zEn tres comunas se efectuarán diversas compe» 
tencias

Bh por segunda véz se presenta esto, tarde ante la afición local, 
« conjunto uruguayo de football. Nacional, de Montevideo, 

rJuién en su match de éstréno venció al Santiago Momin refor-

Impresión que en aquella ópórtunidad dejaron los visitan 
fué bastante favorable y se compararon sus méritos cón los 

jostrados por River Plate y Boca Juniors, elencos argentinos 
-ne también actuaron en esta capital. El juego qué despliegan 
?os orientales, desde luego es distinto al que practican esos 
¿anís de Buenos Aires, tanto por su mayor lentitud como por
mi? prefieren el malabaristho y la acción académica, antes que 
21 desplazamiento rápido y efectivo que permite obtener el goal 
,*n un esfuerzo menor. Por éso ha sido que Nacional ha gustado 
más que lós cuadros anteriores nombrados.

En presentación de estreno los orientales encontraron un ri- 
,-1 nue no estaba en uno de sus mejores días y de ahí que lo 
Jgvari vencido con relativa facilidad. Esta tarde él problema 
«’diferente, pues los estudiantes añadén a su juventud v entu- 
Xcmo una rapidez en sus intervenciones que creemos termina
rán por desorganizar a los visitantes..

Si hov el cónjunto local cumple una performance én acuerdo 
«sn sus antecedentes, estamos ciertos que el partido alcanzará 
¿frictivos de un evidente interés, sobré todo si los delanteros 
SnivTsitarios le dan la importancia que se merece a la necesidad 
míe existe de que ensáyen sus lanzamientos al pórtico con la 
mayor frecuencia posible. Esto, qué es ya un defecto general en 

■z núestros equipos, puede ser subsanado ahora con la inteligencia 
que acostumbran hacér alarde lós universitarios.

I’ LOG URUGUAYOS
Para el partido de ésta tarde 

las uruguayos lucirán un me
jor entrenamiento que cuando 
■debutaron, y esto se explica 
¿ues ya están más aclimata- 
dós y. en consecuencia, su ren 
dimiéntó debe ser süpérior al de 
aquella vez.

No han introducido modifica 
dones en el cuadro, cón la sola 
excepción de que ahora el in
eider izquierdo Arispe actuará 
desde un comienzo cotilo titular. 
Cómo se recordará, éste juga
dor, iunto con Ciocca y Porta, 
■fueron los. puntos altos del ata
que uruguayo.

TORO SERA UN BUEN 
REFUERZO

Existe especial interés por ver 
■el comportamiento de hoy de 
la delantera de los universita
rios, va que el puesto dé centro 
eirá ocupado por el crack in- 

Kñacional, Raúl Toro.,,Su jue
go necesariamente tendrá que 
ser productivo, puesto que en el 
lado’ izquierdo estará Lira, el 
técnico forward de la Católi
ca
•Todo esto hace pensar en que 

el ataque estudiantil realizará 
una performance de alto mérito 
y de ahí las esperanzas de la 

Ación de que la de esta tarde 
es una buena oportunidad para 
que se reivindique el football 

Enileno de sus sucesivos reveses.
LIVINGSTONE

I ¡Los lu-uguayos encontrarán 
en el meta universitario un ar- 
quern que les ofrecerá muchas 

f.,dificultades, pues son sabidas las 
Fttplendidfis condiciones qup 
«ornan a este- jugador, por 
TOnsiguiente. líTVingstone verá 

en el partido de esta larde una 
ocasión bien propicia para lo
grar su consagración definitiva.

EL PRELIMINAR
E Iniciarán la reunión, a las 

14.15 horas, los cuadros de la 
Radio Mayo y un combinado de 
Hucke y Siam. Arbitrará el se
ñor B. Soto y los equipos for

jarán de este modo:
RADIO MAYO:— Jara: Es

pinoza y Salinas: Bonilla. Rl- 
vamontona y Argordone; Sáez, 

’ Réyes, De Rosa, Lóezar y Múz- 
flo

j HUCKE-SIAM:— Yuris; Sur 
X Tazara; Melacho. Santana y 
■Campos; Melacho, Sur, Naduri, 

í$Harcet y Orfano.
SEMTFONDO

^Precederá al encuentro Inter
nacional el partido entre los 

Te,n(?s de la división especial 
nei Santiago Morning y Unión 
■Espanola, tins de los mejores 

f gPluntos de la. capital en su 
categoría.
t I^^Tcnletflnos se harán re-

Riera "Passalacqua 
De Saa Mcdiavilla Las Heras 

Buccicardi Breñas
Livingstone
 UNIVERSITARIOS

.presentar por los jugadores si
guientes: Márquez: Klein y
Romo, Haring, Gárate v Mandu
jano; Fernández. Cafatti, Hol- 
zen. Casánova y Olivares. 
TÁLAGANTE Y

SAN BERNARDO |
Antes del lance al cual ante

riormente nos hemos referido, ¡ 
se presentarán a la cancha el 
seleccionado de Talagante y el i 
Maestranza Central. de -San 
Bernardo, este el “once’’ más 
eficiente de esa localidad.

OTROS PORMENORES
Los 1 precios serán los siguien

tes: galería, tres pesos; tribu
nas. diez; tribunas altas bajo la 
marquesina, quince; plateas nu 
meradas, treinta pesos.

Habrá movilización especial, 
tanto en el seiwicio de tranvías 
como de autobuses .los que par
tirán desde los puntos céntricos 
de la ciudad.

PREMIO ESPECIAL
Considerando que una de las 

principales fallas de los jugado
res chilenos de football es la 
falta de tiros al arco y desean
do darle auge a esta modali
dad, el Círculo dé Cronistas 
Deportivos ha resuelto estable
cer un premió al jugador del 
equipo local que en el match 
internacional de hoy entre el 
combinado universitario y el 
Nacional de Montevideo lance 
mayor número de tiros al arco 
a dversario, siempre qi 
no malogre jugadas.

Para ios efectos del premio 
no serán considerados tiros al 
arco los córner, los penales y los 
tiros librés.

Un Jurado formado po los 
señores Dr. Félix Cantin, Hl-

con él

Segunda y última etapa de la Olimpíada 
organizada por Teléfonos, en S. Joaquín
Hoy se continuará u.i la se

gunda y última etapa de la 
primera Olimpiada Deportiva, 
organizada por la Compañía de 
Teléfonos de Chile, y en que 
toman parte, empleados de am
bos sexos, venidos de las ciu
dades de Valparaíso, Talca, 
Rancagua, Concepción y de 
esta capital. Las reuniones de 
hoy, se efectuarán en el cam
po deportivo, ubicado en San 
Joaquín esquina de San Igna
cio.

ACTOS DE AYER
Ayer en la tarde, se realizaron 

diversos actos sociales, en que 
participaron las diversas dele 
gaciones venidas al certamen. 
En la tarde hubo una recepción 
en la noche un banquete; luego 
los comienzos de los campeona-

le-

En la mañana y tarde, se desarrollarán las prim 
cipales competencias del certamen. — Ayer, 

se efectuaron las primeras eliminatorias 
de ping-pong y basketball

tos de ping-pong, y basketball, 
estos últimos Jugados en lo 
noche en la cancha del Univer
sidad de Chile.

Los resultados de estas com
petencias, como igualmente los 
de hoy, los daremos a conocer 
en nuestra edición de mañana 
lunes.

EL PROGRAMA

tenis singles y dobles. Talca 
Santiago.

10 horas: Competencia de ra-

V.

.dalgo Ceballos y Roberto He
rrera, este último por la insti
tución periodística. calificará ' 
por el sistema de puntos cada | 
tiro que se haga al arco.

El premio será de valor de 
trescientos pesos que se entre- , 
gaíá al jugador que lo obtenga , 
en la sesión que el lunes debe j 
celebrar la Asociación Central j 
de Football. El agraciado podrá i 
optar entre recibir el dinero o 
su equivalente a un objeto de ! 
su' elección.

Detallamos, a continuación, | 
tos actos deportivos, a efectuar
se en el día de hoy. en San 
Joaquin y San Ignacio.

8.30 horas: Campeonato de

EPILEPSIA
Histerismo. palpitaciones, 

«onvtíUiones, remedia

E P I L I N A
(Extracto cerebral brom lirado)

Compañía de Consumidores de
Santiago

En virtud de lo dispuesto en el artículo 28 
de los estatutos sociales, citase 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.

(AJA DE PREVISION DE
EMPLEADOS PARTICULARES

Se avisa a las firmas empleadoras que el 
Honorable Consejo de esta Caja ha fijado en 
$ 35.- el monto de la cuota que se pagará par 
cada carga de familia durante 1940.

Los empleadores pueden seguir pagando 
a los imponentes que ya perciben asignación 
familiar, de acuerdo con esta nueva cuota, y 
esperar la orden de pago correspondiente en los 
casos de solicitudes nuevas autorizadas para 
1940.

Gerente

i nizan en Ja capital,* luego de ha
berse formado el Comité Ejecuti
vo. que las rige

LOS PROGRAMAS
Ayer comenzaron 1¿¿ elimi

natorias de basketball y de 
•footbalk y se continuaran hoy. 
por otra parte, comienzan a de
sarrollarse los torneos de sa
yuela. en que participan diversos

Detallamos a continuación los 
actos a efectuarse en el día de 
noy domingo.

DOMINGO 14 FOOTBALL
Huracán F. C. con O. Acacios, 

cancha O. Acacios, árbitro, Ma
yor Abé-

Djwrfivo Oriente, conJSt-ar Val» 

bi.tro. Deportivo' Avance.
Deportivo Galléguillos con Ma

yor Abé Cancha O Acacios; 
árbitro. O. Acacios.

Juventud con Deportivo Avan» 
ec. Cancha A. Guindos: árbitro, 
A. Guindos.

Deportivo Chiloé con Boca JB= 
•hiorF. Cancha Independiente; 
firbitro. S. Mujlca

Independiente o Unión con 
Suárez Mujica . Cancha S Mu
lles . árbitro. Boca Juniors.

BASKETBALL
Deport., juventud con Dport. 
Ñuños Cnnché S Bolívar: ár
bitro, S Bolívar.

El ganador juega con el Si
món Bolívar.

RAYUELA
Los Salvajes con Estrella Can

dis .Los Salvajes, Irarrázaval 
3469.

Los Verdejos .con 15 Buenos 
Muchacho*. Cancha 15 B. Mu
chachos. Almagro esq. San Jo
sé. -

El Tránsito con Los Guindos. 
Cancha. El • Tránsito. Irarrázaval

i El siguiente programa se efec
tuará en las comunas qué se in
cucan ai imciarse la ’ Semana 
pro Deporte Popular

QUINTA COMUNA: Compe
tencia de football entre los equl- 

, pos superiores. Todos estos lan- 
I ccs se efectuarán en la cancha 

de’, club O Higgins, Olivos 936.
DECIMA COMUNA: A lfts 9 .------

horas, s» efectuarán carreras pe-’
; destres a cargo de los clubes net ai
i Atjéntida, Chile.—Argentina.

I Cristalería'de Chile, y los Jóve
nes deportistas no afiliados en 

l¡ ninguna institución.
I Se efedtuaTán además partidos

1 de basketball entre los clubes
• i Alberto Oampusano y -Bruselas y. ’r;

y fhtre los quintetos femeninos £>*ftojvS2fh’'F.-..A71‘ ’
¡ fie los clúbes Caupollcán y -Acqua-
i roñe. ■
i En Iá noche se efectuarán cal- 

n-eras de antorchas entre lop 
i .clubes: Germinal, Cañonero. Ac- 
•quarónc Gérmán Riesco y Atlán- 

¡ 'tWa. 
I COMUNA DE SAN MIGUEL: 

l.o a las 10 horas1, a) Carrera pe
destre; Lo Vial-San Joaquín; b) 
carrera pedestre a séis vueltas: 
San Joaquín Lo Vial; 2 o a las 
14 horas. Cancha Barros Luco; 
a") Lacunza F. C. con “Atlántico 
F. -C. (l.o equipos); b) Colón 
América F. C. con Estrella Roja

, F. C. (l.o equipos >; c) Inte Lau-
, der, F_, C. cón Atacama F. C.

’ ‘l.ó equipos.)
COMUNA DE ÑUÑOA.
................................

I

Hoy 
continuarán los actos deportivos, 
organizados por el Comité pro 7 
Deporte Popular dé Ñúñoa. en : 
los campos-^epórtivos' d? esa co
muna. Son Jas primeras activi
dades pf>putáras. que se orga-

FESTIVAL DE BASKET
BALL ORGANIZA EL 0. 

SANTIAGO JUNIORS

yuela: Talca, Santiago y Val
paraiso. *

11.30 horas: Basketball feme
nino: Valparaíso y Santiago.

18 horas: Almuerto 8 lfts de
legaciones y socios adherentes 
en el Estadio de la compañía.

15 horas: Atletismo, hombres: 
100 y 400 metros planos Lanza
miento de la bala

15 horas. Basketball femeni
no. Rancagua-Santiago.

16 horas. Finales de basketball 
masculino.

17 horas. Atletismo, demas, 
50 metros planos: Valparaíso v. 
Santiago..

17.15 horas. Desfile de los 
atletas de la Compañía.

17.30 horas. Campeonato de 
football: Valparaiso v. San
tiago .

19 horas. Buffet y distribución 
de premios a los ganadores.

19.30 horas. Despedida de las 
delegaciones de provin - ’ - -

v.

. Hoy en la tarde, en la can-
1 cha del , Deportivo Bélgica en
i la Quinta Normal, efectua
rá el festival de basket-ball or-

J ganlzado por el Club Santia
go Juniors. Toman parte en la 
competencia, los clubes Favée,

1 Bélgica. Especies Valoradas, 
Santiago Juniors, entré ctros. 

Santiago Juniors, cita % los si
guientes Jugadores. Ma-a iridio. 
Jotar, Leiva, L. Leiva, Viñeros, 
Campos, Bratty, Serey y Yu
din.

Próximamente, el Club Bélgi
ca organizará un campeonato i 
con premios. p»ra seis clasifi
caciones finales. I

SOCIEDAD 
DISTRIBUIDORA DE

VIDRIOS PLANOS

Pida Pr«siipu«stes:
Teléfono 91836.

A‘l . R. O’HIGGIN’S 2284

VENDO DE OCASION
o ARRIENDO CURTIBMBRB CHICA, MODERNA.

TERRENO EN SITUACION DE GRAN PORVENIR. TRATAR CON 
SU DUEÑO:

MONEDA N.o 930.

solo por ENEPOyFEBPEPO

350 00 345.00

420 00 255 C0

piel.

( POP HUcfíTAÑOS)

en lanas, novísimos modelos, entera- 

forrados

$ 4.
de seda
$ 4.50 
retorcido

Solamente, le costará la confección 
de su terno vestón, con materiales 
de 1.a. donde

VALOR

LOZANO,
SAN ANTONIO y MONJITA^

Envíe hoy mismo su corte, o ad
quiéralo en nuestra selecta exposi
ción de telas.

ACUDA
A la más formidable LIQUIDACION DE CALCE

TINES que hemos venido anunciando. 
TODO SE VENDE POR EL SISTEMA DE

VENTA - REMATE
<A mayor compra, mayor rebaja). 

FIJESE EN LA DIFERENCIA:
.............................. el par $

Por docena el par $ 
el par $

Por docena el par $ 
el par $

Por docena el par $ 
triple el par $

Por docena el par t

Calcetines de hilo reforzados 

Por media docena 
Calcetines listados

Por media docena 
Calcetines de hilo 

Por media docena $ 5.00 

De hilo retorcido refuerzo 
Por media docena $ 5.50

FABRICA DE CALCETINES
BELLA VISTA 0503. FINAL DE LOS CARROS 9 

SABADO ABIERTO TODO EL DIA.

BATAS de

BATAS en

BATAS en

TAPADOS

seda de lindos colores

lindas sedas floreadas

sedas modelos exelusivos

$280.00

VENTA 

s 125.00

320 00 165 00

225 00

Tapados en lanas importadas

en lanas ancora

TAPADOS en lanas finas

$ 360.00

510 00

$ 225 00

365.00

Abrigos de lana nacional, estilo sport

ABRIGOS 
desde

lindos modelos, enteramente forrados

ABRIGOS 

mente

TRAJES sastre de lana nacional, enteramente

forrados

TRAJES sastre de lana importada, enteramente 
forrados............................................................................

PALETO sastre, rayado, fantasía

Además hay un gran surtido de Capitas de



&
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DEPORTES

Loma Blanca y Lautaro Atlético^ ios

LA NACION. — Domingo 14 de e<ro de 1940
ANTE ÉL MATCH J. LOUIS’A. GODOY

BOX

!Sl Concurto “Wonderoil" ofrece una exctK

equipos mejores del football amateur
Por segunda vez, vuelven a disputar una semifi1 

nal de campeonato. — Hoy, en el Estadio de 
Avenida Subercaseaux. — Cuartas Es

peciales del Ferroviarios y Gimnás
tico Prat,

Santa Elena Huracán

Hoy, en la tarde, en la 
del Estadio Ferroviario, en -------
da Suberca?6aux. se jugará el pe
núltimo lance de football ama
teur. con ocasión de jugarse ips 
semifinales de la competencia es
pecial Luis A. Flores.

En el cotejo de hoy. definen 
las semifinales, los equipos suoe- 
nores del Loma Blanca y el Lau
taro Atlético, los dos mejóre-» kiui 
pos que tuvo la temporada oficial, 
de a Asociación Santiago

Finalista da este torneo, está el 
conjunto de! Unión Condell que 
enfrentará al vencedor de hoy. el 
domingo venidero.

LOS PRELIMINARES
Un preliminar, a las 14 30 ho

ras. iniciará el Drograma de la 
tarde. Los contendores, fueron 
designados anoche.

f. 1W 15.45 horas luegan lo“ 
■MTir~i'*~r equipos del Lautaro 
Itlético y el Loma Blanca.

A las 17 horas, lo nacen las 
cuarta? especiales del Ferrovinri-s 
v el Gimnástico Arturo Prat. en
cuentro que por la calidad d« los 
equipos, debs constituir una bre
ga de especiales atractivos. Am
bas han realizado performance 
de méritos en la temporada, es
pecialmente el conjunto de lo? 
f-errocarrilero.-. _________________

en el semifondo, del 
programa

LAUTARO Y LOMA
Ls contienda de fondo 

anunciada para las 18 horas, 
tejan ~
Loma 
tico.

Por
tiene ... —- ------- — --------
por segunda vez. en una final, a 
los dos mejores equipos de la tem 
porada oficial ds la Sant.ago.

En efecto. Lautaro Atlético, es 
la institución de más brillante 
campaña de la temporada por 
puntos; v, el Loma Blanca, en la 
competencia por puntos, y lances 
extraoficiales. Se trata de con
juntos con elementos suficientes 
para hacer un match estrecho, v 
no esen que los honores de la tor
nada. no es posible anticioarlos. 
Son dos cuadros fuertes y de ca
lidad. siendo mejor, probablemen
te. el Juego atoe’ado del Loma 
Blanca; allí tendrá-el Lautaro su 
fuerte. Por su parte el Lautaro, 
conjunto siempre muy entero, es 
peligroso hasta en los instantes 
finales, cuya reacción, le a valido 
ganar muchos lances difíciles

En estás condiciones, la orega 
de hoy. adquiere especial Interes, 
v seguramente contará con el 

factor del Dúblico. 

y Arauco c^n Salvador Jr. 
juegan en Providencia

1

I

cancha 
Avsni-

DEPORTISTA ACCIDENTADO

Sufrió un serio accidente el 
motociclista señor Raúl Ortiz, 
de los registros del Santiago 
Moto Club, fracturándose una 
pierna en la caída.

Está -hospitalizado en el Ins
tituto Traumatológico de Chile. 
Fué operado a la pierna dere
cha.

GRAL. BAOIJFDANO IRA
HOY A PESALOLEN

Los tres equipos de football 
del General Baquedano F. C. 
se trasladarán hoy a la veina 
localidad de Peñalolén Se en
frentarán allí con el Deportivo 
Lo Saldes.

El Baquedano. de destacada 
actuación en otras temporadas, 
comienza su temporada depor
tiva con el cotejo de hoy en Pe- 
ñalolén donde existe interés por 
ver a los campeones d:l Fortín 
Vivaceta.

La delegación de los "fortine- 
ros" parte a las 14 horas, des
de la Avenida Vivaceta esqui
na de Santa María.

LOS AMISTOSOS DE
FOOTBALL DE HOY

está
Co- 

>v« del
Blanca y el Lautaro Atlé-
los equipos superiores

rara coincidencia, el match 
la oportunidad de cotejar

SE DESPIDE HOY AL 
PERIODISTA SEÑOR 

EMILIO PACULL

I A las 13 horas de hoy. en 
Franklin 949. se efectuará

I un almuerzo intimo con que 
; el Círculo de Cronistas De
ortivos de Santiago desoíd: 
a su socio, señor Emilio Pa-

' culi, quien forma parte de 
la delegación de basketball 

¡ que va a Montevideo, invi- 
¡ tado por la Federación de

II Basketball de Chile.
En esta misma reunión se 

elegirá el directorio de la 
Institución para el nuevo¡Institución para e» nuww 

i periodo 1940—1941 y se dará, 
'orl-móc miento He la lahnradrmás. cuenta de la labor 
realizada en el año último.

GARBERA A QUILICURA 

DEL CLUB C. CONDOR

Por su parte. California y Providencia, coteja’ 
rán dos equipos. — Los penúltimos lances 

oficiales de la temporada
Dos buenos programas oficiales, 

anuncia cara hoy la dirigente del 
football en la Comuna de Provi
dencia. Se trata de los encuen
tros por la competcnc.a por pun
to?. en disputa del trofeo anual 
"Omnibus Exprese Bernardo O’Hl- 
ggins".

LOS PARTIDOS
Union Santa Elena y Huracán 

Sur Orienta, cotejaran un match 
de calidad. El primero es el cam
peón de apertura, y el seguiiu?. 
uno de los puntaros invictos de 
la actual competencia

Por otra parte. California 
Providencia, están en _1‘._____
de hacer un lance equiparado, v 
que debe contar 
especiales.

---------- T
situación

loar ado. , 
cotí atractivos

Deportivo Arauco v Salvador 
Juniors se enfrentarán en la can
cha dé Comunicaciones. E? indu
dable. que la opción está de parte 
del Arauco. aunque su rival, ha

real zado D-feanlociones d-e éxito. 
LOS PROGRAMAS 

Detallamos a continuación ios 
programas « efectuarse nov. con 
las autor.dades de control corres
pondientes .

La dir gente de Providencia ha 
reemplazado los árbitros del Ger
mán Contreras, que tomaoan 
parte en los cotejos de Unión 
Santa Elena v Huracán Sur Olien
te.

onormnidad para ganar an premio de mil „
Tríúí da que ba encontrado . centra todavía en la plenitud ; A UMPTTWaT A pnt)TTT . ~ "I

,el SoSií Wonderoir, aua- 

L^eWod^  ̂
iK^que'hímoa IS. - 
pones en un número que, en 
verdad, no esperábamos

Consiste reta encuesta Papular 
! „ que la firma ■Wonderoil 
otorga un premio de mil pesos 

¡ n. auien indique, en la forma 
I más aproximada posible. el 
I redor del match Q’^.,dlsPu^rt?.n 
el 9 de febrero el chileno Artu
ro Godov y el negro n°rt?a,Je- 

Iricano, Joe Louis . en diputa 
del título d- campeón mundial 

1 de todos los pesos, act!a 7
mente detenta el púgil de coioi

Las entendidos y técnicos en 
la materia estiman, a pnm-ra 
vista, que Louis debe ganar rá
pidamente y se basan para pen
sar de este modo en que ei 
camp-ón está golpeando ahora 
con mucha violencia y se en-

Director de turno. U. Santa Ele
na y Germán Contreras F. C. Cancha Coniunlraclone» (Avenían 

Antonio Abaras 1600)
A las 14.45. 16 y 17.30 horas: 

Tres equipos del Salvador uunlors 
con Deportivo Arauco: árbitros. 

I los señores Juan Riffo. Daniel 
I Acuña v Humberto Muñoz res

pectivamente. Director de turno. 
Deportivo Paraguay.

-------- - ---- ------- -- Los árbitros que dirigirán los 
eon Providencia 1 -o; arbitro señor i [Onces Santa Elena V Huracán. 
Hernán Córdova.------------------------- 1 con los de! Cfiub California F. C.

Estadio San Ignacio (final carros 
Bilbao)

A les 14.15 horas: California 
2.0 c?n Providencia 2.o; armtro. 
6eñor Carlos Jara.

A las 15z. 30 hQras: U. Santa 
anana 2 o con Huracán S. O. 2.0 ,

A las 18 horas: U. Santa Elena | 
l.o y Huracán S. O. l.o; arbitro, 
señor Gmo. Caro.

A las 16.30 horas: california l.o

Allende con Franke y Ca upolicán con
Lacámara

Salvador S. Miguel 
disputa una copa 

con De Vicente
Los tres equipos de es> 
tas instituciones juga

rán esta tarde

El Club Salvador San Miguel 
se medirá esta tarde con sus 
tres equipos superiores con el 
De Vicente Hnos.. en la can
cha del 
brados.

primero de los nom-

en cancha Zambrano,
Competencia oficial de la Asociación Quinta Ñor 
mal. — Deportivo México y Patricio Lynch, lo 

hacen en la cancha de San Pablo y Aromos

cuóntra todavía «-«* •«* r------
de • su juventud. Sin embargo, 
no desconocen los nieritos del 
nortino odoy y. para 
cer la chance que B-va, recuer
dan sus combates sostenidos con 
Tonv Galento— el comentado y 
grotesco boxeador— a quien ven
ció con relativa facilidad, aca
so en mejor forma como lo hizo 
joe Louis. , _.

Por otra parte, se sabe que ei 
chileno en pocas oportunida
des ha sido aturdido, no pu
diéndose decir lo mismo del

ES UNA ENCUESTA POPULAR p., '
PUEDEN PARTICIPAR LOS r4! 

NADOS Y DEPORTISTA^!
DO EL PAIS

dienaose ueuu --- l
campeón mundial, pues esta 
fresca aún la pelea qu<i reali-

EL BORGONO A POLPAICü. 
—Los equipos del Borgoño jue
gan hoy en Pslpaicb. Part?n a 
Tas 14 horas, desde la Estación 
Mapccho.

DEP SAN MARTIN CON 
DÚPÜCH F C.— Tres equipos 
a las 14 horas en la cancha ae 
la Escuela de Ingeniería

TENIENTE GODOY A TALA- 
GANTE — Tres equipos con el 
21 de Mayo d’ Talagante. Par
ten a l?s 13 horas de Eucalíp- 
tu' esquina de Santa Isabel.
G^AL. BAQUEDANO A PEÑA- 

L-OLEN.— Van con tres eouipos 
nar? jugar con el Lo Saldes F. 
C. Farten a las 14 horas de Vi
vaceta y Santa María.

ANIBAL PINTO CON IG. DE 
TANGO.— Tres equipos ' 
rán los metropolitanos, 
a las 13 horas desde 
na 381.

CALAVERAS 13 CON LOS 
INTIMOS.— Tres equipos a las 
14 horas en cancha de Almagro 
esquina de Villaseca.

'"LAS NOVEDADES" CON 
O HIGGINS.—Dos equipos a las 
14.30 horas, en cancha del Ban
co de Chile, en Mclina 199;___

IPIRANGA CON VISTA HER
MOSA.— Tres equipos a las 14 
horas, en cancha de San Ra
món.

SOTOMAYOR A MARRUE
COS— Llsvarf tres equipos pa
ra jugar con el Julio Covarru
bias. Parten a las 13 horas, des
de su secretaría en Sotomayor 
86.

HOSPITAL SALVADOR CON 
MISIONES— Tres equipos a 
las 14 horas, en la cancha de 
los primero:. Completan el pro
grama partidos de DaEk'tball 
femenino y masculino.

Hoy a las 10 horas llevará a 
efecto la carrera interna por la 
competencia del trofeo “Pedro 
Lehuedé", que comprende el 
guient.' recorrido:

Paradero de las Góndolas 
en Negrete, hasta la Iglesia 
Colina, para regresar por 
mismo — hnztz *’ ~~
del camino a Quilicura.

si-

36 
de 

___  ____ el 
camino hasta el cruce

lance de los primeros 
se disputará una copa 
donado el señor Jorge 

, ____ .. director honorario del
Salvador. Los segundos tendrán 

1 de ’premio, el que venza, once 
¡medallas. Para el capitán del 
I tercer equipo que resulte ga- 
( nador se ha donado una mecía - 
| lia.

ll:va-
Parten 

Quinta-

STGO. RANGERS
FESTEJA HOY A

SUS JUGADORES

Hoy en la noche, el Club 
Santiago Rangers festejará a 
los jugadores de la institución, 
ccn ocasión de haber finaliza
do el año deportivo. Victorias 
notables del Rangers en le tem 
porada última, fueron Igs ob
tenidas frente al Liverpool 
Wanderers v el Alianza Vieue- 
ra. los campeones de la Divi- 
slór Unión y República res
pectivamente .

La institución aue preside, 
don Baltazar Bustaman'e. ade
más, hará entrega de los pre
mios conquistados en la tem
porada a sus jugadore- La 
manifestación se efectuará a 
la.- 21.30 horas, en Avenida 
Independencia 2719.

En el 
i elencos. 
I que ha 
Castillo.

I En tres canchas ee jugaran en 
| la 'arde de hoy. los penúltimos
I lances oficiales, de la Asociación 1 
I de Football de Quinta Normal, 

ALLENDE. PUEDE GANAR
| Un buen programa se ha fijado 
I en la cancha principal del Esta- 
I dio Zambrano, en que el progra
ma, es el beneficio del Club de

! la Asistencia Pública, contrlbu-
1 yendo con sus partidos oficiales, 
i al mejor éxito.

El orden del programa, es el 61-
¡ guíente:

A las 14.30 horas: luveniles del
1 Ruggero cm Cristal Yungay.

A las 15.45 horas, segundos de) 
Deportivo Allende con Guillermo 
Franke. Jugando a las 17 horas, 
ios primeros.

A las 18.30 horas, primeros del
I Cintolesl con Asistencia Pública. 

Turno, el Juyentud y Progreso. 
En el match de Allende con

[ Franke lleva chance indiscutible 
el primero de ellos, aunque no

| sorprendería el triunfo del Fran- 
I ke, equipo de excelente campaña 
én la temporada.
LAC1MARA CON CAÜPOLICAN

I En :a cancha dos. ?e enfrenta
rán los primeros del Deportivo

• Lacámara con Caupolicán Spor- 
*• c en nue servirá el turno el

VICTOR ALDEA e.
PUERTO NUEVO |

El match por el campeonato mund¡a] j 
pesos no se presenta de fácil pro . M 

nuestro compatriota tiene ráérif 
cientes para amenazar la corn S M 

pugilista de color

¡IR1V

N0I
C0' 

Rl
LreSCH. «un la
ZÓ con pl alemán Schmelling, 
en la primera vez que se en
frentaron. El negro es blanco, 
tal vez más que Godoy y. en 
lo que a su punch se refizre, 
parece que su potencia supera 
a la de nuestro defensor.

De todos modos, se supone 
qu> este match es difícil que fi
nalice en una decision jx>r 
puntos, ya que se conocen las 
características de ambos. Pero 
no indica en absoluto que al- 
guiéh con la más absoluta cer
teza diga que el triunfo ha de 
pertenecer al challenger o al 
campeón. Aún los mismos críti
cos de Nueva York guardan sus 
reservas, porque esperan obser
var el estado atlético que alcan
cen los protagonistas del gran 
match que tendrá por escenario 
el cuadrilátero del Madison 
Square Garden, para pronun
ciarse. , .

Resulta explicable, por consi
guiente, la variedad de Pronós
ticos que estamos recibiendo. 
Unos piensan que la victoria na 
de ser del negro en las prime
ras vueltas: en cambio, otros 
que no son los menos. cr^en 
que este año la corona de cam
peón mundial pasara a Cniie.

MAÑANA DAMOS UN COM
PUTO

En nuestro suplemento de
portivo de mañana daremos el 
1...___ __ riD inc mmnnes

MAÑANA DAREMOS EL PRlMpr,
TO. - CUPONES NULOS

no vienen acompañadas del 
cupón respectivo. Las hemos d?- 
clarado nulas.

BASES DEL CONCURSO WON- 
DEROIL

Las bases de nuestro concur
so son las siguientes:

l.o El concurso "Wonderoil", 1 
por intermedio de "LA NA- 1 
CION”, será público: es decir, 
pueden participar en él los lec
tores de tocio el país.

2 o Diariamente publicamos el 
cupón respectivo en "LA NA
CION”.

3.o Deberá Indicarse en el cu
pón el nombre del vencedor y 
la forma exacta en que se defi
nirá el match, es decir, por pun
tos. por K. O., por descalifica
ción, empate, retiro KO.T., sus
pensión del match, y los minu- | 
tos y segundos del round en que 
el participante en el concurso

Hunes . 
dlriídos-SHlrUU- . C

casilla 81-n W'» S 

' a's t°ahasta el Jio l
124 horas. Esto S? ít3:& z.wn ¡rá postergación ’S gfvi 

“Tí1 p,la, ,Kh> A 1 
. 7-° El lector nú s G. 
los requisitos yu
te en forma p,.t.|s, ■' ““Jn 
re de la pelea ,'llco ■
timul" la sum. w <1=PESOS ’ * R r '

8 ■ o Si son vari™ . 
dicado el resultado^ 
match, «p «w— 
Que se realízarSU, 
brezo, a las l8 hor«‘J 
de nuestro diario. ,e!|

.9-0 El lector que fe,, 
ei —----— cipar en el'Concin-míí
cree que se definirá el comba- < d9berá clocar en ú ” 
te. Hemos agregado este ultimo „ectlv„ tos ™ 

o fin rio nup <=1 nrp.mio ____ .__ •’JSUieni

match, se proS",5»
mip SP rpalk.,,1 .’ií

EL I
18 P. ¿ ^1 cía 
jdlcaP 

_ silos 
asj, s de 

"■ H arán

teta r 
cripcic 
lparac 
una :

I primer cómputo de los cupones 
recibidos hasta hoy a las 2-

A las 15.45 horas, se enfrenta- .horas, con el objeto de estable- 
rán loe terceros equipos del De- . cer cual es la opinion que p -- 
portivo Comercial y el Compañía l domina.
Industrial, en sus compromisos | 
............................... *—*" i CUPONES NULOS

I Han llegado hasta el buzón 
colocado en el hall de núes .10 
diario, algunas opiniones que no 

| serán tomadas en cuenta, pues

Club Nuevos Horizontes. Lo ha
cen a- las 17 horas.

A las 15.45 horas, se enfrenta-
reCIDIUU* unora./“C “ —“
horas, con el objeto de estable-

finales de competencia.
Es importante para el Caupoii- 

cán, el ganar el lance de esta tar
de al Lacámara, va que con esos 
puntos aseguraría en mucho su 
chance final para el torneo. La- 
cámara, ha entrenado y espera li
quidar a su rival, haciendo una 
presentación - tan notable, cómo 
las lograra en los comienzos de 
la temporada, en que se mantuvo 
no- mucho tiempo invicto.

PEQUEÑO CLASICO
En la canche del Deportivo 

Ailende. en San Pablo y Los Aro
mo?. S3 enfrentarán tres equipos 
del Deportivo México y el Patri
cio Lyncn. Las horas de los en
cuentros. son: a las 15. 15.15. v 
17.30 horas. Hape el turno p1 
Deportivo Sotomayor.

En realidad se trata de dos 
instituciones con elementos y 
campañas iguales. Es por ello. qu» 
el cotejo resulta un pequeño cla
sico de la temporada oficial, en 
que las probabilidades también, 
son problema para destacar a "1- 
-nnn de los dos rivales.

“Ases” del tenis intervendrán
en el gran certamen deLiolleoEítas dos instituciones se en

frentarán con sus tres equipos 
cnen cancha N.o 6 del Parque ----- -----------------------------

arvtetoreAÍdM“ú i Los partidos se iniciarán el próximo sábado. —
a ?U3 socios y jugadores a las 14 —
horas, en su nu?va secretaría, ubi 
cada en Sargento Aldea N.o 655

Programa e inscripciones

DEPORTIVO CHILOE 
JUEGA HOY SU PRIMER 

ENCUENTRO OFICIAL

El ___________ ___________
tarde su primer partido oficial por 
ei campeonato que organiza la 
Municipalidad de Ñuñoa. Su ad
versario aera el Boca Juniors F. 
C.

Actuarán los tres cuadros de es
tas instituciones, iniciándose la 
reunión a las 14 horas, con el 
match de los terceros elencos.

El primer conjunto del Chlloé 
estará representado por los iuzá- 
dores qu« se Indican a continua
ción: Barra: Varas y Sarmiento: 
Ordenes. Arriaza y Fuentaalba: 
Ramirez, Ramirez. Arcos, Farfán v 
Morales.

La reunión se efectuará en la 
cancha del Deportivo Indepen
diente. de Ñuñoa.

Deportivo Chiloé jugara esta

Unión y Libertad 
se presenta esta 
tarde en Graneros

La delegación partirá
• las 11 horas

a

En el tren de las 11 horas, 
desde la Estación Alameda, 
parte la Delegación del Depor
tivo Unión y Libertad, al vecino 
pueblo de Graneros, a disputar 
un trofeo con el Club Sonalegra 
de esa localidad con sus tres 
equipos superiores.

Van a cargo de la Delegación 
los señores Carlos Rodríguez y 
Guillermo Oviedo.

El primer equipo del U. 
bertad. formará asú 

Hormazábal 
Abarca Ales 

Arriola (Cap.) San José Oviedo 
Schleede Aceituno Riveros 

Núñez Silva

Numerosos tenistas se apres- 
' tan para trasladar.- x Ll®- 
I Lleo con el objeto de participar 
i en el gran certamen que anual
mente realiza la entusiasta ins
titución de ese balneario, 

j Ante esta perspectiva el tor
neo en cuestión promete supe- 

1 rar en interés al de años ante- 
| ñores, lo cual no significa otra 
cosa que estar frente a uno de 

í los mejores campeonatos de 
! cuantos se han realizado entre 
i nosotros en la última tempora- 
¡ da.

Ya el año pasado este torneo, 
i concentró a los mejores ele
mentos nacionales en las prue
bas reservadas para caballeros, 
y fué así como las eta^.'s fina
les de este torneo dieron mar
gen a competencias de una cali
dad técnica de tal magnitud que 
bien puede asegurarse que po
cos certámenes han destacado 
esta característica en forma 
más clara.

ESTE AÑO
Salvador Deik. campeón del 

año pasado —vencedor de Mar
celo Taverne en la final— en
cabezará la nómina de los pla
yers que han de trasladarse al 
vecino balneario. Elias Deik, 
Lionel Page. Andrés Hammers- 
lév. Marcelo Taveme. Joaquín 
y Germán Hamecker. Pablo 
Óssandón. Eric Fenner. Victor 
Acevedo. Renato Achondo Al
fredo Trullenque. son los nom
bres que hasta f 
se destacan en 
inscripqiones.

Eh los dobles f 
mismos players 
primera categoría

Enrique Roa. Ricardr Besa, 
Raúl Hernán F. : izalida, San
tiago Abugarade y otros tan 
destacados como éstos.

Entre las damas que actuarán 
figuran ya Olga Latrille, Clotil
de Lizana. Irma Covarruvias, 
Ercilla Páez, Violeta Delporte y 
Eliana Covarrubias.

UNA DELEGACION
Se nos ha informado que al

rededor de 25 tenistas del Club 
Mundial, se trasladarán en una 
micro especial para actuar en 
este torneo. Van én este grupo 
varias jugadoras.

LAS COMPETENCIAS
Las competencias que se rea- ! 

lizarán en este torneo son las 
siguientes:

Singles para caballeros: Cam
peones, primera, segunda y 
tercera y cuarta. Singles para 
damas: Tres pruebas: campeo
nas primera categoría, y se

gunda. tercera y cuarta. Sin
gles para damas: Tres pruebas: 
campeonas primera categoría, 
y segunda v tercera. Dobles 
para caballeros: tres pruebas: 
Campeones y primera, segunda, 
tercera y cuarta. Mixtos: 
categorías.

Asistencia Pública
¡nejan esta tarde

Dos

y L1-

este momento 
la nómina de

actuarán estos 
más otros de 

i tales como

ATLAS Y SOTOMAYOR
EN CANCHA ITALICA

En la mañana de hoy se lle
vará a efecto en la cancha Au- 
dax Italiano, una 
reunión de foot-ball, a 
de los encuentros que . ..........
drán lo* tres equipos de ’.os 
Clubs "Sederías Atlas” “ “e,‘ 
derías S o to m a vor ".

Los encuentros se iniciarán 
a las 9 horas con los terce
ros cuadros del Real Oliirm- 
co” y “Sederías Sotomayor", 
para continuar con los segun
das y primeros de Atlas" y 
“Sotomayor”.

"Sederías Atlas” rita para la* 
10.30 horas a los siguientes Ju
gadores del primer equipo; Or
tega, Pineda. Gallardo. Dome- 
néch. Fariña. Labarca O. Ló
pez. García. Kissamltti. Díaz, 
Rosso. Jorge Moyano. Dejeas. 
Pérez,. Santander, y Ortíz.

interesante 
base 

sosten-

y ■•Se-

PARAGUAY CON EL
CONCHA Y TORO F. C.

Los equipos de foot-ball del 
Club Paraguay de Providencia. 

, jugarán hoy en la tarde, en 
el fundo Concha y Toro, con los 
equipos de la misma institución 
despertando interés en los co
munales. el cotejo y viaje pri
mero del año que organizan.

Paraguay hace el viaje an 
i góndola, que parte a las 13.39 

horas. desde i. M. Inlanúe 
I 343.

INSCRIPCIONES
Las inscripciones para 

certamen se reciben • en: 
oficina -el señor Francisco 
Abad. Avenida O’Higgins 3005: 
en La Sección Deportes de "LA 
NACION": en la oficina del se
ñor Rosauro Salas. Santo Do
mingo 760 y en Llo-L’.eo c: el 
Club de Tenis.

Este torneo se jugará con pe
lotas Dunlop.

este
La

IPIRANGA JUEGA HOY 
con VISTA HERMOSA

en el
siguientes argante. Hemos agregauu esue luluho 

detalle, a fin de que el premio ' 
se circunscriba al lector que más 
se acerque al desenlace, a fin ( 
de evitar que el premio sea sor
teado, entre un número subido 
de concursantes. ___

4 o El cupón completo deberá decir, un cómputo 
ser depositado en un buzón es- ' las diversas opiniones e 
necial que estará ubicado en el con el objeto de establea 
hall del edificio de "LA NA- pronostico es el que 
CION”.

I nombre y apc-Uidos' 
firma y domicilio.

10 PeriódicamenteKÍ3u
i la Sección Deport^ F ¿bi 
■> del r.ononre- • a .“n , . -“'•Fwiq

do del Concurso w®¿s 
decir, un r.ómnnu .r? serio

()

PESOSm dinem
derm* Zf orna el

CONCUASO ABAL
COP

En el Zambrano. — Se 
ha invitado a perso

nalidades ,

WONDEROIL
I*

Hoy se realizará el festival 
de football que ha organizado el 
Club Deportivo Asistencia Pú
blica a beneficio de sus fondos 
sociales y en el que tomarán 
parte prestigiosos Clubes de la 
Comuna de Quinta Normal.

Harán el match de fondo los 
cuadros de honor del Cintolesl 
y Asistencia Pública, quienes I 
cuentan con elementos de va
lor dentro del football amateur.

Han sido invitados especial
mente el señor Ministro de 
México, el señor Ministro de 
RR. EE. don Abrahan Ortega 
y personalidades de la Comuna 
de Quinta Normal.

p

LAS novedades
CON O'HIGGINES

EN FOOTBALL

TODOS

rUpQH*
Yu

Hov en la tarde en la can
cha de San Ramón, se enfren
tarán los equinos de foot-ball 
de los clubes. Deportivo Ipiran- 
ga y Vista Hermosa. Se trata 
de un encuentro de calidad, en 
que las fuerzas de los equipes 
»on equivalentes, debiendo pot 
ello resultar un match de atrac
tivos .

Los encuentros comenzarán 
a las 14.30 horas, con el co
tejo de los terceros equipos. 
En la contienda de fondo. Ipi- 
ranga, formará de la siguiente 
manera: Lizama. Campos, Ara- 
va. Alvarez. Espinoza. Cruz, 
Alvarez. Araya, González So
lari. Collado.
INFANTILES DEL FLECHA 

CON EL WALTER
Hoy en la mañana 

'eguñda presentación 
nos infantiles dei 
Flecha en la cancha ... 
cuela de Artes. Tendrán por 
rivales a las equipos del Wal
ter Muller, de’destacada actua
ción en la sección Infantil de 
la Santiago.

Los encuentros eomrenzan a 
las 9,30 horas

5 1 N S O M X, I O EXCITACIONES 
’ NERVIOSAS. NEURASTENIA.

HISTERISMO CALMA, RAPI
DAMENTE:

NORMALINA
(B. Durmonal)

, ,?n tarde, los equipos de.
football del Club Tintorería "Las 
Novedades", se enfrentará al Ber
nardo O’Higgins F. C. en la can
cha del Banco Chile F, C.. ubi
cada en Molina 199.

. «“cuentros comenzarán a 
las 14.30 horas, con loe terceros 
equipos, para seguir los segundos 
v primeros, lance este último que 
esperan inclinar en su favor i->s 
del Las Novedades.

Por otra parte, el Club Las No
vedades comunica a sus socios 
que se encuentra enfermo de cui
dado, el presidente de le lnstltu- 
c.on. don Armando Andrade. Está 
en el Hospital San Juan de Dios 
sala San Camilo ,
UNION ARAUCO '

JUGARA HOY EN
LOMA DE MACUL

VENCERA.. •••

A VOS. . . . . . . . . . . .
- • • • 

ERECCION...

POR At..
minutos X

flRMA-- ■ I

MULLER 
harán su 
los equi- 

Deporóivo 
de la Es-

Ha despertado interés, en Lomas 
de Macul, la visita de los vlce- 
cempeones provinciales de foot
ball amateur, el Unión Arauco. 
insituclón que se enfrentará con 
dos equipos al San Luis, de esa 
localidad en la tarde de hov.

Los metropolitanos, se reunirán 
a las 13 30 horas, en la Garita 
Mapocho. con el objeto de hacer 
Juntos el viaje a Lomas de Macul.

TORNEO INTERNO DEL
DEPORTIVO “TOQUI”

Hoy a las 9 horas en la can- ' 
cha del Deportivo Lo Franco, 
se pfectuará un nuevo torneo 
interno organizado por el De
portivo Toqui.

En el programa, figuran las 
siguientes pruebas para atle
tas perdedores y ganadores:

1O0 , 200, 400. 800,. 1.509 y
3 000 metros planos saltos al
to largo y triple, lanzamiento de 1 
¡a bala disco, dardo y marti- .

| lio y varias postas.

KAmotAPmA^

wOnderOU

comiamdowmií
W’ 'j

[
Sol

P edi
La; 

lias c 
ñor : 
r bot;
•Ba.
18 h
•sa:

'i

pión

uno
-°lor
^aldi

1
l?4o
Pon

Mí
1

ere .

A



LA NACION. — Domingo 1? ’de eneró de 194(5 TURF zrTUP?

uler se destaca en el clásico “Andrés G. Scott

sCOi

NACONDA V CAVALCA QUEDAN 
SEÑALADOS PARA ESCOLTAR AL

IMPORTADO HIJO DE PANTERA
trmania, have a DRINK, prince 

NOIR- SAMOVAR, BACARAT, PERUSA, 
COCKTELERA Y SOSTENIDO, FAVO
RITOS DE ‘2-A__NACION”, EN LAS 

DEL
TOS DE “LA NACION”, 
otras COMPETENCIAS 

SPORTING CLUB
loiizará hoy. en el Valpa- 
snorting Club de Viña del 

50 kítercera reunión hípica 
r,’fl temporada de verano.

tl:mP° remame con- 
lucimiento del esj.ee- 

Fpues permitirá que las 
.Xmuetenclas que lonnan 

líííráma “ desarroll n en 
rt’ana. Por una parte ia 

del premio clas.co "An-

?s a s

IM its ñ número de cabal*os 
Jari en las d terontes 
u ll varán a la reunión un 

TÜi lira muy numeroso y entu- 
cibirj s - j- otínionados.

«t t¡

«F" ,oruAS cotjzados deben 
blen col°cado en la 

Partida y con la dirección de 
O. Ulloa, Zapirón. que está re
cuperando sus antiguas formas; 
Lantelme, escoliador de Ragon- 
dín y mas favorecido en los pe
sos; Prince Noire, a un peso 
convenient? para este conjunto 
v piloteado por Francisco Mar
chant, y Constante, retirado de 
la prueba inicial, reservándose 
para este compromiso. 
nn?USíra5 "cías están
por Piince Noir para el primer 
rnndo°’i de-íando los lugares se- 
c^ndarios para Zapirón y So-

v.CUARTA CARRERA 
driV4o^eS adversari°s Y de con- 
sld-racion, se enfrentarán en los 
mil metros de la cuarta carrera. 

ol.era de 16 ratificaron sus 
S1?0*1®; y es tarea compli
cada hacer la elección.

La mayoría de los anotados 
cuenta con títulos para imponer 

veJP°.s„.a Ori ntai con 
granóos probabilidades después 
de su performance detrás de 
Campito; Perla Falsa, a la que 
a™!16*6 seguir Porqu' pronto se 

'ÍP suculento triunfo: Minneápolis. con la monta de 
^edro Flores, Adúa, que baja 
bastante en el handicaps con re- 

ca aU anteri°r pres nta- 
ción, Samóvar, por su honrosa 
?pírprA10n pues remató
XE no habiendo podido co- 
iniciales, llegando detrás d? 

,Ortental; Dardanelos, 
P2lex/11?a11lzó tercero y fina'lmen- 
JL i ja* que con 49 kilos v 
con la dirección de José Dono
so, que lo conoce bastanU po
dra alternar entre los primeros 
a la llegada, lo mismo que Ura- 
Un02Ue S6rá gulad0 P°r Osvaldo

Optamos por Samovar para 
ganador, señalando en los pla
ces a Minneápolis con Urano. 

QUINTA CARRERA
El rremio “Culata" se corr rá 

ep quinto lugar, interesante han 

ñor haber sido retirados 
Ducal y Mister L e.

Ppueba ofrece‘gi-an atrac
tivo a los aficionados, por ¡a 
calidad de los inscritos y por la 
cuantía del premio, que ascien
de a catorce mil pesos, al pri
mero.

P pe Lucho luce bellas formas 
v puede comenzar la temporaaa 
del Sporting anotándose un so
nado triunfo. Rosarina, debe 
mejorar su ant-rior. m-es rea
parecía tras larga ausencia v 
corrio mal, pero esa performan
ce tiene sus atenuantes por el 
tiempo que no corría la defen
sora del corral "El Rosarino". 
Ahora la hija de Sin Sabor ha 
recuperado sus formas y n su 
ecurie no disimulan las expec
tativas que hay cifradas en’ su 
puoila para este encuentro.

Roland, otro rival serlo co
rre bastante con 50 kilos o ñi 
ños. pudiendo esta vez aprove
char su corto y vigoroso punen 
de las ultimas distancias. Fi
nalmente Geranio, con 46 kilos, 
no es carta digna de gran con
sideración. poraue a la simóle 
vista qu dó ubicado en un se
gundo plano con respecto a los 
otros contendores.

Nuestro pronóstico lo defende
rá Rosarina, indicando a Ro- 
and para el place.

SEXTA CARRERA
Los catorce rivales inscritos en 

el handicap de mil metros d? la 
■sexta prueba, anuncian cotejar 
sus aptitudes con el propósito 
de adjudicarse los seis mil pe
sos, asignados al vencedor.

Repartidos starán las prefe
rencias del público apostacior 
entre Refugiada, superior al lo
te; Bacarat. que al final de la 
temporada de primavera del Hi
pódromo Chile actuó con luci- 
ml nto; Campito, por su victo- 

I ría reciente y holgada sobre Or- 
1 leans; Milanesa, de la que he
mos recogido buenas leíerencias;

I Bula de Oro, cuya d fección an
terior no debe tomarse en cuen
ta porque le tocó correr en un 
lote superior; Siracusa, que ha 
corrido" bien ;n el Hipódromo y 
Busca Pleito, al lado interior y 
con la monta de Marchant.

Elegimos a Bacarat para 
primer puesto, con Campito 
Milanesa para los lugares • 
gufentes de la tabla.

OCTAVA CARRERA
Después del clásico s? dispu

tará otro handicap de mil me
tros, en el que la corta distan
cia a recorrer y la acertada dis
tribución de Jas cargas, hace di
fícil la elección del ganador, la 
qu? más se complica al conside
rar que ningunq de los trece 
anotados anuncia su retiro.

Las opiniones de los entendi
dos se inclinan más por Anfi
trita. de más clase que los que 
siguen fn el handicap; Perusa, 
al amparo de los 50 kilos; Mon- 
seigneur, cuyo cuarto puesto en 
la carrera ganada por Campito 
fué muy sugestivo; Pericles, que 
progresa en el verano y Ronda
na, qu? mantiene sus espléndidas 
formas. .

Escogemos a Perusa para el 
puesto de honor, ubicando en 
los placés a Anfitrita con Ron
dana . .

NOVENA CARRERA
Otro conjunto de veloces ele

mentos saldrá a la pista a diri
mir superioridades en la penúl
tima competencia sobre mil me- 
tIOSSólo Jocosa desertará del com
promiso y entre los trece que 
quedan es difícil la elección.

Un análisis de las probabili
dades de los que sobresalen per
miten establecer lo complicado 
que resulta fundamentar el pro 
nóstico. , ,

Niágara Falls y Andaluz, pa
reja peligrosa que presentará 
Juan Cavieres: Morelos, de re
conocida rapidez, Cocktelera, a 

i cargo de Luis Navarro, el trai
ner que empezó la temporada 
con singular fortuna; Auiora. 
por el cuarto lugar que ocupo 
en la can-era que se adjudico 
Iluminata; Quilieura. también 
muy ligera v finalmente Sena
turía v Piruncha, a pesos muy 
convenientes, .deben también al
ternar en los puestos delanteros 
al enfrentar las galerías.

Nuestro pronóstico -o defende
rá Cocktelera, ubicando en los 
placés a Senaturía con Quliciu- 
r£l DECIMA CARRERA

Como último número del pro
grama de hoy, s correrá otra 
prueba de mil metros, en la que 
participarán los mejores flyers 
de la reunión.

En número de doce habían si
do anotados, pero ha desertado 
Ciclón, cuyo retiro no simplifi
ca lo complicado de la elección 
del ganador. .

Rodolfo v Linajudo frente a 
enemigos inferiores a los que se 
midieron ~n el clasico Eduardo 
Sousa": Tridente, que remato 
cuarto en esa misma prueba ga
nada por Looping: sostenido, 
cura defección en es? clasico la 
fltrihnveron a tropi’zos; No

Cr.eja y. Vf3 Stuveutura, que i mente la elección a los que bus- 
exhiben bellas formas, Ilumina- can el desquite.
la\„P?.F su Jácil triunfo sobre | Nos decidimos por Sostenido 

para el primer puesto, con Ilu- 
-------- tir;; *“ i mlnata y La Sinventura para 

de Tagore, dificultarán enorme- ocupar los places.

ta, DOI .......
Salvlva y Barina 3 un peso 
muy conveniente para la hija

Ganadores del Premio '‘Andrés G.
Scott” en los últimos veinte años

Año Distancia Nombre Peso Jinete Tiempo Premio Propietario

1921 2.400 Uva............... 54 M. Verdejo . 2.33 4'5 8.000 J. Besa
1920 2.400 Bambalina .. 53 A. Molina .. . 2.35 4 5 8.000 A. Gatica
1922 2.400 Flama 54 H. Ramírez . 2.31 3 5 8.000 "Jackson"
1923 2.400 Welladay ... 58 J. F. Bemal .. 2.29 2|5 8.000 “Indígena"
1924 2.400 Xlmena .. .. 58 A. Molina .. . 2.32 10.000 J. L. Walker
1925 2.400 Halagüeña .. 58 E. Rebolledo . 2.33 10.000 “Limited"
1926 2.400 Agnes ........... 54 H. Ramírez .. 2.33 3,5 10.000 A Huidobro V.
1927 2.400 Murga.......... 58 S, Villanueva . 2 32 12 000 “Jam"
1928 2.400 Cantimplora II 53 A. Gutiérrez . 2.38 3 5 12.000 "Nos"
1929 2.400 Id............... 58 J. M. Baeza . 2.30 3 5 12.000 E. Bouquet
1930 2.400 B adalona ... 54 E. Cáceres .. . 2.313 5 15.000 “Coronach"

1931 1.600 Big Notice 50 F. Santander 1.36 1 5 15.000 "La Peña"
1932 1.600 Oakland .. . 55 A. Rebolledo .. 1.38 2 5 11.250 “Kangaroo"
1933 1.600 Falcón.......... 55 J. Zúñiga .. .. 1.36 4 5 10.000 José Celpa
1934 1.600 L'Ermitage .. 60 J. M. Baeza .. 1.36 3'5 12.000 A. Varga»
1935 1.600 Pacasmayo 56 R. Donoso .. . 1.37 15 12.000 Quijote
1936 1.600 Fadisea .. .. 49.5 F. Santander .. 1.36.4 5 15.000 “Almendral*1937 1.600 Bamboleo ... 56 M Villena.......... 1.37 20.000 "La Suerte"1938 1.600 Bólido........... 50 O. Ulloa.......... 1.372'5 25.000 “Pin Pon"1939 1.600 Resedá .. .. 48 F. Marchant .. 1.36 3 5 25.000 E. Bouquet

Becálogo de ^La Nación 
para el Sporting Club

1. —Ganador indicado: Birmania.
2. —Doblona a ganador: Birmania-Cocktelera.

3.—Tripleta a placé Samovar. Ruler, Perusa.
4. —Letra Peligrosa: La S.
5. —Número afortunado: El 5.
6. —Sorpresa del clásico: Sandalia.
7. —Dato al oido: Dardanelos.
8. —Jinete bien montado: M. Ocampo.
?A~E1 jueg0 del desquite: No Creía.
10.—Los que no deben bejar cjel placé: Birmania, 

Have a Drink. Solex. Samovar, Roland, Cam- 
 Pit . Ruler, Perusa. Senaturía y Sostenido.

Le sigue en la lista Bonheur, 
fum-7nUe veI}?ido, sln mayor es- 
lueizo por Cayalca, pero ahora 
va más favorecido el hijo de 
El Maestro, ya que debe ser 
trPAre^Hble la diferencla de cua
tro .dios entre ambos conten
dores.

Sandalia tien? a su haber pi 
espléndido triunfo que alcanzo 
en la capital a fines de tempora
da denotando grandes pogresos.

Lionel es una incógnita, va 
cuenta con recientes 

j cu uai Caso, ea 
Prudente la abstención

Falta mencionar a Sensación, 
que también reaparec en un 

difícil- P°r cuanto 
su» rivales son superiores.

En resumen, encomendamos la 
defensa del pronóstico a Ruler 
dejando m los places a Anacon
da con Cayalca.

PRIMERA CARRERA
Caballos no ganadores, de es

casas condiciones, concurrirán 
nhfrl«QprVeba ,lniclal Para lograr 
obtener la primera victoria, y 
actuaran en la dlstanc’a de 1 4G0 
metros.

eD este conjunto sobresale ne 
lamente Birmania, la modesta 
hija de Rococo, que en varias 
oportunidades ha perdido por 
estrecho margen el sitio de ho
nor a la llagada.

Por eso hay temor de que ‘a 
pupila de Antonio Grllli pueda 
seL P°s,lergada nuevamente

Nuestras pr-ferenclas están, 
lógicamente, por Birmania para 
el primer lugar, ubicando en tos 
places a Caupolicano, que en la 
capital obtuvo figuraciones y 
Pairr:queo. que en sus cotejos ha 
demostrado una p queña mejo
ría, lo mismo que La Mirona y 
Promotor, que hacen abrigar al
gunas esperanzas a sus respec
tivos cuidadores.

SEGUNDA CARRERA
A continuación se disputará 

otra competencia análoga a la 
anterior, en la que aparecen 
once adversarios dispuestos a 
cambiar de categoría.

En esta carrera aparece nue
vamente inscrita Have a Drink, 
que en la reunión inaugural es
coltó a Satanela v en la siguien 
te fué nuevamente batida por 
San tita. El training de la hija 
de Citoy?n en Puerta del Sol es 
completo y sólo le faltan aptitu
des para salir airosa. Defenderá 
nuestro pronóstico y tendrá que 
recurrir a sus mayores energías 
para ganar a Barabino y Kara
manoff, que cflnocen .el" marca
dor; Dominguera, que cumplió 
una recomendable performance 
al d'spedirse de la capital; Ko- 
dakeana, que se encuentra más 
aclimatada en el vecino balnea
rio y Oviquino, por el segundo 
lugar que obtuvo últimamente a 
dos cuerpos de Trabajosa.

Para escoltar a Have a Drink 
al final, sufragamos por Kara
manoff y Kodakeana.

TERCERA CARRERA
La serie más modesta de los 

handicaps de mil metros 
correrá en tercer lugar, contan
do desde luego con trece conten
dores. d'spués del retiro de Ra- 
gondin.

la lista Bonheur,

CA ------Scott" y por otra el
- ,-uiucav d- cabelles que I 
imrá en ^as dif eren tes pi ue- • - — cuu reclames
uar,7..,„rán a la reunión un-1 performances y en tal caso id 

' | más nriiHpnL» i« «u-*.___/le ’

71 ¿lásico “Andrés G Scott”, 
“s-’Biik indican sobre una milla, para 

d os que no hayan ganado i 
■ró . ***,. <• nno. los chip, dis-

VALPARAISO SPORTING CLUB
cib¡rt fie aficionados, 
detf ‘rt. PREMIO CLASICO

„ nrueba central correspon- 
*. ■•Andrés G. Scott"

DOMINGO 14 DE ENERO DE 1940
1 í'nT™ b.'.»1JEKA 2 ’U ''r™to "CAMPANAZO”.—1,400 metros— serle A.— para raBallos
s “wj al “r“ero" Kilos— Desraízo ae »n kilo por cada carrera perdí.',— Premio:

(AJA DE COLONIZACION
T“a 
!1 día H 
oras.e.

AGRICOLAJ. Carrasco
I. Erazo
H. Pérez 
S. Ponce
J. Rodríguez 
S. Fuentes 
A. Grllll
A. Muñoz 
Las Peñas 
L. Navarro

No corre l|Constante . . 58 ¡10 Gontran CostanillaL. Morgado ¡¡¡Calvados . . . 57 1 9 Citoj'en AdmírameL Galaz 3¡Caupolicún . . 54 7 Nid d'Or PerpignanJ. Rodríguez 4|Díablura . . .
5|Palrrcqueo . .

52 8 Ardellón Dama AudazJ. Becerra 50 1 - Cháprlch PreferenceA. Salas 6|La Mirona . • 48 I 1 Poor Chap SutomltaM. Ocampo 7 ¡Birmania. . . 46 1 4 RococóMiranda 8¡Clilcha Dulce . 46 1 3 Gdla. Imperial CúspideA. Vásquez 9|Las Peñas. . . 46 1 6 Greemback Minor FerryL. Jara 1 «¡Promotor. . . 46 1 5 Henry Lee Petite Pois

El Embrujo 
wUllans 
Ig. Valdés 
El Socio
J. Rodríguez 
G. Calderón 
A. Lasalvla
J. Brattl 
J. Alvarez S. 
Manzanares

’-de $ 150.000, los que dis- 
jrán $ 25.000 de recomoen-

rivales ratificaron sus 
Opciones, habiendo sido 
Inaradas sus probabilidades 
úna amplia escala de 15 ki- 

iu-gará el top-weight Ruler, 
espléndido hijo de Pantera, 
y clásico “Jockey Club Ar
too”. también sobre una ml- 
fué vencido el pupilo de Da- 
r Sandoval por escaso mar- 

debido' a varios contratiem- 
' serios que tuvo en el curso 
la r.’cta final. Ahora el or- 
I deberá alterarse con respec- 
a Kurul, que fué su vence- 
de entonces, pues 13 dispen- 
un kilo menos que en aque 

oportunidad.
haconda, con 56 kilos, que- 
muy bien colocada, en el pe
tó, aparte de la privilzgiada 
^correspondió en la parti- 

ya que la hija de Maids- 
está acostumbrada a correr 
pesos más elevados. Su 
ng en esta ocasión es mag- 
fy tendrán que correr mu- 

$us adversarios para poster- 

¿alca exhibe un gran esta- 
le preparación, que revela 
jero de su trainer, Juan 
■es, por presentarlo en la 
de sus formas. La victoria 

muvo Cayalca sobre Bon- 
y De Bono, al mismo peso 

irrerá esta tarde, es el 
ndice de las condiciones 
se encuentra el defensor 
ral "Santa Ana".
, prestigiado por su vlc- 
obre Ruler en el clásico 

Club Argentino", con- 
mbién con muchos partl- 
porque el potrillo time 

lase y venderá muy cara 
rota.

HUERFANOS 1338

¡JILOS QUE NO 
CORRERAN EN LAS 

F1UEBAS DE 
ircea Carrera:—

HOY
Ra

f.a Carrera:— Cap 
y Mr. Lee.

Carrera:— Fusa

Du-

y
S3

Cabrera:— Ciclón

uestros favoritos para 
i reunión del Sporting 
rimera 
feo.
egunda

Carrera:—

Carrera:—

jfcrcera _______
■taarta Carrera:- 
Quinta Carrera :- 

ixta Carrera:— 
ptima Carrera 
¡tava Carrera :- 
pvena Carrera: 
•cima Carrera:

Carrera:—

Birmania, Caupolicano y Pai-

Have a Drink, Karamanoff y

Prince Noir, Zapirón y Solex. 
Samovar, Minneapolis y Urano.
Rosarina y Roland.

Bacarat, Campito y Milanesa. 
-Ruler. Anaconda y Coyalca.
Perusa, Anfitrita y Rondana.

■ Cocktelera Senaturía y Quilieura. 
- Sostenido, Hunj.au y La Sin-

DIRECCION GENERAL DE 
OBRAS PUBLICAS

Departamento de Arquitectura
•olicítanse Propuestas Públicas para la construcción 
diflcio de la Cárcel y Juzgados de Chillán. 

e£s propuestas se abrirán simultáneamente en 
ir n desPacho del señor Intendente de Ñuble y 
, Director de Arquitectura el 18 del presente a 
loras.
Bases y antecedentes en el Archivo Técnico, de 15 
1 horas.
SANTIAGO, Enero 6 de 1940.

EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO.

tPnXá -i 2'40,) metros, que í, " ^.ní° competidores
Cap

el 
y 

si-

' »’ AKKLKA A lns 2(30 r M — Premio “CELSO”.— 1.400 metros.— serie B.— Para caballos 
"íooo írypi"m5"a 60 K,,°8 ~ üei“argü de un k“° «»««• va<la carrera perdida.- Premio:

J. M. Escalant-
I. Yáñez
J. F. Salinas
O. Jara
E. Cáceres
A. Lab
D. Yáñez
D. Galaz
S. Fuentes
A. Luna
J. Olmos

A.
R.

González 
Cárdenas

1 ¡Barabino. . . 
2iKaramanoff . .

57
56 6

3
Bis
Kink Lomond

Raptora 
Chocha IIE. Matus 3|Mutlcao . . . 56 8 Falso Dios {íahuentanaE. Ulloa 4|Pr?toria. . 52 » Sin Sabor SalpresaJ Donoso a|Punta . . . . 4 H. Glos MoncoltuéO. Malra 6 Dominguera . 46 Botafumeíro SoberanaF. Marchant ■ Have a Drink 46 11 Citoyen P. del SolL. Jara «¡Kodakana. . 16 7 Kodak SaldeanaA. Salas 9 Linares . 46 10 Maidstone La SociaA. Vásquez lUjOviquino. 46 1 Ovleto MoloquinaJ. Becerra llisanjurjo. . . 46 2 Sagitario Say when

Remark 
Saavedra J. c. 
J. Badía 
El Rosarino 
Lillon 
Los ñatos 
D. Yáñez 
M. Godoy 
I. Sánchez 
Valparaíso 
Sanjurjo

Llámase a propuestas públicas para la cons
trucción de un edificio destinado a escuela en la 
Colonia HUEPIL, ubicada en la provincia de Ñu- 
ble, departametno de Yungay, comuna de Tucapel, 
en un presupuesto de S 133.679.50.

Bases y antecedentes en la sección Arquitec
tura, diariamente de 15 a 17 horas.

Las propuestas se abrirán en la oficina de la 
Sub-Dirección el lunes 22 del actual, a las 15 
horas.

EL DIRECTOR.
í EKt UKA CARRERA A las 3 P. M — Premio "CRITJC”.— 1,000 me «os.— sexta Serle.— Handicap.— 
Premio: $ G.000 al primero.

E. Cáceres 
Art. Muñoz 
D. Galaz 
A. Aguilera 
M. Ramírez 
O. Jara 
A 
i.
J. 
J 
H

j 
i

Donatl 
Filu.d 
A Arenas 
F L't-.f tama 
Petter R. 

uez 
Ca* i seo 
Eiazc

O. 
L.
J
L.
n0 
E.
M. 
J 
f’. 
A.
L.
J. 
O.
L.

Ulloa 1 ISclex................. 56 1 5 Sentencioso La Cumoarslta San EduardoBravo -,P. Poiiy . . . 55 112 Shylock Roulette O. Muñoz R.Alarcón 3¡Sin Apuro . . 55 1 2 Ich Dien De Primero D. GalazMorgado 4|Zaplrón . . . 55 ¡10 Tenerife L. Society P. Rojas
corre 5¡Ragondín . . . 54 1 » Malesherbes La Gleba Albertyülloa «¡Tanque . . . 53 l 1 Firmament Kemmure El RosarinoOcampo 7 Lantelme . . . 51 1 9 Tramplato Lusacla SlmcoRodríguez 8¡Pichota . . . 51 ¡II Paparrabias Comendadora I. PalmaMarchant 9¡Princc Noir. . 5 i 1 7 Aborigen P. Cathrlne J. A. ArenasVásquez 10|<{uechereguas 51 1 ■» Isabelino Last Alarm Querecheregua:Galaz 11'Pibe................. 50 1 3 Pregonero Pécora AloneBecerra 12¡La. Misma. . . 49 14 Yuyito Qué Racha J. RodríguezVergara lJIConstante . . . 46 |13 Gontran Costanilla El EmbrujoJara 14¡Trifulca. . . . 46 1 6 Trlstán Timbóla San Aandrés

Servicios de Beneficencia y 
Asistencia Social

CONSTRUCCION CASAS DE SOCORROS DE
VILLA PRAT

las 
del 
las

1>2

JA DE COLONIZACION
AGRICOLA

Odense propuestas públicas para la construc- 
de 9 kilómetros, aproximadamente, de ca- 

n°s con un presupuesto de $ 370 000.— en la 
l°nia RIO BUENO, ubicada en la provincia de 
divia, departamento y comuna de Río Bueno.

^as propuestas se abrirán el 25 de Enero de 
a las 16 horas, en la Oficina de la Sub-Direc- 

|n de la Caja, Santiago, Huérfanos 1338. y en 
í ^Sencia de Osorno, Mackenna 1221.

■Oases y antecedentes a disposición de los in- 
esados en las oficinas mencionadas.

el director.

VUAK1\ CARRERA A lab 3.30 P. M — Premio -CANCIONERO”.— LW metros.— 5.a Serie.— Handicap, 
— Premio S 6.000 al primero.

E. • Ca.'i .es E. Castillo l|Crap. . . . . 
21Oriental—r- . .

59 1 9 Gln Cocktail Dorancla G. Varela
A Bequi»*- J. Carrasco 57 í 8 Poor ChaD Orgiástica Xa Cfmpañía
A. Fie <rer R. Cárdenas 3 Perla Falsa . . 57 1 3 El Perla Mohorra L. Moya
A D x .-.t. J. Alarcón 4 Aguacero . . . 56 16 El Yaraví Madre Santa Lonjazo
F. Peralta G. Cabrera 5¡Milo................. 54 1 6 Mllenko Indirecta No me olvides
D. Sotomayor P. Flores 6|Mlneápulis . . 52 1 7 Gaulols Mi Linda San Jcan
A. Grllll O. Vergara 7|Adúa............... 52 1 Citoyen Pomaré Sab na
M. Barrera J. Orellana 8|BalUla , . . .

9|Peilagu(ja. .
52 1 1 Richard Balata P del Río

L. A. Pinochei A. López 52 ¡13 Eton Pies Ultra L. A. Pinochet
O. Escalante F Marchant lü¡Saniovar . , 52 1 2 Malesherbes Gamelle O Escalante
I. Erazo A. Vásquez 11 Tricolor . . 52 14 Trlstán Michette Olga María*
R. Reveco O. Ulloa 12 1 rano . . . 52 ,10 Milímetro La Sota S. Lyon S.
L. A. Vásquez M Ocampo 13 Dardanelos . . 51 1 5 Gaulois Dagmar Mauly
L. A. Vásquez J. Rodríguez 14 |Hlglín?ss . . 50 ¡15 Poor Chap Hlghflower Santa Matilde .
R. Alien J. Donoso ■ lSHistrlón ...| 49 ¡12 Negrero La Oigale Tilicura
D. Galaz L. Jara 16 D. Francisquitn 46 U1 Brown La Mouche D. Galaz

SEXTA CARRERA A las 4,40.— Premio “CALORI 
Premio: § 0,000 al primero.

qi IN'l'A CARRERA A las 4.05.— Premio “CULATA”.— 2.400 metros.— Handicap.— Premio; $ 14.000 al 
primero.

E. Morlce 
O. Jara 
D. Sotomayor
A. Muñoz
G. Valenzuela 
J. E. Bustama

F. Marchant 
E. Ulloa 
no corre 
no corre 
O. Vergara 
A. Vásquez

i|i*epe Lucho .¡ 52 
2¡Rosar!na , . ,| 52 
3 Cap Ducal . . |.Ln» 
4Mister Lee . . ■'>« 
5|Roland . . . ,| 50 
«¡Geranio. . . ,¡ 4« í

Duraznlto 
Sin Sabor 
Eton 
Henry Lee 
El Maestro 
Negrero

Cut and go 
Reina de Castl 
Plus Ultra 
wellaway 
Rhona
My Dolly

E. Morice 
El Rosarino 
Bermeo 
La Qulorma 
Dublin
M. M. de Bust

A”.— 1,000 metros.— Cuarta Serle.— Handicap

ULJ.AVA CAKHEKA A las 5,50 P. M.— Premio "COMISARIO”.— *.»«• metros.— 3.a Serie —
Handicap.— Premio: $ 6,000 al primero

H Pérez A. Gutierrez 1 Nona................ 56 4 Barranquero N. Ale?.-tJ L. ürrutlcoect
P. Polanco L. Morgado 2 Refugiada, . . 56 Rubens Jota P. Polanco
A Breque J Carrasco 3 Bacarat ■ . . 54 12 Himalaya IT La Pluma Barcelona
L. Navarro A. López 4 ¡Campito . . . 54 8 A. Tadem a Kam ara L. Navarro
A. Fletcher R. Cárdenos 5¡MUanesa, . . 53 6 Be Quick Acuar?la A. Fletcher
O Jara E Ulloa «¡Cacheteo . . . 7 Kodak Ice O. Jara
J. Cavieres o. Ulloa <¡Bula de Oro . . 51 9 Isabelino B. Pieza V Alegre
J. M. Baeza p Fiores «¡.Jarana; . 51 3 El Peral Juerga Lola
A Donatl L. Bravo 9|Intrépi(lo . 50 13 Lllón Desenvoltura Fouquet
J. Cavieres A. Vásquez lli Irlandesita . . 49 Milímetro # Insegura S. Lyon
A. Castro A Vásquez 11 [Siracusa . 49 10 Leteo Santa Rt'a L. Alvarez

Muñoz F. Mai cita nt 11 B. Pleito . . 48 1 B. Boche Pitijaña Las Camelias
1 zanSupoM -o J. Becerra 13 Fileur . 47 5 Armateur L. Indiana Miraf lores
,J. F. Salinas No corre 14 Kolynos . . , 46 14 Kodak Tolneit* J Badía
'séptima CARRERA A las 5,15 P M.— Premio ANDRES G. SCOTT .— Clasico cerrado. — 1.600

metros.— Para caballos que no hayanSamn<o mas $ 150,000.— Handicap. — Premio: S 25.000 al primero.

D. Sandoval J. Carasco l|Ruler ... . . «1 Pantera Radiola El Canelo
C. Muñoz J. Morales 2| Anaconda . . 56 Maidstone Agripina Los Compadres
J. Cavieres A. Gutiérrez 3¡Cavalca . . . 54 3 Pregonero Claro de Luna Santa Ana
H. Pérez R- E. Castillo 4 Kurul. . . . 54 K. Lommond Lárice Alone
M. Barrera P. Flores 5|Bonheür • . .| 50 El Maestro Bombaría S. Mlcelli P.
H. Pérez M. Ocampo «Sandalia . . | 47 s Sandals Esparceta Chiñlgue
S. Ponce O. Vergara 7 Lionel . . . . j ■16 I Maidstone La Socia El Socio
D Sotomayor E Ulloa 8|Sensación . . .¡ 46 | tí Tagore -M. de Clyermo; Don Jaime

A. Echeverría J. Morales 3|Koiulana • • -1 54 | 7 Tramplato Raquel ini
C, Munoz A. Gutiérrez l|Anfltrita . . ,| 56 i i Tropero Agua de Mar
N. N F. Sandandei 2¡Lindoplal . . 54 1 A Jack Libia
O. Jara E. uiioa liDaliia . . . . 53 1 5 Kodak Pichanga
A. Breque J. Carrasco 5 Jeillcoe . . • 53 lio Milenko Gladiadora .
R Duque F. Santander «¡Asparagus . . . 50 1 9 U. Día Eritaña
J. Carrasco O. Vergara 7|Perusa . . . . 50 1 <1 Isabelino Polígama
A Aguilera A. Vásquez 8 inglés .... 49 1 4 Negrero C. Town
M. Barrera J. Donoso 9'Monseigneur . 49 1 8 Brown Dignidad
A. Muñoz F. Marchant 10|Perlcles • . . . 49 |l< Calais Indirecta
R Alien A. Vásquez 11 Villalonga . . . 48 1 Aborigen Vlnagrlna
E. Vlllaseca J. Becerra lJiPostdam . . . 48 1 3 Nid d'or Penpignnn
J Cavieres L. Jara 13 Farrutita . . . 46 Milímetro Pinganilla

Fénix
Las darzas 
Jam 
M. Jara 
La Compañía 
R. Duque 
J Carrasco
R. Henriquez 
A. Peric 
Amsterdam 
Strangay 
Limited
S. Lyon

■•«.tnE.XA CAKKERA A las 6.25.— Premio “CANTIMPLORA”.— 1.000 luciros.— a serie.— Handicap _
Premio: S 7,000 ni primero.

E. Ulloa 5;CavieresJ. I - Duraznlto■I
J. Cavieres O. Ulloa 2 N. Fals .... 52 Milímetro
F Chamorro R. Cárdenas 3 M'l elos , . . . 55 113 Slgnum
O Jara H. Jara 4 Selvática . . . 55 1 9 Isabelino
L. Navarro P. Flores 5|( ocktelera . . 54 1 7 G. Cocktail
E. Inda J. Donoso «íSalvha . . 54 3 Pregonero
S. Fuerftes L. Bravo 7 Aurora . . . 53 12 W. Polo
H. Pérez No corre 8 Fusa. . . 53 ¡11 Henry Lee
C. Muñoz F. Marchant 9|Carcaman . . . 52 1 4 Gaulols
R. Alien G. Sarmiento 1 «¡Quilieura • . . 52 1 8 Himalaya II
A. Donatl A. Vásquez 11 PríJa................ 50 lio Papirote
P. Polanco M Ocampo 12|Sanaturía . . 50 1 5 QuemaoR. Duque .No fórre 13 Jocosa . . . . 47 1 6 Knocker
A. Breque O. Vergara lllPírunclia . . 47 ¡14 Aldeano

I Niñera
I Andaluza
I Puebla
I Sal Sola
I Galopa
¡ Salpetra
j L. Maestra
Fllleule 
Contenta 
Javera 
L. Suerte 
.Se Fué
Midlnette 
P Azul

S .Lyon S. 
S. Lorenzo
F. Chamorro 
El Rosarino 
J. B. Alfaro 
U. Esperanza 
Chantilly 
Taltal
Lo5 Notros 
Los Alisos 
Cinco
A. Bouzut 
R. Duque

M. ligarte
— 1,000 metros — i.a ¡serle.— Handicap.—

Premio; S 8,000 ni primero.

D. Yáñez F. Santander 1 ¡Rodolfo . . . 59 13 Champlgnol ¡Rada A Ponce
A. Donatl H. rnda 2¡Bordeaux . . . 57 1 •’ Falso Dios Odisea II Currathue
E. Inda no corre 3|Ciclón. . . . 55 1 ■< El Maestro C. Bell R. Labbé
C. Rodríguez E. Castillo 4|LlnaJudo . . . 55 111 Fair Play 1 Linda L Ossa C.
I. Éra2o L. Morgado 5 Tridente . . . 54 1 3 Trlstán ¡ Micheo O. María
I. Yáñez R. Cárdenas 6 Sostenido . . . 53 1 9 Bacchus Rex La Bemol D Henriquez
A . Donatl G Sarmiento < No Creía 31 1 1 El Cinco , Campaneda A Donatl
H. Pérez A Vásquez 8 La Sínventnra 50 lio Milenio ¡ Farándula F Lyon
P. Polanco M Ocamoo «iBartna . . 49 1 2 Tagore n Alliance P Polanco
L. Navarro G Cabrera loiüumlnata 47 1 8 Poor Chap Imperiosa M Patria
A. Vergara J. Donoso ll LiUam Har*e* 47 F! O.:ho I. de Suárea A Vergara
A. Mufles F. Marchant 12¡Féride . . „ . 4« 1 « Falso Dti» 1 Azoetía B Norton

Nuevas Propuestas Públicas
Se solicitan nuevas propuestas públicas para 

la terminación y nuevas construcciones en la Casa 
de Socorros de Villa Prat.

Bases y antecedentes en el Departamento de 
Arquitectura de la Dirección General de Benefi
cencia, Mac Iver 541, sexto piso, de 2.30 a 4.30 
P. M.

Las propuestas se abrirán en el citado Depar
tamento el Viernes 26 del presente a las 3.30 P. M.

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

Santiago, 8 de Enero de 1940.

EL SECRETARIO GENERAL.

Hunj.au
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¡
Muy superior a los realizados 

Últimamente es el programa a 
desarrollarse en la mañana de 
hoy en el Hipódromo Chile, el 
cual consulta las ocho competen- 
cías de costumbre, todas ellas de 
xnuy difícil pronóstico,- lo que 
puede traducirse d?sde luego en 
numerosa conourrencla y mucho 
movimiento en las operaciones 
del sport.

La mayoría de les encuentros 
que integren la cartilla han con
seguido numerosas inscripciones 
lo'que unido a lo atinado de los i 
handicaps, hacen un problema el 
acertar con los respectivos .gana
dores, y por lo tantb, nó sérá "de 
extrañarse si los buenos dividen
dos se suceden con demasiada 
Xrecuencla.

HUMERA CARRERA
Be dará comienzo a la reunión 

con la serle A. del premio Achí- 
bueno, condicional sobre 1,200 me 
tro*. destinado a 3 años no gana
dores. y en donde intervendrán 
14 potrancas, aspirantes a cam
biar de categoría.

Las preferidas del publico se
rán Aurlta, que no hace mucho 
Be clasificó segunda de Almude- 
var, en el Club Hípico; Falanje, 
que remató cuarta en la que ga
nó Flag Red: Foxbury que fué 
batida por Siberia; Florista, que 
ya conoce el marcador: La Pinta, 
que fué tercera de Hanlbal y Blr- 
bania y finalmente, Rumana, que 
Be ha conducido discretamente en 
•us anteriores, pero, en todo cheo, 
no conviene desentenderse de .'a

ALMATOA Y LORICIO SE DESTACAN COMO SUS RIVALES PELIGROSOS 
DAS A SALIR DE -PERDEDORES. — LAS SERIES DE VELOCIDADJSEJ^L

quo han evldanciado progresos en 
trainings, y pueden aprovecharse 
de cualquier circunstancia para 
dar un mal rato a la cátedra.

Por nuestra parte, vamos a de
cidirnos por Aurítá, que ha ba
tido a rivales superiores a los aue 
le han salido r.l paso esta vez, de 
jando en los placés a Falange y 
Foxbury.

SEGUNDA CARRERA
La segunda carrera, sobre las 

___ í, ___ 'J la 
anterior, ofrece no pocas*dificul
tades, pues, son varias las ins
critas que cusntan con mérito? i 
suficientes para adjudicarse los 
$ 0.000 de recompensa.

La ganad ra habrá que buscar
la entre Desmayada, que llegó 
cuarta de Adua; Diatriba, que es
coltó a Paliza y La Mayor; Tongo 
Prisa y Mizpah, que finalizaron 
en este mismo orden detrás de 
Flag Rid; Soplona. buena terce
ra de B ltraneja y Diana VI y por 
último, Stefania, que corrió muy 
bien en la. de Duquesa de Yok. 
entrando quinta, pero, por otra 
parte, Tosqulta y Que Casualidad 
cuentan con mcvldas muy zatii- 
faetór.as, y naturalmente que el 
corresponder a ellas, son muy ca
paces de postergar a las anterior
mente citadas, y todavía con el 
aliciente de un subido dividendo. 

Como en esta bportunidad. la 
-x, _  -- línea parece clara para Tengo

chance de Falangona y Hulcana, Prisa. 1? encomendaremos 1?. d^-

I XAU «V.—. ______  ____
¡ mismas bá-:es y recorrido de

DIRECCION GENERAL DE PAVIMENTACION

Propuestas Públicas
Solicítanse propuestas públicas’ para ejecutar obras de pa

vimentación en las comunas que se Indican a continuación, 
según el siguiente detalle:

COMUNA DE MULCHENi
10.000 m2. DE CALZADAS DE CONCRETO DE CEMENTO.

3.000 m2. DE ACERAS DE CONCRETO DE CEMENTO. 
Las propuestas se ojorlrán en la Alcaldía de Mulchén el 

19 del presente, a las 15.30 horas.

COMUNA DE IQUIQUE:
22.500 m2.
14.500 mi.
7.500.mi.

DE ACERAS DE CONCRETO DE CEMENTO. 
DE SOLERAS DE CONCRETO.

................. DE MACADAM HIDRAULICO en un ancho de 7 m.
Estas propuestas se abrirán el 27 del presente, a las 11 

horas, en la Alcaldía ds Iquique.

Para optar a cualquiera de estas propuestas se requiere 
encontrarse Inscrito en el Registro de Contratistas de Pavmlen- 
tación, el que quedará cerrado, en cada caso, diez dias antes 
de la fecha de apertura de la respectiva propuesta.

Bases v antecedent's pueden consultarse en la Secretaria 
de la Dirección, Cated:/1 1450, de 14.30 a 17.30 horas.

EL DIRECTOR GENERAL.

I

'I

PROPUESTAS
Llámase a propuestas públicas para pro 

veer de víveres secos y frescos a las siguientes 
Unidades durante el período l.o de Abril de 
1940 al 31 de Marzo de 1941; Escuela de Tn 
fantería en San Bernardo; Escuela de Caba 
Ueria en San Isidro (Quillota); Escuela de In 
genieros en Melipilla y Escuela de Artillería 
en Linares.

Las propuestas serán abiertas en la Direc
ción de Establecimientos de Instrucción Mili
tar en Santiago, calle Ejército N.o 182. el 
miércoles 17 de Enero actual a las 16 horas.

Bases y antecedentes en la Dirección indi
cada. La Dirección de Establecimientos de

Instrucción Militar.

HABANITA, POMPOON, FILIGRANA Y FENOMENAL

fans* d« nuestro pronóstico, ln- han de manifestarse muy dlvldi- 
dlcando a Mlzpah y Soplon* pa
ra loa otros lugares de la tabla.

TERCERA CARRERA
Ocupa el tercer lugar del pro

grama una de las serles del pre
mio Arenilla, handicap‘sobre 1.203 
metros, y cuyo resultado se pre
senta en extremo Incierto, tanto 
por lo numsreso del grupo, como 
por la modestia de los Inscritos.

Seleccionando eñ el cohjunto. 
los candidatos de mejores títulos 
nos parecen Gladladorclto, Noche 
Buena, Lady Hamilton. Nogada, 
Colo Colo, Jamaica y Tal^igantl- 
to. ya see por sus buenas’ pe río- 
manéis recientes, o en atención 
al peso qu * les ha correspondido, 
pero, como se treta de elementos 
tan faltos de clase, suelen defec- 

I clonar con dsmasluda frecuencia, 
¡ y eñ este caso serian Tafilete o 
l Cuchufleta, que van peligrosa- 
i menta livianos, lo3 llamados * 
1 proporcionar la sorpresa.

En vísta de que Talag¡patito se 
vió muy rápido en la que ganó 
Zara y en atención a los cómodos 
49 kilos que le han «signado, lo 
haremos nuestro favorito, seña
lando a Nogada y Jamaica para 
escoltarle a la 113gada.

CUARTA CARRERA 
continuación se disputará

das ya que gran parte de las ins
critos llagan con Justificadas pre
tcnsiones al encuentro.

Dentro de la lógica, se pu-de 
prescindir de algunos competido
res que atraviesan por un mal 
momento, pero, no por eso se des-

A ------------- -
otra de las serles de 1.200 me- t.FAIR 1—— AvatnlráTIM,y" en donde los opiniones

-------777^— a ttdtta Y TFNGO PRISA SON LAS LLAMXektIKIvoVablee para talagantito.

neja la Incógnita, y asi tenemos Se Chalón/ Hanlbal, Habanlta 
y Tirillento, son tan buenas - r- 
ta* como El Chileno. Night Blue, 
Prosit, Metlnca o Siria, y resul
ta un verdadero problema deci
dirse por uno. sin dejar de reco- 
nocer que cualquiera de loaotra

TERMAS DE 
CHILLAN

CABALLOS QUE
NO CORREN EN EL 

HIPODROMO CHILE 
2*a Carrera:— India Vi- 

va y Tosquita.
8,a Carrera:— Cóndor.

Visítelas. Pasará este nuevo aso sin un solo dolor, 

■íelisu temporada será, com: siempre.
del Veraneo. No olvide que sus aguas radioactivas, su 
por maravilloso y sus aguas de ílerro, reajustan A_ 
quier organismo, librándolo de todos sus achaques po 
rebeldes que sean y fortifican los sistemas nerviosos más 
d''S<SuCÍbelSlma piscina, alimentada con aguas de 0™“- 
será el más poderoso tonificante para las neui astenias 
más arraigadas y una recreación atractiva para

La dirección técnica del balneario se halla a cargo 
del profesor doctor Flavlo Meza Olva. _,1P

Resene con tiempo habitaciones y tenga Pásente que 
puede hacer su viaje de cualquier punto del país h^sta 
Termas sin detenerse en parte alguna, anunciando p e- 
VtemS^lteSUc«ngctende viajes y prospectos, del nueve.bal- 
neario e INFORMACIONES DB LOS FBBROCARRILaS, 
BANDERA 200, Santiago, o a Casilla 316, Chillán.

A. SIVORI Ch., concesionario.

HrpODR OMO CHILE
DOMINGO 14 DE ENERO DE 1940

1.a CARRERA A las S.45 A. M.- 
ai primero.

. A. Yáñez 
Muñoz

Cuevas 
Muñoz

L.
P. ‘
J.
A.
O. Jara
J. Rojas
L. A. Benítez
* Suárez

I. Basterrh 
Inda

J. éVial
F, Vir.a 
j. B. Ramlre 
D. Pérez

J. 
J.
E.

_í-remto -AUHlDUENO’’.— 1,200 metros.— Serle A.— Premio $ 6.000

O. 
J.

López 
Herrera

llAsociada . 
2|Aurlta . ..

.1 54
.1 54

1 1

J Molina 3|Donosa. . , .| 54
A. Silva 4¡Falange . . .1 54
E. Canales 5 Farángola . .1 54 114
C Rebolledo G|Florista • , .1 54 1 3
J. Silva 7|Foxburv . . .1 54 113
G. Toro 8|Huicana . .] 54 1 9
G. Sepúlveda 9|La Pinta . •1 5f 1 7
O. Méíra lOIMacuqulta . .1 54 1 4
E. Orellana 11, Milagrosa . .| 54 ' 5
J.UÜO González 12 Ruca cura . •1 54 |.6
C. Moreno 13 Rumana . •1
M. Salas 14|Sln razón .1 54 ln

íi.á CARRERA A las 9 1.15 A. M.—Cernió •,.*CI 
ai primero.

J_ .Castro
N. Perarta 
J. Herane 
J. Rojas
A. Aguilera 

Pérez 
Muñoz 

M. Rice
E# inda
P. Muñoz^
E. fcáceres , 
C. Quezada 
p. valderrama 
L. A. Oontrer

D.
A.

Solicítanse propuestas públicas por su
ministro de víveres para el "Haras Nacional” 
por el período comprendido entre el l.o de 
Abril de 1940 al 31 de Marzo de 1941.

Bases y antecedentes en el Departamen
to “C” Remonta y Veterinaria, Moneda 1944. 
Santiago y en el “Haras Nacional" San Ber
nardo.

Las propuestas públicas se abrirán el 
Miércoles 17 de Enero de 1940, a las 16 horas, 
en la Jefatura del “Haras Nacional”.

San Bernardo, 10 de Enero de 1940.

Municipalidad de Chillán
Concurso para ante -- proyecto de planos

de los edificios municipales.
Llámase a concurso para la confección del ante-proyec

to de los planos de los siguientes edificios municipales:

PALACIO CONSISTORIAL, CASA DEL
ARTE Y TEATRO MUNICIPAL

Bases v antecedentes se solicitarán en la Dirección de 
Obras Municipales de la I. Municipalidad de Chillán.

La lecha de entrega de los anteproyectos vence el día 
29 Los ^edificios' señalados deberán formar un conjunto ar- 
niónico en el terreno

Valor de las obras a ejecutar. $ 7.000,000.
Se otorgarán los siguientes iremlos.

Un primer premio de
Un segundo- premio de_
Un tercer premió de ..

$ 15,000 
10,000 
.7.000-

ERNJESTO ARRAL1 B., 
‘ ' Alcalde.

Chillán, 26 -le diciembre de 1939.

Soplo 
Quemao 
Stockwell n 
Henry Lee 
Falkland 
Btockwell n 
Noctcvlsión 
Paparrabias 
Soil
West End 
Charmer 
Baschus Rex 
Milímetro 
Soil

Lobelia
Gentilesa
Da Risa
Freirlna
Bacjika 
Fotogénica 
Glenluce 
Vigésima 
La Montaspán
Macuca
La Seine
Rari Ruca 
Ismenla 
Sin Duda

Florida 
Perú
L. A. Yáñez
19 de Julio
E- Varas 
Barry Norton
M. Jara
O. Cordero 
Foxbury 
Den Pablo 
Williams 
Barcelona
E. Mansllla 
El Ideal

1.200 metros.— Serie B — Premio: S «>000

O Matea 1 Batutilla , . .1 54 i 4B. Rex _ Huachlta
ZlConuulrita . | 5-1 13 Torpedlst* Confiada

L- Salas 
C Revolledo 41Diatriba . • 

3|Desmayada .
I 54 

•1 54
1 
»

Alma Tadema 
TrampiatO

Destreza
Trigueña

no corre 5|lndla vivo . I 54 9 El' Peral Rosca n
M. Salas 6|La Esperanza 1 54 6 Eton La Misteriosa
J. Silva 7 Miss Simpson ■l Busca Boche Salmista
E. Canales 8|Mlspah . . • 1 o4 1 3 El Maestro Mariquita
E. Asfenjo ’ SfQ. Casualidad .| 34 114 El Peral Phalarls
J. Herrera U)|Soplona . . I 5.4 1 2 Soplo La Ratera
A. Bravo lUStefanía . . .1 5-1 no Gin Cocktail Fatma
E Orellana 12¡renga prisa 1 54 1X1 Oakland Tardía
M. Salazar 13 Tobalaba • . .1 51 112 Chile n Vigésima Nove
no corre 14|Tosqulta . . .1 54 i a L’Ermltage Tortosa' r

j. Castro. ' 
Los Rollos
A. Herein® 
Alegría
A. Aguilera
Los Compañer1
J. Tagle
Silencio
E. Kunstman
19 de Julio
Genova
Río Claro
Cubano 
del Rio

es capaz de ganarlo.
Sin detenerlos a sacar líneas y 

cotejar actuaciones, lo que 
te caso es un imposible, diremos 
que nos gusta Habanlta, que viene 
de escoltar a Mcntagut en el Club 
Hípico, a escasa diferencia, con 
Chalona y Prosit para los pues
tos secundarlos.

QUINTA CARRERA
La eerie principal de velocidad 

ha reunido un selecto grupo de 
especialistas entre loe cuales el 
handicapper ha establecido una 
diferencia de 14 kilos que se 
prestan admirablemente para que 
el vencedor salga de donde menos 
P1Slna, a la que con toda Jus
ticia le han asignado 63 kilos, lle
va tres victorias consecutivas, que 
hablan muy claro sobre su '.ata
do sobresaliente; Vodka fué ter
cera de la pupila de Guerra y Fre 
tencloso; Pompoon y Mlsslsslpí se 
clasificaron segundo y tercero 
respectivamente, en otra de las 
carreras que se adjudicó Ictlclna. 
pero como esta vez los kilos son 
ddstintos, parece lo natur*L 
los papeles »e inviertan; Faran- 
ga ha saído & un peso por demás 
cómodo, aparte de que en sus 
aprontes ha evidenciado proce
sos; LeonclUo reaparece en bue
nas condiciones y es un lance de 
probabilidades, y P°r ultimo, 
Oklahoma, remató teroera de Sos
tenido y Férlde, y recibe venta
jas de todos sus adversarios.

Reconociendo las dificultades 
que encierra el pronóstico, vamos 
a sufragar por Pompoon, que tie
ne 5 kilos a su favor con re3P^c‘ 
to a Ictlclna, recomendando a vod 
ka para el segundo puesto.

SEXTA CARRERA
El handicap de fondo Promjo 

Ateniense, a correrse sobre 2.CKJ0 
metres, y que es el compromiso 
básico del meeting, ha resultado 
la mejor prueba del programa, 
tanto por los elementos que Inter
vendrán, como por las chances 
equiparadas de casi todos ellos.

Rotschild y Almatoa ya se mi
dieron en el premio Yago, en el 
Club Hípico, clasificándose pri
mero y segunda respectivamente; 
Loríelo batió a Volteador y Ee- 
partaco, en esta misma distancia, 
paro como ahora los kil<>3 favore
cen a estos últimos el ordien pue
de cambiar; Loncocaplro a 52 ki
los es rival por demás temlbly. 
Crucero llegó tercero de Tranco 
Largo y Edgar Poe en los 1,800 
metros d’31 premio Vicenta Dávlla; 
Maillto se impuso en el mejor de 
103 estilos sobre Suderman y Per- 
calina; Agustín ha caído a un pe- 
so muy cómodo, y como aptitu- I 
d?s no le faltan, su triunfo a na
die puede extiañar y por último, 
Imposible, al amparo de la oblea 
que le ha caído encima, puede 
ser ruidosa sorpresa-

Analizada la opción de los dis
tintos participantes, vamos a op
tar por Crucero para el sitio de 
honor, con Almatoa y Lorlcio pa- il 
ra los secundarios.

SEPTIMA CARRERA
En séptimo término se correrá 

la segundo ssrle del premio Are- j 
nllla. tanto o más ’ complicada 
que las anterldres, ya que la ma
yoría de lo, participantes son 
buenos candidatos a ganar.

Almo Vilú v Magerit. que rema
taron primero y tercero ^n el 
Club Hípico, -son tan bravas car
tas como Blas Pascal, que escol-3.a CARRERA 4 las 9.15 A M — gremio "ARENILLA”5a Serie.— 1,200 metros.— Premio'. $ 6,000 

ai primero. _____

H. Cisternas O. Núñez l'For you . . . 57 |10 Piamonta Radundancla Jazz Band
H. Cisternas J. Olivares ’’¡Caleslta . . . 54 1 8 Calais La Lister Atalav
I. Bánchez c. 3 viaaiamorc. .| 5(5 13 Malevaje Prlsca I. Sanchez
L. Sánchez A 4N|oche buena . ■19 1 5 Isabellno Noche Triste Viejo Verde
U. Verdugo J Herrera □ ¡Lady Hamilton ¡56 |11 Transcendente Yyjama Ranlta
u. Vial L. Salas G|Nogada . . .1 55 14 Noctovlslón Luna de lMtel K. Hucke
A. Muñoz A. Silva 7|Colo Colo ■ 51 1 6 War Bry Petunia Alcázar
H. Pérez E. Castillo «|tar Mol to . 54 i 4 Quemao Far Away H. Pérez
E. Sepúlveda G. Sepúlveda 9 Jamaica . . . 53 112 Schopenhauer Jolinflla A. Rodríguez
A. Luna G Toro 10|Taflletc . . . 52 11 Trujillo Polalre M. Ferrada
E. Inda J. Donoso llllnvasorlta , . 50 1 3 El Perla Invasora La Carmellna
J. F. Salinas Julio González 12|lmperator . . . 49 1 2 Saint Emlllón Tirana Pel: mar
E. Castillo J. Molina 13|Talagantito . . 49 1 9 Scaramouche Plrullta 8. Castillo
E. Cáceres E. Canales 14¡Cuchufleta . . 46 1 7 Statutto Volturna Fabiola

4 a CARRERA A las 10,15 x M.—tremió 
ai primero

Propuesta de Pasto
El Jardín Zoológico solicita 

uropue.vt.is Dor
53.000 Kilos de alfalfa picada.
4.000 Kilos (le alfalfa en ramo
Puestos en su bodega en el Zoo. 

Antecedentes en la Dirección. 
Las propuestas se abrirán en el 
Zoológico el día Jueves 18 de ene
ro corriente.

EL DIRECTOR.

Inda 
Inda 
Verdugo 
Rodríguez

Rodrlguez 
Peralta 
Miranda 
Suárez 
Alien 
Sandoval 
Breque 
Vlvallos 
Sendo val

E. Asenjo 
j Donoso 
J.. Herrera 
J. Silva 
J Molln*

1 sereno . . .1 57 2 El Perla Serenísima
Z.Mañlca . . .1 49 5 Sir Berkelty Maña
3 Chalons . .
4 ¡Haníbal . . *.| 55 I14110

Rococo 
Bicho Raro

Chimen- 
Despierta

5 Habanita . . .1 50 111 Hunt Law Banana
A, Vlllarroel bl ir uien to . • 1 54 1 9 Ruñuelito Tirilla
O. River* 7 Bromalin* . J 52 4 Brown Bayeta
M. Salas 8 El chileno . .1 52 1 3 Heidelberg Kashmir
G. Toro 9¡Nlght blue .1 51 1 6 Scaramouche Nlgth Cap
C. Rebolledo 10 Prosit . . . .1 51 1 1 Citoyen Bayeta
E Cansíes 11 Lejaune , . .1 50 113 Royal Alarm La Tapera
A Bravo 12 Metinca . . .| 50 1 ’ Mllenko Fantástica
G. Sepúlveda lBiSlria . . . .1 50 112 Esquife Frlquette
A. Silva 14|Ancolin . . .1 49 1 8 Almodovar Stay Fuée

E. Kunstmani 
Los Triles 
Ranlta 
Ferro
Don Carlos
A. Gatica 
Aga Khan
B. Miranda 
Popet* 
Arjul 
Victoria
A. Breque 
M. Vlvallos 
A. Benavente

Caja de Crédito
Minero

5.a CARRERA A tas IMS A. M._rremo •■AKECll.LA-.- 1,300 metros— 1.a Serle— Premio: S 7.000 
ai primero. ___________ _______

U. Verdugo 
D. Sandoval 
J. Castro D.
C. Quezada 
j. Castro R.
R. Celpa 

■exisnp s

C. Rebolledo 1 Ictlclna . . .1 63 4 Brown Alarla
J. Herrera 2.Vodka . . , .1 57 5 Brown Chimen*
E. Saavedra 3 Mlsslsipí , . .| 55 1 Saint Emlllón Ortle
L. Salas 4 Faranga • , .1 53 7 Falkland Bachka
E- Orellana 5 Pompoon . .1 52 3 Salpicón Sarmentosa
G. Toro 6 LeonclUo . . .1 50 6 Firmament Plbona
J. Molina 7 Oklahoma . .1 49 2 Mllenko A l’Olel

S. Guerra 
Ranlta
El Espino 
Nlpaco
C. Quezada 
Pechlta
M. González

á.a CARRERA A Us U.20 A. M.—rremlo "ATEMEASES'’.— 3.090 metros.— Premio 5 13,000 al primero

Peralta 
A. Parda 
Cavleres 
Verdugo 
Lancieu 
Donatl 
Inda 
Díaz 
Aguilera

I L. Sales 1 Rotschild . . .1 60 6 i Commuter Rhona
E Asenjo 2 Almatoa . . .1 59 4 Almodóvar Pangultca
F Saavedr* , 3'LX)riCIO . .1 56 2 Scnlldo Louise Mailly

i J. He ,-rera -j Espartaco . .| 55 g Isabellno Egea
J Molina 5 Loncocaplro •| 52 1 Nitrógeno Paulonl*
E. Orellana 6 Crucero . . .! 40 | 5 Falso IDos Vista Alegre
J. Donoso 7 MalUto . . .1 49 1 9 Maile Colleen*

1 Julio González 8 Agustín . . .1 49 i 7 Sparus Aurofobia 
Dama de Tré)G. Sepúlveda 9¡Imposible . .1 46 1 3 nico

A. Benavente
San Tem
U. Verdugo 
Limited
B. R. Levy 
Isabe lino
R. Martínez 
R. Henriquez

7 a^ C'RKEHA A l»s 13 M~^7 'ABEMLLA"1,300 metro».— 2.» Serle.— Premio: « 6.300
ai primero- , _________ ___________________ ____________________ .

A. Parada
Viballos 
Quezada 
Palomo

L.
M.
C.
F.
J. Valenzuela 

Verdugo 
Díaz 
P. Quezad 
Carrasco

u. 
R. 
P.
J. ------
D. Sandoval 
J. Vial

E. Asenjo 
J. Silva 
E. Orellana 
J. Herera 
Julio González 
Ab. Silva
E. __
E. Saavedra 
L. T ’ _
E. Canales 
J. Donoso

Orellana

Salas

S.a CARRERA A las 1240 1*. » 
ai primero.

J. Buárez
F. Peralta 

Muñoz 
Méndez 
Muñoz 
Breque 
Salíate . 
Bagú

• Vaiderramj

: a.
1 K.
i c.

A.
¡ J-

S.
P. . ... .

¡ A. Aguilera
M. Rodríguez J. 

| V , M Rice 
i O. Silva C.

G. Toro 
O Rivera 
O, Níiñez 
A. viliarrcel 
J Herrera 
E. Asen Jo 
E. Orellan* 
C Rebolledo" 
M. Salazar 
no corre 

Molina
G Sepul'cda 

|E. Canales

i

Solicítanse propues
tas públicas para la com 
pra de dos sondas de 
rotación para carbón de 
800 a 1.000 metros de 
capacidad de perforación 
dotadas de motores Die
sel- Testigo mínimo dos 
pulgadas. Estas propues
tas deberán entregarse 
en la Caja de Crédito 
Minero, Seccción Car
bón, a las 3 P. M., el día 
31 de Enero.

EL GERENTE.

w ___ ____ _ . ------
en el clásico Domingo 2.o Herre
ra o Carmiña, que ha sostenido 
una buena campaña en este Hi
pódromos. Por otra parte. Las De
licias viene de batir a Escorial; 
Illada es reciente ganadora sobre 
Valdepeñas e Hija Rubia, que 
también es de la partida en esta 
ocasión; Ismallow y Jacobina car
gan pesas muy convenientes y 
pueden resultar con magnífico 
sport y finalmente. Filigrana, no 
hace mucho que remató detrás de 
Crucero y Dargelin.

Como la yegua Filigrana man
tiene su training sobresaliente y 
en. vista de que a 50 kilos va co
locada como para no perder, la 
haremos nuestra favorita, con Hi
la Rubia e Diada para los placés. 

OCTAVA CARRERA
Se dará fin a la Interesante reu

nión. con la tercera serle de 1.300 
metros, y que ha resultado espe
cial para el desquite, pues, aquí 
el apostador tendrá ancho com- 
po en donde elegir con la seguri
dad, de cobrar magnífico dividen
do.

Percalina que fué tercera de 
Maillto y Sudermann, en nada 
desmerece al lado de Fenomenal 
que venció * Metejón, que tam-

Uicu Ch ar i.
Una. que ea vS^St, 

siíicó quinta 
viéndose muy r4” '» í. 
la consideramos 
preciso. com,'1

Ateniéndonos . 
rabie por qUe 
nal. y como 
ta mayormente <ai 
mos la defeM; “ 
nóstico, dojatale , “*0, 
Montagut para , é, 
del marcado, s oit,

Primera 5^', 
tange y Foxbury

Segunda rarre ’ ,
sa, Mlzpah y Son1n« 
kt Tercera 
Nogada y Jamaica

Cuarta carrera.—1>0. 
Ions y Prosit. nablí-'J 
vo«ulnta caTO,.^

Sexta carrera — 
toa y Loríelo.

Séptima carrera,—fci. 
Ja Rubia e Illada,

Octava carrera 
Voltereta y Montag

Important
Para las personas estíticas están especialmente u 

las tabletas de Duplexlna, que al precio de S 3.201.„ 
25 tabletas, está a la venta en las boticas del pab ¿ 
teré, para el paciente no aceptar imitaciones de tí 
clalidad, que es vegetal en su totalidad, por CMn¿| 
bletas de Duplexina están desprovistas en absoluto á 
pefaclentes. substancias minerales o alcalinas.

Propuestas Públicat
Departamento de Ferrocarriles 

de la
Dirección General de Obras Públicas

Pídense propuestos-públicas para el suministro de h 
guiantes materiales:

l.o.—Fierro galvanizado acanalado para techo Ni
a) 570 planchas de 8’
b) 560 planchas de 7'
c) 290 planchas de 6’

2.o.—Confección de 6 cambios tipo B de 1'8 y í t 
bios tipo B de 110, conforme a los últimos planos de 
Ferrocarriles del Estado.

3.o.—Dos Juegos de apoyos de acero fundido pan 
Puente Quililhue y 4 para el puente Muticao.

Mayores antecedentes p?.ra estas propuestas puede 
tirarse de la Oficina de Partes de este Departamento.

Las propuestas se abrirán el día 22 del presente, a !u 
horas en el despacho del Director.

GABRIEL QIJIROS GONZALEZ, 
__________ Director del Departamento.

^33

PROPUESTAS
SE RECIBIRAN PROPUESTAS, ENTRE OTROS, DE l« 

SIGUIENTES ARTICULOS,

MAÑANA LUNES 15 DE ENERO, A. US H HV11

LAVANDERIA:

PARA

275
30.000
21.000

G.700
16.000

500
10.000 
42.000

Litros Agua de Cuba.
Kilos almidón de arroz.
Kiloe de jabón vetado.
Panes Jabón' Marsella.
Kilos Pez de Castilla.
Kilos soda cáustica ,
Kilos soda cristalizada y muchos otros 
PARA LA MISMA FECHA Y HORA- LUZ 1 U» 
Toneladas carboncillo de piedra
Quintales leña eucallptus.
Quintales carbór c< ke.
Toneladas carbón piedra harneado.
Litros paraílra.
Paquetes velas de 460 gramos.
Ampolletas varios W.
Litros gasolina verde, tambores y Iíb.n.m7i iuf\tIÍ
PARA LA MISMA FECHA Y HOHJ.
Kilos aceite de comer soya o de algoa , 
Kilos arroz tipo carollno.
Kilos arroz nacional o Importado.
Tarros arvejltas Petit Pois conserva.
Kilos avena machacada.

) Kilos azúcar granulada corriente.
Kilos azúcar afinada.
Cajones azúcar panes.
Kilos cebada inglesa.
Kilos café Brasil
Kilos café Costa Rica.
Kilos fideos corrientes, surtidos •>
Kilos grasa comestible de primera»
Kilos harina tostada
Kilos manteca de cerdo.
Kilo? miel de abeja.
Tarros miel de palma
K'loe norotltos partidos conserva.
Kfloc sal de cocina v fina.
Latas sardinas en aceite v tomate.
Kilos sémola.

-reo tomates en conserva.

30.000
40.000
58.000

5.400
17.000
125.000

20.000
160

5.000
7.000
1.700

30.000
7.000
3.000
2.500
2.500
1 300
4.500

50.000
1 700

12.000
12.500 . __________  ___
3.500 Kilos té.

30.000 ’Clh-r tr'^o mote.
3.500 Litros vinagre blanco.

200 Kilos verba mate.
Antecedentes podrán consultarse I
CENTRAL DE COMPRAS DE

Matta N o 644. jjfl

MINISTERIO DE BDVCACION 
Dirección General de Enseñanza Inau- .

CONCURS
Propuestas
Comuna de Ñuñoa

__oTeer I» 
Llámase a concurso de antecedentes f’.

que se Indican en las escuelas que a con««“ 
DIRECTOR DB LA ESCUELA DE ME?A?íl?fclóO 

renta anual de s 22,500. más 15% de de
dlenuo desempeñar hasta 6 horas sema^ip CQrgo 
das extraordinariamente. Para optar a este 
pedagogo, ingeniero de minas o técnico ni 
_ DIRECTOR DE LA ESCUELA INDUSTRIAL # 
VICENTE (TALCAHUANO), con renta anU^e clase*. Jí 
do desempeñar hasta 6 horas semanales a re<iUie- 
extraordinariamente. Para optar a este carg 
Bogo u técnico especialista en pesca. . K

INSPECTOR GENERAL PARA LA ESCUb ¡5;
LA SERENA, con renta Sfál de $ ,
íleaelón de zona, pudlendo desempeñar « ^jjí
de ckxea remunerada* extraordlnariam^^

GENERAL PARA LA ESCU^^iecdo^ 
CONCEPCION con renta anual de $ 117iinéradaB 
hasta 6 horas semanales d® clases remun 
mente. M ped^’^

Para optar e estos cargos se requiere ser
1 L<X1 ant«cedentes se recibirán hast?ndu6tr>''1 L 

en ’a Dirección General de Enseñanza In°bcTán v 
Bernardo O’Higgins N.o 969. santiago. V ^eresad08 

formularlo que se proporcionará a ‘dos.
p^ tlcton o en los establecimientos ind

LA

7 Almodóvar
5 Duraznlto.l'AImo Vllú . -| 57

.1 56
56 1 «Negrero 

,| 55 | 4 Ilion 
,| 55 | 2 Blr Ber. 
.1 53 I 6 Negrero 
.! 52 I 9 islam 
.| 51 I 3 Negrero

2Blas Pascal . 
3 Carmina . . 
4|Las Delicias 
5|Magerlt . .
6 Hija rubia .
7 Ils mallow • . 
«¡Jacobina . .
9,Filigrana . , 

10 llíada . . . 
li|Chatelaine .

Vllú 
Baroda 
Petite Joie 
Ambiciosa 
Maes trina 
MousEla 
L. Alvarez 
Flyng Girl 
Flllhus 
Rondlnell* 
Lady Love •

c.

A. Benavente 
M. Vibellos 
Horas
P. Palomo 
Iris * 
Concepción 
R. Martínez
B. Lagos
Loa Rosales 
E. Bouquet 
William*

1.—tremió ■'ARENILLA''.— 1.200 metros.— 3.a Serle.— Premio; $ 6,000

i 1'PercaUna . . 1 58 . 1 
1 57 I 6

Kodak PaUsondr* Koéoso
2:Frlburgo . . El Tango Fine rtCáti ¡ Jorquera
3 ¡Metejón | 57 1 2 El Maestro RGeerale M. Labau1 Fenomenal . | 56 113 Falkland Bachík* A Baila*
5 Insulina . . ' 54 Sir Rala Insula Los N'otrcg
ti Mecano . . 1 54 ¡10 Henrry Lee MM* Mary

_Firrr.ezn 
Fajonlta"
Ukelele

M. Ugarte
7 Iram . 1 53 ¡11 Tagore La Compañía
«-Afontajut- r-.- i 53 I 9 Himalaya-Il---- Barcelona

1 OTríonphal . 1 53 1 8 Luisillo Bettv Boop
1 i'i Condor . . 52 • 5 Negrero Condor
i 11 i olterrta 51 12 Noctovision N-w Timeg A. G«tlea

1? Guardia vlem 49 i Buñuelito O. volt* Volouaia
i 13,Hermetic* . i 46 . 3 S. Emilión Chillona Recreo

Se solicitan propuestas 
en conformidad al artícu
lo 12 del Reglamento Ge
neral de Ejecución de 
Obras de Pavimentación, 
para la formación de cal
zadas y ejecución de ma
cadam hidráulico en la 
calle Pedro de Valdivia, 
entre Acacias y Los Cas
taños, de la Comuna de 
Ñuñoa.

Las propuestas se abri
rán en la Dirección, el día 
lunes 22 del presente, a 
tes ',7 horas.

Rases y antecedentes se 
puaden consultar en Ja 
miama Oficina
Fi, DIRECTOR GENERAL 

PAVIMENTACION



LA NACION. Domingo 14 de enero de 1940

LA CHILEÑA CONSOLIDADA
VALPARAISO

COCHRÁNE 785, i Edificio propia).
Casilla 474.

Consejos

Compañía de Seguros Generales 
REFORMABA FOR DECRETO SUPREMO DE FEBRERO H DE HR 

CAPITAL TOTALMENTE PAGADO: $ 20.000,000,00

OFICINAS

I1 ’ I 2335 Gerencia
Teléfonos: i 3739 Dpto. Incendio

I 3935 Dpto. Seguros Varios

PRESIDENTE
AGUSTIN “R. EDWARDS

SAMUEL CLARO LASTARRIA LADISLAO ERRAZURIZ L 
S. GUILLERMO CONDON. JOSE FABRES PINTO

ACTIVO

de la
CONSEJO GENERAL

SANTIAGO
BANDERA 131 (Edificio propio). .1 83915 Dpto. Incendio.

Casilla 53 D. e e onos- 1 63336 Dpto. Seguros .Varioí.

CARLOS DAVID FINLAY 
CARLOS GARCIA L.

GERENTE GENERAL 
TRISTAN ESPINOSA M.

CONSEJEROS
GUSTAVO OLIVARES 
MANUEL OSSA COVARRUBIAS

VALPARAISO

VICEPRESIDENTE
GUILLERMO LOPEZ PEREZ

GASTON PASCAL 
JOSE M. RIOS ARIAS

GERENTE SANTIAGO 
VICTOR MORALES G.

CONSEJO LOCAL DE SANTIAGO

GERENTE _________
ARTURO M. EDWARDS

JUAN M. VALLE 
ALBERTO DE LA VEGA

6UBGHRENTE
LUTS SOFFIA B.

JORGE VIDAL DE LA FUENTE

CONSEJEROS SAMUEL CLARO LASTARRIA 
AGUSTIN R. EDW ARDS

PRESIDENTE
LADISLAO ERRAZURIZ L,
MANUEL OSSA COVARRUBIAS 

JOSE M. RIOS ARIAS

GERENTE
VICTOR MORALES G.

JUAN M. TALLE
JORGE VIDAL DE LA FUKNTE

MEMORIA
A

QUE EL CONSEJO
SEÑORES ACCIONISTAS;
la C»mpSPlltermta°do<KS1¡™draZS^019».tatUt0S’ “ E0“™r * aprobaclón Memoria y Balance correspondiente al ejercido Itaanclero anual d.

GENERAL DE ADMINISTRACION PRESENTARA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS EL & DE ENERO E 1946.

Las operaciones del gido ordinario han producido el siguiente resultado: 
Utilidad en Seguros................................................... ..................................................
lUmta Acciones y Bonos y Bienes Raíces...................................*. "... "... ***,
Castigos Recuperados.......................................... ..............

MENOS:
Castigos Diversos...........................
Participaciones y Gratificaciones 
Renta Imponible.............................

* 1.009,769.01
1574,385.18

49,004.05 $ 3.063,248.34

. 8 1.039,760.01
57250.83
68,754.92

Utilidad Líquda General de! Ejercicio ... ... ...............
Más, Fondo de Futuros Dividendos, al 31112 1939 .. ...’ .’.

TOTAL DISPONIBLE.................................................

Proponemos la siguiente distribución:
P’ra cubrir los Dividendos Provisorios N.ns 72 y 73 ...
Repartir un Dividendo Final (N.o 74 de $ 2 por acción) ........................... ..........................................................
A Fondo de Reserva Legal. en conformidad al Art. 38 de los Estatutos, 10 por ciento de la Utilidad
A Fondo de Futuros Dividendos................................................................................................... .. ............................

Aceptada por la Junta y la presente Memoria, los fondos de la Compañía quedarían como sigue: 
Capital, totalmente pagado...................................................................................................................................... ..
Fondo de Reserva Legal.................. .  ........................... ............................................. ..............................
Fondo de Eventualidades........................................... ........................................  ... ..... ..............
Fondo de Futuros Dividendos...................................     ... ................................... ,
Reserva de Inversiones..................... .......................... ... ... ... . ..... ...............  ... ... ... . . ,

TOTAL

V»

754,730.11

$ 2.308518.39
390,400.83

0,

2.698519.22

1.000,000.00
1.000,000.00

230,851.84
468,067.38

í 2.698519.22

$ 20.000.0CO.—
6.458.002.49 

500,000.— 
468,667.38

9.334526.78

$ 36.560596.65

En consideración a resolución reciente de ¡a Superintendencia de Seguros, las anteriores cuentas RESERVA DE REVALORIZACION DE BIENES RAICES Y FONDO 
DE FLUCTUACION DE VALORES se han refundido en una sola bajo el título de RESERVA DE INVERSIONES.

El avalúo de los valores mobiliarios se practicó al precio fijado por la Bolsa de Corredores al 31 de Diciembre para los que se cotizan en el mercado y a los que no se 
cotizan, se les dió el precio indicado por la Superintendencia de Seguros. El nuevo avalúo arrojó un saldo a favor de $ 5.264.159.04 que se traspasó directamente, a Re- 
Berva J* ------de Inversiones.

Por estimarse conveniente a los intereses de la Compañía, se vendió la propiedad en Santiago, calles Huérfanos 785 y San Antonio 325 45.
Se deja constancia de los grandes servicios prestados durante 21 años oor don José Fábres Pinto, como Director Gerente, cuya labor el Consejo aprecia en lo que me-

Ahora pasa a desempeñar la Presidencia del Consejo Financiero Consultivo del Consorcio Chilena Consolidada.
Don Tristón Espinosa M., oue ingresó a la Chilena Consolidada con la fusión de la Anglo Chilena y la Chile, en el af\o 1925 y que ha tenido a su cargo lee negocios

Compañía en Santiago, pasa a desempeñar la Gerencia General, cargo a que sus largos y meritorios servicios le hacen acreedor.
Cumplen su período los Directores señores Agustín R. Edwards, José M. Rice Aldas, Juan M. Valle, Alberto de la Veña y Jorge Vidal de la Puente. Corresponde a la 

Junta reelegirlos o reemplazarlos.
Corresponde también a la Junta designar Inspectores de Cuentas para el presente año.

Valparaíso, Enero 9 de 1940.

rece.

lie la

, AGUSTIN R EDWARDS.
Presidente.

BALANCE GENERAL
Correspondiente al ejercicio social comprendido entre el l.o de Enero y el 31 de Diciembre de 1939 PASIVO

INVERSIONES V ONDOS.
Bienes Raíce............................
Bonos............................ ... .
Acciones...................................
Bancos: Depósito a plazo ...

Depósito a la vista
Préstamos Hipotecarios ... 
Caja..........................................

.. $ 12.365,500.—
121,942.—

25.123,080.80
1.516,946.71
1.817,107.98

967,410.08
485,636.36 $

! RESERVAS TECNICAS. 
Primer grupo................
Accidentes del Trabajo

PASIVO DE INVERSIONES.
Acreedores Hipotecarios ..

MUEBLES Y UTILES 66,876.17

$ 3582515.26
100,404.83 5 3.682520.09

DEUDORES DIVERSOS.
Compañías Congéneres y Caja Reaseguradora .....
Oficina de Liquidaciones ............................... . •••
Agentes y Corredores l.er grupo.................... ...
Agentes Accidentes del Trabajo...............  ...
Primas por Cobrar........................... .............................
Deudores por Siniestros.......................  “•
Letras y Documentos por Cobrar............ ... ...
Cuentas del Personal..........................................  • • • •
Cuentas Varias................»......................................- ••

3 7,246.56
289,34330

1.989,902.88
281,671.58

88,024.83
227,854.13
274.183.94
176,999.83
190,544.28 3.526,271.33

ACTIVO TRANSITORIO.
Dividendos Provisorios

1.000,000.—

DEBE

fNDledad dada en Garantía . 
Sonos entregados en Garantía

ACREEDORES DIVERSOS.
Compañías Congéneres y Caja Reaseguradora 
Oficina de Liquidaciones.........................................
Agentes y Corredores Primer grupo...................
Acreedores por Siniestros Primer grupo...........
Acreedores por Siniestros Acc. del Trabajo ... 
Dividendos por Pagar ............... . ............ ...
Directores y Personal................ . . ....................
Cuentas Varias.................................................. ..

CAPITAL T RESERVAS DE CAPITAL.
Capital (totalmente pagado)

500.000 acciones de 5 40.— c|u. . 
RESERVAS.

Legal........................................................
De Fluctuación de Cambio ... ... .
Otras Reservas................................  •
De Inversiones........................................

GANANCIAS Y PERDIDAS.
Utilidad en el ejercicio de 1939

CLENTAS DE ORDEN
$ 371,309.37

121,600.— 5 492,909.37
Garantía Hipotecaria............ .........................
Garantía otorgada a favor de la Compañía

8 524237.41
975,115.69
565,882.98
944,136.58

70,000.—
57,653.67

606,444.—
236,336.35 3979.306.

6

I 20.000.000.—

6227.150.65
843.17

1.148269.28
9.334526.78 167111,189.88

2.308,518.»

3 46590,771.43

HABER

.* S 371,309.37
121,600.—■ j 492909 37

JULIO VERGARA
Contador (Registro N.o 1328).

TRISTAN ESPINOSA M. 
Gerente-General.

INFORME DE LA INSPECCION

fcmíorme eon los libros hemos examinado.

Valparaíso, 13 de Enero de 1040,

9DUARDO B. BUDGE.
VENTURA SANCHEZ S.

Hemos examinado el Balance General que antecede, con los libros de la Compañía de Seguros Generales 
-LA CHILENA CONSOLIDADA” y todas las informado nes y explicaciones que hemos pedido, nos han sido sumi
nistradas .

Hemos verificado las inversiones, teniendo a la vis ta el certificado .de custodia del Banco, en donue se en
cuentran depositadas. . \ x t . ...

Según nuestro criterio, dicho Balance esta debloa mente redactado, de manera que constituye una exposición 
fiel del estado financiero de la Compañía al 31 de Diclem ¿re de 1939. de acuerdo con las referidas informaciones y 
exDlicaclones y lo que consta por los mismos libros de la Compañía.

Valparaíso, 13 de Enero de 1940.
DELOITTE. PLENDER, GRIFFITHE A C0.,

Revisadorés de Contabilidad,

DEBE
CUENTA DE GANANCIAS V PERDIDAS HABER

&UL° de^Te'sgo^¿¿'so ejeidelo' actual' Ler grupo 
Id. Accidentes del Trabajo.................................

S 14912,724.60 Primas de Seguros y Reseguros Primer grupo 
Id. Accidentes del Trabajo.....................

$ 24.013,964 ;95
395,492.01 $ 24.409,456.96

Siniestros Primer grupo •■■■■■.............
Id. Accidentes del Trabajo............

Comisiones, Impuestos, sueldos, Gastos y 
Primer «rapo ... ¿¿i Trebájo

Contribuciones en operaciones de Seguros. $ 3 693<362 M
............ ..................... . ...................... '............... V 115,387.95

4.434,505.90

Reservas de Riesgos en Curso ejercicio anterior, l.er grupo 
Accidentes del Trabajo...................................................................

$ 3.331,102.08
58559.24 3.390,061.32

Castigos: varios .. •
Participaciones y
Impuesto a la Renta 3.a Categoría

113,014.40
572960.83
68,754.92

PRODUCTOS DE INVERSIONES:
Entradas por arriendos, menos gastos y contribuciones; Intereses Percibidos, 

Devengados y Pagados, menos Impuesto a la Ren t& y otros, gastos................. ..
Castigos Recuperados................................................................................. ..............................................
Bonificación Caja Reaseguradora de Chile ... .................... . ... ............... ...................

2.032,871.44
49,094.05
20,665.40

$ 29902,145.17

utilidad en el ejercicio
$ 39.903,149.17

JULIO VERGARA r..
Contador ‘.Registro No 1328'

PRISTAN ESPINOSA Aí 
Gerente Genera-I

'•PASA 4 LA



24

Can tilla

35,000
250

3,85:
6,000
4.500
2.500
1,666
l,44i
1.33L
1,634

351
113,67-
38,390 

58«
1,000
5,400

• 133
2,0C'i

ACCIONES

Cía. Cervecerías Unidas.....................................
Cía. Sud Americana de Vapores.................. .
Cía. de Gas de Valparaíso.............................
Cía. de Gas de Santiago.................................
Cía. Chilena de Tabacos................................. ..
Cía. General de Electricidad Industrial ... 
Compañía Industrial...........................................
Cía. Reí. A’uicar de Viña del Mar............
Cía. Nac. de Tejidos El Salto „......... 
Caja Reaseguradora de Chile * B" v..................
Caja Reaseguradora de Chile ,‘C" ••■••••• 
Cía de Seguros Vida La Chilena Consolidada 
Cía. de Previsión La Chilena Consolidada 
Soc. Astilleros Las Habas.............................
Soc. Explotadora Tierra del Fuego............
Soc. Anón. Imp. y Litografía Universo ... 
Soc. Anón. Empresa Editora Zig-Zag ........
Soc. Anón. Comercial Hucke Hnos........... • •

$

Al frente

LA NACION. — Domingo Wé enWo Tre

en 31 de
Valor

3 377^00.—
23,825.—

239.134.—
432,000.—
531,000.—
118,750.—
153,272.—
125,640.—
41,323.— 

2.487,029.70
596,643.60

11.367.600.—
1.535,600.—

158,220.—
292,000.—
105.300.—

13,167.—
80,000.—

Cantidad

160,000
600

Diciembre de 1939
ACCIONES 
TITULOS^

Del frente ... 7'.’. •••
Soc. Cristalerías de Chile............. •••

Soc. Anón. Balneario El Recreo................ .
Soc. Población Santa Elena •••••• ••• " 
Soc. Fáb. Nacional Envases y Enlozacios ... 
Soc. Puente Bio-Bío en Concepción............
Soc. de Lino, La Unión...................  ••• •••
Soc. de Lino La Unión <última emisión) ... 
Banco Hipotecario de Chile............................
Banco Hipotecario Valparaíso........................
Banco de A. Edwards y Cía....................... ...
Banco de Chile .. .................................................
Banco Español-Chile ... ................................  .

Banco Central‘de Chile “D ... • <............ .
Banco Español de Chile en Liq. ... •••

BONOS
Noms. Caja Crédito Hipotecarlo 6-314% ...
Noms. Municipalidad de Vina del Mar, 8 .-o

INDUSTRIAS

Precio Valor

$ 21.683,804.30
27 25 76,136 50
50.— 4,250.—

1.—
13.— 123,487.—
20.— 5,000.—

141.— 176,250.—
too.— 725.000.—
238.— 769.216.—
220.— 411,620.—
132.— 864,600.—
290.— 609,000.—
151.— 251,566.—

1,390.— 20,850.—
1.— 2,300.—

76.— 121,600.—
57.— 342.—

Bienes Raíces de procesad
de la Compañía

VALPARAISO

Cochrane 541 y Blanco 540 4......................77. ... ..;
Plaza Aníbal Pinto y Almirante Montt................
Cochrane 639 y Blanco 638 .............
Cochrane 631 699, Blanco 686 92 y Sefloret ... ...
Cochrane 549(65 y Blanco 548 70.................................
Av. Pedro Montt 1448 66 e Independencia 1345(65
Cochrane 785'99. Blanco 774190 y Urrlola 142
Av Pedro Montt 2103(19, Freiré 401(73 y Chacah
Molina 444(98, CondeU 1575|99 y Hulto 455|81 ...

SANTIAGO

Bandera 125J137........................................................... ....
TOTAL GENERAL ....................

532,500.^ 
«0,000..* 
M9,000.„ 
«7,000 _ 

1-213,000.., 
1-165,000.^ 
1-791,000.^ 
1-900,000.^

>___-Utt.OOO.-,
$ 12.365,500^

Y COMERCIO
i a Semana Bursátil Informaciones comerciales e industriales del exterior
1*3 »cmail8 DUrSAlU the united press associations V de NUES ™y°. °-8*

FERIA DE PRODUCT0|

ASPECTO DE LA PLAZA
Importantes transacciones en Bonos ee registraron en e' 

otio durante la semana. Se vendieron 5.452.675 nom,nales’ 
. pXecar.os y Fiscales.

Los precios denotaron halagadora firmeza en ambos aruoo-- ce
rrando con alzas de fracción a un punto el Lotal de los cotizado^

EntTe loa Bancos sobresalen el Chile, con 1.230 acc.ones ne
gociadas, s.guléndolcs por orden de importancia, el Hipotecario, con 
367 y el Central, con 4. Los precios cerraron mas bajos, debido a 
que quedan cotizados, ex dividendo.

En salitres se vendieron 1.700. Lautaro A, entre 3i» v 35 ÍJ. 
lo que significa una alza de 5 3 4 puntos con relación al cierre 
de la semana anterior.

Poco movidos se mostraron los Papeles Ganaderos obteniendo 
como de ordinario, las acciones de Tierra del Fuego, el grueso de 
las operaciones. Los precios cerraron firmes.

Aunque el mayor numero de acciones transadas, le correspon
dió al grupo de los mineros, el movimiento fué muv inferior al de 
costumbre, figurando lotes de pequeño interés en 16 distintos tí
tulos. cuyaé principales ventas las obtuvieron: Carmen. Disputadas, 
Lotas, Marga Marga, Onix. Punltaqui y Tocopilla. Los precios salvo 
pontodas excepciones se anotaron bajas, algunos de consideración 
asmo cp el caso de Disputadas y Tocopillas, en qué perdieron el 
primero 1 1.2 punto y 7 1¡2 el segundo.

Los papeles Industriales, se hicieron representar por 29 valores, ; 
siendo los inas cotizados; Copec. Paños y Uniformes Papules V Cor- . 
tones. Tabacos, Tejidos El Salto, Vapores v Refinería de Viña.

Fuera del alza de 2 puntos en Catres. 15 Cinzanos. 1 114 Uní- I 
formes, 4 Lino 1 1'2 Tejidos El Salto, 1 Vapores, 1 Viña y la baja 
de 3 puntos en Pizarreño y 5 Renta Urbana, las demás inversiones 
quedaron con sus cotizaciones eo6tenidas.

01 miércoles 10 se remató una acción de la Bolsa en 129.500 
peses, lo que signíf’ca una baja de 10.500 con relación al precio 
anterior.  

.aer- 
entre

lDE Ss gSpQSN^Ey a'ÉX^ANJEkO,. 

CAMBIOS EN LONDRES 
LONDRES, 13 (U. C°*

tlzaclones de la Libra Esterlina eD 
monedas extranjeras: 

Estados Unidos, 4 03
Francia, 1

BONOS Y TITULOS TRANSADOS EN LA 
BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO 

DURANTE LA SEMANA
Número de acciones. — Valor pagado. — Precio 

mayor, precio menor y cierre

I

TITULOS N.o de ¡ Valor | Precio | Precio I Precio
I | más más I de

acciones, pagado! alto 1 bajo cierre

BONOS • 1 1 •

Caja 6 3,4..................... . . . . 225400<i 100 78 3 4 76 112, 77 3 4
Hip. 6-1 ...................... .. . . i 626500 100 78 1 4 77 1,4 78

7-1

Cotizaciones de productos
Trigo: mayo, 0.86; julio,

0.86 3¡4; Avena: Mayo, 0.39 3.4: 
Julio. 0,37.

LIVERPOOL, 13.
trigo experimento 
simpatía con 1»

ACCIONES Y BONOS
NUEVA YORK. 13 (U. P.).— 

Las acciones y los bonos abrieron 
Irregulares y tranquilas.

El algodón abrió sostenido para 
las entregas inmediatas a 10.97 
centavos por libra para las entre
gas o fecha en enerr, según con
tratos antiguos.

La libra esterlina abrió a 3.96
i.5 dólares.

NUEVA YORK. 13. —(U. P> — 
La Bolsa de Valores cerró más ba
ja; los bonos cerraron irregulares y 
más bajos; los bonos del gobierno 
de los Estados Unidos cerraron más 
bajos.

El algodón cerró de 2 puntos mas 
alto a 2 puntos más bajo, para los 
contratos antiguos; de 10 puntos más 
alto a 4 puntos más bajo, para los 
contratos nuevos. El algodón para 
la entrega al contado cerró a 11.15; 
para la entrega en enero, contratos 
antiguos, cerro a fü.99: para la en
trega en enero, contratos nuevos, 
cerro a 11.15.

El azúcar cerró en el mercado 
mundial, para entrega futura; abrió 
firme y reaccionó ante la venta pa
ra materializar utilidades que se 
desarrollo en la última parte de la 
sesión, cerrando a 1 a 2 puntos más 
bajo, vendiéndose 219 lotes. Las 
firmas comisionistas mantuvieron un 
tono firme a comienzos de la sesión, 
sin embargo, ta demanda retrocedió 
ante el movimiento de realización. 
Las ofertas nacionales estuvieron 
más firmes, bajo el movimiento mo
derado de- compra, pero er merca
do cerró de un nivel sin cambio a 
1 punto más alto vendiéndose SI 
lote».

Lá fuerza física de! mercado en 
el que las cotizaciones avanzaron 3 
puntos, lo que equivale a 2.85 cen
tavos, ayudó al mejoramiento.

Los cereales cerraron firmes: el 
caucho cerró al contado a 19.12 
centavos.

La libra esterlina se cotizó a! 
cierre a razón de 3 9712 dólares.

El número de acciones vendida»
llegó a 420.000

La Bolsa de Valores estuvo en 
general floja, irregular y más baja. 
Los valores del acero se comporta
ron moderadamente activos y decli
naron en forma fraccional. El trigo 
registró los mismos fenómenos. El I 
algodón estuvo firme.

El índice industrial Dow Jones fi
jó el promedio de los valores In
dustriales en 145 19, y el de los fe
rroviarios en 30 60

ACCIONES Y BONOS
NUEVA YORK, 13. —OJ. P'. — '

Los valores que se mencionan a i ocontinuación se cotizaron a los si- fosfato, superfosfato, 16 0|0
guien tes precios: 2.20; Tctac». —*UrlatC, 22 22

Allied CTemical.172 1<2; Ameri- Iar€s por tonelada de 20 K. cán Can, 114 114; American Foreign __ _ .. . . _ .
Power, 2: American Metals. 23; Arne Uv.*,u
rlcan Radiator. 9 1|2; American dólares por tonelada de 95 O|0; 
Smelting 47 1)2; American Tel. y Sulfato de soda, 19.00 dólares por Tel.. 16ft 7|8: American Tobacco. I*----..j. *
87 114; American Woolen. 8 1|2: Ana- ¡ 
conda Copper, 28; Andes Copper, no 
se cotizó; Armour Delaware Pref., 
no se cotizó; Armour III. (AL 5 1|2; | 
Armour III (Prior no se cotl- | 
zó; Atlas Corporation. 8 3|8: Ben- ¡ 
dix Aviation. 27 7|8; Bethlhem Steel, j 
73 7|8: Canadian Paeiflc. 5: Case 
Threshing Machine, no se cotizó; |

I Cerro de Pasco Copper.
I Chile Copper, no se cotizó: Chrys'rr i 
' Motors. 83: Columbia Gas. 6 1|2;
Consolidated Edison, 30 1|2: Conti
nental Can 41 1|4: Cuban American 
Sugar, 6 5|8: Du Pont, de Nemours, 
177 1'.: Eastman Kodak, T60: Elec
tric Power y Light, 7 1]8; Continental 
Steel, 26: General Elecric. 38 24;
General Food, 45 1|2; General Mo
tor». 51 SIB; Gillette. 6 1|4: Good
year Rubber, 22 5|8; Hudson Mo
tor». 5 3|4; International Busines 
Machines. 185; International Par-
vester, 55 7|8: International 
36 518; International Tel. y TeT,
Foreign. 4; International Tel. v Tel. 
Domestic. 4 3|8: Kennecott Copper, 
35, U2; Kroger Grocery. 28 3|4: Lam
bert Corporation, no se cotizó; 
Lehmann Corporation. 21 3|4: Loew, 
34 1|8; Lone Star Cement, 43 112;
Missouri Kansas Texas Acc Pref., 
4: Montgomery Ward. 51: National 
Cash Register, 15 1|4; National Lead. 
20: New York Central, 16 5'8: North 
American Corporation, 22 1'4; Otis 
Elevator, 17: Pacific Gas 232 3,4;
Pan American Airway», 17; Para
mount Pictures. 7 3|B: Patiño Mines, 
5 314; Pennsylvania Railroad, 21 3|4; 
Phillips Pet, 39 3|4: Public Service 
New Jersey. 40: Radio Corporation, 
5 5|8; Socony Vacuum. 11 7|8: Stan
dard Brands, 6 3|4: Standard OU 
California. 25: Standard Oil India
na. 26 1|4: Standard Oil New Jer
sey. 43 3'8: Swift and Co,. 22 3|8; 
Swift International, 31: Texas Cor
poration 44; Texas Gulf Sulphur, 
33 118: Reo Motor». I 112; Unión 
Carbide, 82; Unión Pacific. S3 14: 
United Aircraft. 44 1|8: United 
Fruit, 83 114; United Gas Improve
ment. 14 5|8: United States Leather,
5 518; United States Smelting, no se
cotizó: United States Steel 60:
Warner Brother», 3 518; Warren 
Bros 1 1'2; Westingbonse Electric. 
108; Woolworth. 39 7|8: American 
Gas, 38; Brazilian Traction, 7: Elec
tric Bond y Share. 7 ,1'2: Niágara 
Hudson Power, 5 5|8; United Gas, 
1 718; Bankers Trust, 57 1|2: Chase 
National Bank, 34; Firts National 
Bank Boston. 46 1|2; National City 
Bank 28 1|4; Chile Bonos. 6 o]o,
1960. no se cotizó; Chile Bonos 8 olo,
1961. no se cotizó: Chile Caja 6 o|o. 
1931 no se Cotizó; Chile Gaia
6 112 o|o, 1957, no se cotiró: Chile 
Caja B 314 o|o, 1961. no ee cotizó: 
Chile Caja 6 olo, 1961, no se cotizó; 
Chile Caja 6 o¡o. 1962. no se cotizó: 
Perú Bonos 6 ojo, 1960, 9^2; Peru 
Bonos 6 olo. 1961, 9.50; Peru Bo-

I nos 7 olo, 1962, 11.12; Lautaro 4 o|o. 
I 1975- 3R , ,La» ventas sumaron un total de 

420,000 acciones. _NUEVA YORK, 13.-—(U. P'.—Los 
valores que se mencionan a conti
nuación se entizaron a los siguientes 
preolos: . _ _Addrestograph Multigraph Co Jo 
te cotizó; Allis Chalmers, 36 3,4;
American Car v Foundry 37: Blaw 
Knox Co . 10 M2: Bridgerport Bras» 
Co 10 5W- Congolcum Naim, no 
»e cotizó; Eagle Pitcher Lead Co. 
10 718: Glidden Company. 17 1|8;
Goodrich Company B. F . 17 54:
Hecla Mining. 7; Hudson Bay Mi
ning y Smelting, no,*? «¡otizo; Hupp 
Motor Car Corp.. 0.7|8: Inspiration 
Copper, 12 3|8; National Acme Co.. 
13 7’,8; National Distillers. 23 lg: 
North American Aviation Inc., 33 
1»; Ohio on. 6 7|8; Remington Rand, 
10; Republic Steel. SenrelI Inc
15; Stone y Webfter. 11 114, Tinkjj 
Roller Beaking Co.. J7T^entlie£i Century Fox Films 12; UnderwSSd 
EUlot Fisher, 41 1|2; United State 
Gypjum 85: United State Rubber, 
37 118; Wc»ton Electrical Instrument, 
28 314; Westinghouse Air Brake, 24; 
Atlantic Coast Line 20; Boe«n« A’¿-, plane, 22; Chesapeake Corp., 4 112, 
Consolidated Aircraft, 26 1|4, Cur
tiss Wrights, 23 318; Iiwing Trurt, 
12 1|4: John Menviilc, 72j,^.M?Ftln Glen Aircraft, 36 814; United Airfi
nes. 14 7|8

NUEVA YORK, 13 (U. P.).-~
Lós ^alores que se mencionan < 
ecntíREAílon sé cotizaron a

'fní'nr’r.e «emanalj
Adema ErMeat 6 Alleghxn? 

Ludlun Stáe’, 19 12 Am^lcar
MXih Found.’-’ 18 3 4, Beoing Air
plane. 22; Bucyrus Erie. 9 1'8. 
Budd-Mann. 5 1'2; Colorado Fuel 
And Yron, 18; Commowealth Edl- 
eon, 81 8 5; Consolidated Oil,
7 3'8; Continent*! Oil, 23; Dou-

glas Aircraft. 76 1|2; Grey Hound 
16 518; Houston Oil, 5 7¡8; Lima 
Locomotive, 26 3|4; Link Belt 38; 
Lockeed Aircraft, 28 1|2; Mid. 
Continental Petroleum, 15; Mid. 
Moline Peawe, 4; Omnibus Cor
poration. 13 1'4; Plymouth OU. 
21; Phillips Pet, 39 3'4; Sperry 
Corporation, 43 Tidewater Asso
ciations. 10 1|2; United Airlines. 
14 7'8: American Cyanide, (Curb) 
(A), 32 1|8; American Bupper Po
wer (Curb). 0 7;i6; Arkansas Na
tural Gas (A), 2 3'8: Fisk Rubber, 

¡14- Eastern Gas Fuel Prefp. F.
4 112 2'0| 43 3|4: Chicago Rocks 
Island y Pacific 4 1'2 2 00 1952 
6 118 Denver Rio Grande 4 1|2 
2 010 1936 9 s;4; Denver Rio Gran
de Western 5 0'0 1078 8 7^8:
Western Pacific 5 0'0 1946 18.

ALGODON
NUEVA ORLEANS, 13 (U. P.).— 

Los precies para el algodón al 
cierre de este mercado, hen sido 
los siguientes en centavos por li
bra: pora entrega en las fechas 
que se indican:

i Precios de antiguos 
Enero. 11.01; marzo, 

Precios de nueves 
Enero. 11.11: marzo,

MERCADO DE PLATA 
LONDRES, 13— (U. P.).— El 

mercado de plata de esta ciudad 
permaneció cerrado.

CHILEAN NITRATE CO.
LONRES, 13, (U. P.) Las accio

nes de la Anglo Chilean Nitrate 
y Qo. se cotizaron a razón de 73. 

LAUT1RO NITRATE CO.
LONDRES, 13.— (U. P.) Las 

acciones ordinarias letra (A) de 
la LauWo Nitrate y Co. se co- 

1 tizaron a ra«ón de 5 chelines.
FERTaiZANTES

NUEVA YORK, 16 (U. P.)-.—
Los fertilizantes que se mencio
nan a continuación se cotizaron 
a los siguientes precios:

! Azufre. 20.50: Salitre sódico, 
“ 27.00 dólares por tonelada, Acl-

rtne fncfafn eiinorfnefatn 1 fl Olí*

Contratos: 
11.03. 
contratos: 
11.03.

jsstaaixy
Francia, 176.62 francos; Bélgico. 
23.875 belgas; Alemania no se 
cotizó relchmark; Finlandia 225 
vendedor marees; Austria, no se 
cotizó schilling; Holanda, 7.5250 
17 90 francos; Suecia, Id.90 co- 
florines; Italia, 78 liras; Suiza, 
roñas; Noruega, 17.90 coronas; Di
namarca, 20.437 coronas; España, 
38.75 vendedor pesetas (nomi
nal); Japón, 14.25 peniques; Ar
gentina, 17-875 nacionales por 
libra; Checoeslovaquia, no se co
tizó coronas; Portugal, 108 escu
dos.

Transacciones verificadas el Jue
ves 11 de enero de 1940.

AFRECHO los 100 kilos:
580 sacos, K. B. y Cia. 24
50 sacos Com. G. y Cía , 24

118 sacos. J. H-, 24.
AFRECHILLO, lo- 100 kilos:

58 sacos, J H . 29.50.
200 sacos. T Hnos, 29.50. 

AVENA, los 100 kilos:
9 sacos bea.. J. K¡• 55

15 sacos bea P C.. 50.
15 sacos bea .X».CARBON BLANCO, ros 100 

lút:
119 sacos quillay J. U.,

CARBON ESPINO, los 100 kilos:
23 saco». M. N., 50.
90 sacos, T-
17 sacos. A

126 sacos. P.

263 kios Cunaco t .83 kilos. ManaS'Jí
185 kilos, Los 0 |
343 kilos. Mollní1?1 í B 
233 kilos, Cunacó ú° t 192 kilos Rmu&A.M 
356 kilos, Trapl w’ 1
230 kilos, Cunaco i ft206 kilos, Hda mL'i ^* ? 
178

235 kilos. La 1=1 « S ™ kilos, Chlí&J.I.

LIVERPOOL, 13 — (U. P). — El------ ,----.¿5 una baja, en 
nmiwuo vv*. la tendencia nortéame- , 
rteana, con ofertas de trigo cana
diense, F. O. B . a precios con , 
bajas, en general, de 3 a 6 peniques i 
por quarter. El irigo argentino tu- 1 
vo también una baja de 3 peniques 
sin. al parecer, atraer la atención. | 

Por otra parte, las ofertas de |
trigo australianas registraron un
alza de un chelín por quarter, de
bido a las grandes compras de tri
go y harina por el Gobierno britá
nico, que coincidieron con demanda 
de extremo-oriente.

La única venta de trigo argentino 
de que se ha tenido noticia, ha 

I sido una de 50,000 toneladas a Fin- 
’ landia. en condiciones favorable». 
Camberra pretende que Gran Bre- 
taña paga tres chelines 9 peniques 
por bushel, en los puertos de em-

Los^últimos cálculos oficiales aus
tralianos estiman la cosecha en 
186 543,000 bushels, cantidad supe
rior en 3.000,000 de bushels a los 
cálculos precedentes, habiendo siao 
la cosecna del año pasado de 
154.543,000. El exceso disponible 
para la exportación, en esta tem
porada, parece ser de más o menos 
130 millones de bushels.El trigo cerró firme debido a la 
creencia de que los terreno», en U 
zona estadounidense de brlK° 
vierno, están demasiado helados pa 

permitir que las reciente» neva
das suministren humedad al sub 
SULas ofertas de maíz argentino y 
norteamericano. ®E_u”n dUe^®baja de cerca de 9 peniques, des 
pués de grandes transaC®!2?,'’’.tí« bido a que el tiempo continua sien
do favorable en Argentina. Pot’ u*™ parte, las ofertas africanas acusan 
un alza de cerca de uno y medio che 
lines, debido a la continuación del 
tiempo seco en esas regiones. .

LaP institución del c®"!”»! «obre 
la avena interna ha Para?!**do I®» negocios En las esferas comerciales 
se8dice que es demasiado ^de. pa
ra contener el alza de los^precio» 7 
que. al mismo tiempo, sicnlbra confusión en l®s "egocios Los 
tr>rA<s nroductos de molienda nan S^FnzadTde 40 a 50 chelines mien
tas que el precio mínimo para la 
avena forrajera ha sido de 40 che 
lines por quarter. El P^cto máxlj 
mr» «ara la avena canadiense es
ahora de 11 1‘bras reter nelada. comparada con 6 518 que era 
anLosiOembarcadores de semilla 
lino de la India se mantienen 
mes a pesar del poco interés, mo loe cmbarcadores argentlnos 
bajado sus precio», despiertan 
yOT interés. AZUCAR

NUEVA YORK, 18 (U. P.)._ Al 
abrir el mercado del azúcar en 
bruto, «e registraron los elgulen- 
tes precios en centavos por libras, 
para entrega en las fechas que re 
Indican:

Enero, no se cotizó; marzo. 1.91, 
mayo, 1.96.

NUEVA YORK. 13 (U. P).— Al 
cierre de laa operaciones en el 
mercado del azúcar en bruto. 66 
registraron loa siguientes precios, 
por bolsas de cien libras:

Enero, 1.86; marzo, 1.92; mayo, 
1.96.

238 kilos'
206 kilos.

35.
kl.

quinos, ü $ 
173 kilos: Chií&'J.I. 
189 kilos: Camí&H. 
156 kilos, Pitrufquén A» i- 
129 kilos, Buin V V' T
25 kilos, Las Catea n® 
85 kilos. Cunare o' » 1 

vil05' Cunac0.’ L' C í98 kilos, Codao, J ir® J 
lio kilos chico», c' r ' S 148 kilos, San Carlw 
116 kilos, Codao, pV'!*
31 kilos chico», L* a' h 

350 kilos, Polonia, H o 233 kilo.. Cma í-' 
343 kilos, Polonia, R
81 kilos, Chimbáronlo n1

158 kilos en pasta, c'r 
241 kilos, Curaca vi T »'22 kilos chicos, ¿, n - 
36 kilos agrietado!, p y 15 kilos chico», p' |i

313 kilos, Polonia, H. ó * 
172 kilos, San Fernando !' 76 kilos, Linares, G ¿ ' 
70 kilos, Melipílla j ir'

183 kilo», Chimbáronlo ?'
102 kilos. Las Cabra» A « 
163 kilos, Polonia, B Q ,
51 kilos, Curacavi, 8. í 

191kilos, Mariposa, A. p '> 
166 kilos, Polonia, H. q !
69 kilos, Santa Cruz, f'i 
53 kilos, Teno, D. M..»
96 kilos. Illapel, j. c, B 

144 kilos. Longavi, F, ü, 1 
135 kilos, Longavi, F, U. i 
128 kilos. Teno, S. del j
33 kilos, Santiago, V. j • 

187 kilos, Panguilemo, I. ¿ 
197 kilos, Panguilemo. I. c
159 kilos agrietado», í. c
61 kilos. Selva Obscun, j, M., 150.
90 kilos, Santiago, A. L,| 
5 kilos agrietados, H, L,

10 kilos agrietado», A. L,,
8 kilos agrietado», I. C, 
2 kilos grietados, F. 1,,!
9 kilos agrietados, Cob, l 

130.
100 kilos en pasta. S. A. I
55 kilos, Santiago, A. 1,1
28 kilos desp., I, C, 1.,'
25 kilos, Santiago, V. Ha
22 kilos desp., A. L., K

lOlkilos desp., Com. A„i
44 kilos desp., F. A. lili

MANTEQUILLA, Jm «
91 kilos. Rio Negro, K. 0, 
35 kilos, Chahuüco, 0. L
34 kilos, Angol, A. B,,’i 
34 kilos. Rio Negro, C. C,,
32 kilo», Los Lagos. A. 61 

161 kilos, Osorno, G. K.,l
78 kilos, Molina, Hda, l 
22 kilos, Los Lago», 0.1 
15 kilos, Bull, r. y C„ ti 
17 kilos, Pitrufquén, C, I 
10 kilos. San Carlos, J. L 
15 kilos. Quinta, J. d» D.
34 kilos, 1 '

716.
56 kilos, ——-----
81 kilos, Río Negro, C..
56 kilos, Vüla Rioa. I 1 
56 kilos, Huiscapi, t. L, 
81 kilos, Reumén, 1. M,
50 kilos, Allipén, H. Sd
4 kilos, Rapélco, 0. 1. ■

51 kilos, Los Lagos, D. 0.
fate.w.'

40 kilos. Alfredo Gumú 
685.

19 kilo», Hospital, C. 8 < 
30 kilos, Trumao, La,
8 kilo», Cherquenro, I.

25 kilos. Mallarauco.
39 Mlo«, Mafll, T. H„«
5 kilos, Mafll, H. Fy«

12 kilo- Miraflore», G. 1
45 kilos. Valdivia, H. ’•

630. „ .27 kilos, Bulne», Com. A
15 kilos, Chimbáronlo, I. 

7 kilos, Hualafié, J. 0.
615. . _ -10 San Carlos. G. S., *»

15 kilos, Quillén, C. L
7 kilos, Plaeilla, J L34 kilos. Valdivia, G. L| 

49 kilos, Chimbáronlo. 
25 kilos Villa Aleo».
12 kilos, Cunaco, I. ’
40 kilos, Antilhue. B
10 kilos, Rancagua C. '<
30 kilos, Hospital, C. ».'
17 kiloe, Cunado. R.
18 kilos, San Franlu»'
31 kilos, Nancagua, u. ”

la R-, 600. . w54 kilos, Santiago, G. 5C 
49 kilos, Trumao, H- 
38 kilos, Puangu^L
19 kilos, Santa Crtt
13 kilós^PalmlW®® ¿
9 kilos, Requlnoa, B.

42 kUos, Santiago, V. Is

6 kilos, Potoai».12 kilos. Polonia, iw 
Q .. 220. T i I16 kilos, Santiago, J

22 kiloe, SantiafOi
46 kilos, Santiaí^J*^

C.. 46. 
L 46- 

12b sacos, ir M-, 43.CEBADA los 100 kilos:
250 sacos --------- 17 n ‘

16.
15 sacos 

5 sacos 
24 sacón 
27 sacos 
15 sacos
30 sacos 
15 sacos
9 sacos

70 racvs
19
7 sacos kldnev, Hd?. D 145 
j saco cose , ’ti,97 sacos burros, _J. G..

G.,a’emana, E G 
psis. E. S 45. 
alemana, J. T 
alemana, F. 
pais, 1 T p8)B M F., _. 
forre lera, L. D 
•jais M. F 36 
;aís. P 35

T.. 
T . V.. 

, 37.
D . 36
36.

_ _ 35
país M. A 34 50. 
inglesa. W. B , 20. mn L-i nc

de

CAMBIO LIBRE
(Comprador:)

Dólar, 4.40; Libra esterlina. 
17.40; Cien francos franceses, 9.82;* 
Cien liras, 22.20; Cien pesetas, no 
se cotizaron.

(Vendedor:)
Dólar, 4.42; Libra esterlina 

17.48; Cien francos franceses, 
9.92,; Cien liras, 22.30; Cien pese
tas, no se cotizaron.

METALES
NUEVA YORK. 13 (U. P.) — Al 

cierra de las operaciones en el 
mercado de metales, los precios 
quedaron como sigue en centa
vos por libra:

Zinc, 6.14; Plomo. 5.50; Tungs
teno, 1,85 la libra; Bismuto, H25;

Estaño: cerrado hast* nuevo 
aviso.

Plata: 34.75 centavos por onza
Cobre: el mercado de este meta] 

cerró para el interior sostenido y 
6U precio fué de 12.50; exterior 
cerró también sostenido y su co
tización final fluctuó 12.35 a 
12.50.

NUEVA YORK, 13 (U. P.).— 
Al cierra de las operaciones en el 
mercado de metales, los precios 
quedaron como sigue en centavos 
por libras;

Antimonio en ban-as, 99 010 • 
14; Bismuto en barras, 99 0]0 a 
J.25; Plata norteamericana, 99 0)0 
a 34.75 centavos por onza.

CEREALES
BUENOB AIRES, 13 (U. P.) 

Cotizaciones de los cereales en na
cionales, al cierre de este merca
do.

Trigo. 8.05; Avena, 5.20; Ceba
da, 6.25: Maíz amarillo, 6.45; 
Harina (tipo uno cero los 70 ki- 
lógramos). 7.00; Trigo (para en
trega en febrero se cotizó a) 7.00.

CHICAGO. 13 (U. P.).— Cotl- 
-«iciones de los cereales en dólares 

, por Bushels.
Trigo: mayo, 0 98 3|8: Julio,

i 0.96 1'8; Maíz: Mayo, 0,57 5[8; Ju- 
i lio, 0,57 7|8; Avena; mayo, 0.39 3|4; 
i Julio, 0.34 112.
* WINNIPEG (CANADA) 13 (U. 

P.).— Cotizaciones de los cerea-

I ■ — -
j saco cose , J. H . 
97 sacos burros, J. G.,

14 sacos -------- c M
41 sacos
12 sacos
15 sacos
20 SECOS

200 secos
1” sacos
3 sacos
8 sacos
1 0£ÚU , paixa* vo. —• —

22 saco¿ araucanos, E
1 saco concho, C_ I. — -
9 'Z™’ ~n'h0,' ? . on ' ’VHn

burros, S. M-, ---- 
burros, S. M-, 118 
burros, S. P.. 115. 
frutilla, R. R , 100.
frutilla. R L-. 92nn bayos B. Hnos , 90. 
crlst.. M. A.. 70.
alemana, J J A^. 70. 

O oavw» choleta, J. G., 70.
1 seco pallares. L. L., 70.

22 sacoS araucanos, E « >
1 saco concho, C. I. M. A., 40.
9 cacos concho. H -.,GRANZAS, los JOO kilos:
6 sacos trigulllp, L C_, 63.
8 sacos

19 sacos
4 sacos

19 sacos
22 sacos
20 sacos
11 sacos -------- -

LEÑA, la carga:
18 cargas euc. 1.a, M. y C. I-, «6 
37 cargas euc. 1 a, M. y c. 1., 

MAIZ, los 100 kilos:
12 sacos min., J. H_. 78
5 sacos cam., N. F., 78. 
fl sacos cam., F. A . 78

11 sacos eureka, P C-, 67.
10 sacos amarillo, N. F., 60-
49 sacos eureka. M, Hnos.,

PAJA, la colisa:
92 colisas largas trigo. E A.
90 colisas pie., trigo, T. C., 
20 colisas cap. az., T. C.,

PASTO, los 100 kilos: 
100 colisas 2, F. L., 30.
60 colisas 2, O. C., 21
50 colisas 2, F. L , 2 

100 colisas 2, Com I.
53 colisas 2, O. F , 27

112 colisas 2. B. M., 26
85 colisas 2. E. L., 22
82 colisas 1, A. A., 16 

100 colisas 1, J. C., 18 
200 colisas 1, L. C.. 15.
100 colisas 1, Com. P , 
ion colisas 1. Hda , S 
70 colisas 1. E. S .

100 colisas en rama. L. 1 
SAL, los 100 kilos:

22 sacos. I. Hnos., 22. 
TRIGO, los 100 kilos-

5 sacos cand., E, F . 83 
46 sacos cand., B. V.. 301
3 saco» bco.. J T., 77

13 sacos mentana. L. C., 76 50.
41 sacos ardito. M. O., 75.
20 sacos egipto, J S , 75 
13 sacos mentana. E. L., 72.

1 saco rev . P. V , 71.
24 sacos mentana, E. L . 70.

1 saco bco., J. T , 70
4 sacos rev , L C . 68

20 sacos ardito, E F . 65. 
QUESOS, lo» 46 kilos;

146 kilos mantecosos. ‘ '
D. V., 400.

410 kilos rpanteeosoe, Hospital,
S C.. 400.

112 kilos mantecosos, Ocoa, F. 
C., 395.

472 kilos mantecosos, Mallarauco. F. 
L M., 390.

200 kilos mantecosos, Rancagua. C 
V . 390.

259 kilos mantecosos, Tinguiririea, 
R- S. S.. 385.

416 kilos. Hospital. C S. C.. 380. 
271 kilos, Teno. F S. T , 380.
398 kilos, Lo Bustamante, J.
337 kilos. Curacavi. M. Q.. 380 

52 kilos. Las Cabras. H. M , 375. 
18 kilos chico», Tinguiririea, D. ” 370.
254 kilos, Teno. F. S T.. 370

158 kilos. Molina. G. P R . 365. 
167 kilos, Peralillo, J E . 365
77 Hilos, Melipílla, C. Ch., 365. 

199 kilos. Rancagua, N. G , 355.
148 kilos, Teno, Q. A.. 355.
339 kilos, Santa Rita, J. E M.. 351 
197 kilos, Maipú, C. M.
161 kilos. Graneros. F 
196 kilos, Maipú, O. M., 350.
152 kilos, Teno, R. U . 350
79 kilos. Plaeilla. J. B.. 350.

109 kios. Requínoa. M. B-. 345.
39 kilos chicos. N. G., 345

166 kilos, Graneros. F. I., 345.
94 kilos. Manantiales. D E., 340. 

643 kilos Hda Mallarauquito. 340.

trigullío, L C-, 1 
trigo. E. F., 52. 
trigo, G Seh. 4. 
sem. nabo. J. T., 
trigullío, M. O , 
ceb., W. B , 26. 
arvejIlla, J. KL, 
avena. M. J. C..

43
., 41. 

32.

129500 120500

16400

300; 100
152<| 20 

31
21601
100! 

10100:

I 32 1121 30
18 I 18

120 1121 119 1

Hip. _ ..............
Hrp. 8-1 ..............
Hlp. Valp. 6-1 . 
Debentures £ .. .
Bonoj Eléctricos .. 
Casino Viña 8-1 .. 
Deuda Interna 7-1 
Pavimentación 7-1 
Garantía F- GF. 7-1 
Regadío 8-1 -.

BANCOS
Central . - 
Chile...........
Hipotecario

SALITRERAS

Lautaro A. .
GANADEROS

Fuegos -. - •. 
Gente Grande 
Río Cisne ■ ■ ■ 
Nuble-Rupanco

MINEROS

Amigos 
Andacollo 
Bellavlsta 
Carmen . 
Chañaral 
Disputada, 
Dota ... . 
Marga Marga . 
Mercedltas . 
Moneerrat .. 
Onix .. 
Ocurl . 
Oploca .
Óruro •.. 
Puñitaqul 

Tocopllla .
INDUSTRIALES

Bol*>a de Comercio . 
Catres........................
Cervecerías................
Chilena de Fosforos 
Cía. Industrial . 
Copec ................
Cr staterías . .
Editorial Ercilla 
Fábrica de Eacoi- 
Fábrica de Uniformes.
Gas Santiago
Lino............
Indac ............
Melón..................
Paños Concepción .
Paños Tomé ............
Papeles y Cartones 
Pizarreño.................
Punta de Lobos - • 
Renta Urbana ..
Tabacos .............
Tattersall ... .. 
Tejidos El Salto 
Telégrafo ............
Vapores .............
Viña...................
Vidrios Plános .. 
Lam fún ......................
Termas Pan mávld* .

SEGUROS
üntón Ch lena ...

16.50.
18.

7000
1000 

29000;
175; 

25000 
24000,

33.

I
■ I. | zeuuu;
,| 1716000

471000 
287000

27500
3500

14950 
13300
6300

9001 10 I 
600 £ 1-5.01 

120001 2
6001£ 0.10.0 
2002 1

1125 20
3250' 25 

14100'E 1

Diferencias de precios con relación a los 
de! ciernes 5 de enero de 1940

De 60 títulos, subieron 31 y bajaron 29
De 60 títulos, subieron 

bajaron 29
31 y

fejlfiyulKON:
BONOS

Caja 6-3Í4. 76 112 a 77 3¡4
Hip. 6-1. 77 1Í4 a 78
Hip. 7-1, 79 e 8*
Debentures mote. 66 1<2 a 67 12! 
CUslño Viña 8-1, 79 112 a 80 112 
Deuda Int. 7-1, 77 112 a 77 518 
Garantía F. GIF. 75 314 a 76 112 
Pavimentación. 76 112 a 77 12

SALITRERAS
Lautaro A. 29 3!4 a 35 12 

GANADERAS
Fuego*. 290 a 290 1'2
Rio Cisne, 75 a 76 1Ü

. .tn.NER.AS
Carmen, 0.45 a 0.50
Lota 37 112 a 37 5iB
Oruro 1.40 a 141
PUnJiaqui, 25 314 a 26 38

•NDL&TRIALSfe
A1OÓÍ1ÓJ6S 9 112 9 s:4
Cs-tras 42 a 44

97 a 99
Cía Industrial, 76 a 77

a S60
Cr^til&rlas 26 1'2 i 8? 
Envases. 13 1 2 a 14 •-
Uniformes 27 a 28 1 4
Lino. 141 a 145
Mademaa 20 a 20 13
Indac. 29 a 30
Ifcfraooe. 119 a lit
?ej M auto. 31 a 32 1 ¡3

Vapores. 119 a 120» Vlñ£aB 112 a 89 112 
SEGUROS

Unión Chilena. 770 a 906 
BAJARON:

BONOS
Bléctrlooa, 69 a OS 112 

BANCOS
Central. 1.360 a 1-320 
Chile. 290 a 283
Edwards. 133 a 120
Español. 151 12 a 151

Lag, Blanca 63 a 62
MINERAS

Amigos. 2 1'8 • 2
Bellavirta. 15 118 a 14 3 4 
Condorlaco, 3 1'2 a 3 318
Disputada. 43 a 41 112 
Mcrcedltas. 5 3'4 a 5 1 3
Mouserrat. 17 3’4 a 17 
Ocurl. 26 a 25 112
Oploca, 94 a 93 
Schwager. 101 a 100
Tocopilla. 7o a «2 V?

INDUSTRIALES
Austra’ de Elect. 18 a 17
B de Comercie 146 000 a US PO0
GarHeeal 6 1 2 a 6 
Chilena Perfores 36 ij i 
doóee,' 14 5’8 a 14 1'2

44 a 43 14
Lamlfún 32 1'2 a 32 
e» C<3ne<pc!ór' 2^ 3'4 a
Paños Tomé. 38 112 a 38
Pap. y Oar+ones. 41 7'8 a 41 
Pizarreño 47 <44
Renta Urbana, 177 a 173

e se

23
112

8.00; Potasa muriato, 22.00 dó- 
----- --- ---- ________Z Z. de

85 0'0; Sulfato de Potasa, 36.25

i tonelada.
ANGLO CHILEAN

NUEVA YORK, 13. —(U. P). — 
Los Bonos de la Anglo Chilean Ni
trate Co., del 4 1|2 o|o, de J967, no 
«e cotizaron.

CAMBIOS DE NUEVA YORK 
NUEVA YORK, 13.—(U. P)He 

Machine, no' se cotizó; I aquí los cambios de hoy al cierre: 
'asco Copper. 39 5'8: ' , hbra esterlina, al contado,• « 3.9687; la libra esterlina, a 30 días,

3.9587; la libra esterlina, a 60 días,
3.9450; la libra esterlina a 90 días'. 
3.9287; 100 cheliríís austríacos, no se 
cotizó; 100 belgas. 16.85; 100 coronas 
dinamarquesas, 19.33; 100 francos
franceses. 2.2487; 100 marcos alema
nes, 40.15; 100 florines holandeses 
53.51; 100 liras italianas. 5.05; 100 
coronas noruegas, 22.735; 100 pesetas 
españolas, no se cotizó; 100 coronas 
suecas. 23 83; 100 francos suizos, 
22.435; 100 nacionales argentinos 
(no oficial). 22.75.

COTIZACIONES DE PRODUCTOS
DEL PAIS

Francisco Díaz M. — Agustinas 975, 3.er piso
Santiago, 13 de enero de 1940, 

TRIGOS
Trigo Florence, loa 100 kilo», aín 

eaco, en Providencia, cosecha, 8 86
Trigo Blanco del Centro, los 108 

tilos, sin eaco. en Providencia, cose
cha. 8 85.

Trigo Colorado de] Oentro, lo» 100 
kilos, sin saco en Providencia, cose
cha, g M.

Trigo Blanco del Sur. loa 100 ki
tes, aln saco, en Frontera, $ 73.

Trigo Colorado del Sur. los 100 ki
tes. sin saco, en Frontera, cojee ha 
$ 74.

Trigo Candeal fino, los 100 kilos 
sin saco, en Providencia, cosecha, 
15 o|o 77.

Trigo Candeal, los 100 kilos sin 
saco, en Providencia, Ote., $ 75. 

CEBADAS
Cebada inglesa o Alemana, los loe 

kilos, con saco, base Puerto, cosecha, 
$ 56 a 60.

Cebada del Pala, clase cervecera, 
toa 100 kilos, con saco, base Pue^ 
to, cosecha, $ 49 a 50.

Cebada del País, clase exporta
ción, los 100 kilos, con saco, b*ac 
Puerto, cosecha, $ 47 a 48.

Obada del País, clase forrajera, 
(os 100 kilos, con saco, baac Puerta, 
cosecha, > 44 a 45.

HARINAS
Harina de 1.a, flor cilindro, lea 

48 kilos, con saco, según marcan, 
de inmediato, 61.55 pesos.

Harina de 2.a clase, los 48 kilos, 
con saco, según clase, de inmedia
to. 45—tí pesos.

Harin« candeal, los 46 kUos, con 
«acó, según clase, de inmediato, 
62 pesos.

FREJOLES
Arroz, los 100 kilos, con 
Puerto inmediato, f 200. 
Araucanos, los 100 kilos, 
base Puerto, inmediato,

Bayos grandes los 100 kl-

Trojeles 
caco base

Fréjoles 
con saco, 
8 105.Fréjoles —- ----- —__ ______
(os, con saco, base Puerto, inmedia
to. 8 130.

Fréjoles Bayo» regulares, los lo» 
kilo», con saco, base Puerto, inme
diato, 110 pesos.

Fréjoles Burritos, los 100 kilos ce» 
saco, base Puerto, inmediato. $ 128.

Fréjoles Caballeros, los 100 kilos, 
eon saco, base Puerto, inmediato, 
200 peses.

Fréjoles Cristales, los 100 kilo», 
eon saco, base Puerto, inmediato. 
220 pesos.

Fréjoles Coscorrones, los 100 kllee. con saco. ’---- **..—*-
150 pesos

Fréjoles 
eon saco.
105 pesos

Fréjoles
eon saco,
106 peco».

Fréjoles 
eon saco, 
230 pesos.

Fréjoles 
eon saco, 
4 193. .Fréjoles Rad Kidney, los 160 kilo», 
eon saco base Puerto inmediato 
2’0 pesos

Fréjoles Rax Mexican, lee 100 ki
los. con saco, bis* Futrió, tnm*.- 1 
¿lato, 130 ee3<re

SEMILLAS
A»»"11’» de alfalfa ehtians Ice 1»B kilos eoo aaeo Bodega en Man‘.Lago 

I 700 a 900
Semilla de alfalfa peruana lo» 

100 kilos, con saco Bodega en San
tiago. S 1.000 a 1.100

Semilla de alpiste, loe 100 kilo», 
eon »aeo. bare Puerto. 8 125 a 130. i

Bemlll* de arvejllla. Jm 100 küoa, '

base Puerta,

Milagro». los 
base Puerto.

de 
flr- 
Co- 
han 
mt-

58.

15
E.. 14 50.
D., 7.50.

Santa'Cnu, B.)
Osorno, W. 1L,- 

~— C.1

Hcumen, i. a
Allípén, I. Sd

LINAZA
DULUTH. 13 (U. P.).— La li

naza se cotizó en este mercado, 
para entrega en mayo, a razón de 
2,05 dólares por bushel.

WINNIPEG (CANADA), 13 (U. 
p.).— La linaza se cotizó en esto 
mercado, para entrega en mayo, 
a razón de: 1.96 dólares por bus- 
bel.

Tingtilrirics,
C.CUEROS

NUEVA YORK, 13 (U. P.) — Al 
cierre de las operaciones en el 
mercado de los cueros en frigorí- 
fleos se registraron los siguientes 
precios en centavos por libra, ¿a- 
ra entrega en las feches que se in
dica:

Marzo,' 14.52; Julio, 14.75; sep
tiembre, 14.98; diciembre, 15,10.

MERCADO DE CAUCHO
NUEVA YORK, 13 (U. P.— Al 

cierre de les operaciones en el 
mercedo del caucho en bruto, re 
registraron los siguientes precios 
en centavos por libras:

Caucho en planchas, 18.37; lxi- 
tex-Creppe, fino para entrega in
mediata, 20.37; Latex-Creppe, 
grueso, 20.12; Up-River, fino en 
el lugar de la producción. 19; Up- 
River, fino para entrega inmedia
ta, 18.75.

ALGODON
NUEVA YORK, 1G (U. P.).— Al 

abrir el mercado del algodón, se 
registraron los siguientes precios 
en centavos por libras, para en
trega en las fechas que se indi
can:

Antiguos contratos:.
Enero, 10.97; marzo, 10.91; 

yo, 10.64; Julio, 10.23.
Nuevos contratos:

Enero, no se cotizó; marzo, 
11 05; mayo, no se cotlz; Julio. 
10.43; octubre, 0.66.

LIVERPOOL. 13 (U. P.).— El 
mercado del algodón permaneció 
cerrado en est«. plaza.

NUEVA YORK, 13 (U. P.).— Loa 
precios del algodón, al cierra de 
este mercado, fueron los siguien
tes en centavos por libra, para 
entrega en lac fechas que se in
dica:

Precios de antiguos contratos. 
Al contado, 11.15; enero, 10.95; 

marzo, 10.92; mayo, 10.65; Julio 
10 25.

Precios de nuevos contratos, 
Enero. 11.15: marzo, 11.15; 

mayo, 10.79; Julio, 10.45; octubre, 
9.96

L.eon saco, base Puerto, 8 36—27.
Semilla de curagüilla, los 100 ki

los. con saco, has* Puerto. $ 54 a
65.

Semilla de cáñamo, los clon kilos, 
eon saco, baso Puerto, 8 155—160.

Semilla de linaza, los 100 kilos. | 
con saco, base Puerto. $ 100 n 200. I

Semilla de trébol rosado, los 46 
kilos, con saco, semilla procedencia, 
8 380.

Semilla de trébol, clase exporta
ción, los 46 kilos, con saco, base 
Puerto Purificado, 8 <00.

Semillón Corahlla, de lo» Canales, 
los 80 kilo», con saco, Bodega Puer
to. sin existencia.

VARIOS
Afrecho los 100 kilos, con »ae*, 

en Santiago o Puerto, 24 peso».
Afrechillo los 100 kilos con taca, 

en Santiago o Puerto, 26 peso».
Arroz Nacional, los 100 kilos, coa 

eaco, en Santiago, en bruto, cegun 
calidad cosecha, 87 a 90 pesos.

Avena blanca, los 100 kUo», coa 
taca, en Alameda. 13—31 pese*.

Avena Stormklng. los loo Kilo» coa 
•ace. a bordo Talcahuano. g 50 a S3.

Avena negra, los 100 kilos con aia« 
•a Alameda. S3—55 aeioa.

Avena rubia revuelta, los 100 kQei 
con saco, a bordo Talcahuano. 8 40 
a 41.

Arvejas Petit Pols, verdes, lo* too 
kilos, eon saco, en Puerto. 8 166 a 
170.

Arvejas Grano de Oro. los 100 kl. 
los con saco, en Puerto, 3 140—130.

Carbón de espino, e) saco, sería 
clase. en Alameda los 100 kilos 3 46 a 50.

Carbón blanco, ei saco, sesún olas*
I en Alameda, los 100 kilos, $ 34 a 35. 

Cera, los 100 kilos, base Puerto 8 1.200.
Fibra de cAftamo. los 46 kilos bai« 

Puerto. 230—235 pesos
Garbanzds chico», según 

»e Puerto 70180 granos 
a 120—130 pesos.

Garbanzos resuares, sesún cas» 
toase Puerto 66160 nanos ver »»•. 
5 140—150.

Garbanzos rrandes aasún clase, toa. 
ae Puerto 48151 granos por «nza. 3 170—180.

Lana trawulls octubre los 46 ti. 
ios enfardada en Puerto, 350—360 pesos.

Lana, trasquila octubre, los 48 t». 
loe, ensacada. Puerto, g 320—330.

Lentejas '■ corrientes los 100 ki o»
con saco, base Puerto, 8 140—145

Lentejones 6 m.. m los 100 kilo» 
con saco, base Puerto, $ 180 185,

Inmediato'
100 kiloo, 
Inmediata,
100 kilos, 
inmediato

Pallares, los 100 
base Puerto, '—
Triguitos. los 
baso Puerto,

B..

V..

ma-

clic. ba. 
por onu

. 355. 
I.. 350.

Cambios 
fijados por el 
Bco.

de
13

Dólar . ....
£ .................
Lira ...........
Brisa .. .. 
Corona sueca .. 
Corona danesa ., 
Florín holandas 
Oro chileno ..

Central 
Chile

ENERO 1940-
i1

h

:: ::l

,T

__ kilo», 
inmediato,
100 kllM, ' 
inmediato.

Lentejones 7 m, m ’ los 100 kilo» 
base Puerto, 200—205 pesos

Mantequilla, los 46 kilos según 
clase, en Alameda, S 700 a 780.

Maíz amarillo, los 100 kilos con 
saco en Alameda, 78 pesos.

Maíz colorado, los 100 kilo» con saco, en Alameda, 77 pesos.
Miel blanca los 46 kilos oase Puer. to, 100 pesos,

8 “ob* rUDU *“ 4’ 1U°B‘ PUert*
Nueces, ico 150 tilos can saz? e» 

Llamada. Tolerancia 10 olo. 
5 5fA—-580

Pátto. l.er eerte ’es 100 idlés. m 
pía elaat, bzs* Alameda, », tfj—21

Paito 2 6 «rts ios 100 kJcs' se. 
lúa eUse, base Alameda » 2=__»

Papa» amarillas les m kilos con 
saco, nuevas, puesta* en Vega, 1 80

Quesos -o* « kiic «ga.. clase er 
Alameda, f 350 a 400.

Quillay, ios 46 kilos, según clase

FERIA MATADERO

l

Transacclones efectuadas a la vista 
en el remate del jueves 11 do enero; 
NOVILLOS:
M; precio clu.: 1.660. kilos c|u.: 643; 

promedio por kilo- 2.58.1|2; Ma- 
Tlarauco, F. L.

18: 1 590, 583,-2 .60< San Oletncnte. 
13 1 500. 593. 2.53; PeralUlo
U; 1 475, 556, 2.65.1'2. San Clemente

■ 438. 564 2 55 Lis Cibrtfi r= M 
10. 1 435 560. 3j56 112 Sis Clemente 
10; l l**- *’• * •" ■’* —' 
10. l.y.u, , 4.01, AC4XO JT. í*.
7. 1 395, 526. 2 65. Lis Cabras-.

IB, 1,365 539. 2 53; Granero».
18; 1,368 539, 2 53, Granero», c C

i ’r- ••4: 2-”- 9abT“-
20: i 340: 516; ¿’.'sV.’x 2,‘ Rosario.

426 M3; 2 48.’112, MallarauM
¿95. 542, 2 57; T*io F P.

U
10; 1.342; 550; 2.40; T. I.¡ «:■ !.g ÍK: SKV M.

10. 1.290. 482; 3.87.1|2; Lo H«rt«ra.

I

[Valor enl Cambie
I m|ele. |o»moeM.
' - " 'l

I
I 1.274

4 246
4.865

13.477

10: 1.270: 509; 2.49,112; Lo Herrera. 
22: 1.080. 46G: 2.32; Cunaco, O. M. 
22: 1 042: 425; 2.45: Colchagua.
20: 902: 419; 2.15.1|3; Lampa. E 
10: 900: 395; 2.34: Lampa. E. ” 
VACAS 426: 1M: LanC0- B ” 
12: 1.140; 439; 2.33; Radftlm, B. y O 
11: 1.005; 490; 2.23.112: Parral. T. t 
12; 1.008; 487; 2.19 1|2; chacayal.
12; 1 048: 458: 2.20; Osorno. B. y O. 
12; 1.006» 464; 2.16.1|2: Reumen.
14: 985; 438; 2.25: Chacayal, G. J. 
10; 980; 444; 2.20.1|2: Chaoayúl.
12; 972: 433; 2.24 1|2; Crucero. 
10 . 960 ; 476: 2.02: Retiro E. I 
10: 048; 406: 2.33 1|2: Chacayal 
12; 945: .399, 2 57; Cliahuljcó. G. L

- 04112: Náncagua G. L.
172 5; La Reía» S B

o 410 2 24 ll2- MUlarauco.
12. 9Ó* 107, ü Ji Íser=0 B 7 O 
U' \92 3 23: BáUrnonéi É 5 12 Jfl?. 4)«. i m i 2. Ciruelos B 7 
11; 85" ? <?-' .N,nciS2t °x *
11: 852; 380: 
11. 882, 380.
11: 828. 367.
12; 80S; 370;

.. P. 
y o.

P.

392;

1 97- Lenco B r Ó.
3.24; Oscrno, C. H.
2.24; Osoroo. C. H.
2-25.1|2; Oírueló».
370: 2.17: NincaeUft

L.

MATAD® . 
m u m i ®*;

Bueyes
Novillos
Vacas .. 
Vivos . ■
Vara

TOTAc!kNM«^!' 
Terneros •• '
Corderos •• , „ « 
Cerdos -• ,, ,
Caballos •• ” . j

TOTAL • rREClOS DE

xXVéu»
Id. de 7 * •• „ .
Id, de 11 •....... j

I 
id- de : ! - i

Cordero d« I
OvcJn 1.» .. - i

id de Iid. de 3.a - ,, •• |
Cordo. I » 2C^. •• )

luero de 'Atiero- 
Cuero* da

w 1 «;•
i
I »: 1 250: «Js 3-J,: a’* 

3- 1 25°: 1 «•. y»*
4-M¿: 53V
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TE ATROS Y CINES.

LA PRIMERA LEGION”, EN EL I! 
TEATRO MUNICIPAL

_ .. hoy día domingo, las car-
L a ciei Municipal, nos anun- 

tres funciones en las cuales 
‘““recondrá la comedla en tres 
•• r v once cuadros de Emmet 
actos Y "La primera legión”, úl-

> estreno de esta compañía 
tiri0 ha sido recibida entuslas- 
J q por el público. Esta co_ 

cue es de un noble acen- 
^pjoial y <lc tít’an revuel0 artís-

v1rsl?n escénica que de ella

SB” sss í I

MUMI

¿r'
,-r 
7;

■MUJERES”, EN LAS TRES FUNCIO
NES DE HOY EN EL VICTORIA

L_ la obra más notable del 
. moderno ,“Mujeres”, de

Bootno. serán la^ tres íun_ fes de noy del Vlctorlg, pre
stada por 11 compañía de co- 
8911 iru •-Ortega-Mendoza y cuyo 
Sí-í-ño ha significado en Santaa- 
99 un suceso teatral extraordina- 

Desdo el día de su primera 
I Keontaclón, esta Joya del teatro 

í£¿ern<? se ha estado exhibiendo a 
o lleno. Y es que ‘ Mujeres", 
aue una comedla, es una re- 
esixctacular, en la cuil sa

jÓYÍTA Y MARA V1LLAEN ELTEÁ- 
TRO ORIENTE

^ueo.-ran atrevidamente todas las 
intimidados de la mujer. Totea X»6Cn’pl,c?cloMS- Intngas y ¿u 

.vlv®n en esta emoclo- 
lia??6 proclPt:clón teatral que de-

Todo el elenco femenino oe la 
n°“P4“‘a “Ort®B*-Mendoza" más 
numerosas artistas contratadas 
exprofeeamente, actúan en esta 
voin.’oia. que se luce una lujosa 
leíteCU Sccae y iuJasÍBlmas tol-

ra’1"'';1 »'X

’■'fí,.

iv r.z

/
'<’5 ’i¡f'

f

7'

IZWFZ7Z7.T $

V

r* '

1

ím- única vez, hoy en tarde y 
lae cantantes mexicanas, 
Maravilla, las artistas que 

í.n conquistado a Santiago con 
almpaíi» v con el prodigio de 

®u su arte, efectuaran en el tea- 
oriente, además de sus pre- 

Estnclones en el teatro Santa Lu- 
jff donde seguirán hasta rnaña- 
n*Á-cr Joylta v Maravilla reetbie- 
mn'un triunfo que les brindó el 
giblico del barrio Brasil, en sus

presentaciones en el Alcázar lo 
que es un presagio de un éxito 
Igual en el barrio alto, en cuya 
sala de lujo estas distinguidas 
cultoras del canto popular de su 
patria recrearán con su arte mara
villoso.

Como dijimos, las presentacio
nes de hoy en el Orlente serán las 
únicas de estas cantantes que 
parten muy luego a Buenos Aires 
a cumplir los ventajosas contra
tos que tienen cerrados con Radio Belgrano.

Irl

-j

“HIJAS DE EVA” y “SI UD. VIERA 
MI TESORO”

B1 Carerra ofrece para hoy tree 
‘ihmcloncs: matinée. especial y no. 

ahe con las mejores revistas de 
¡'I* temporada, “Hijas de Eva” y 
S» usted viera mi tesoro”, que 
tienen hermosos cuadros y llnau 
música en los que se destacan 
Blanca Negri. Lolita Cortez, Les 
Hardlns-S Clarisse and Christian, 
it el esoectacular cuadro "Esta
tuas humanas”; Wltha Herm Roth 
•n la “danza de los 7 velos"; Ma
rta de los Angeles en Ma Pommo, 
{■Canto Fl*menco”. de Les Har-

dings; "La niña” y "El frutero*’ 
d© Blanca Negri y el cuadro lumi
noso de H. von Steln "El bosque 
encantado”, de efecto^ do luces.

Para mañana lunes se anuncia 
una única función popular a pre
cios rebajados y para el martes 
una última función de gala en 
honor y beneficio de la vedette 
Blanca Negrl, en que tomarán 
parte numerosos artistas naciona
les y extranjeros. Para esta fun
ción están la$ entradas en venta 
en la boletería del teatro.

EL LUNES EN LA NOCHE DEBUTA 
EN EL T. AVENIDA MATTA UNA 
NUEVA COMPAÑIA DE LA DIREC

CION DEL TEATRO NACIONAL

>

V

J

1

1

; Con el título de "Compañía Na- 
el de Sainetes y Comedlas” la 

clón Superior del Teatro Chi
llará debutar a una nueva 

agnación artística en el Teatro 
^venida Matta, en la noche del 
¡unes 15 del presente, en. una 
temporada de algunos mese» de 
guraclón.

Este conjunto, que será dirigido 
)Or el primer actor nacional ffin- 
lque Barrenechea, pondrá en es

cena las mejores obras del reper
torio chileno en el género de sal- 
petes v comedlas, dé las cuales fie 
ha hecho una cuidadosa selección 
y que serán Interpretadas con «1 
¡náxlmo de lucimiento.

El elenco artístico de esta com
pañía llevará como primera actriz 
N María Llopart, que al lado de

Enrique Barrenechea, como Pri
mer actor, formarán un binomio 
de indiscutible calidad para el 
mejor éxito de las obras a pre
sentarse; secundarán a éstos, en 
los diferentes roles. Elena Puelma, 
como actriz cómica; la caracterís
tica Amalla del Valle y las damas 
lóvenes Della Novella, Anita Gon
zález, Amalia Muñoz, Iris del Va
lle y Alicia Lagarde. En cuanto a 
los actores, jjjan Ibarra, Adolfo 
Gallardo, Pepe Muñoz, Carlos 
Alonso y varios más.

Se ha elegido como obra de de
but el divertido sainete en tres 
actos de Juan Ibarra, titulado 
"¡Quién fuera estrella de cine!", 
que por sus situaciones graciosas 
habrá de constituir un éxito el 
día de sú representación.

“EL DIVORCIO DE DON ROMILIO”, 
HOY EN EL BALMACEDA

Precedido del film "El miedo de 
tnorlr”, de Gary Cooper, hoy en 
Biaban funciones del Teatro Bal- 
tatceda la Compañía Revisteril 
“Cóndor” hace dos nuevas repre- 
lentaclones de la revista de Eu
genio Reteg titulada "El divorcio 
ide don Romllio'", que fué estre
gada anoahe obteniendo rotundos 
fctitas de carcajadas.

La bailarina Lolita Granados. ®1 
Bago de la manipulación Artine-

I, el cantor argentino José suá- 
íez y los folkloristas "Los Trope
les del . Alba”, actúan en los cua-

droa principales. El núcleo bata- 
ciánico de 16 segundas tiples bai
larinas cóH nuevas coreografías, 
evoluciones y conjuntos de Jazz, 
el rumbista cubano negro Zorrilla 
y las bailarinas fantaslstaa Betty 
v Gloria aparecen en otros núme
ros sobresalientes.

"Viva la libertad” es el cuadro 
cómico hablado y en él hacen 
reír de buena gana Romlllo Romo, 
Retes. Blanca Arce, Vdllanova, Eva 
González, Alejandro ¡Lira, Gloria 
del castillo. Cantó, Fuentes y el 
negrito Sam Brown.

'¡Lucho Córdova Blanca Negri se bene- 
y Olvido Leguía ficia el marte»

" ¡Lucho Córdova es el más que
rido de nuestro público amante 
del teatro ligero. El actor tiene 
•hora preparadas para su próximo 
debut en el Teatro Imperio, mu
das piezas que serán una 6ensa- 
fflón. pue3 han sido escogidas en- 
ws las más divertidas del teatro 
Universal, además de algunas se- 
■gcclonadns de autores nacionales, 
«o aue hace que el repertorio del 
conjunto para esta temporada «ca 
efectivamente fenomenal.

Por lo demás, la compañía tra- 
■DJa Intensamente bajo la direc- 
g® de Lucho Córdova, para mou
nt todas las obras con propiedad 
I Verdadera maestría, amén de 
jue tanto los decorados como la 
"«rería y moblllalro han sido re- 
"°V*dOE a fin de hacer de la tem- 

algo verdaderamento lzrl- 
“«nte en todo sentido.

Con entusiasmo la empresa pre
para la función de gala en bene
ficio de la primera vedette Blan
ca Negrl, que cuenta con las sim
patías de todos los públicos por 
su brillante actuación en la tem
porada. Blanca Negrl une a su 
juventud una hermosa voz y sim
patía única, que dentro de su gé
nero no tiene rival.

Para esta función se estrenara 
un “Cocktail Blanca Negrl” y la 
revista “Hijas de Eva”. También 
prestarán su concurso para est» 
íunclón, La Alhambra, Elsa Veck- 
sey, conjunto Betty Gloria, Los 
Trovaros del Alba, Zorrilla, Rafael 
Frontaura, orquesta típica Carva
jal y otros. Las entradas para es
ta fundón están a la venta en la 
boletería del teatro.

Artista vienes intér
prete de armónica

bS* *ñcuentra en Santiago, pro- 
de Buenos Aires, el artls- 

• vienés Leo Zuckerman, lntér- 
dé armónica y que en el 

^trumenco ejecuta *•- 
de Strauss y Bach.

en Europa y Argen- 
conceptuado como un 

•¡'‘«adero maestro entre los me- 
ESk fñtérpretes de armónica. 

°cne fué contratado por la em- 
chilena "Cóndor" por lai- 

g^Wmporada y será presentado

FLAMANTE CHALET

ASISMICO
BARttio i-RovrorarcíA

TKS3 dormitorio» oon eloset, 
comedor, living, chimenea, baño 
moderno, hall, cocina, despen
sa, dormitorio y toilett de em
pleada. M. A. MAIRA 1280 ss 
30 metras M. Monta. Ver todo 
el día. Tratar: Telé. B8772.

Canon 8 1.200. 

el martes 16 ante el micrófono 
del “Balmaceda". en la Compañía 
Revisteril ‘'Cóndor*’.*

MAÑANA ^Splendid J

NI ANANA LUNES INICIAMOS la 2.a SEMANA 
DE NUESTRA LIQUIDACION

Prosigue con Extraordinario Exito Nuestra Tradicional Liquidación 

Todos Aprovechan Esta Ocasión Verdaderamente Atractiva 
¡¡POR PRESENTAR EL MAS EXTENSO SURTIDO!!

¡¡POR SER ESTA LA MEJOR OPORTUNIDAD!! 
¡¡POR LOS PRECIOS TAN VENTAJOSISIMOS!!

TODO CUANTO SE DIGA ES POCO PARA SIGNIFICAR LO INTERESANTE DE ESTA

TR1DICIOM1L LIQUIDACION
DAMOS A CONTINUACION PRECIOS DE ALGUNOS ARTICULOS

SEDAS I ESTAMPADOS

4

f.

SEDAS "PETER PAN" de íaniasia, artículo
muy lavable y de mucha duración; su valor 
es de $ 40, el metro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 13.90

PERCALAS en dibujos obscuros, el metro ... $ 
VICHIES Y CEFIROS de cuadritos, saldo de co-

lores, el metro $

2.90

3.80 !
GEORGETTE DE SEDA, artículo de gran actua

lidad, el metro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 14.90

MARROCAIN importado, de fantasía, en dibujos 
muy preciosos y muy elegantes, el metro $ 16.80

MARROCAIN liso en todas las tonalidades de

MUSELINAS Y PERCALAS, estampadas, enor
me variedad de dibujos, el metro. . . . . . . . $

CRETONAS en dibujos preciosos, el metro ... $
PIQUES Y POPELINAS, en dibujos muy elegan

tes, el metro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $

5.50
5.80

6.50

moda, el metro $ 17.50
CREP CLOQUE en preciosos dibujos, UN RE

CORD DE BARATURA, el metro
BAYADERAS, exclusividades de la Casa, en

$ 17.90preciosos listados, el metro

$
TUSOR FANTASIA en lisias, lunares y florci

tas, el metro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $

8.90

9.90 i

kiñíM- d¿{ cáattdM
W// Picri/i?E

I'inooomovedor WW!
aquellas y
viven entre>el dQ 16£,

ft

2,000 PIEZAS de céfiros, dibujos escoceses y colores inalterables, el metro. . . . . . . . . . . . . . . . . .
3,000 PIEZAS de lainettes en preciosos dibujos y fantasías, colores inalterables, el metro

4.50
$ 6.50

ESTAS ENORMES REBAJAS, COMPRENDEN TODOS LOS ARTICULOS DE NOVEDAD DE LA 
PORADA, POR LO TANTO EN TODOS LOS DEPARTAMENTOS HALLARA UD. VERADEDE- 

RAS GANGAS

TEM-
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MANOS

■ $

providencia
HOY 6 P. M • 9.30 P- M. Plateas bajas numeradas. 

Gran programa para grandes y chicos.
El célebre nadador. Johnny Weissmuller y Maureen O Su
llivan en la mejor serle de Tarzán:

TARZAN Y SU HIJO.
2.0 Los dos caetoís bulos Laurel y Hardy, nuevamente 

unidos en _ _ _ _Ó 0 S BOBOS EN OXFORD

_ MATINEE: Titc Gulznr en MIS D°S AMORES.

MONTT 62. 
TELEF. 16073.

MATINEE: Titr Guiznr en MIS D°S
NOUTE CONTRA SUR. M VUELTA Dtt ZORRO 5.a. Cornos..vvxxtTE CONTRA SUK, un v ' T A <inn?RMañana, popular: PILOTOS DE PRUEBA y LA MUJER 
DEL FTTTURO.

IEL CLAMOR 
’ PUEBLO QUE NO
PLDO SILENCIAR I ' 

METRALLA

Un romance de amor escrito con lágrimas y 
sangre de una REVOLUCION. Una página his
tórica grabada con fuego y acero!

El Huasito
del Maule”

El niño cantor que Vorpnoff.hn 
k-scubierto v ha presentado con 
tito singular en Valparaíso y VI-

' ña del Mar, “El huasito del Mau
lé”, ha sido considerado por cuan
tos lo han oído como un cantante 
de facultades excepcionales, supe- 
rlor a cuantos se han presentada 
hasta ahora entre nosotros.

Su empresario cifra en él todaJ 
I sus esperanzas v está tan segura 

de la calidad de su pupilo quo 
, tiene proyectado llevarlo a Bue- 

•nos*Aires a hacer hasta películas.
Por lo pronto, dentro de poca 

actuará en Santiago v asi nues-

También exhibimos la grandiosa producción 
argentina por AMANDA LEDESMA:

EL ULTIMO ENCUENTRO

▼ una tonada evidenció el
. rito artístico, fécnlco y fotográfico del cine 
chJeno...

AHORA conozca los nuevos progresos incom
parables del cine chiten.-. documental:

7ZÚPATRIA
ESTRENO NACIONAL 1940 

.os. explicado por el gran speaker JORGl 
ieros y filmado por el técnico RICARD 
J.. Los grandes rodeos de Colina r m<< 

. . LA CUECA en toda bu matestad 
EXCLUSIVA CHILENA "CONDOR

ESMERALDA
POLITEAMA 

O’HIGGINS
BALMACEDa,

estreno el martes 16 con
Pedro Vargas en:

MEXICO CANTA.

SINTONICE

¡ tro público, podrá apreciar que i 
efectivamente se trata-de un ver- , 
dadero prodigio que, sin exagera
ciones, podría derrotar a todos los 1 

I demás cantantes sudamericanos. i
La Mejor Matlnée de Santiago,

a las 2 P M -:
l.o Artistas Unidos presenta al 

íago del violín, Jascha Heifetz, 
n una exhibición .de su arte ¡ 
reador e interpretativo: —21

RAPSODIA DE JUVENTUD. TAZfefW) 01*3 $11
2.o Columbia Pictures presenta I " j

la 4.a función de la serie de 
misterios:

MANDRAKE, EL MAGO.
3.o Columbia Pictures presenta 

a Jack Holt en la emocionante 
producción do grandes proezas:

UN VIAJf AL INFINITO.
4.o Universal Pictures presenta 

a John Mac-Brown en el fin de la 
emocionante serial

CAMINO DEL OREGON.
5.o Un formidable y grandioso 

programa cómico.

(Mayores)
Matlnée a las 2 P. M. SHIRLEY TEMPLE en; 

SUENO DE HADAS
EL GRAN CHAFLAN en la cinta mexicana:

LA AGONIA DEL INDIO
y además, UN COLOSAL PROGRAMA COMICC

Gran ni”"»
EXITO 5JX.UÍ-

DEL CINE

MANANA DOMINGO A LAS 3 P. M.t MUFF:» u ' 
(Menores)

Programa cómico y variedad» arm-.. 
Estreno de la 2.a función de la

CONQUISTANDO T1ERRRA8 
Fox presenta la hilarante comedla 
RITZ : m

E L
MANANA LUNES

gorila
‘¿eSS??; ’ »«h.,

CAMPO DE CONCENTRACION

LOS SALTIMBANQUIS, AVENTURAR TW J?5- 
ROGERS (3.a) y LA ARANA NEGRA % Ü0S 

ESPECIAL y NOCHE (mayores): El drama eXL
QUISO SER MADRE

- GRACE MOORE en UNA NOCHE DE AMOR

Club de Señoras
.30 MONI MENTAL M.V11NEE (PARA MAYORES v 
AMIGOS PELIGROSOS’ . superproducción de grandeT»-? 
e- v aventuras, por Melvin Douglas.?- y aventuran, por Melvin Douglas. - —»
AZUL Y ORO", maravillosa cinta deportiva Interne*»/ 

Robert Young. ^*1
Variado programa de complementos y dibujos.

MÍOS 1.60------GRANDES 2.40 -------  BALCON 1.60
6.30 y 9.45. A pedido la estupenda producción Artistas Unid»

‘•DOS BOBOS EN OXFORD”
(Mayores y Menores)

Laurel y Haidv como iamác haciendo gozar todo el tiempo*1 
pectador. Además: "MUSICA Y CASTAÑUELAS”, lindo miuiHi 
castellano- ‘‘LA CIUDAD DE PIEDRA", descriptivo en colores y ft 
ciarlo recién llegado.

TARDE NOCH
mitA NUMERADA 4-40 PLATEA
BALCON NUMERADO 3.40 BALCO)

ENTRADAS EN VENTA DESDE LAS 10 A. M.

HOY
EL MEJOR PROGRAMA PARA 

EL MEJOR PUBLICO

VICTORIA-CARIO

VERMOUTH v NOCHE:
Metro Goldwyn Mayer presenta 

al famoso campeón mundial de 
natación Johnny Wessmuller. y 
Maureen O’Sullivan, en la gran
diosa producción

TARZAN Y SU HIJO
2.o Columbia Pictures presenta 

a la célebre diva de la voz de 
oro: Grace Moore, y Tullo Carml- 
nattl, en la preciosa loya musical

UNA NOCHE DE AMOR
Entradas numeradas para !•» ver

mouth en venta desde las 
. en boletería

Avda. Brasil Esq. de Huérfanos. ! 
Teléfono 80306.

2.15 — HOY — 2.15 
Extraordinaria Matlnée para I 

Mayores y Menores.
La maravillosa producción mu

sical de Artistas Unidcs:
“RAPSODIA DE JUVENTUD” 
Además:
’EL MASTIN DE 

LOS BASKERVILUJ”
| COMICAS

ESPECIAL 6.30 — NOCHE 9.45
' Silva y Malda presenta la sijp-
I pática comedia en castellano: 

“MUCHACHAS QUE ESTUDIAN” 
Además: "SUCESOS ARGENTI

NOS N.o 70” y “ACTUALIDADES 
MUNDIALES".
(Mayores; no rec. para Señoritas) 
PLATEA S 3.40 — BALCON S 2.40

La tragedia de iaa 
chicas Inexpertas que 
on arratradas por un 
hombre ’ 
atrayente 
razón de

de flg 
pero de 
HIENA:

QUISO
por

SER MADRE.
(Mayores)
JOSE CRESPO y ARTUROLA MARGO,____ _____

„ DE CORDOVA.
Presentamos además a la eminente diva GRACE 

MOORe en su mejor creación-
UNA NOCHE DE AMOR

MATINEE A LAS 2 P n
Mmes Cagney en EL VALIENTE ÓE OKLAHOMA 

HJchyd Greene en EL MASTIN DE LOS ’ 
-BASKERVILLE o SHERLOCK HOLME? 
CONQUISTANDO TIERRRAS 1.a ívn-

CIA. CINEMATOGRAFICA ITALO-CHILENÁ

GRAX MATINEE. \ LAS 3 
[». M , ESPECIAL PARA 
FAMILIAS. PLATE.) •$ 8.00.

Tarde y noche:
Platea l’ref. . . . S 12.00 
Demái filas . .
Alta.....................
Pullman. . . .

CIA. ROSARIO GARCIA 
ORTEGA v CARLOS DIAZ 

DE MENDOZA
La comedla que ha obteni
do el más rotundo éxito en 
las principales capitales de

MUJERES

MATINEE A LAS 3, TABDfJ 
Y NOCHE:

Gran Compañía de Reviste | 
y Music Hall,

LAS HIJAS DE EVI

Además, la revista de pe | 
éxito de Blanca Negn:

SI USTED VIERA

TESORO.

EMISORAS OTTO BECKER
ONDA LARGA Y COPTA DE 25 METROS ’**'

SANTIAGO DE CHILE

CENTRAL SAHTALUÍIA

POUTEAM 
'O'-HIGGlK

HOY

MATINEE INFANTIL 3 P.M.
La nueva sensación de la 

pantalla: IRENE DARE, en 
la preciosa comedia:
"LA REINA DEL PATIN”
Además: dibujos de Walt 

Disney, Noticiario, etc. (Pa
ra mayores).
TARDE 6.30.— NOCHE 10.

‘‘R.K.O.” presenta el in
tenso drama de emoción 
profunda.

"ESCLAVOS BLANCOS” 
creación admirable de AN
NE SHIRLEY y un conjun
to de niños actores.

(Sólo para mayores)

HOY 6.15 y 9.30, may..- V-rmouth 
v nothe dobles gigantes, ARTISTAS 
UNIDOS 1940 con su drarpá gráncli >- 
sísimo en las exóticas Isla? Filipinas:

EL MIEDO
creación

Gary Cooper
y -Andrea

Leeds

DE
del gran

HOY 6.15 y 9.30, may., el vibran

te exltazo METRO G. M. 18« «" 
Selvas de Africa con JOHNNY WEIS 
MULLER y 4U rctpño Tarzanclto ¿e

5 años:

a las 17.30 horas ORIENTE- AlCAZA
MATINEE INFANTIL 2.30 

GRACE MOORE en "UNA 
NOC’nE DE AMOR” y fin 
de la 6erle>

“CONQUISTANDO EL 
UNIVERSO” 

(Mayores y Menores) 
TARDE 6.30— NOCHE Tlñ 

Unicas presentaciones de 
JOYITA Y MARAVILLA y, 
además: la estupenda neli- 
cula argentina de PEPE 
ARIAS:

“EL LOCO SERENATA” 
(Sólo para mayores)

MATINEE INFANTIL 2.30 
GARY COOPER en “EL 

MIEDO DE MORIR" y fin 
de la serle:

“CONQUISTANDO EL 
UNIVERSO” 

(Mayores y Menores) 
TARDE 6.30 — NOCHE 9.45 

“R.K.O.” presenta a la 
gran estrella ANNE SHIPt. 
LEY con un conjunto ex
traordinario de niños actores:

“ESCLAVOS BLANCOS” 
(Sólo para mayores)

ALAMEDA-PORTUGAL
“LA PATRULLA HEROI

CA”; “AL SUR DE ARIZO
NA” y 5.a función de “CÓN- 

. QUIETANDO EL UNIVER
SO”

(Mayores y Menores)
6 F. M- PROGRAMA DO

BLE- 3.30 P. M.
GARY COOPER, en la 

formidable producción “EL 
MIjjDO DE M.OR1R". y

BESOS DE FUEGO” 
i'ectinendqhle

Hoy además 1 
tro selvática 
TARZANCITO
5 años. J o h n n 
Weismuller y Mau 
ren O. Sullivan en

TARZAN Y SU HIJO

2 estrenos soberbios en Esmeralda
MATINEE

HOY 2.10, menores, MICKEY ROO
NEY en ANDY HARDY COWBOY y 
LOS HEROES DEL TROPICO, FIE
BRE AMARILLA y dos seriales: MAN
DRAKE EL MAGO, 6.a y AVENTU
RAS DE BUCK ROGERS, 4.a

TARZANCITO, MAS ¿GW dO»!58 
MARINERO POPEYE - ■ fu adentr
en Politeama - ° lB
GARY COOPER - JEAN AKi

EL SECRETO 0® 
VIVIR.

dos estrenos preclo6Islinoe’

MATINEE j.lO.
MATINEE POLITEAMA. H yo-

S°laPu^ryS^árCd°yny ^drfKC 

^MATINEE O’HIGGINS: Pf
Amigos Peligrosos La rr piales-
rata, Laurel y Hardy y crus#
Mandrake el Mago y Róbinsu

A1;'X!,NEE TRIpLE A LAS 2 
“UNA NOCHE DE AMOR” 

de Grace Moore; "LEGIO
NARIOS DE OCASION” y 
5-e. función de “ CONQUIS
TANDO EL UNIVERSO’< 

(Mayores y Menores)
6 P. M._ PROGRAMA DO

BLE- 9.30 P. M.
GARY COOPER en "EL 

MIEDO DE MORIR", y el 
grandioso drama: 
r‘EI, CAUTIVO DEL DESEO” 

no recomendable i

HOY 6.15 y 9.30, menores GARV cnmiN'

KOMlllo

EL DIVORCIO DE DON ROMIL1O 
EXITOS del cantor argentino JOSE SUAREZ

MATINEE

i
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IEATRO MUNICIPAL
Fono: 84407

Hoy Domingo 14 de Enero de 1940 *

Dos funciones extraordinarias
TARDE: 6.30 P. M.
NOCHE: 10 P. M.

Irandioso exito de la interesante comedia de un profundo 

sentido humano, de E. Lavcry

LA PRIMERA LEGION
En la magnífica interpretación de la compañía de arte de

CARLOS DIAZ DE MENDOZA

Av. Blanco Encalada 2820. 
Teléfono 91787.

Semana del 12 al 19 
de Enero de 1940

l.o Noticiarlo Fox Mo
vietone.

2.0 Vaya un Pastel,
3.0 Noticiarlo Havas

N.o 62.
4.0 Ciencias modernas
5. o Sucesos Argentinos 

No 71.
6.0 Perro de Muestra.
7.0 Noticiarlo Eclair 

N.o 52.
8,0 El Buque Fantasma
9.0 Selecciones de Músi

ca Latina.
(Aprobado para 

menores).
ENTRADA PERMANENTE 

DE 11 A 24 HORAS.
Precio único: $ 2.20.

Sábado, domingos y fes
tivos: 9 3.00.

Hd/' Splendid
I Matinée Monstruo con cinco 

Lindas Películas:
1-0 SECRETO DEL CAZADOR 

I BLANCO, por Warner Baxter 
[Lp CHAN EN LAS OLIMPIADAS 
I Por Warner Oían.
|I.O MANDRAKE, EL MAGO, 3.a 
I4,0 EL CAMINO DEL OREGON, 
Mgiln de esta serle. 
lL¿ggOGRAMA COMICO.______

Especial a las 6 en punto, 
noche a las 9.30:

Sensacional programa doble, 
todo en castellano:

l.o Amanda Ledesma y Floren 
Delbene en

EL ULTIMO ENCUENTRO.

2.0 La Margo con José Crespo en
QUISO SER MADRE,

PUPfí MRVORES

> \ ■

T CARRERA-HDY Wr
Manana
UNICA 
POPUIM

/ormitíatíe de te grandiosa rwSfe de H. di Ha

HIJAS de EVA
Y’SIUD. VIERA Mi TESORO"

despedida
6edefi'c/crde
BLANCA 
NEGF?!

BAQUEDANO
umpo^cononthacion

La película que no necesita de costosa publicidad, dada la reconocida fama de los actores; por su

inolvidable actuación en “PROFESOR MAMLOCK"

Localidades en venia Sólo para mayores

GUIA DEL ESPECTADOR, TEATROS, CINES Y VARIEDADES
__  teatros
^Hmaceda ArtesanosSl - Teléfono 88768.- Com- 
■?. Revistas -Cóndor’'. - 
gnée: Triunfo justiciero, El 
5?» corona' -- ------ - ' 
W Rogers y cómicas; ver- 

y noche: El divorcio de

Aventuras de

don n y noene: El divorcio de 
morir Cine: E1 mledo de

¿jUtBERA. - Avenida Bdo. 
taSA" 2151.— Télel. 86633.- 
™>Pama Musk Hall y Revls- 
y íLu" Matinée, vermouth 
'¿oche: Hijas de Eva y Si Ud. 
Iggjni tesoro,

—Agustinas con 
Coni^0010-- Teléfono 84407. 
gmpafiía Ortega-Mendoza. - 
SsC, ’ vermouth y noche: La 
Panera legión.
lan^i?^IA - —Huérfanos con 
WnHf°nÍ0— Teléfono 36474. 
K®ní* Ortega-Mendoza. - 
K ee, vermouth y noche: Mu-

APOLO.— Victoria con Juan 
Vicuña. — Teléfono N.o 51740. 
Matinée: cada loco con su tema, 
El día que me quieras, Potro Pin
to y Camino del Oregon; ver
mouth y noche: Rancho del Pi
nar y Esclavos del oro.

3.a; vermouth y noche: Una no
che de amor y Muchachas que 
estudian.

AVENIDA.— Vicuña MacKen
na 624. — Teléfono 84966. — 
Matinée: La patrulla heroica, Al 
sur de Arizona y Aventuras de 
Buck Rogers, 4.a función; ver
mouth y noche: Dos bobos en Ox
ford y Vive como quieras.

Avda. MATTA. — Avda. Mat
ta 618.— Teléfono N.o 514o5. 
Matinée: Angeles con caras llm- 
pias, Mandrake el mago y Cami
no del Oregon; vermouth y no
che- Muchachas que estudian, 
Espionaje en acción y Graf von 
Spee ■

BRASIL. — Avda. Brasil esq. 
Huérfanos — Teléfono 80308.— 
Matinée: Rapsodia de juventud, 
El mastín de los baskerville y 
cómicas; vermouth y noche; Mu
chachas que estudian, Sucesos 
Argentinos N.o 70 y Noticiario 
Eclair N.o 1.

CAPITOL. — Avda. Indepen
dencia 224 — Teléfono 89581 - 
Matinée: Un valiente en el ti
món, Hombre de la sierra y có
micas: vermouth y noche El ran
cho del Pinar y Cárcel sin rejas.

COLON. — San Pablo esqui
na Malpú.— Teléfono 90577 
Matinée: La patrulla heroica, 
Mandrake el mago 3.a y Aventu
ras de Buck Rogers 5.a función; 
especial y noche: El miedo de 
morir y La reina del patín.

DIEZ DE JULIO. - Diez d« 
Julio 319. — Teléfono 80836 - 
Matinée: campeón de la justicia, 
Regata triunfal y Mandrake 3.o; 
vermouth y noche: Estrellita del 
faro y Amigos peligrosos.

IDEAL CINEMA. — Mapocno 
4117. — Teléfono N.o 92188. - 
Matinée- El valiente de Oklaho
ma, Mandrake el mago 3.a, Aven
turas de Buck Rogers 1.a; espe
cial y noche: Muchachas que es
tudian y Sublevación.

IMPERIO. - Estado N.o 239 
Teléfono N.o 86130. — Matinée: 
El miedo de morir y programa 
de dibujos; especial y noche: 
Puerta cerrada.

METRO.—Bandera con Union 
Central.— Teléfono N.o 83361.— 
Matinée, vermouth v noche: 
Bajo las olas.

MINERVA.— Chacabuco N.o 
78. — Teléfono N.o 91464 - 
Matinée: Angeles con caras lim
pias, La escuadrilla de la aurora 
y Mandrake el mago 1.a; ver
mouth y noche: Mi hombre y Es
pionaje en acción.

i cómica de Laurel y Hardy; ver- | 
I mouth y noche: El secreto de 
vivir y Tarzán y su hijo.

ORIENTE. — Providencia esq 
P Valdivia. — Fono 41345. — 

| Matinée: Una noche de amor, ¡ 
, Aventuras de Buck Rogers 6.a; 
i especial y noche: El loco sere
nata y Joyita y maravilla.

REPUBLICA. — Avda. Repú
blica 239. - Teléfono 83613. — 
Matinée: Rapsodia de Juventud, 
Un viaje al infinito, Camino del 
Oregon y Mandrake; vermoutM 
y noche- Una noche de amor y 
Tarzán y su hijo.

RIALTO.— Av. Pedro de Val
divia 3346.— Teléfono 41667. — 
Matinée: El proceso Lafarge y 
Ultima confesión; vermouth y 
noche: Espionaje en acción y 
Revolución en Irlanda,

PORTUGAL. — Av. Portugal I 
con Diez de Julio.—Fono 51473 — | 
Matinée: Una noche de amor,; 
Legionarios de ocasión, Aventu- ¡ 
ras de Buck Rogers 5.a función; 1 
vermouth y noche: El miedo de ¡ 
morir y El cautivo del deseo.

POLITEAMA - Portal eT- 
wards.— Teléfono N.o 89101 *-
Matinée Con la misma mone- 
da. Amigos peligrosos, Mandra
ke 6.0 y cómicas de Laurel y 
Hardy; vermouth y noche: El 
secreto de vivir y Tarzán v su 
hijo.

MIRAFLORES. — MlraRorea 
378 _ Teléfono N.o 66989. -
Matinée: Estrellita del faro y La 
patrulla submarina; vermouth y 
noche Besos d* fuego y Mujer, 
marido y rival

MONUMENTAL - Avda B 
O'Higgins 3943 — Teléf. 91556 — 
Matinée: Angeles con caras lim 
pías. Guitarra ranchera. Man
drake el mago. fin. Aventuras de 
Buck Rogers 2.a: especial y no
che Quiso ser madre y Mujer, 
marido y rival.

SANTIAGO. — Merced N.o 
839. - Teléfono N.o 66444. — 
MaLnée. vermouth y noche: 
México canta

DIECIOCHO. — Dieciocho 
14. — Teléfono N.o 83778 —
Matinée: Rancho del Pinar, Pa
raíso robado y Popeye; vermouth 
y noche Revolución en Irlanda 
y El muelle de las brumas.

í IBIS.—Castro 130—Fono 30336 
Matinée: Un rey sin corona. Mú
sica para mí dama y cómicas; 
vermouth y noche: Su majestad 

amor y Mi hombre. SELECTA. — Chacabuco
1178. — Teléfono N o 92194. — 
Matmée Noches tejanas Wong 
en el barrio chino. Mandrake el 
mago 4.a y Aventuras de Buck 
Rogers 2.a; especial y noche: 
Rancho del Pinar y Cautivo del 
deseo. ’

CENTRAL. — Huérfanos N o 
930. — Teléfono N.o 66940. — 
Matinée: La reina del patín y 
Programa de dibujos; vermouth 
y noche: Esclavos blancos.

CLUB DE SEÑORAS—MonJl- 
tas 7¿3. — Teléfono N.o 85020.— 
Matinée: Amigos peligrosos, Azul 
y oro, y cómicas; vermouth y no
che: Dos bobos en Oxford y agre
gados.________________ _________ _

ITALIA. - Avda. Bilbao esq 
Av. Italia.— Teléfono 41883, — 
Matinée: Esclavos del oro, Los 
saltimbanquis, La araña negra 
5.a y Aventuras de Buck Rogers 
3.a; especial y noche: Una noche 
de amor y Quiso ser madre.

ESMERALDA. - San Diego 
1036. — Teléfono N.n 52153. — 
Matinée: Héroes del trópico, 
Handy Hardy cow boy: Aventu
ras de Buck Rogers 4.a y Man
drake 6.0 y cómicas; vermouth y 
noche: El miedo de morir y Tar
zán y su hijo.

ALAMEDA.— Matinée: La pa
trulla heroica, Al sur de Arizo
na y Aventuras de Buck Rogers 
5.a función; especial y noche: 
El miedo de morir y Besos de 
fuego.

ALCAZAR.— Matinée: El mie
do de morir. Aventuras de Buck 
Rogers 6.a función; vermouth y 
noche: Esclavos blancos.______

E
l
’ ____________

2INES '
— Plaza Aima- 

A^OhO N.O 83425 -Bilímnstln de los Bas-
t.n rí’ E valiente de Oklaho-
¿0» w q?Istando tierras 1.a, El
¡he: to 5a- Vermouth y no-
!he tu so ser madre y Una no- 

amor.

Ñuble 330 ■ ~
52«3-— Mattaée: Pa- 

as SúnJe, °n°r, Angeles con ca- 
^mpias, Aventuras de Buck 
ta !,? Conquistadores de tie- 
•ítíia ú ?ermouth y noche: El 

intrusa.

"" Brash esquln» 
Teléfono 80122 -

‘Ventn, E1 miedo de morir, con larapacti.— lm?i6nas de Buck Rogers 8.a Matinée: Los 3 mosqne croa^Pa 
m v noches Bsd» .....  Avnnt.uias dr

^’¿AGRO. - ‘plam

BLANCO ENCALADA. — B. 
Encalada 2850. - Teléf 91787 
Matinée: El secreto del cazador, 
Chan en las olimpíadas, Camino 
del Oregón y Mandrake; ver
mouth y noche: Quiso ser ma
dre y El último encuentro .

BAQUEDANO.— Plaza Baque- 
daño.— Teléfono N.o 65050. — 
Matinée: Conquistando tierras, 
El gorila y cómicas; vermouth y 
noche: París.___________ _____

BOLIVAR. - San Francisco 
con Tarapacá.—~Fono^60985.^" 
níatiiiéc. Lv3 3 ■‘re*.

i trulla submarina, Aventuras de 
I Buck Rogers 1a 3 Mandrake

COUSIÑO.— San Ignacio N.o 
1249.— Teléfono N.o 50657. - 
Matinée: Wong en el barrio chi
no, Noches tejanas y Mandrake 
el mago; vermouth y noche: 
Muchachas que estudian y El 
proceso Lafarge.

CHILE. — Avenida Recoleta 
3104 — Teléfono N.o 60728. —
Matinée: La patrulla heroica, Al 
sur de Arizona. La araña negra 
6.a y Aventuras de Buck Rogers 
2.a función; vermouth y noche: 
Dos bobos en Oxford y Mujer 
contra mujer.

COLISEO.— Arturo Prat coa 
Avda. Mattá.— Teléfono 52225.— 
Matirtée: Sueño de hadas. Ago
nía de- indio, programa cómico; 
especial y noche: El último en
cuentro y Revolución en Irlan
da.

EXCELSIOR. — Avda. Inde
pendencia 1070. — Folló 60776. 
Mal : A vent, de R. Hood, I-Iijos 
sin hogar y Mandrake l.o, La ara
ña 5.a; vermouth y noche: Los 
soldados mandan y Las herma
nas.

IMPERIAL. — San DI go N.o 
1344. — Teléfono N.o 50964. - 

, Matinée: Esclavos del oro, Ca
mino del Oregón y Mandrake el 

mago; vermouth y noche: Mu
chachas que estudian, Rancho 
del Pinar y Graf von Spee.

FRANKLIN. — San Diego N.o 
2177 — Teléfono N.o 50754 — 
Matinée: Uña y carne, Aventuras 
de Buck Rogers y Mandrake el 
mago; vermouth y noche: Vive 
como quieras y El miedo de mo
rir.

HOLLYWOOD. — Av. Irarré- 
raval 2900.— Teléfono 42389. — 
Matinée- Una noche de amor. 
Aventuras de Buck Rogers 6.a y 
Conquistando tierras 2.a función: 
vermouth y noche: El miedo de 
morir y La /einú de¡ patín.

INDEPENDENCIA— Matinée: 
Angeles con caras limpias, Ago
nía del indio, Mandrake el mago 
5.a, Aventuras de Buck Rogers 
4 a; especial y noche: El último 
encuentro y Revolución en Ir
landa.

LO FRANCO. — Carrascal 
N.o 4644. — Teléfono 92705.— 
Matinée: Su único camino, El 
valiente de Oklahoma, Camino 
del Oregon 6.0 y Mandrake: ver
mouth y noche: Angeles con ca
ras limpias. Corazones con alas 
y Graf von Spee.

NACIONAL.— Avda. Indepen
dent la 801— Teléfono 63568 — 
Matinée: Triunfo justiciero, Ami
gos peligrosos. Conquistando tie
rras 1.a, Aventuras de Buck Ro
gers 3.a; especial y noche: Quiso 
ser madre y Tarzán y su hijo

NOVED \DES. - Gral. Korner 
esq Av. Portales.—Fono 90290.— 
Matinée: Sueño de hadas. Ago
nía del indio. Mandrake el mago 
5.a y El potro Pinto 4 a: ver
mouth y noche Quiso ser ma
dre y El gran vals.

PRINCESA. — Avenida Reco
leta 213. - Teléfono 35205. - 
Matinée: Rapsodia de juventud, 
Mi hombre, Aventuras de Buck 
Rogers y cómicas; vermouth y 

' noche: Corazones con alas y Bo
bos en Oxford.

PROVINDENC1A. — Av. Ma- 
I miel Montt 62.— Fono 48073 - 
i Matinée: Norte contra Sur, Mis 
I dos amores y La vuelta del zorro 
5.o; vermouth y noche: Tarzán 
y su hijo y Dos bobos en Oxford.

SAN MIGUEL.— Matinée: Ho
tel imperial. Mis dos amores. 
Hundimiento del von Spee, es
pecial y noche: Así es la vida 
y Sueños de hadas.

STA. LUCIA. — B. Oniggins 
esq. San Isidro. — Fono 89001 — 
Matinée: El miedo de morir, La 
legión heroica 1.a función; espe
cial y noche: El loco serenata y 
Joyita y Maravilla.

ÑUÑOA. — Avenida Irarrása- 
val 2706 - Teléfono 43132 —
Matinée; Así terminó un amor 
y Mi hombre; vermouth y no
che: El gorila y Nunca me casa
ré.

REAL.— Compañía No 1040. 
Teléfono N.o 65335. — Matinée. 
vermouth v noche: El cardenal 
Maiarino.

SPLENDID. — Huérfanos No 
1043. — Teléfono N.o 85815. — 
Met. Esp. y noche: Andy Hirdy 
millonario y 'Noticiarios y dibu
jos.

O’HIGGINS — San Pablo con 
Cumming.— Teléfono N.n 86925 

I Matinée: Amigos peligrosos. La 
1 presa del pirata, Mandrake 6.a y

RECOLETA.— Avenida Reco
leta 597. — Teléfono 63874 - 
Matinée: Sueños de hadas. 
terloso Mr. Moto, Conquistando 
tierras 1.^ y Aventuras de Buck 
Rogers 3.a; especial y noche: 
Una noche de amor y El último 
encuentro.

VALENCIA. — Plaza Chaca- 
buco.— Matinée: La escuadrilla 
de la aurora, Mandrake el mago 
5.a y Aventuras de Buck Rogers 
3.a función; vermouth y noche: 
Dos bobos en Oxford y Beso* dt 

I fuego.
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SANTIAGO DE CHILE, DOMINGO 14 DE BNBHO DE 1M0

ACTIVIDADES GREMIALES

BRILLANTE HOMENAJE RECIBIRA HOY EL 
REGIDOR SEÑOR JUAN URZUA MADRID
Al banquete en su honor asistirán S. E. y diversas personalidades.

La obra social del festejado y sus 50 años de existencia
Especíales carasteres adqui- anteriores que apart? de le 

rká la man'festación de home- ¡ presencia del Primer Mánda- 
naje que hoy a mediodía se tario de la Nación y de su es-
ofrecerá al señor Juan Urzúa 1 posa, Excmo señor Aguirre Cer- 
Madríd, por su labor social y ¡da. se v'“ 
pregres sta y por haber cum- ' 
plido 59 años de edad. .^» u ----------

El entusiasmo manifestado en 1 del Interior ,y, ^e 
todas las colectividades obre
ras. sociales, scoutivas y en 
el vasto círculo dí las re'acio- 
nes del señor Urzúa Madrid 
por as-stir a esta manifesta
ción, hacen presumir que ella 
superará las expectativas que 
se forjó el comité organizador.
PERSONALIDADES INVITA

DAS
Hemos dicho ya en -ediciones

i aa, se ha invitado especialmen- 
I te a los Embajadores de Boli- 
I vía y México; a los Ministros 
I del Interior y de Relaciones 
I Exteriores; al Intendente de la 

prenuncia; al Secretario Jefe de 
¡ la Presidencia de la República, 
I don Humberto Aguirre Doolan; 
i a la alcaldesa, señora Gracle- 
' la Contrera; de Schnake. a los 
' señores Erneso Aguirre, Ge
rente de la Caja de Ahorros; a 

j don Guillermo Pérez de Arce. 
I Director Gerente del “El Mer
curio’’; a la señora Elena Dolí

DE “LA NACION”
REDIMEN ECONOMICO l’ARA 

LA SEMANA

Don Juan Urzúa Madrid, en cu
yo honor se efectúa la manifes

tación de hoy.
de Díaz, regidora municipal; a 
la señora Isaura Dinator de 
Guzmán, del Consté Nacional

FESTIVAL DE FINES BENEFICOS
EFECTUA EL INSTITUTO OBRERO

Tendrá lugar hoy, a favor de la familia de un di- 
rigente fallecido

Esta noche a las 21.30 horas, en 
San Francisco 2146, se llevará a 
cabo un interesante festival ar
tístico y baile social del Instituto 
Nacional de Cooperación Obrera 
a beneficio de la familia del ma
logrado ex Secretarlo Sr. Segundo 
Arrlagada, fallecido hace poco.

i Se ha preparado un programa 
de atracción. El Instituto reco
mienda a todos los delegados, so
lé Navidad,; al Comandante de” 
Carabineros, y Prefecto del 
tránsito. don Julio Benavides. 
DESARROLLO DE LA MANI

FESTACION
El desarrollo de la manifes

tación será amenizado por el 
Orfeón de los Tranviarios, y 
en el acto aludido harán uso de 
la palabra las siguientes per
sonas: , , _

Don Salvador Fernández Fer
nandez, Presidente del Comité 
Organizador, ofreciendo la ma
nifestación; don Enrique Ama
gada, a nombre de los amigos 
personales; el diputado don 
Pedro Cárdenas, a nombre ae 
los parlamentarios mutuallstas; 
un representante de la prensa; y 
un socio de la Asociación Cris
tiana de Jóvenes, que cerrará 
la manifestación. Agradecerá el 
festejado.

clos y lamilla» de les Socieeades. 
cooperativas,. Comltte» y' 
cates adheridos, se sirvan cooperar 
a este acto solidarlo, asl^endj'LS 
el mayor número posible. 
petición dirige a las 
y gremios en que actuó el ecorda- 
do dirigente Sr. Arrlagada.

Las entradas se pueden adquirir 
en el dia en el mismo local. 

JUNTA DE VECINOS 
SECTOR NORTE DE 

INDEP. Y RECOLETA
Hoy a las cinco de la 

celebrará Importante sesión el 
Directorio de la Junta de Veo 
nos del ector Norte de 
dencla y Recoleta, en calle Luis 
Jhonson 2657, a fin de retolcl» 
sus actividades en favor del 
progreso de este abandonado 
barrio de la capital. Se encare
ce la asistencia y se ruega no 
faltar a los señores José Beni
to Galdámez e Isaías Espinoza.

La manifestación comenzara, a 
las 13.30 horas en el Estadio 
Militar y la lista de los orado
res según se nos informa, no se 
alterará por ningún motivo.

Para calcular el régimen alimenticio de una familia, uti- 
ilicence 'os siguiente? datos:

í^eche: 1'2 It. para cada niño y 14 de litro para cada adul
to. 1 lt. para cada mujer embarazada o criando.

Carne o pescado: 1 k. de carne de cordero de Magallanes 
í i pulpa) por cada 6 personas o:

1 k. de pescado per cada 6 personas adultas (en este caso 
como en los siguientes hay que tener presente que cada niño 
•onsume la mitad o 3 4 partes de una persona adulta).

Todos los pescados son igualmente nutritives.
Papas: 1 k. por cada 10 personas.

¡ Porotos (lentejas o garbanzos): 1 k. por cada 
Siempre son más baratas las distintas variedades

Pan: 1 k. por cada 3 personas.
Azúcar: 1(4 de k. por cada 5 personas. 
Fideos (harina, chuchoca o mote): 3|4 de k. 

personas.
Grasa: 1|4 k. por cada 8 personas.
Verduras: 1 lechuga por cada 3 personas.
Un pepino por cada 2 personas.
Frutas: Las frutas frescas no resultan en este momento 

Baratas, por consiguiente puede reemplazarse las frutas frescas 
por secas en la proporción de ciruelas o huesillos: 1|4 por cada 

I 5 pers- ñas.
El Consejo Nacional de Alimentación del Ministerio de 

Salubridad, enviará gratuitamente a quien lo solicite el folleto 
titulado “Qué debe comer mi familia", en el que se explican las 
razones por las cuales el régimen antes mencionado resulta el 
más apropiado y económloo.

Santiago, enero 13 de 1940 .

10 personas, 
de porotos.

por cada f

LLAMADOS DE
URGENCIA

DOMINGO
SANTOS DE HOY:

HILARI, MACAQUEAS Y
EUFRASIO

SANTOS DE MAÑANA: 

PABLO T M.'QUIAS

TjoLIU LECAS 
Y MUSEOS

Asistencia Pública, San Eran- 
cisco 80, teléfono 69191; Posta N.» 
2 de Ja Asistencia Publica, Mau
le esquina de Chiloe, telefona 
85498; Posta N.o 3 de la Asisten
cia, Cbacabuce esquina de Com
pañía, teléfon^ 83838; Asistencia 
Pública de Snnoa Villaseca es
quina de Irarrázaval, número 
1017, telefono 61543; Asiatcocia 
Pública de Providencia, Minué. 
Montt 308, teléfono 89953; Pre
fectura de Carabineros, Muñeca 

de ftlorandé, teléfono 60151; 
Bombas, 61171; Prefect, de Inves- 
ugac.vuek, l'eauuok. __8—10

1 U K N U U £

boticas

Gi.zmán, del cogite - -

ACrOÍSÓLEMNES CONSULTAN PARA HOY 
FESTIVIDADES DE LA SOC. DE ARTESANOS

_ Asamblea y homenaje a la memoria del Dr.Celebra su 78.o aniversario. j — / . t,
Torres Boonen. — La velada artística y baile de la noche

Con la junta general que se 
Iniciará a las 10 horas de hoy se 
comenzará el desarrollo del pro
grama cficlal de festejos del 78.o 
aniversario social de la Sociedad 
de Artesanos La Unión de Santia
go.En la junta general menciona
da, el Presidente, don Salvador 
Fernández, leerá la memoria 
anual y el Tesorero, don 
González Uribe Informar; 
tado financiero de la 1~.

Domingo 
del es- 

Instltuclón.

TORRESHOMENAJE AL Dt
BOONEN

Terminadas estas 
conforme a un acuerdo del Direc
torio, se rendirá un honfenaje al 
malogrado doctor don Manuel To
rres Boonen, colocándose en el sa-

cuentas, y

lón de actos un retrato del que 
fuera médico de la institución, 
retrato que ha sido obsequiado 
por el ex Vicepresidente, don 
Erasmo Escudero.

OTROS ACTOS SOCIALES

Levantada la junta general, los 
socios serán festejados con un 
buffet que se ha preparado espe
cialmente por la Comisión de Fies
tas que preside el Director don 
Idilio Olivares.

Como la mayoría de los socios 
se hallan adheridos a la manifes
tación en honor de don JUan Ur
zúa Madrid, se dirigirán a medio
día al Estadio Militar, recinto en 
el cual se efectuará aquella de- ’tuclón.

mostración en honor del actual 
segundo vicepresidente.

LA VELADA Y BAILE DE LA 
NOCHE

En la noche a las 22 horas se 
efectuará la velada y baile, para 
cuyo efecto se ha organizado un 
programa que consulta números 
escogidos a cargo de artistas ra
diales de Santiago, entre ellos la 
señorita Pila Lecaros.

Se hará, asimismo, en esta ve
lada, la repartición de diplomas a 
los socios que han cumplido 15 y 
25 años, o sea que han obtenido 
la calidad de honorarios y jubila
dos, entre los cuales está el señor 
Urzúa Madrid, a quién se le en
tregará el diploma por 25 años 
de servicios prestados a la lnstl-

BIBLIOTECA NACIONAL. — Aveu.dj ü’--iCclr.s «... Mac 
.. ‘ Mlra,l“rf6 Funciona di

:J" lM>rBs- y dc '■* 3o » 20 20 horas
SOCIEDAD Dt FOMENTO FA

BRIL — Biblioteca industrial.— 
Moneda 159. diariamente de 9.30 a 12-ir de 14.30 a 18.40 horas, me- 
noi ios sábados en ia tarde y féírtvos

SOCIEDAD NVCIONAL DE M> 
NERIA.—Aoierta al público de 0 
a 12.30 y de 14.30 a 20.S0 horas, en Moneda 759

NACIONAL DE BELLAS AR
TES — Palacio de Bellas Ar
tes Parque Forestal, abierto to
dos los días, de 9.30 a 12 horas 
y de 14.30 a 17 horas.

MUSEO DE HISTORIA NATU
RAL.— Quinta Normal de Agri
cultura abierto todos los días de
9.30 a 12 horas, y de 14.30 a 18

HISTORICO NACIONAL. —Mo
neda 620. abierto todos los días 
a 18 horas Las Secciones Histo
rié y Militar funcionan en el ala 
norte del Palacio de Bellas Artes, 
Parque Forestal Abiertas todos 
los días de 9.30 a 12 horas y ds
14.30 a 18 horas

iSOjLL'l iN ME1E
GEOLOGICO

INFORMACIONES DE 
SANTIAGO 

TEMPERATURA DEL AIRE 
tdía 13) —Mínima: 12,4® C., a 
Jas 6 horas 20 minutos

Máxima: 30.2P C . a las 16 ho
ras 30 minutos

HUMEDAD RELATIVA DEL 
AIRE 'día 13).—Mínima 30 o'o, 
a las 16 horas 40 minutos

Máxima: 87 o o. a las 6 horas 
20 minutos

» BOLETIN DEL TIEMPO 
(Redact?do a las 20 horas del 

sábado 13 de enero de 1940).
! Lluvias y vientos fuertes del 

Norte se observaron desde Isla 
j Mocha al Sur. En el resto del 
; país el tiempo se mantuvo bue

no con nublados parciales y vien 
tos del Suroeste.PREVISION

Hay probabilidades de bnen
' tiempo desde Cautín ai Norte.

ARICA A COQUIMBO. —Bue
no. Nublados matinales Vientos 
¿el Suroeste.. ACONCAGUA A MAULE. — 
Bueno. Nubosidad parcial. Vien
tos del Suroeste.
Bueno. Algo nublado.

CORDILLERA (CENTRAL). — 
NUBLE A CHILOE — Lluvias 

v chubascos. Vientos de regular 
f-jerza del Oeste. Tendencia a

GUAFO A EVANGELISTAS 
'Costa). — Lluvias y chubascos. 
Vientos fuertes del Oeste.

MINISTERIO DE DEF. NACIO
NAL, Oficina Meterológica de 

, Chile____________ ______ .

rinart.S!rU,entu8 íarmacias está
cente: hasU e‘ 20 del pre‘

Aúriazola, San Pablo 1701; Uní 
versal, San Pablo 3310; Sanz, Ma- 
?,°-C( ,ü p 419a: Araya, Carrascal 46.0, Esperanza, Esperanza 39; 
'inez. Compañía 1908; Gcldes. 
Ecuador 4299; Bremen, J. J. p¿- 

...52,35 3'ro“co»o, TeatinosAgustinas; San Antonio, Monji- 
las-San Antonio; Liser, San Die- ' 
go 2308; Tucapel, Tucapel esqui
na San Alfonso; Victoria, Cochra 
ne esquina Victoria; Club Hipi- 

• 2?’ Encalad. 2150; Central, 
?«<wA«enlda 63-,: Viúcr- Chiloe, 1803; Oreon, Franklin 448; Santa 
le. Carmen 1396; Haeberle B 
O Hi;gins 1588; Hispano Chilena,' 
10 de Julio esquina Carinen; San
tiago, Arturo, Prat 901; Inglate
rra, 10 de Julio 16; Cruz Bllnca, 
Av. Ossa 53, Los Guindos; Bul
nes, Borgoño 311, Pobi. Bulnes, 
Renca; Contador, Av. indepen
dencia 2668; Centenario, Av Re
coleta 2298; El Inca, Av. Provi
dencia 1304; Helferg. Av Provi
dencia 2369; Urgencia, Av Ira
rrázaval 2702; Baquedano, Av. 
V Mackenna 2; Juica, Av. Con- 
dell esquina Santa Isabel; Ra
dium, Av. Manuel Montt 2562; 
Santa Filomena, Santa Filomena 
esquina Loreto; Peña, Av. in
dependencia 556; Pobl. M. Mcnlt. 
El Pino 849; Éobi. M. Montt; Ar- 
le-ul, Av. Intler.enúeneia 1169; 
El fralto, Av, Reto.eta 1307.

■ji .sLEGRAMAS 
SOBRANTES

A las 10.30 horas de hoy se 
constituirá la Junta General de 
la Sociedad Vivaceta en sesión 
solemne para oír la Memoria 
que leerá el presidente don Eu
logio 2.0 Rodríguez A. dando 
cuenta de la labor societaria y 
cultural que ha desarrollado en 
el período que termina.

A continuación, y con las so
lemnidades reglamentarias asu
mirá el nuevo Directorio, elegi
do para 1940 y que preside don 

'José Vidal Acevedo. Lo secun
dará en sus labores el joven di- 

I rigente don Enrique Soto en 
leí cargo de vicepresidente.

Ocuparán la secretaría los 'se- 
I ñores Raúl Ubeda H. y Guiller- 
! mo Ulloa, elementos escogidos 
1 entre los más activos y eficien- 
5 tes.
I Completan el cuerpo directivo 
I los señores: Carlos Cádiz, Luis 
Sánchez, José M. Gatica, Ga- 

¡ briel Olguín, Julio Olivares, 
i Renée Rodríguez. Enrique Espi
noza, Octavio Ulloa y Femando

I Meneses.
Terminada la sesión se des

arrollará un acto artístico- 
I cultural con selectos números 
1 de música, danzas y variedades. 
¡ Finalmente 'la Comisión de 

Fiestas ofrecerá un “comistra- 
1 jo criollo” a los socios, familias 

e invitados.

COMITE CENTRAL DE 
DAMNIFICADOS DEL SUR

defunciones

En las oficinas del Telégrafo ' 
del Estado hay los siguientes: 1

Carlos Hausart, Ministerio A?r! I 
cultura^ Isabel Simón. San Cris- ■ 
toba! 52; Alfredo Fosa, Ameri
tan Smelting; Guillermo Bruna, 
Plaza Italia 73; Cantalicla Pe
ralta. Sta Victoria 384; Arturo 
Morales, Catedral 1525; Lucinda 
de González, Linderos; Marta 
Blu, Bellavista 056; Maruja 
Grande. Hurtado Ramírez 381; 
Negrete, Andrés Bello «81: Sofía 
Fernández, Almirante Barroso 
60; Gramos; Margarita Luchsin- 
gcr. Casilla «3; Elsuga; Palder, 
Huérfanos 922; Galrisa Pirará, 
Eszaguirre 223; Amanda Sán
chez, Encanilla 981; Alberto Sil 
va. Carmen 135; ' dentina de
Adrián. San Isidro ", 1 Robledo, 
Ileraclio Juárez, Nc ir.jl Abelar
do Núñez; Guzman Agustinas
2t’8; Lucile Na-, i, Internado
San Francisco; Bernardo Mon
tero, San Diego ; Garcia; Fran 
cisco Pino, Avx Salto 290; Ra
món Montalva, Alameda 105; Da- 
miana Poblete,. Castro 38; Car
men Fernández, Amunátegui 21; 
Ernestina González. Rosas 1306; 
Manuel Marcos, Hotel Español; 
Asdrubal Pozo, Casilla 3448; Ber
ta de1 Vásquez, Barros «3; Euge
nio Cea, Moneda 461, oficina 12; 
Agliti, Sta. Elvira 1275; Elena, 
Avda Bulnes 80; Carlos Nava
rros, Tonta Colorado 1773; Car
los Navarro; Herminda Orellana 
Puente 662.

I

Luis Humberto González Trin- 
cadó. 56 años; Nieves Jeldres Fio 
res, 38; Ester Miranda Bustaman
te. 35; Carmen Norambuena Ayul 
lar», 81; Daniel Valdés Rojas, 
64: Teresa Núñez Silva, 32; Flo- 
rlcinda Rosales Morales, 27: Ho
racio Gajardo, 23; María Aguí- 
lar Corvalán, 26; Juana Santana 
Bravo, 36; Lnis Alberto Centre-

ras Pinto, 58; Guillermo García 
Barraza, 46; Luisa Magaña Fuen
tes, 75; José Salvador Varga» 
Becerra, no se expresa; Marta 
Filomena Silva Donaire^ 89; Ju
lio Cifuentes Mondaca, 48; José 
Martínez Martínez, 15; Humber
to Toro López, 29; Juan Cruz 
Emperanza Larocha, 75; Esmira I 
Roysel de Salcedo, 73: Lucila . 
Campos de Pérez, 64, y -3 me- 
ñores de un año.

ULTIMA PAGINÉ
ESTA EDldJ^
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(IERRE UNIFORME DEL COMERCIO 
Y VERANEOS GESTIONAN EE.

Entrevista del presidente del Sindicato de Empleados de Zapatería 
...................................   Junta general

desgaste del año 
señor Pellegrin ™ 
que pediría a’ lo?'? 
que durante el 
estos. estableciS,^ I®» 
ran el sábado S» «tj 
oportunidad a efS.^S 
viajes de lin 4e 
alrededores deS|a>l 
efecto nos <uj0 i
perspectiva, una 
miembros del Casa de Reposo iS?» 
los Empleados 
Santa Inés de HS* 

A-SAMBLEA otó8.
El próximo miS^ 

Ahumada 27 se 
Importante AsamblZ®!* 5 
en la que en primS 
elegirá secretario J”?1' 
clon y las diferentes 
darán cuenta de sus

Alcaldesa. — Viajes de fin de semana.
Por acuerdo del Sindicato de 

I EE. de Zapaterías en el día de 
ayer celebró una entrevista con 
la Alcaldesa señora de Schna
ke el señor Pellegrin, para ex
ponerle la falta de cumplimien
to de los comerciantes al decre
to alcaldicio, sobre cierre uni
forme del comercio, y solicitarle 
que oficie al Intendente para 
que los carabineros controlen el 
horario. El presidente del Sin
dicato dió a conocer a la pri
mera autoridad comunal, la no 
ta del señor Intendente de la 
Provincia, en que comunica que 
no tendrá inconveniente en con- 

sindicatoTrofesionaL
TEJEDORES “COTTON”

En su última, reunión tomó los 
siguientes acuerdos:

l.o Se eligió comisión sanita
ria siendo nombrados los siguien
tes compañeros: Bernardino Ri
quelme, Angel Salas y Eleuteno 
Sarmiento.

2.0 Denunciar ante las autori
dades correspondientes a todos 
los industriales que no dan cum
plimiento a las leyes sociales y 
además publicarlos en la prensa.

3 o Colocar en la secretaria 
una lista de todos los tejedores 
qun hagan traición al gremio.

4.0 El diectoio quedo comi
sionado para entrevistarse con el 
Ministro del Trabajo para tra
ta” de evitar que elementos ex
tranjeros continúen desplazando 
a lo.« tejedores chilenos.

ceder la Idealización por el 
Cuerpo de Carabineros a soli
citud de la Alcaldía.

En esta reunión se conside
raron algunas peticiones de sec
tores comerciales referentes al 
horario establecido, frente a las 
míales la palabra oficial del Sin 
dicato fué no modificar, ni al 
terar el decreto en vigencia, que 
ordena cerrar a las 19.30 horas.

La señora de Schnake prome
tió atender las peticiones del 
Sindicato, y se convino en una 
reunión en la próxima semana 
para dar fin a este problema.

VERANEO DE FIN DE 
SEMANA EN FEBRERO

Debido a que los empleados de 
Zapaterías, reciben gratificado 
nes en una Ínfima parte, no 
pueden disponer veraneos en 
que reconquistar la salud y el
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1O.« tejedores chilenos.

ASAMBLEA EN LA SOC. 
STGO. DE ZAPATEROS

Celebra la transmisión del 
mando a su nuevo Directo
rio, con asamblea especial a 
las 15 horas, en su local de 
Gálvez 132. El Presidente ree
legido, Diputado Gerardo López 
leerá la memoria anual.

AMPLIADO DEL SINDICA
TO DE SOMIERES. — El Sin
dicato Prof, de Obreros de 
Somieres, efectuará ampliado 
a las 9 horas, en su local de 
costumbre.

Para la VIA RESPIRATORIA 
bronquios y pulmonares, afeccio
nes catarrales, tuberculosis pul
monar. asma toses rebeldes lo 
mejor es

ROBUROL
Base: Lecltlna: Yodo Guayacolado

INTERESANTES ASAMBLEAS DE TRABAJO
REALIZAN SOCIEDADES Y SINDICATOS

_____________ »______
Actos del día en el Sindicato de Instaladores Electricistas, Sindicato de 

Sastres, I. W. W. y Gremio de Pintores. — Los asuntos por tratar

en 
di

DE

CONJUNTO ARTISTICO GLO
RIAS DE CHILE — Junta gene
ral hoy a las 9 he ras, en San Die
go 164 Llama a los antiguos so
cios, e invita a pertenecer a nue
vos elementes.

COMUNIDAD AGUAS DE RIE
GO POB. LO OVALLE.— Junta 
general hoy a las 10 horas, 
Ureta 584, para elegir nuevo 
rectorio.

SINDICATO PROFESIONAL
SASTRES.— Junta general hoy a 
las 10 horas en secretaría de San 
Francisco 1879.

CLUB RECREATIVO SAN PE
DRO.— Junta general el lunes a 
las 21 horas, en segunda citación, 
para elegir directorio.

ASOC. NAC. SISTEMA SAA
VEDRA.— Junta general hoy a 
las 10 horas, en secretaría de Gál- 
ves 178.

SOC. DEF. ENFERMOS LEY 
4054.— Junta general hoy, a la 
hora y local de costumbre.

SIND. PROF. INSTALADORES 
TEC ELECTRICISTAS.— Efec
tuarán hoy la celebración del no
veno aniversario. Habrá hoy un 
banquete a las 13 horas, en el 
Ambassy de Peñaflor. Los socios 
parten a las 9 horas, desde Puente 
731.

ASOC. PAVIMENTADORES CO-

MUÑALES.— Hoy se reunirán, en t 
su local de calle Huérfanos 1540. e 
a la hera de costumbre.

GRAFICOS DE OBRAS DE « 
SANTIAGO.— C. G. T.— Perso
nales de talleres de obra, hoy a ' 
las» 10.30 horas, en Lord Cochrane 
608.

COOPERATIVA MIGUEL AN
GEL.— junta general hoy, a las 
11 horas, en secretaría de San 
Francisco 2220.

SIND. PROF. DE TAPICEROS.
— Junta general, hoy a las 10.30 
horas, en el local de costumbre. 

SINDICATO PROF. DE PINTO
RES.— junta general hoy a las 
10 horas, en el local de Alonso 
Ovalle 1319.

CONJUNTO PABLO NERUDA.— 
Junta general, hoy a las 15 horas, 
en el local de costumbre.

CADENA CONSTRUCTORA DE 
CHILE.— Junta genaral hoy « 
las 10.30 horas, en Avda. In
dependencia 2719.

I. W. W. Junta general hoy a 
las 10 horas, en el local de Ave
nida Matta 832.

i SIND. PROF. DE ELECTRICD5-
1 TAS.— Junta general ordinaria, 
s el jueves a las 19 horas, en A. 
j Prat 64.

SIND. IND. MINA HERMANOS 
— Cita a sus miembros, en el lo-

cal social, a las 9.30 horas, con 
el objeto de acompañar, los restos 
del socio Sr. Humberto Moya B„ 
al Cementerio General.

CENTRO MOISES CASTILLO.— 
ü. N.— Junta general hoy a las 
10.30 horas, en el local de cos
tumbre. Elección de directorio

JUNTA VECINOS POB. SAN 
MARTIN.— Junta general el mar
tes a las 21 horas, en el local de 
costumbre. Elección de directo
rio.

13 Picáis
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Las Blancas juegan y dan mate en tres jujiá
PROBLEMA N.o 28

Soluciones exactas: “Alfil”,
“Bishop”, "Paul Morphy”, Víctor 
Violdo Castillo, Mario Molina R . 
“Electrón", “Echec”, “¿mar'"'’1 
Lasker”. 
PROBLEMA N.o 29 por H.

Winter

"Émanuel

Agnel
(Tomado del "C.liess 

Evenings”) 
Jugada Clave: A. 2R j.

R.

CORRESPONDENCIA
Del Sr. “Electrón”:
“Problema N.o 8.— La clave________ . 1 

D 5R j (remitida por los señores 
Violdo y J. Vial), falla aún para 
mate en cuatro, por 1- R. 8CR.

En cuanto a su decisión de 
computar el problema a los que 
hayan dado una solución en 4, 
no me parece muy equitativa por
que los que dieron solución en 
tres no han tenido mayores an

tecedentes que los demás, y, sin 
embargo, encontraron la clave co

cursantes están obligados ó» 
mente a enviar solución en tía 
mero de Jugadas pedido uj 
dlendo hacérseles responsables 
errores* c. r./ 7 _ 7 ,
deja de reconocer el mayen 
ribu que uivucu wa qu<¡ 
cuentran solución a un prci'a 
en menos jugadas que las pü 
o bien le descubren dos o a 
claves.

Del señor Juan de la Cm Ti
’Yo creo que el problem I 

11 sea tal vez el menos interesa 
que se le ha presentado«B 
pues parece que en vez de raí 
jugadas la clave C. 5R. con G 
quiera de las negras deflnirji 
problema en dos jugadas, ¿a 
mate el mismo C: pero si no 
biera un error, como imaging! iOAL 
bría un mata en 4 Jugadas 
'•a clave C. 5CR".

hacérseles responsables? 
de publicación. No ¡«s

rito que tienen les que le e

•i

ta
Na 

él :

SORTEO
„ v,».. — ¡ El día y h-ra J

rrecta’a pesar del error de publi- a — ------
cación”. j mío de nuestro «oncu,®)“ .

Trebuchet estima que los con- I resultando favorecido el

presio 
iar a 
ilcid
Üíin 
e. que

efecto el sorteo del terse? (Nacu 
lo de nuestro concurso K)AL

IMPORTANTE
costumbre. Elección de directo- {ffi

Asamblea plenaria l| R F, I E
i- i- ____ • <8

VOLUNTARIO,
Por "cuerdo de los herederos de don c^Polp^pioí 

Correa, saldrá a remate en el estudio del Jue¿ « 
sario don Alejandro Abascal B., Agustinas sha 
Santiago, el d‘ía

18 de Enero de 1940, a las 4.30 
GRAN HACIENDA "RIO COLORA®0
(donde se encuentra instalada la planta

El Comité de Damnificados del 
Sur, convoca a reunión extraordi 
nana, para el martes 16 del pre- I 
sente a Ja¿ 18 horas, en el local 
dP costumbre Catedral 3024, a 
todo los damnificados residentes i 
en Santiago fuera de hogar.-

Se encarece la asistencia por 1 
i haber asuntos de mucha impor- 
¡ tanda que tratar, además se oi
rá la' cuenta quP el directorio 

j dará en la relacionado a los be- 
neficios que se stán solicitando, 

I se encuentra espcialrjnte invita- I 
[dos a esta reunión uli consejero ' 
de la Confederación de Traba- [ 

i iaoores de Chile.

CAMIONETA
Furgón

MERCEDES BENZ 1938 
DE LUXE, 

nueva, carrocería importada, 
se rematará el martes 16 

a las 11,30 horas
EN LA

Caja de Crédito 
Popular 

MATUCANA esn. de ROMERO.
Se rematará, además, rueda 

completa 32 x 6, neumático 
"Royal” 10 pliegos. (Pólizas 
269 y 277 de mayo próximo pa
sado. A LA VISTA: LUNES 
15. toda el día.

GRAN REMATE
de Menaje de Casa, Alhajas, Objetos 

Varios, etc.
EL MARTES 16, A LAS 9.30 HORAS

en la Sucursal N.o 3 de la

Caja de Crédito Popular
MATUCANA 33, ESQUINA ROMERO.

Prendas de plazo vencido de Mayo de 1939, 
con vencimiento en Noviembre, como sigue: 
Alhajas y muebles, Sucursales 2, 3, 4 y 5; Ob 

; jetos Varios, Sucursales 3, 4 y 5. ¡
— HAY —

ALHAJAS: Anillos de brillantes, relojes de oro, plata y 
cromados, placas de brillantes, argollas de oro, aros, cade
nas, etcétera.

MUEBLES: Dormitorios, catres, amoblados de hall y co
medor, cuadros, máquinas de coser Singer, lámparas, bici
cletas, escritorios, coches de guagua, baúles radios, vlctro- 
las, etcétera.

OBJETOS VARIOS: Máquinas de escribir, cristales, lo
za, copas, artículos de cocina, maletas, libros, plaqués, má
quinas fotográficas, etcétera.

A la vista: Lunes 15 todo el día.
ORDEN DEL REMATE: Martes 16, a las 9.30 horas, 

Muebles; a las 14.30 horas, alhajas.
MIERCOLES 17, desde las 9.30, Objetos Varice,

PAGO AL CONTADO.

Obrera del Calzado i
A las 9 d¿ la mañana se inicia- I 

vá hoy la asamblea plenaria con- I 
vocada por la Federación Obre-. I 
ra del Calzado y Curtidores, afi- I 
liada a la C. G T. ¡

La reunión tendrá lugar en el 
local social, San Francisco 864 
y está destinada a considerar 11 
diversos asuntos de interés para ( 
el gremio, entre los cuales fi- 
furan los siguientes: cotizaciones « (donde se encuentra instalada la planta u0™
a la Federación, fecha del pro- R tenes", de la Cía. Chilena, de Electricidad). klionletrGsJ 
ximo Congreso; comisión técnica E ’ - ■ yimcua u, o 40 iJio‘uc._h
para tarifado; balance; cuenta 
sobra la Comisión dP abarata
miento del calzado.

Se recomienda la asistencia 
puntual de los Delegados de los 
divrsos Sindicatos y Personales 
afiliados.

Renovación del
Directorio de la

II. de Tipógrafos
La Sociedad “Unión de los 

Tipógrafos” procederá a elegir 
el nuevo directorio que regirá 
los destinos de esa Institución 
durante el período 1940-41.

Este acto tendrá lugar el do
mingo 21 del presente, en su 
nuevo local social de Lord 
Cochrane N.o 323.

La votación será de 10 A. M. 
a. 4 P. M., habiéndose nom
brado para este efecto la si
guiente comisión receptora de 
sufragiós, que se dividirá en dos 
jomadas:

De lo a i P. M.— Sres: Ma
nuel a. González, Guillermo 
Escobar y Tomás Gutiérrez.

1 a 4 p- M.— Sres.: José 
M. Castro Rojas y Agusto Car-

U&a vez hecho el escrutinio 
sé efectuará una Junta General 
Ordinaria, en la cual el Directo
rio que termina sus funciones 
nrttidido por d. Alejandro Soto 

j 3,. dará lectura a la Memoria

tenes", de la Cía. Chilena de Electrician’- Mjónietr®' 
en la Comuna de San José de Maipo, a w «.¿g c3n> 
Santiago y unida a la capital por un espíe - f¿resS. 
Tiene una extensión aproximada de 160,uuu

EL MINIMUM PARA LA
SERA LA SUMA DE $ 2. 

pagaderos: reconociendo dos deudas al ®^nvCf]or co^Sl 
de Chile, reducidas a $ 260.000 m m., por el a| con
que tengan el día del remate y el rest°’,®^ses)'¿i 
y la otra mitad en dos cuotas iguales, a seis je mo 
plazo, con el 7% de interés anual, 10% en 
hipoteca del predio. por18 J

Esta propiedad ha sido tasada recientem«1,e 
ja de Crédito Hipotecario en

$ 2.795,000-
i 10# Se exigirá ,.oleta de garantía equivalente a 

nimum.
, , ,Se tra-ta de un predio cordillerano, d*
table para la crianza y engorda de ¿as y
do mayor y menor; posee extensas invert respPcü'?^ 
con capacidad para 3,000 y 10,000 vacunos, ‘loSen^ 
aparte de otro ganado, canales y vertientes P1^ dec # 
dancia para riego de planos aptos para sie* par» 
íürla’ ixebaía y trieo; gran cantidad de m^y, 
plotación de lefia, carbón y cáscara adn^L t»-’
de inquilinos, galpones, bodegas y casaJ^ufica cfl‘ 

tam£ién la Hacienda con una ma’*Djas. 
taclón con luz eléctrica y agua potable Pr p

Títulos en el Banco Hipotecarlo de Chile- f 

Antecedentes y demás pormenores en 
compromisario.

ANIBAL MU*10
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TAHITI, ULTIMO PARAISO DE LA TIERRA por F. B. R,
I n ja inmensidad del 

ÍP océano, perdida en el 
parificó, a cuatro mil

P millas de Sydney y cin- 
“ mll quinientas de Panamá,

Ir lia esta pequeña isla po- J’l eu“ Sólo nombre de 
fe?* ^Hralpne el poder evocador de

‘«al dbwSno- paradisíacas Ima-
'W* Stade un mundo remoto,

'ñ taío jonoce la m»-o-1 través de la magnifies 
’ L aquellos errantes es

piantados Loti y Steven- 
shlen mediante los núme- 
nlms con que Hollywood X¡o de descubrir a Oc

íe el genuino encanto de 
■delicíense, como Lotl

iWe>

p1 genuino encanto de 
. T.nt,i la

| LI/EGA DA A TAHITI

< un amanecer de novíem- 

. JSÍoda motonave de "Las 
® “S Marltimes", divisa- 
«3*Tés primera en iontanan- 
WI informes montanas de 
[JE, v Tahiti.

era yo el ünlco que,a 
hora habla disipado 

“Teño para contemplar el 
v acedados a

Jará 
s”
SI «i JEÍ MDecSculo, 7 acodados a 
A '’hwinda del puente, pasaje- 
W /fnasajeras. la mayoría aun 

#liornas y bata, con los ojos 
41 b LSrJiPflntes de sueño, áspera- 
ti orto del sol. K1

kfe del alba se extendía“iJipr del alba -------------^imial al mar y la tierra, 
Efuiéndose tan sólo ésta de 
nX por su tono más níti- 

v»obscuro. De repente el as-
A sol iluminó con su auiea 
rilad el cielo, el mar, la tic- 

«■JuLando color y vida al ver- 
JBffieralda del lagoon, al azul 

iorin del mar, y a las 
tonaiidades verdes y 
de las laderas que des-

pecable. Acompañado de este 
matrimonio recorrí Tahiti du
rante las 24 horas que hiciera 
escala el “Eridan ",

PAPEETE
Comenzamos la jomada visi

tando Papeete y sus alrededo
res. Papeete, capital de la isla 
y del archipiélago de la Socie
dad, no tendrá una población 
superior a 5.000 habitantes, lo 
que supone una gran aglomera
ción en una isla, cuyo total, se
gún los estadísticos demográfi
cos, se halla . reducido, a cau
sa de las epidemias y la llama
da influencia benéfica de la 
civilización, a 15.000 individuas. 
Papeete es un poblado moder
no, construido totalmente des
pués de los bombardeos sufri
dos durante la Guerra.

La emigración, creciente ca
da día, de ingleses y america
nos en busca de vida muelle v 
regalada y del fácil a’nior de 
las bellas “vahinés”, es la cau
sante directa de la progresiva 
degeneración y prostitución de 
la raza aborigen. A este res
pecto, nada ha hecho tanto mal 
como esos films titulados --E1 
pagano de Tahiti’-. 'Sombras 
Blancas", "Tabú-’, "Rebelión a 
Bordo", etc., por no enumerar
los todos; que mostrando al 
gran público las recónditas be
llezas de los Mares del Sur han 
originado esta invasión de cuan
to más degradante en el géne
ro humano contiene Europa y 
América.

El alcohol y el opio (éste úl
timo importado de contraban
do por los chinos), son sobre 
todo las dos grandes plagas 
que azotan a Papeete.

AMURAMA

de ios altos y orgullo- 
montañas y gala- 

la isla.
acercábamos lentamente 

Ya se divisaban ios 
de' cinc de sus bunga- 

contrastan de modo 
con la ubérrima 

de la isla. Pasamos 
de coral, que como 
borde del ala de un 

rodea a Tahiti (y per- 
esta imagen un tan- 
y un cuarto de hora 

itracábamos al muelle 
moderna obra de 

que responde magni- 
a sus efectos, a que 

una vez al mes en- 
,barco de la linea Xran- 

realiza el servicio cn- 
y NuHiea.

vernos asaltados por 
de canacas, pre

estentóreamente sus 
de frutas, pasteles 

fueron 'dos hechos se
que nos sumieron en 

confusión. Al fin pu- 
librarnos de la empala- 

de los susodichos 
de chucherías, con

bajar del buque.
yo una carta de pre

uno de los piín- 
de la isla; Mhn- 
d’Aurevilly. ex

de copra, establecido 
desde hace más da 

y quien conoce mejor 
que su propia pa- 

Hombre encantador, me 
lo más amablemente, 

a su esposa, Ma- 
Tetua d’Aurevilly, nativa 
cercana isla de Bora Bo~ 

habla un francés im-

:achos,

multitud 
ido esl

reos, . 
Ineos 
pyor

delPor la tarde, a la hora__
té, d’ Aurevilly me invita a un 
“Amurama” eñ las cercanías de 
Papeete. Por amurama entien
den los canacas una fiesta, don
de se dance upa-upa y se can
ten himenés (coros a varias vo
ces de hombres y mujeres). La 
invitación, naturalmente, me 
sedujo y nos dirigimos al atar
decer al distante lugar del sa
rao.

El pintoresto jefe del lugar 
(distrito de Faaa) nos recibió 
saludándonos en lengua nati
va: “La- ora naoe. (Yo te sa
ludo) .

Más de cincuenta hombres y 
mujeres se hallaban reunidos 
en una explanada al borde del 
lagoon, rodeada de cocoteror y 
plátanos. La fiesta dió comien
zo con el tradicional "popoi”, 
plato aborigen que consiste en 
una mezcla de frutas pescados 
y cangrejos fermentados en la 
tierra.

Una vez terminada la escu
dilla de este suculento guiso, 
comenzaron los himenés sus 
melancólicas canciones plenas 
de esa tristeza y nostalgia de 
los atardeceres de Tahiti “¡Aue! 
¡Aue! Te vahiné Tahiti. A la 
metao oe. ¡Aue! ¡Aue!...’ 
(¡Adios! ¡Adios, mujer de Tati- 
tí, sé feliz y no me , olvides, 
¡Adios! ¡Adios!)

Acto seguido, de los himenes 
comienzan los upa-upa. El upa- 
upa es una danza lubrica y 
sensual que baila generalmen
te una pareja, mientras alrede
dor el coro de espectadores 
marca con las palmas la ca
dencia de la música. Los es
pectadores van saliendo a su 
vez por turno, y asi con esta

KREMLIN INESCRUTABLE Y SINIESTRO
De la ciudadela soviética, cerrada lo mismo a rusos que a extranjeros, salen ordenes que hacen templar al mundo

(Traducción de Juan Tuya, especial cara "LA 
NACION”)

por G. E. R. Gedye

economía del esfuerzo, les es 
posible continuar durante ho
ras y horas incansablemente.

Entre las bailarinas las había 
verdaderamente bonitas, de 
esa belleza de la mujer poliné- 
sica que no responde en nada 
a los cánones de nuestra es
tereotipada belleza europea. En 
los ojos es donde quizá, resi
de el major encanto y atracti
vo de la vahlné tahitiana. Son 
éstos grandes y hermosos, de 
mirada ingenua y sonadora, pu- 
diendo decirse de ellos como en 
el verso del madrigal ‘'que de 
dulce mirar sois alabados-'. En 
cuanto al resto de sus faccio
nes: sus labios son gruesos y 
sensuales, dejando ver la blan
quísima e impecable dentadu
ra, y su chata nariz no está 
exenta de cierta gracia y pi
cardía. La cabellera lustrosa y 
perfumada, les cae laciamente 
sobre las espaldas hasta la al
tura del talle.

El baile y la fiesta se prolon- 
garon hasta media noche, en un

ambiente de general alegría, 
decidiéndose a esta hora el dis
persarse. ya que muchos de los 
participantes al “Amurama'1 re
sidían en alejados distritos, pa
ra llegar a los cuales no nece
sitaban menos de dos o tres 
horas de marcha. No obstayte, 
el amable matrimonio d’Aiire- 
villy y yo, quisimos aprovechar 
aún las escasas horas que nos 
separaban del alba, lo que efec
tuamos en el cabaret de I*i 
Fayette, “bolle de nuit’’ de es
tilo tahitiano, que cobra una 
extraordinaria animación los 
días de llegada de barcos. En 
el La Fayette se ven en esas 
noches de general euforia, es
cenas inefables. A nadie le ex
trañaba el ver bailando a la 
Comtesse de X con el Steward 
de a bordo, y los que conside
rábamos durante todo ei viaje 
como a los m.'.s respetables pa
dres de familia, se entregaban 
al desenfreno de una ‘java’, 
con cualquier solícita vahlné.

F. B. R.

BRASA
por Carlos Préndez.baldías

£RA mi vida fuego rojo 
en llama y sed.

Quemé la rosa y el abrojo, 
y el humo daba una mujer.

Arco de luz sin agonía 
quería ser;
pero la lumbre se extinguía 
con un suspiro de mujer.

Hoy es la brasa en la ceniza 
que arde fiel.
y en resplandores agoniza, 
y es agonía y renacer.

Hoy es la brasa al rojo vivo 
de lento arder.
Por cada beso que recibo 
quemo una boca de mujer.

C. P. s.

|m(£>scu. diciembre ele 1939. — 
■f RADÍO).
|| OBRE Moscú está sólo el 
6 Kremlin, y sobre el
■ Kremlin, únicamente el 
B cíelo’', dice un proverbio 
’¡¡refleja el supersticioso te 
side la vieja Rusia ante la 
■ada Ciudadela del Krem- 
Bel corazón de la más rusa 
Bodas las ciudades rusas: 
ffl’ushka Moskva’’ (Mamaci- 
ft>scú i. Pero sobre el Moscú 
|y día se yergue un Kremlin

más misterioso, y más si- 
«o> y más tétrico que el de 
ffetrinas de la desaparecida 
Be ortodoja.
Wup es detrás de las espe- 
■urallas del Kremlin, donde 
|y realiza Joseph Stalin su 
Suitable política. Hay aquí 
Hoscú jefes de misiones ex- 
■ras que jamás han cam- 
| pon él siquiera una pala- 
BUp no lo han visto una so- 
T: no obstante sus muchos 
■de residencia en la ciudad, 
iiuiera los más altos funcio- 
B- del Comisariato de Reía- 
jp Que están en contacto 
jf c°n él por razón de sus 
■toes, saben nada de las 
Bolones del georgiano hasta 

y el Politburo resuelven
■ conocer al mundo pedazos 
, ‘ de sus determinaciones.

BALES son sus int enrió
nos hov? ¿Atacará a 
los Balcanes v a Tur- 
Quía, luego de lanzarse 

Finlandia, con el pretex
to defensa del prole! arla-

Visto desde la Plaza Roja, el 
Kremlin tiene un aspecto hermo
so, raro, algo extra terrenal. Es 
una selva de cúpulas doradas, 
■muchas de ellas coronadas toda
vía por la doble cruz ortodoja, 
que se levantan separadas detrás 
de murallas de muchos metro.' 
de espesor y que despiertan con 
siderable Interés- al visitante que 
Pega a cruzar las pesadas puer
tas, pero al que preocupan mas 
los designios politicos que la o 
construcciones.

ODAS las noches, a me
dianoche. las campanas 
del Kremlin lanzan al 
viento las notas de la In

ternacional, un poco desacon - 
pasadamente, es cierto, pues e. 
carillón fué hecho para que to
cara “Dios Salve al Zar” y ja
más se le ha arreglado en for 
ma que toque la Internacional 
como es debido.

Dentro de las murallas de> 
Kremlin hay muchos edificios: 
la iglesia de San Constantino, el 
palacio de Nicolás, el monasterio 
de Chudov, que es hoy día un 
cuartel militar, un convento, los 
tribunales de justicia, etc. í.i 
rojo resplandor de una bandera 
que el viento bate suavemente 
sobre los techos cubiertos de nie-

ambos lados de la tumba de 
Lenln hay galerías para que los 
privilegiados puedan presenciar 
cómodamente los desfiles en la 
Plaza Roja.

Detrás de esas espesas mura
llas es donde maduran los secre
tos de la Unión Soviética. Desde 
el asesínalo de Sergei Kirof, en 
1934. elegido como el sucesor de 
Stalin, el interior del Kremlin, 
del mismo modo que sus secre
tos políticos, ha sido impenetra
ble. inaccesible, como la ciudad 
santa de Lhasa, eif el corazón de 
Tibet Hasta el grupo de edifi
cios que habita Stalin es desco
nocido para todo el mundo, me
nos para unos pocos.

L

narios aei regimeu suneucv, qu» 
lanzan una exclamación de 
asombro cuando uno les ha di
cho que estuvo en el Kremlin. 
“¿Usted ha entradi en el Krem
lin? ¡Increíble!

RECISAMEN TE, las ac
tividades que alberga el 
Kremlin son parte de su 
misterio. Rara vez deja 

Stalin el Kremlin .por asuntos 
políticos. Aun cuando tiene va
rias casas de campó para repo
nerse, nadie sabe nunca cuál de 
ellas visita, si es que realmen
te visita alguna. En consecuen
cia, es dentro de las uiuiaila 
del Kremlin donde se concentra 
el poder soviético.

El Politburo, compuesto de 9 
miembros, se reúne allí, como 
también allí lo hacen el Consejo 
de Comisarios del Pueblo o el 
Gabinete de la URSS. Los Co
misariatos (Ministerios) mismos 
no se encuentran dentro 
Kremlin, sino que ocupan 
versos edificios en la ciudad de 
Moscú. Al Kremlin llegan de 
cuando en cuando diplomáticos

Alli fué donde se les notificó que 
la Legación rusa en Helsinki 
había sido retirada y, horas des
pués, Rusia se lanzaba contra la 
pequeña Finlandia.

Para el periodista extranjero, 
el Kremlin ha cortado todo con
tacto con los funcionarios oficia
les, salvo con la oficina de pren
sa. la que, por su parte, refiere

a todos los averiguadores de no
ticias a los diarios publicados o 
a las radios- oficiales. Los comu
nicados oficiales no se entregan 
a los corresponsales; los’ censo
res, que a fuerza de borrar pe
dazos de telegramas, los dejaban 
en tal forma, que resultaban in
creíbles, han desaparecido .

ESDE la gran depuración, 
los ciudadanos rusos han 
perdido contacto con los 
extranjeros, y les huyen 

como a apestados. Como prueba 
de esto, el periodista que esto 
escribe se ve obligado a guardar 
su automóvil en un garage de 
Moscú que queda en el extremo 
opuesto de la ciudad, en el que 
están su departamento y sus ofi
cinas. Este último paraje está ro
deado de garages, pero los pro
pietarios no quieren guardar los 
automóviles a los extranjeros.

Recuérdese esto cuando un 
despacho dice que Rusia no está 
dispuesta a firmar un pacto con 
Alemania, y el siguiente mensa
je expresa que el pacto ya está 
lirmado: cuando un cable dice 
que la URSS va a pegar por la 
espalda al Reich y el siguiente 
anuncia que le va a enviar pro
ductos y materiales bélicos. Los 
diplomáticos experimentados en 
Moscú ven hoy la revolución pro
letaria como un hecho, y al día 
siguiente, como lo más remoto 
que se propone la URSS.

E
N parte, estas contradic
ciones se deben al opor
tunismo y a la flexi
bilidad de la política 

de guerra de Rusia, un sensible 
instrumento que reacciona rápi
damente, de acuerdo con la co- 
iriente siempre cambiante de los 
acontecimientos en el peligroso 
mundo en que se encuentra la 
Unión Soviética.

Los diplomáticos, que com
prendieron lo peligroso que era 
para ellos proporcionar informa
ciones a los corresponsales, opta
ron por encerrarse en la misma 
inescrutabilidad de que se ro
dea el Kremlin. Y en vista de 
esta misma situación, el Krem
lin ha optado por ventilar los 
acontecimientos que se le pre
sentan, como si sencillamente no 
existieran los diplomáticos acre
ditados ante él.

El mismo Kremlin sufre su 
castigo por esta situación que 
ha creado. Los contactos entre 
los diplomáticos y los Gobiernos 
ante Tos cuales están acredita
dos son de inmenso valor, pero 
el Kremlin no les da importan
cia alguna, ni tampoco da im
portancia 
ciones de 
en el extranjero. . ________
les se hace también el vacio, te
niendo éstos que valerse d? 
fuentes .seiniojjciaies o aun se
cretas. El resultado es que rei
na la más completa ignorancia 
en muchos aspectos.

G. E. R. G.

a las informa- 
diplomáticos 
a los cua-

sus

■M ’ '"-«.nan pruiemi
■Q Vudará a Alemania única- 

COh el nronócltc do Inn-t con el propósito de lan- 
Is la ruina o alimenta aun 
PPtaito de desencadenar la 
F cion comunista en ella ? 
P estallar la revolución en 
LB en combinación con 
lio ' Para lanzarse luego so- 
L, y laucarla v con ella al 
r° Británico? ¿Piensa Ru- 
L .. IhiDerlalismo o en la 
F ton? Las resnuestas a to- 
F preguntas se ocultan 
|KrPrnacizas naredes del

VP en el invierno, forma un cua
dro que nunca olvidará el que lo 
ve una vez siquiera. Debajo de 
este emblema del comunismo in
ternacional pasó el padre de 
pac’to anti-Kommteru_ «el Mi
nistro de Relaciones alemán von 
Ribbentrop) esa noche memota
ble de septiembre pasado^ a fu 
mar el pacto que fué la señal pa
ja que Alemania sumiera al mun
do en una segunda guerra en un 
cuarto siglo, al invadir a Polonia.

EBAJO de la bandera, en 
I ■ los nichos de las mura- 
I y lias exteriores del Krem

lin, se halla el mausoleo 
de Lenin. Allí descansan las ce
nizas de muchos heroes de la 
revolución comunista. Está tam
bién la tumba de aquellos 500 
trabajadores que fueron muertos 
er. la revolución de octubre. A

AS sesiones del Soviet 
Supremo proporcionan a 
los periodistas una pe
queña oportunidad para 

visitar el Gran Palacio del 
Kremlin, pero ninguno otro mas. 
provisto de su permiso regular, 
que uno tiene que renovar cada 
dos meses, debe el periodista 
presentarse a una oficina espe
cial, a la que le haau?,’aC,°si”°a extranjeros a ver a Molotov, a 
tificacion oficia p q oresentar notas de protestas, a

del 
di-

----- *
pial, a la que le ha enviado no- 
tUlUítUlUl» vaaw.i.* 1-“-- -- .
a las sesiones, a fin de que este 
le dé una tarjeta con un nume
ro, y hecha en una cartulina a 
prueba de falsificaciones. Los 
automóviles son detenidos en la 
Puerta de Borovilzkye. De allí 
se continúa a pie. para unirse a 
la cola de diputadas y otros pe
riodistas y espectadores, a los 
que se invita a pasar ante una 
estrecha entrada, donde debe 
entregarse la tarjeta y los de
más documentos, y donde tam
bién todo el mundo recibe las 
escrutadoras núradas^ de una 

deie*NKDV (Comisariato del niendo ... , 
Interior) Dichos funcionarlos, <jel escritorio, dijo a von Ribben 
además comparan la cara de trop: "Ahora, bebamos una cop 
los visitantes con los retratos de nuestro pésimo -h impafia’, 
de los carnets, pases, tarjetas, modesta observación irnecesaria, 
ecc De ahí es necesario some- pCr cuanto los vin< .< rusos son 
terse a tres minuciosos escruti- hasta cierto punto notables. A 
nios más antes de llegar al pal- ese mismo palacio Pegaron los 
co de la prensa, en el cual hay delegados finían- "ps con p1 
tantos detectives como peripdis- propósito de satlstacer las exi- 
tas Hav muchos altos fundo- panelas rusas, sin conseguirlo.

presentar notas de protestas, a 
negociar, a firmar o a negarse a 
firmar tratados o a ser festeja
dos con comidas y vinos después 
que han sido aceptadas las exi
gencias soviéticas. Molotov tra
baja también incansable e ince 
sniítemenle en el Comisariato d 
Relaciones, situado precisamente 
frente a la prisión Lubyanga. 
una enorme construcción.
—— ODOS los sensacional»

5 recientes fuer».
— firmados dentro de 

escrmauuxuo  —- - , Kremlin, eijtre ellos e
docena de individuos escogidas Con los nazis, cuando Stal.n, po 
. . (Comisariato del niendo la pluma en la jarpet:

Todos 
pactos 
firmad

etc De ahí es necesnnu ««mv- 
terse a tres minuciosos escruti-

Sobre ei Kremlin Ilota nn misterio impenetrable prolun do. La Pinza Roja en un día de parada militar. A la de
recha. en firme claro se re la tumba de Len.n; el edificio con >a torre del reloj es el Krenüta.
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PUERTAS VERDES Y CAMI
NOS BLANCOS, por 

REYES
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novelas 
colocar- 

subtítulo, 
Re
si

dades, en libros y a lo lar
go de diversos ensayos sobre 
el sentido de nuestra litera- 

importa recoger 
estas apreciacio- 
que una mujer 

cubriéndolo de

tura. Nos 
de nuevo 
nes ahora 
ha tocado, 
poesía, el encuentro de una 
muchacha con las primeras 
inquietudes sexuales. “Puer
tas verdes y caminos blan
cos’’, con ser una novela 
poemática, contiene, sin em
bargo, un interesante cau
dal de observaciones sobre 
la vida de una mujer.

Todo ello aparece velado 
por la poesía del estilo. 
La autora comprende que 
todo vuelo sobre la realidad 
sexual está sujeto a duras 
sorpresas. Si nuestro medio 

” ’ ’ pasión

S
i a ciertas 
hubiera de 
seles un 
esta de Chela 

yes debería llevar el 
guíente: “El despertar de
la sexualidad”. Entende
mos que en muy esca
sas ocasiones se ha afron
tado en la novela chilena 
esto que se ha dado en lla
mar un problema y que des
de hace algunos años ha 
pasado a ocupar el primer 
plano en la temática de la 
narración universal. Los es
critores chilenos en su ma- tuviera en realidad 
yoria han sido demasiado por esta clase de literatura 
objetivos y si es verdad que y supiera entender lo que 
en gran parte de la novela un autor quiere decir, sin 
nacional falta esta preocu- suponerle segundas intenciu- 
pación por el análisis de los nes, es probable que el sen- 
temas del amor con todas tido del estilo y la plasticl- 
sus consecuencias, ello es dad de las palabras emplea- 
preciso cargarlo en la cuen- das no ocasionaría los «qui
ta de esta objetividad. El vocos aue tan frecuentes 
chileno es antimetafisico. son én nuestro ambiente. 
Está cargado de experien- Pero entré nosotros es de 
cías sexuales externas, re- regla buscarle tres pies al 
cogidas en la vida peligro- gato. La. pudibundez artifl- 
sa Hemos expresado esto cial o la timidez ancestral 
mismo en varias oportunl- o simplemente esta especie

de angustia de que se rodea 
todo lo que se relaciona con 
el sexo, inhiben al autor y 
le contienen en un plano de 
sobresalto o de vaguedad. 
La novelística chilena es un 
largo paseo objetivo. Cier
tamente con algunas excep
ciones. Pero también la vi
da en lo que se refiere al 
sexo parece como dominada 
por el temor. Es probable 
que la novela futura se sal
ga del tono hasta hoy do
minante del simple senti
mentalismo o de la pintura 
de estados amorosos prima
rios.

Chela Reyes estudia a tra
vés de recuerdos la vida de 
una niña en quien la 
realiza por gradaciones 
cesivas, experiencias 
dolorosas. Pero todas 
experiencias nacen y mue
ren en el fondo del ser. A 
través de su espíritu aun 
virginal la protagonista com
prueba que hay misterios 
en la vida externa de que 
ella no tenia idea alguna. 
La realidad la va colocando 
en contacto con hechos 
cuadros de turbadora 
cuencia. Así comienza 
ella el despertar de su 
turaleza sensible, de su 
turaleza sexual.

Chela Reyes

elo-
en 

na- 
na-

Por cierto que la madre 
ignora este proceso. La ma
dre es muy joven para ello 
y además apasionada e im- 

y petuosa en el amor. A tra
vés de los rasgos físicos, de 
las huellas profundas que 
siempre deja en la «mujer 
la voluptuosidad, la hija es
cucha los sobresaltos de su

propio corazón y siente con 
angustia la soledad en que 
está envuelta. Es la sociedad 
de siempre, la soledad de la 
hija pequeña que nunca sa
be nada de nada sino es por 
las experiencias que ella 
misma se procura, en oca
siones voluntariamente por 
un brusco despertar de la 
sexualidad, o en otras por 
obra de la casualidad. La 
“puerta verde” para pene
trar en la vida es de ordina
rio esta inquietud inexpre
sada. este vivo deseo de com 
partir los sueños o de con
fundirse con la belleza de 
los paisajes. Y el “camino 
blanco’’ es la desolación que 
esa misma experiencia pro
voca en un corazón ilusio
nado.

Chela Reyes ha realizado 
el primer intento novelesco 
con indudable fortuna. La 
conocíamos como poetisa y 
como autora de comedias. 
Preferimos este camino que 
no es blanco sino abrupto y 
erizado de dificultades. Pero 
todo lo que tienda en nues
tras letras o en nuestra no
vela. diremos para ser mas 
exactos, a ampliar la natu
raleza de ella, será siempre 
bien recibido. Las dificulta
des que hay en esta obra,

De Augusto D’Halmar

RECUERDOS OLVIDADOS
SONETO DE MI PENA

(Para “LA NACION”) I
XXIX

MODAS Y MODALES

L
O que más nos ehoca, 
cuando volvemos las 
pesadas' cartulinas de 
e-e Album de fotografías, 

donde se agrupa cada fami
lia con sus relaciones, es ver 
que los mismos hombres y 
mujeres de siempre, pueden 
caracterizarse y disfrazarse 
tan variamente. Asi los pei
nados, los mostachos y de
más fantasías capilares, y así 
los trajes. Y como todo ello 
Imprime carácter, los mani
quíes mismos se parecen mo
dificar. según las modas. To
das las mujeres de la llama
da Epoca Imperio, tienen 
ebúrneos cuellos mórbidos, co
mo para recogerse el cabello los o calvos. _________ ____
en la nuca, y escurridos los verdín o cardenillo, 
hombros, como para dejar Las señoras, por su parte, 
deslizarse la pañoleta de en- llevaron como sombreros las 
cajes, alto v delgado el talle pamelas, atadas con cintas 
y prolongada y firme la parte bajo la barbilla, las capotas, 
inferior del busto. En cuanto también retenidas por una 
ai pié. es breve, con el em- moña al lado de. una oreja, y 
peine combado, y la mano, lanzáronse de repente a los 
aunque exangüe, no parece artefactos desaforados, acaso 
refinada. en contraste con sus faldas

Los caballeros, por su par- que eran exiguas y entraba- 
te. se han semejado entre sí das hasta casi impedirles sol- 
todos. en los años de la In- tar el paso. Todo el guarda- 
dependencia. Cuesta distfn- rropa les cabia en un estuche 
guir un procer de otro y a ve- o un canuto, mientras nara 
ces esta confusión sirve para llevar sus sombreros necesl- 
hacerles estatuas en serle. ' ' 
Subsiste un estilo “Dadre de 
la patria ’, con tupé y chu
letas. producto sin duda del 
alto cuello y las charreteras, 
o del morrión o e] descomu
nal sombrero apuntado. Hu
bo. es cierto. Manueles Rodrí
guez y Simones Bolívar, es 
decir, padres de la patria 
pobres y padres de la patria 
ricos. Osvaldo Labarca. re
presenta muy bien todavía, 
entre nosotros, a los de pri
mera clase: Emilio Rodríguez 
Mendoza, a los de segunda. 
Luego, más tarde, se impuso 
el modelo “pera v bigote Na
poleón III ’. Y tuvimos, en las 
letras, a don Pedro Nolasco 
Préndez, miembro correspon
diente en Chile, de lo que don 
José Zorrilla significaba como 
tipo en España, y tuvimos, en ______ _____
las armas, al coronel don Di*- cierto empaque señorial. Ca
go Dublé Almeyda. Luego si nadie se tuteaba, ni aún en 
después, predominó la barba la intimidad de la familia, 
cerrada o corrida "Principé Los padres preferían tratar 
de Gales”, distinción diploma- de usted a sus hijos y éstos 
tica, especie de 'Toisón de les devolvían el tratamiento, 
oro", que le conocimos a don substituyendo a veces las de- 
Domingo Ganá»' Ministro en nominaciones padre, madre. 
Londres- a don Carlos Concha por señor y señora En el 
Subercaseaux a don Joaquín pueblo se decía taitita y ma- 
Femández Blanco. Ministro mita. Papá- mamá, sirvieron 
en Madrid, y, finalmente, lm- de transición para ílegar a 
fiero la manera de] Kaiser v esos horribles y pisiúticos “pa
os bigotes con las puntas pi. mam!” que. en boca de 

hacia arriba: Deutschland quien quiera, suenan a mofa, 
fiber alies in der welt. que pero en la del proletario pa- 
llevaron, en lo militar, Jorge recen befa y ludibrio.
Barceló Lira, director de la Asimismo, la mujer, a me-
Escuela Idem y. en lo civil, nudo, no se atrevía a llamar
Ricardo Prieto Molina, a cu- al cómyuge por su nombre,
yo fin requeriase dormir ca- sino por su apellido y hablaba 
da noche con una especie de de éj en tercera persona, 
mordaza llamada bigotera, de Por poco le hubiera consérva
la cual no se debía prescln- ’ ’ ’
dir. creo, sino en las expan
siones convugales o extracon
yugales Por aquella époc-a. 
las señoras supraestimaban 
lo peh-agudo.

Se llevaron pantalones ajus 
tadlsimos. que había que en
dosar con calzador, y otros 
tan amplios, tan calzonazos, 
cue no se llegaba a distinguir 
si pran faldas. Se usaron 
bombines con las alas enca
rrujadas para recoger el vue
lo, hongos gris perla, pardos 
y negros, y otros con las alas 
extendidas y cuadrados de 
cooá. como las cabezas. Un 
señor Marcoleta Jos hacia 
venir de Paris de Francia. Y 
como en un viaje pasara a 
tomarlos en persona a la som 
brería y explicara de oué 
clase de sombreros «* trata
ba el sombrerero le dllo & su __ ________
vez que de esa no fabricaban cierta Mama Dotea insnlra- 
6’no para un cliente de Amé- dora de varios cuento? snvos. 
rica, un estrafalario de San- entre otros de aquel donde se 
tía go de Chile, llamado Mar- narra 3u locura.
eoleta. Fué ese mismo «J oue. Solterona y enteramente 
Sara subtraerse a las risitas consagrada a su servicio, co- 

9 su suegra, hizo edifiear su mo a una devoción, saliendo

easa en la cima de uu empi
nado cerro de San Bernardo, 
en tiempos que todavía el au
tomóvil no repechaba pen
dientes, ni el aeroplano zan
jaba quebradas.

Los sombreros de copa su
frían idénticas alternativas. 
Cristián no alcanzo la época 
en que los llevaron ¿os cole
giales. De su abuelo niño ha
bía un daguerreotipo con ur^a 
senda chistera en la mano; 
pero si hemos conocido toda
vía sombreros de pelo plomos 
o cafées, para las carreras, y 
azules, amén de los de] medio 
pelo, que verdeaban con el 
uso y, junto con quedarse ra-

- «-i.—,t parecían criar

por los fueros del rango de 
sus patrones, al punto ae en
vanecerse de sus abolengos y 
cualidades, y de disimular 
sus flaquezas de carácter y 
sus alternativas de fortuna, 
tenia personalmente algunos 
ahorrilios. y éstos fueron cau
sa de que un cochero, también 
al servicio de los Delande. le 
hiciera la corte y la preten
diera en matrimonio.

Su ama puso, cuando lo 
supo, el grito en el cielo y le 
dió a escoger a la cuitada, a 
la incauta, entre esa azaroza 
aventura con un desaprensi
vo, veinte años menor que 
ella, y su persistencia en e.l 
hogar solariego. Al propio 
tiempo hizo que, por angas o 
por mangas, se estableciera 
tierra por medio entre seduc
tor y seducida.

Fsta pareció avenirse, y 
sólo al cabo de los meses pu
so al corriente de su estado, a ——:— — ----- ——. . 
la señora, y en otra ocasión ensueno, todas, lás mquietu- 
se cerró el torno de la cocina. des las P™ donde
por donde pasaban guisos y Pasan Ia? madres verdaderas, 
postres, y se supo o se adivinó E1 primogénito crecía y 
que Mama Dotea guardaba ntro se le siguió. Sufrían la 
cama. dentición, la alfombrilla y

Fué entonces la sorpresa, la unos porotitos de anemia. En 
verdadera y grande al prln- cuanto al padre, al homnre. 
clpio casi inexplicable. Por- tan prqnto era trabajador y 
que no había nada, absoluta- afectuoso, tan pronto la ha- 
mente nada Mama Dotea cía llorar Y ocultar sus lágrl- 
había simulado un embarazo mas otras veces, la cocinera 
y, naturalmente, mal podía requería consejos y otras 
dar a luz. confeccionaba repitas para

Dar a luz nara los demás, sus invisibles pequeñuelos. 
pues para ella empezó una Y era conmovedor y patétl- 

Y maternidad imaginaria, con en. sorprenderla en su cocina 
S? solla, decir y ha todas sus peripecias, hasta solitaria, cuando hacía la

que se dieron cuenta que la parte de cada uno y los poní*
pohr? estaba enajenada a comer: ¡Estate sosegado Ti-

Con una tierna v suave de- to! (naturalmente uno lleva-
sin mencla. la cual duró años y. ba el nombre de alguno de
T“- en su transcurso, fué proeu- las patroncitos). ¡Y tú Ti-

B
——^fTA pena la que canto ahJra
Porque es mi pena quien me dió un d«K—,<j;
Dolor «in-sangre. que mi alma dora

Con la luz de su canto cristalino.

Pena nacida en la inquietante hora 
En que giran laa aspas del molino 
A impulso de los vientos de una aurora 
Que traía en su seno a mi destino.

En duro mineral, alma de helécho. _ 
Sombra de luz inqueta y algo esquiv* 
Ojos del Angel en continuo acecho.

Sobre el fantasma, ale mi sueño vano. 
Mi pena es una frente pensativa 
Carcelera de un sueño ya lejano...

Mario Luis DE800TTB.

B. Aires, diciembre de 1939.

rándole a la pobre madre de

taban cajas-mundos. Les re
sultaba arduo, a las damas 
así ataviadas, subir a los 
tranvías, porque el vestido no 
daba de sí como para enca
ramarse. ni pasaba por nin
guna puerta el vuelo del som
brero. “S’endo moda no in-

de repetirse, puesto que algu
nos caprichos de f ‘ 
suelen volver a ponerse de 
alarmante actualidad EI* 
embargo, nadie muestra re
tratos de esa «poca, sin pro
vocar a risa y. no viendo la 
viga en su ojo las muchachas 
de hoy. ven la naja en el de 
sus abuelas v las creen des
chavetadas. ¡Ni tanto ni tan 
poco!

Tales eran las modas; más 
los modales conservaban cier
ta afable ceremoniosidad,

sta. no distraigas a tu her
mano y lo hagas portarse 
mal!

Asi. hasta el fin. Sólo que 
la muerte pareció despertarla 
de la vida y, más cruel, la hi
zo recuperar su lucidez en los 
últimos instantes. _ Paseó la 
mirada en torno suyo con
tando con los ojos a los asis
tentes y. muv bajo, murmuró 
como para si:

—Alguien falta... ¿Quién 
falta?

¿Quién? ¡Dios mío! ¡todo 
el mundo de su fantasía! Y 
he aquí cómo esta comedia 
dpi ser y del no ser. no es 
sino un sueño con sueños, 
primero, y un sueño sin sue
ños, después.

A. d’H.
Valparaiso, enero de 1940

(Continuará)

do el don. Los criados, en 
cambio, se calificaban a si 
mismos de sirvientes, porque 
tampoco se inventaba el eu
femismo cursi y poco demo
crático de “empleado” v tu
teaban a los señoritos y se
ñoritas y hasta solían hacer
les entrar en vereda con re
gaños y correcciones, sin que 
ni unos ni otros creveran re
sentirse sus respectivas cla
sificaciones sociales. Se inte
resaban por la casa donde 
servían; esos buenos servido
res. no “abonaban’’ las mal
dades de los niños, ganándo
se no sólo su respeto, sino 
oue también su afecto. ¿Quién 
de nosotros no creció consi
derando como una persona 
más de la casa y a veces nar- 
te integrante de ella, a riqu- 
na antigua doméstica? Fn la 
familia de Crlst’án- hubo

LIBROS

Mienta

EL

I'wnanll

D. M.

procaz que

velistas. Si se han modifica
do las costumbres y se ha 
trastornado la vida, es jus
to qüe la novela que es el 
instrumento de mayor re
sonancia para hacer vi
brar el estado moral o psi
cológico de una sociedad, 
encierre en sus paginas y 
capítulos estas nuevas mo
dalidades. Los conflictos y 
pasiones que el sexo desen
cadena en la intimidad, en 
todos sus actos constituye, 
indudablemente, un mate
rial riquísimo para un nove
lador. Y este material está 
virgen.

Sólo que es fácil caer en 
el extremo opuesto y con- ,• —-5 de la 
_________ chabacanería 

esta está a un paso de la inquie
tud sexual como lo está Ja

son las dificultades que ofre
ce el tema mismo elegido 
por la autora. Tema com 
piejo, de innegable 
sugerido y esbozado c ‘ 
aciertos que revelan en vne- 
la Reyes ima conciencia 
magnifica del a^e Y sobre 
todo hay en este libro buen 
gusto evidente, a pesai de 
ciertas caídas del estilo, 
desvanacimientos e insegu
ridad. . „

El buen gusto no es siem
pre frecuente, y a menuao 
espanta encontrar en mu
chos autores la pesadez y ia 
adiposidad, la falta de ple
nitud y de transparencia, 
que son reveladoras de una 
total <____”i_ continui
dad.

Hemos dicho que en e^^ 
novela hay una ^estiga- “ disimulada v el
Ción nueva unaShSnismo procaz ' que 
cion que no s empre se en_ a¡res
puentra “ laPi Jstudto de La novela de Chela Reyes 
lena hacia el . _ _e,. es un paSo más en la senda
Problem^ que pued n o s^ novela
denominados pro . j ha salvado c0)1
?n°vueívadn un seStóo dYs- Fa seguridad de una autora 

tinto del que hasta aquí ha que conoce su oficio y tiene 
moerado en la novelística, esa conciencia de responsa- 

En Í1 ambiente chileno exls- bilidad tan necesaria para 
® n muchos motivos de un realizar las verdaderas obras 
extraordinario interés para de arte. Y esto es digno de 
tentar la pluma de los no- elogios. D. M.

carencia £ sensibUi- fundólos ¿é~
LA torre Dp , 

Ed". CaX','> 

Alfon«> R?., 
ANIMAl RE eos 

Mlt- "La

Caupol icin' 

segador de 
“It- Impute'
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XXIII
Los leviatanes.— España ante el torpedeamiento de sus barcos.

rra submarina.— En 1917 como en 1939.— Un relato emocionante

C
ON intervalos de horas 
han sido torpedeados 
por submarinos alema
nes tres barcos españoles: el 

“San Fulgencio", el “Cabo 
Blanco’’ y el “Thom”, con 
terribles pérdidas de vidas 
éste último. , ,

He aquí, en síntesis, las 
circunstancias especiales de 
cada caso:

El día l.o de febrero, —ha
blan los tripulantes del "San 
Fulgencio"— fué_ entregada al 
Gobierno español la nota 
alemana en que se le notifi
caba ei bloqueo de los países 
enemigos en guerra.

El "San Fulgencio”, a la 
sazpn en puerto inglés, no 
pudo volver a jurisdicción es
pañola en el plazo señalado 
por la nota y su capitán con
sultó con la Compañía de 
Cartagena a que pertenecía, 
la actitud que debía asumir.

Como la carga que tenia a 
bordo era de carbón artículo 
indispensable para España, 
en estos momentos sobre to
do, y se considerase injustifi
cada cualquier agresióm, se 
dispuso que el buque zarpase 
de Londres e] dia 24 de mar
zo, consignado a Barcelona.

Navegaba el "San Fulgen
cio” por aguas francesas a 
cinco de la tarde del dia 
mencionado, cuando fué sor
prendido y cañoneado por 
uno de los sumergibles pi
ratas que hoy Infestan los 
mares.

Temiendo un rápido hun
dimiento. —el “San Fulgen
cio” había sido gravemente

REYES MESSY, ESCRITOR 
Y PERIODISTA por Carlos Valdés

A propósito del libro “Animal de Costumbres” oue acaba de publicar

tí un periodista brillan
te y escritor de pluma 
ágil y voluble con la 
que persigue sin apre

mio m inquietudes a esta coso
múltipl» y variable, tornadiza y 
en incesante ebullición que es L 
vida, en su doble manifestación 
externa e interna.

De la paleta de su estilo sale 
veces desde la polícroma lumino 
sldad de una descripción sobria 
bella, hasta la frase fresca qu 
más que acariciar el espíritu p: 
rece bañarlo en una atmósfera < 
liviana transparencia.

Gusta poco del análisis "al m> 
do clásico"; pero cuando se arries 
ga en alas de su intuición termi
na por fijar con cuatro palabras 
un rasgo esencial con el que de
fine una situación o interpreta 
un tipo psicológico.

Es algo raro que este hombre 
e*a un artista enamorado del 
«mor v la belleza, términos ln. 
compatibles en vivencia simultá
nea, a menos que el primero sea 
un redescubrimlento de la "senda 
Inefable", equidistante del nar
cisismo infecundo y de la pasión 
desbordante.

Se presta a maravilla la perso
nalidad de este joven escritor pa
re demostrar la falsedad, tan re
gocijadamente saboreada por los 
periodistas torpes y los escritores 
mediocres, de que las actividades 
del diarismo son Incompatibles 
con las del escritor, del buen es
critor, se entiende. Y es que esta Alfonso M. Rey 
gente confunde el periódico mis- autor de “Animal 
mo con los que lo hacen; el pri
mero tiene una vida fugaz de 
veinticuatro horas, brevedad fa- tan en 
tal, inexorable, e inaplazable; los Udades 
que le infunden algo de au pro- .
pío espíritu y le vivifican con la algo nuevo, u- 
savia de la actualidad hábllmen- este rareza dsnva a nues*trc 
te captada, & menos que se auto- tender del modo Ingenioso CÜU 
lnfecundicen como escritoras en que el artista canta los estadas de 
una limitación ciar* y definid*- __ ________
mente perlcdíatlc* de su* labores 1* atmósfera clara o nebulosa" del 
literarias. paisaje.

Esos los periodistas, no mué- Este nuevo libro de Reves Mesas, 
ren, sólo se transforman un pe- “Animal de Costumbre*”. M una

co cada día. Pero esta metamor
fosis apenas razga la leve corte
za de la mente sin alcanzar nun
ca al espíritu del que lo posee.

En Reves Me6sa se ccmnlemen-

Messa, 
eos -

M. Reyes 

lumbres’’

síntesis magnifica las cua- 
del periodista y las del 

escritor; y de esta síntesis aurge 
siso nueve: un escritor raro. Y

an
cón

• ----------- —«  vaé
alma de $us personajes y vivifica

sucesión de relatos en los que so 
mantiene el interés, gracias a la 
trabazón hábilmente entretejida 
del estilo y ios heches. de los 
personajes y el clima de sus an
helos y preocupaciones.

Las mujeres que atraviesan el 
paisaje de este libro, se perfilan 
nítidas, con precisión escultórica, 
cuando domina lo objetivo, y 
envueltas en un« Inquieta pe
numbra de emoción cuando el 
amor, lo subjetivo, siembra en 
las almas las voces dispersas del 
'nsueño.

“Animal de Costumbres" no es 
íu libro de cuentos, tampoco es 
ina novela, sino una extraña for

ma de relatar hechos aparente
mente inconexos, pero en verdad 
inidos por el hilo sutil con que 
-ntreteje los acontecimientos la 
ran araña, la vida.
Reyes Messa es también pintor 

y acaso por eso capta como con 
pincelada segura, no 3ólo el am
biente sino el estado de alma de 
sus personajes, estilizándolos v 
suprimiendo aquella parte tosca o 
grosera que existe en todo mate
rialismo. Aun asi el personaje 
central de la obra, Julian Morris, 
tiene algo de cada uno de nos
otros o de gente que hemos visto 
y conocido. Igual cosa puede de
cirse de las mujeres que cruzan 
las páginas; son seres vivos hu
manos, estilizados en algún de
talle, pero que nos parece haber 
visto y conocido en la calle, en 
el café, en alguna charla íntima 
en la vida misma.

Haremoa a continuación 
I-___ ____ _____ i|U<CI
este autor, sobre cuyo libro es- (Editorial Frriií¿> 
tan preocupándose todos los día- 
Clt?L7 -?vufca* de 14 capital ae k

^spués de haber hecho a’gu- afio 
ñas publicaciones «n provincias

” 71110 1

tierra que se Inclina « beber en 
las tranquilas aguas de la desem- 
bocadura del Maule. Cuando vol
vió n Santiago, dos «fio* más tar
de, en 1928, se dedicó junto con 
Santana, Andrade, Lara y Morga- 
do, a remover «1 ambiente litera
rio desde el grupo run-runlsta 
que tanto dió que hablar en aque
lla época. Pero como los escrito
res tienen también que nlimen- 

®ntró R trabajar en "LOS 
TIEMPOS ’, e inmediatamente bu 
personalidad se destacó en cró
nicas que dieron nueva vida al 
periodismo. Creó fantasmas, pre. 
sentó al demonio pintando de 
rojo la torre de la iglesia de San 
Ignacio (con fotografías de testi
gos presenciales) y otra serie de 
casos semejantes. La mcJor pnie. 
ba de su eficiencia periodística 
Ron los premios que obtuvo cuan
do ei instituto de Periodistas es- 
tabléelo un concurso anual para 
sus miembros. Actualmente es 
presidente del Sindicato Profesio
nal de Periodistas de Santiago y 
hace algunas noches fué agracia
do con una estatuita de la "Pa
ma”, dada por la revista "Vea" 
1939Peri°dlSta destacflc»o de

Su labor en “LA NACION", no 
le ha Impedido seguir el camino 
de laB letras, y ha publicado yR 
cuatro obras: "12 poemas en un 
sobie . en colaboración con Al 
fredo Santana en 1930, (Editorial 

, ^n Run-Run); "La señorita de ga- 
'*na' ’’ no',<‘la corta publicada en

1933 por la editorial Zlg-Zae 
Tina "Mujeres auténticas con los jK’

dañado con los primeros dis
paros— se ordenó el trasla
do de la tripulación a los 
botes y, poco después, lle
gaba hasta ellos el buque 
atacante, cuyo capitán obli
gó al comandante español a 
regresar a bordo por su do
cumentación.

Y ahora dejemos a éste la 
palabra para finalizar tan 
triste relato. El señor Ló
pez —cuyo es el nombre del 
comandante del “San Ful
gencio”— ha dicho a uno de 
los redactores de La Corres
pondencia de España:

“Subimos a bordo del sub
marino el primer oficial se
ñor Zaragoza, cuatro hom
bres más y yo.

“Entregué la documentación 
al comandante. No la miró 
siquiera. El famoso salvo
conducto alemán, firmado 
por el Cónsul, sí lo miró 
atentamente; pero el efec
to que le produjo fué ines
perado, porque soltó la car
cajada.

“Hicimos ver al comandan
te del submarino que el 
“San Fulgencio” era un Du
que de una nación neutral, 
que no trataba ni siquiera 
de aprovisionar a sus ene
migos sino abastecer a nues
tra patria de un artículo tan 
indispensable para la nación. 
De nada sirvieron las adver
tencias sino para que se di
bujaran sonrisas de despre
cio en aquellos labios.

“Pero las circunstancias nos 
reservaban humillaciones in
tolerables, que a duras pe
nas hemos podido sufrir.

“El comandante alemán 
dispuso, acto seguido, qué en 
nuestro propio bote y con
ducidos por nosotros mismos 
fueran llevados al “San Ful
gencio” cuatro sacos carga
dos de bambas para volar 
el buque.

Así tuvimos que hacerlo, 
porque al negarme me pu
sieron en la frente el cañan 
dé un revólver...

Subimos, pues, a bordo del 
San Fulgencio”, que se con

servaba. bien, a pesar de los 
proyectiles recibidos y con 
nosotros subieron marinos 
alemanes, con sacos vacíos 
y <^mad.9 con Palanquetas...

También llevaban hachas 
y revolveres, sin duda para 

a unos hombres 
completamente indefensos

Los españoles nos limita- 
Jn(??.,a recoger algunas cosas 
mutiles para nuestros agie- 
sores. pero que para nos- 

eran de valor inapre- 
r e: U"a -de ellas- el he
rido pabellón español con 
que se inauguró, el buque 
el d,o _ -- fcerminó

. -- ‘“ausm
ei día en que se 
su,, construcción

“Me arrebataron 
non violentamente 
orazos, poniéndome 
vo el revólver en

nos-

breve re«.fta ,wrca tle ‘ «UUbUm. con 1«
mip —l._ ’ .! bins pintados <jc rojo”, on 1935

> es.
alcanzo varias ediciones y fué uno 
denlos libros más comentados del 

Ahora «oabfl d® lanzo.» "án’mal 
.í £e. Caatmnbre*" y continúa ‘tra.

‘ d<? ^Uimente, robándole
------- , para preparar npe- 

va* obras que irán conquistando, 
seguro y bien merecido

Ter'a «V 1 ranees, bajando arduanSS SflC* 7 Una rrln 41 sueño r

>»«««*».regrasó * Qui-olge, «y hermosa
e v.

el pabe- 
de los 

de nue- 
xt “-’uxvci en la sien. No por salvar mi vida, sino 
Xvi i comPañéros. con- 
wlmtn'd sepenidad Después, 
onfe d la medida. nos 
quitaron una barca para no- 
dem°s a tlerP’ravPuon
Sdi -nT1' de diaBramas, im 
pidiéndonos, además llevar 

-Pnra« prop!as ropas 
los hY emharcamos en 
aauel A ,X.!1OS aleíamos de 
de Lald‘!° ’ugar, Henos 
Eüen‘ndlenacx°h y de ver- 
f„Sa Ror tanta afrenta 
'lós Desde 'eios vimos a 
e «“«ar.un. bo-

servia „„„an Fulgencio”, que 
E h?c« la trave-

man°no “T.b-

ron. forzando pumas 

operaclón^0; pordu* én esta 
“Peracion nos sorprendió la 
sencio se inclinó <4.

dtóTta^*» 

volado con las S 
fueron llevada, 
nosotros mismos "

"El submarino 
reflector para !nill¡ 
horizonte, y poctl ¡JJ 
sombras de ia 
ocultaban al buque i 
había tratado 
migos.

“El comandante de- 
marino, no hay qy» 
que se negó a darnos 
que, y tuvimos qué 
nos a remar con un 
de que algún buqJBs 
prestara auxilio. 
la costa estaba aífc 
distancia de muchas i 
No encontramos ninp 
ta pasadas veintito 
en que un pesquero 
nos dió remolque . 
puerto de Sables i 
donde desembarcan

*
• *

Como queda demo 
caso asume serias ¡¡ 
nes; pero aun queda 
por desollar.,.

No repuesto el Gob. 
pañol de la sorpresa v 
por tan. infausto sucta 
ca aun la tinta con qq 
cnbió la nota de reel 
que se determinó e 
Alemania con fecha 
abril de 1917. se pn 
atropello en aguas i 
clónales, del "Cabo: 
uno de los vapores» 
Ibarra de Sevilla.

Y ahora le toca su 
caso trágico —el más1 
so sino el más grave di 
ya que la gravedad 
realmente en la parte 
del atropello— el t« 
miento del “Thom « 
didas irreparables de1

A diecisiete se Mi 
der el número de eri-

El “Thorn” Derteneo 
matricula de Bilbao e 
eoitvoy con otros « 
Inglaterra.

Recuerdan estos¡j- 
navales —dice El 
que formaban dilige-"; 
lias de posta, coches 
particulares ParaJ;i 
rra Morena, camino 
dalucía en tieniP05 
nando VII. y aun « 
su hija Isabel II. 
ferrocarril. Es una 
clon que nos pare« 
te exacta.Y agrega: AJfc* 
van en convoy « 
no los cañonean J 
nos; lo que 0 
dear al que 
mente al 
duele que haí» “”"s 
pañol la
dolerá todavía el 
firme la tnste g 
muerte de 
tripulantes t«™ 
del “Thom' w

■■El suceso es. P", 
bido victimas, n» 
e) naufraipo 
del "San Fu.lg'" 
lo diplomático ,tltü| 
que 'éste por m ]fJ 
cunstancias. e!
basta aDun,tatr„ra t>« 
iba a IpKlatneS-r> 
10 oue se cons 
bando: m;en‘S d,l 
Fulgencio vol ó it 
5ra “bier»- ««» 

testamos com■ ,
mler*o de bar20,1 ><, 
•ln dar fli

cho de visita ’ ,i# 
rarse de barcos

se inclinó de babor. (PASA A M


