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os uruguayos ganaron por tres tantos contra cero
Irival, e* seleccionado universitario, sólo contrarrestó el mejor juego de I
1 visitantes en el primer tiempo, en que la cuenta fué de 1 por 0 

_ Después, en la etapa final, se acentuó el dominio de los ven
cedores y terminaron por realizar una excelente exhibición 

de football técnico
•onjunto local acuso fallas en su defensa, no así en la ofensiva c 

codiciosa y oportuna. — Los estudiantes no repitieron sus per' 
formances cumplidas ante River Plate y Boca Juniors

JMFARON EN LOS PRELIM1NARESL0SEQUIPQSDERA 
DIO MAYO, UNION ESPAÑOLA Y TALABANTE 

'gDEDOR DE DIEZ MIL PERSONAS ASISTIERON A LA 
REUNION DEL ESTADIO NACIONAL

segunda presentación del 
Aguayo de football. Na

de Montevideo, llevó ayer 
-tro principal campo de

una concurrencia que 
¡inos en diez mil personas, 

«r de que el encuentro in- 
tíonal empezó tarde, esta- 
cíertos de que el calor ex-
■ impidió que se registrara 
íblico mayor.
GANO RADIO MAYO 
iparon la cancha, en pri- 
¿rmino, los equipos de la 
. ¡¿ayo y un combinado de 
LHucke, lance que finalizó 
1 triunfo fácil de R. Mayo 
Hs tantos contra dos.
ecido triunfo de los

IBERICOS
I seguida se midieron los 
fetos de la división especial 
¡antiago Morning y Unión 
Rola. Este partido resultó 
je los más interesantes, tan-

■ el entusiasmo de que hi- 
gala los protagonistas co-

jr la calidad de varios pla- 
[sobre todo de los españo- 
ftsi, llamó la atención en 
[especial la performance 
¡ida por Fernández, el no- 
jarquero de la Unión, que 
itró condiciones indiscuti- 
iara este difícil puesto.
honores de la victoria, en 

, por demás merecida, co- 
mdieron a los ibéricos por 
i dos. Debe hacerse notar 
ste cuadro de los Españoles, 
ton evidente acierto dirige 
kndres García, es acaso el 
f de Santiago.

EL SELECCIONADO DE TA
LAGANTE

Poco interés ofreció el partido 
de semifondo, en que la selec
ción de Talagante logró impo
nerse, por la cuenta mínima, al 
Maestranza Central, de San Ber
nardo . Fué un partido monótono 
V en que no se vió en momento 
alguno un deseo de superarse. 
La derrota de San Bernardo fué 
justa, ya. que estuvo lejos de re
petir una performance de méri
to, como les hemos visto en otras 
oportunidades.

MATCH INTERNACIONAL
Los uruguayos entran primero 

a la cancha y saludan desde el 
centro siendo especialmente 
aplaudidos. Lo hacen en segui
da los universitarios, luciendo el 
uniforme de la U. de Chile.

ARBITRO: M. Soto.
NACIONAL (blancos): A. Paz- 

L. M. Fazio y J. R. Cabrera;’
_A- Ll®> R- Faccio (capitán) 

y S. Fernandez; R. Porta, A. Cioc 
ca, A. García, E. Hernández y 
A. de León.

UNIVERSITARIOS (azules): 
S. Livingstone; R. Breñas y A 
Buccicardi (capitán); Feo. Las 
Heras, F. Media villa y E. De 
Saa: A. Passalacqua, J. Riera, 
R-L’ Lira y F- Riera. 
(2®COR?3RS; Ciocca y García 

Primer cuarto de hora.— García 
a las 18.22 horas, inició el juego 
por el lado izquierdo, en donde, 
en forma rápida, Hernández di
rigió un arrastrado que obligó a 
Livingstone a tenderse. Devuel
ven esta visita los azules y Paz 
ante serio amago de Toro, le

OS' TRES GOALS
En la forma que explicamos en seguida, el equipo urueua- 

[del Nacional de Montevideo, obtuvo los tres tantos que la 
Ion el triunfo en su match con el seleccionado universitario 
I r PRIMER TIEMPO
[GOAE URUGUAYO (a lps 16 minutos).—En seguida de za
fe fie una ligera presión de los estudiantes, Hernández, que 
F.o la pelota de Faccio, puso en juego al puntero De León. 
f1 rnnní* U*Lcentr° P°r bajo qt|e halló muy bien coloca- 
fe UUUCA. El inteligente insider internacional, sin pérdi- 
fe tienpo, enfiló un tiro a medía altura y de gran vlolen- 
ique dejo sin ninguna chance al meta Livingstone. Es nece- 
6 agregar que el arquero de la Católica no hizo el menor 
po por impedir el tanto. (Nacional, 1; Universitario, 0).
I - SEGUNDO TIEMPO
IGOAL URUGUAYO (a los 27 minutos).—Los oriéntale.1; es- 
ipresionando. Ciocca tiene en su poder la pelota y luego de 
l®ar a Mediavilla, lo que hizo muy seguido, habilitó con to- 

a GARCIA, delantero que shoteó por bajo y fuerte.
I«ainn quiso ser devuelto por De Saa; pero con tan mala 
re;5ue se fué 4 alojar en la propias redes del arco chlle- 
lnk^clona!' 2: Universitarios, 0).
IGOAL URUGUAYO, (a los 29 minutos) .—Este segundo 
lio terminó por desorganizar un tanto a los chilenos qule- 
L »fueron fácilmente dominados por los visitantes. 
FWto de esta presión, vino el tercer y último goal, obtenido 
I por GARCIA, mediante un espléndido golpe de cabe- 
K Como consecuencia de un corner bien servido por Porta | 
Mprid- 3; Universitarios, Q) __________ _______ I

arrebata el balón de los pies. El 
juego está parejo y no despro
visto de interés. Riera se hace 
aplaudir en una Jugada de lujo, 
ante la imposibilidad de librarse 
de la custodia de Luz. Hasta es
tos instantes, los locales han im
presionado bien, pues su juego 
de conjunto en poco se diferen
cia del de los uruguayos, aparte 
de que lucen un correcto entre
namiento.

Van 10 minutos, y se nota una 
ligera presión de los universita
rios, descontando un tortísimo 
tiro de Ciocca, que obligó a Li
vingstone a emplearse a fondo. 
Después fué Garcia quien hizo 
que se aplaudiera de nuevo al 
meta estudiantil.

Los chilenos se muestran ga
nosos, sobte todo los delanteros, 
que prueban a Paz desde cual
quier distancia.

Segundo cuarto.— Sin embar
go, cada ataque uruguayo revis
te un mayor peligro. Así. a los 
16 minutos, CIOCCA. batió total
mente a Livingstone.

Los orientales, favorecidos con 
el score, han entrado a presio
nar con buen football asociado. 
A los 24 minutos, 'García venció 
por segunda vez la valla chilena 
y el árbitro validó el tanto. No 
obstante, ante la protesta de los 
estudiantes, el referee consultó 
al guardalíneas, y cobró un su
puesto hands. El propio capitán 
del cuadro uruguayo, Faccio, lle
vó personalmente la pelota al 
lugar que señalaba el juez. La 
actitud de los orientales mereció 
una ovación.

Tercer cuarto.— Los estudian
tes han decaído en su acción de 
un comienzo, y esto facilita la 
labor de los visitantes, quienes 
hacen despliegue de su técnica 
indiscutible y que logra entu
siasmar a la'concurrencia. En 
este sentido destaca el juego de 
Ciocca, verdadero artista en el 
manejo de la pelota.

Los pocos avances que hilva
nan los universitarios se deben 
a los esfuerzos de Toro y F. Rie
ra, en especial de éste. En gene
ral, esta primera etapa ha sido 
favorable a los uruguayos, no 
sólo en el score sino también en 
su dominio de cancha.

SEGUNDO TIEMPO
Cambios en los estudiantes’ 

Balbuena reemplazó a F. Riera 
y Figueroa a J. Riera. Nacional 
sigue con el mismo equipo.

Primer cuarto de hora.— Esta 
segunda etapa comenzó a las 
17.25 horas, por intermedio de 
Toro. Luego de dos tentativas 
impetuosas de los blancos, el 
cuadro local entra a presionar 
en busca del ansiado empate. 
Paz debe intervenir una y otra 
vez. obteniendo constant» aplau
sos. Los estudiantes dan la im-

(PASA A LA PAG. í)

Una salida poco afortunada de Livingstone, el discreto arquero universitario. No ha logrado tomar la pelota
T>n-4n -__ ___  a_____  . . t ~o ■ , --------- - -............ -a----- *x**x ««* pnv.u, por lo que debió acudir De Saa en su ayuda. El nruruavA
Porta los amenaza. Aparecen también Las Heras y Bre ñas.

FUE UN4 VICTORIA IRREFUTABLE
La confirmación más absoluta 

acerca de la superioridad del 
football uruguayo sobre el nues
tro, fue el partido internacional 
diputado ayer, en que el más 
capaz de los equipos locales ca
yó batido de una manera con
cluyente por el campeón de Mon
tevideo.

Creíamos todavía en que el 
conjunto estudiantil, con sus re
comendables performances fren
te a River Plate y Boca Juniors, 
llevaba los méritos suficientes 
como para poner en jaque la 
indiscutible clase de los orien
tales. Y no eran, precisamente, 
argumentos surgidos del entu
siasmo y del deseo de reivindi
cación los que animaban a quie
nes así pensaban. AI contrario, 
un equipo rápido y con no pocos 
valores individuales, como el azul, 
debía superar la experiencia y 
mejor juego asociado de los vi
sitantes.

Pero todas estas esperanzas se 
desvanecieron cuando Nacional 
imprimió a las acciones un tren 
parejo y efectivo, tanto en la 
defensa como en el ataque. Pa
rece que los orientales quisieron 
sorprender a Livingstone con 
tantos de sorpresa, pues los tiros 
que ensayaron provenían de bue-

rdf sudamericano de salto alto 
ora dantas batió Use Barends

El equipo oriental, como lo esperábamos, superó 
su rendimiento del debut y brindó una legí

tima exhibición de football asociado
En seguida de un primer tiempo en que el cua

dro universitario ofreció verdadera resisten
cia. en la etapa última Nacional desarro

lló toda su capacidad, logrando un 
triunfo que no merece objeción 

alguna

I vino a este país Debe dejarse 
constancia que sus partidos los 

| ha ganado ron mayor facilidad 
I «i como lo hicieron River Plate 

y Boca Juniors, argumento que 
debe ser para los orientales el 
mejor de los estímulos. En gene
ral. Ciocca y compañeros han 
gustado mucho más que los alu
didos cuadros argentinos, sea 
porque su football es más visto
so y elegante, o porque nos han 
mostrado algunos elementos que

no trepidamos en estimarlos eo- 
mo verdaderos artistas en el ma
nejo de la pelota.

Es ya difícil que los campeo
nes uruguayos pierdan algún en
cuentro en Chile. De ningún mo
do se puede pensar que ante 
Colo-Colo— su próximo conten
dor— vayan a correr riesgo. Los 
albos han perdido muchas de sus 
mejores cualidades de otro tiem
po y. en seguida, han confirma
do su mal estado con sus presen
taciones más recientes, ayer, por 
ejemplo, en que sufrieron una 
decreta que, en verdad, euesta 
explicársela.

na distancia y no nacidos, preci
samente. de vistosas combinacio
nes. Mas. no se les presentó fa 
vorable el campo en este aspec
to. y entonces, hubo que dar 
lugar a una lucha franca, entre 
<los cuadros que aparentemente 
eran iguales.

se

mío para los visitantes, vino la 
reacción esperada, no muy ma
nifiesta, es cierto, pero efectiva 
al fin. García obtuvo un goal 
que poco tuvo de extraordinario, 
porque fué De Saa el que alojó 
la pelota en las redes de su pro
pio arco, pero qué sirvió enorme
mente para asegurar el triunfo 
de Nacional. Con dos tantos en 
contra, el problema se vió bas
tante despejado y, naturalmente, 
llegó la confianza en quienes lle
vaban ventaja, y el desaliento en 
los perdedores. La resultante di
recta de lo que decimos fué el 
juego asociado, armonioso y es
pectacular que desarrollaron los 
visitantes.

AMAZONA DE MERITOA

En la reunión matinal del Campeonato Atlético 
de la Zona Sur cumplió esta performance 

trasponiendo la vara a 1 metro 50 cms.
RESULTADOS DE LAS PRIMERAS PRUE- 
BAS DE LA SEGUNDA ETAPA DEL TOR

NEO DE OSORNO

| Si así hubiesen seguido las co
sas, no es una exageración el 
creer en que el resultado de la 
contienda pudo ser distinto. A 
pesar de que, dominando los chi
lenos, la cuenta fué abierta por 
los uruguayos, no se desanima
ron los nuestros y vinieron en su 
favor algunas oportunidades 
magníficas que, con Un poco más 
de suerte, bien pudieron trans
formarse en goales. Pero hay 
que concluir ñor convencer
se que si el football que
practica en este país es de 
escasa calidad, pésimo co
mo suelen decir, peor es la for 
tuna que tienen nuestros jugado
res, sobre todo en partidos Ínter 
nacionales. Es larga la historia 
del balompié chileno e interesan
tes todos su datos estadísticos; 
pero para quienes conocemos 
profundamente estos pormeno
res, no nos cabe la menor duda 
de que, habitualmente, siempre 

| hemos de ser castigados con un 
i porcentaje notable de mala suer 
, te-

Ya no hubo nada qué hacer. 
No cejaron las tentativas de los 
estudiantes, a pesar de todo; 
pero insensiblemente se fué 
acentuando más y más la presión 
del ganador, hasta que llegó el 
término de la brega con una 
ventaja numérica que correspon
día justamente al trabajo des
arrollado por los protagonistas.

OSORNO. 14 — En iridio de 
una lluvia torrencial y con un 
fuerte viento, se inició la eta
pa matinal del Torneo Atléti
co de la Zona Sur. que no obs
tante el tiempo totalmente ad
verso para la realización de ta
les pruebas, ha alcanzado un 
éxito por encima de toda pon
deración .

Los dirigentes de la Federa
ción Atlética presentes en el , 
Campeonato y los dirigentes de 
la Zona, se muestran compla
cidos de las resultados técni
cas. entre los cuales cabe men
cionar en forma, nxiy especial 
el cumplido, fuera de compe
tencia, por la atleta santiagui- 
na señorita Use Barends.
UN RECORD SUDAMERICA

NO
Tal como declmoe, sin inter

venir directamente en la com
petencia y a manera de de-
mostración participó en la prue
ba de salto alto la señan m
Use Barends, campeona suda
mericana del salto alto.

Después que las competido
ras que actuaban oficialmente 
eh el certamen zonal, en esta 
prueba no Ifjra-ron salvar la 
varilla más allá d® la altura r*- 
gistrada ,por la vencedora, .a 
señorita Barends saltó limpia
mente 1.40 luciendo su magni
fico estilo. Luego fué subida la 
barra a 1 45 m. y nuevamen
te la aficionada rrctropolitanaÜTiú’ rcntropólitana
salvó el obstáculo casi sin ma
yor esfuerzo, un impresionan
te silencio se hizo, cuando se 
anunció que la señorita Ba- 
r'rids iba a tratar de batir el 
récord sudamericano de la prue
ba pues la varilla se había co
locado a 1.50 mt. En la prime-

ra tentativa la varilla fué ro
zada lo suficiente para ser de- 
mó el impulso con toda deci
sión y con su magnifico estilo 
Osborne franqueó la varilla sin 
siquiera rozarla. Una estruen
dosa salva de aplausos saludó 
la notable acción de la campeo
na sudamericana.

Los miembros del Jurado 
adoptaron tados las medidas 
del caso para obtener la ho
mologación de este nuevo récord 
que mantiene a la señorita li
re Barends a la cabeza de las 
especialistas de Sudamérica. 
«Jorge Vial Jones, Enviado Es
pecial) .
LAS PRUEBAS DE LA MAÑA

NA
En las preubas disputadas en 

la mañana se obtuvieron los si
guientes resultados:

Salto alto para damas: Edith 
Klampau de Valdivia 1.39.5 nxt. 
2 a señorita Brenning de Val- : 
divia, con 1.39 mat. 3.a Edith 
Hermann de Valdivia con 1.35 
mt. 4.a señorita Lotte Sther de 
Osorno con 1.25 mt.

10.000 metros planos: l.o MI- , 
lias en 34'10; 2.o Ruiz. en 34’17; 
3.0 Yevenes de Concepción en 
35'31.

Lanzamiento del martillo: 1 o , 
Veloso. con 41.81 mt; 2.o Mu- 
sso de Valdivia con 35.97; 
3.0 Concha de Concepción, con 
32.75mt.

Salto largo: l.o Meynett de - 
Terrero con 6.43 mt.; 2.o Van- 
derschcraft dp Temuco con 6 30 
mt .: 3 .o Hirlart de Concepción i 
con 6.19 mt.
LOS ATLETAS DE SANTIAGO '

En las pruebas anteriqpnen- 
te anunciadas actuaron, atletas 
de Santiago, fuera de concurso.

Como terminara el primer 
tiempo sin que se produjera el 
empate tan deseado, durante el 
descanso se tejieron los comen
tarios más diversos, y acaso si 
ninguno de ellos se inclinaba en 
favor de los universitarios. Había 
su razón. Se sabe que la resis
tencia que ofrecen los cuadros 
nacionales es, como si dijéramos, 
de cartón, pues pronto acude el 
mejor estado físico ¿le los ex
tranjeros. o cualquier otro factor 
de carácter técnico, y empieza el 
dominio y los goales de| cuadro 
de afu«*ra. Total: siempre hemos 
de perder.

No obstante, .hubo ayer una 
reacción agradable de parte de 
los estudiantes, que no dejó de 
sorprender. Empezaron los 45 
minutos últimos, y la pelota se 
estacionó en el área de los blan
cos (uruguayos) con mucha in
sistencia. Creimos en el empate.

Nacional se defendió con el es
toicismo propio de un elenco que 
tiene un prestigio que mantener, 
y lo hizo con el más completo 
de los éxitos. Fué tan eficaz el 
team oriental en el malabarismo 
de sus delanteros, como en la 
seguridad de su defensa. En todo 
sentido, el campeón de Montevi
deo dió espectáculo.

Con la derrota que experimen
tó ayer el campeón profesional 
de 1939, Colo-Colo, en el Estadio 
de Playa Ancha, frente al mo
desto campeón de Mendoza. Gim
nasia y Esgrima sumada a la 
de los universitarios, llegamos a 
esta parte de ia temporada in
ternacional con catorce partidos 
jugados, de los cuales sólo se 
ha empatado uno y perdido los 
restantes.

Es poco edificante el balance. 
Quizá nunca en la historia del 
football chileno se haya regis
trado algo parecido. No nos ha 
servido como motivo de progreso 
el profesionalismo del football, 
ni menos la contratación de en
trenadores extranjeros.

Se nos ocurre que los jugado
res de otras épocas, esos que 
ahora asisten a las canchas por
que en ellos el football es una 
necesidad, mirarán con tristeza 
la capacidad de nuestros repre- 

- sentantes de hoy, y se llenarán 
de orgullo al pensar que ellos lo 
hicieron mejor. Tienen* razón.

Nacional, de Montevideo, con 
sus dos victorias, ha terminado 
por convencer acerca de su ca
pacidad y del prestigio con que

.... ■ I -

Pasados esos instantes de apre-

En el lanzamiento del marti
llo Vodanovic llegó a los 45.81 
mt. y Veloso a los 44.68 mt.

En los diez mil metros. Lau
cha Díaz, ganó 
en el '-------
Jorge

___ „__w holgadamente 
tiempo de 32'41
Vial Jones (Enviado Es- 

■*ecial)

Una performance meritoria ___
driguez en la prueba para damas de la segunda etapa 
del concurso hipiro organizaco por el Stade Francais.

En el caballo “Chineo!’’ cumplió el recorrido 
cero faltas y a un tren que le adjudicó, además, 
re ord de la prueba con 59 segundos.

cumplió Carmen

DELEGACION CHILENA DE BASKET
BALL PflKliU AYtK AL UtKlAMtN 
SUD-AHCANO DE MONTEVIDEO 
Preside la embajada, don Miguel Betinyani. _

Los que integran el equipo

EQUIPO BILIVIANO 
DERROTADO EN LIMA

LTMA. 14,— <UPl— El partido 
de football disputado hoy entre 
los equipos Municipal v Bolivar de 
La Paz, terminó con el triunfo del 
primero por 4 a 2.

Durante el primer tiempo los 
locales marcaron tres tantea, sin 
que sus rivales lograran veneer la 
meta contraria.

Ayer se dirigió a Los Andes, para de allí seguir a Buenos Ai
res. la Delegación Nacional de Basketball que participará en ’el 
Cuarto Campeonato Sudamericano, a realizarse en la ciudad de 
•Montevideo.

El equipo chileno constituye uno de los equipos fuertes del 
certamen continental. Va integrado por gente Joven, de utuacUn 
destacada en los torneos nacionales, v que ñor sus condirUn.. ha merecido el ser integrante de la Del’egLtón v“n sX 
réh" Gil ntCrnaCl<>naleS: Ra,ael Salam°vich. Miguel Mehech 1 j

En sus presentaciones y entrenamientos han Impresionado 
bien, j es posible esperar de ellos una actuación destacada.

LA DELEGACION
Los miembros que integran la delegación, son los siguientes- 

to áVhUro B'tln?ani: secretario-tesorero. Domingo Rome-
a h'í ' B™'Guzman: entrenador. Carlos Salamovlch: juga- 

b' M I'!cí.ech' Kuíael Palacios. Jorge Zahar. Rafael Sa 
pJdro r.™ Ferrer. Félix Gil, Antonio Ferrer. Angel Olmos.
Pedro Fornazan y Luis Carrasco.

Enviado por el Circulo de Cronistas Deportivos de H capital 
Mercurio" ’ n'‘l<'Ea<'ión '■ señor EmiUb PacuIL redactor de Tn

JULIO VON DER FORTS Y JULIO MORENO
En ei mismo tren partió el periodista r entrenador. Julio «o- 

SoóV maiJe'^'''’™ F”rt“’ * ar"mp*ñs m

Estas perdonas ran al campeonato internacional de MMra. 
que organiza el Hindu Club, de Buenos Airee.

Pedro Fornazari y Luis Carrasco.

I
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Sn su cuarto aniversario el Santiago venció en la olimpíada de
ES

Unión y Libertad se encuentra j Teléfonos que finalizó en la tarde de 
en buen pte de org antxacton __ d H J ,
Sus diferentes equipos desarrollaron en la temporada pasada una mérito- Ra?1CaSlia 2/3110 . ;;

ria campaña. — El señor Carlos Rodríguez G., fue reelegido como final flp Kislifit1 '' te '* "tevicepresidente en el directorio para'el presente año Illldl UC DdSKri if -'W‘' h^-.. . .
----------  --------------------------------  L.n11 ííimAH.nn .-Al —-i. '. wuW > .

¿ Sus diferentes equipos desarrollaron en la temporada pasada una mérito-

El Deportivo Unión y Liber
tad. ura de las instituciones 
más disciplinadas del barrio 

. San Pablo, cumplió reciente
mente 4 años de vida, encon
trándose el club en buen pie 
de organización, en franco pro
cree'' gracias a que cuenta ao- 
tuah lente en. el Directorio con 
personas capaces que luchan con 
rodó entusiasmo por el engran
decimiento su su club, como ser 
les señores Gmo. Oviedo. Car- 
ios Rodríguez. Feo. Carreño 
Gmo. Jiménez, Ramón Aceitu
no y Edo. Rodríguez.
LA CAMPAÑA DE SUS 

POS
El año recién pasado realizó 

una labor bastante encomiable 
con su» diferentes equipos que 
actuaron en 127 enriientros. co- 

• nociendo la derrota en 28 de 
.ellos, lo que da una idea cla
ra del poderlo de estos cuadros, 
que cuentan‘en sus ibas con ju
gadores de excel rites condicio
nes. La mejor C

correspondió a los Conjuntos 
de Cuarta Especial, que termi
nó invicto, el tercero adulto que 
perdió sólo 3 partidas de 30; 
y los equipos Infantiles y Ju
veniles con una derrota cada 
uno. A los equipos l.o y 2.o, 

i adultos, también les cupo una 
actuación destacada, a pesar 
aue los muchachos actuaron en 
esta serle únicamente el ’año 

I recién terminado, obteniendo 
1 performances sobresalientes fren- 
i te a calificados conjuntos, coito 
I ser el Fernando Allende, Santa 
: Inés, Quinta Normal. Huracán. 
I Construcción Automóviles de los 
I registros de la Liga Tranviaria, 
, Mac Kay. Zapallar. Ecuador. Fé

lix Cantín. La Yanquihue df 
I Santiago, y de los pueblos veci- 
i nes el Weir Scott, de Graneros, 
i Esmeralda, de Colina, Santa 
. Inés y San Juan, de Nos. Al

tos de Jahuel, Biblioteca de 
! Quilicura. etc.

. vu - 1 Miembros Honorarios. — El
Campaña les U. y Libertad está reconocido

EQUI-

de la labor de los 
Honorarios, señores 
Fuenzalida Correa, 
Martínez, Miguel _______
Carlos Préndez Saldías. Roge
lio Usarte. Juan Sassarini, etc, 
por la eficaz ayuda que han 
encontrado slemDre en elfos.

SU ACTUAL DIRECTORIO
Su actual Directorio está com

puesto en la siguiente ' forma:
Presidente, don Carlos Rodrí

guez Guzmán, reelegido; Vice 
señor Guillermo Oviedo, reele
gido; secretario, señor Eduardo 
Rodríguez, reelegido; Tesorero, 
señor Francisco Carreño; Pro
tesorero, señor Fernando Astu- 
dülo; Directores, señores Carlos 
Shleede. Oscar Alez y Ramón 
Aceituno; Concertador de par
tidas. don Guillermo Jiménez; 
masajista, señor Andrés Barre
ra y utilero, señor Pedro Ca
jas.

Capitanes 
Juan Arrióla 
no; del 2.o,

miembros
Osvaldo 

Carlos A. 
Contreras,

del l.o señores 
y Ramón Aceita- 
señores Guillermo

ball femenino
El conjunto metrópoli- 
táno, venció en el match 
de football a Valparaíso, 

4 por 0
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Lautaro Atlético, venció 
en el partido de ayer ai 
conjunto delLoma Blanco

Cuatro por 1, fué el resultado de la brega dispu' 
tada en el Est. Ferroviario. — Cuarta del Gim

nástico venció en el semifondo, 2 por 1
En el Estadio de la Avenida 

Subercaseaux, se jugó ayer tar
de, el match semifinal de foot
ball amateur, por la competen
cia especial, Luis A. Flores, en
tre los equipos del Lautaro Atlé
tico j- el Loma Blanca. La vic
toria correspondió a los prime
ros nombrados, que anotaron la 
cuenta de 4 por 1. en su favor.

LOS PRELIMINARES
Regular cantidad de especta

dores llegó hasta la cancha de 
los ferroviarios, siendo los re
sultados, de los primeros . en
cuentros los siguientes:

Los segundos equipos del Lau- 
. taro Atlético y el Lima Blanca, 

igualaron posiciones a dos goal 
por lado, en una contienda de 
interés.

La cuarta especial del Gim
nástico Arturo Prat. se impuso 
2 por I, a la del Ferroviarios, en 
contienda reñidamente disputa
da. . • •__

MATCH DE FONDO
Los dos mejores equipos de la 

temporada amateur protagoniza
ron la semifinal de ayer. Ven
ció el Lautaro, y su triunfo, re
sulta inobjetable, tanto por las 
acciones mismas del match có
mo por el marcador anotado, 
Lautaro Atlético, confirma sus 
cualidades sobresalientes, y el 
ser por el momento, uno de los 
mejores equipos de la Asociación 
Santiago.

La primera etapa., resultó en 
empate a un goal; pero, ya en 
la segunda, los del Loma, cedie
ron ante el ímpetu de los rivales, 
Iqs que vencieron por la cuenta 
de 4 por 1.

El conjunto vencedor estuvo 
integrado por: Lagos; Ramos y 
Leiva; Pino, Saavedra y Lisboa; 
Silva, Muñoz, Martínez. Cerda y 
Ramos. Los goal fueron marca
dos por Martínez 3 y Cerda 1

Jiménez y Osvaldo Villegas; del 
3 o señores Andrés Gálvez v 
Feo. Hugo Carreño.

Directorio Honorario. — Pre
sidente don Carlos Alberto 
Martinez. Vice, Excmo señor 
Octavio Reyes Spíndola. Emba
jador de México: Directores, aon 
Osvaldo Fuenzalida Correa. Au
gusto Rivera Parga, Osvaldo 
Ságuez, Arturo Aldunate P •;
Carlos Préndez Saldías, Ma
nuel Barrios; Cardenio Gonzá
lez; Miguel Contreras. Alfredo 
Aravena; Juan Sassarlni; Roge
lio Ugarte. Ramón Olave Acu
ña. y doña María Bahamondes 

! León. _
ACTUARA EN LA ASOC. Q 

NORMAL
Este año competirán c----- -

'mente en los regís uros de la 
Asociación de Foot-baJl de 
Guiuwi' iwiuiui. ” —i;
gente tienen la respectiva soli
cita! de inscripción.

Con especial brillo se puso ter
mino aver a la segunda y última 
etana de la Olimpiada Deportiva, 
organizada dot la Compañía de 
Teléfonos- de Chile, con partlci- 
Íiaclón de elementos masculinos y 
emeninos venidos de Valparaíso, 

Talco, Rancagua y la capital.
Tanto las reuniones deportivas 

como sociales, alcanzaron especia
les atractivos. Hubo allí compa- , 
ñerismo. afán de superación y en- | 
tusiasmo en las Justas deportivas. 
Lg, directiva de Santiago, con don, 
Ernesto Lagos al frente, supo im
primir orden v organización a ^os 
diversas aspectos de la competen
cia. La Compañía de Teléfonos y 

■ en especial su gerente don Henry 
Arnold, pueden estar satisfechos 
de la primera jornada anual que 
han comenzado.

Otro de los dirigentes entusias
tas. fué el secretario de Santiago, 
don Héctor caballero y el director 
don Avelino Bucarey, secundando 
lo» demás miembros del directo
rio con eficacia.

La primera olimpiada de loa 
empleados de la Compañía de Te
léfonos, bien apoyada ñor la ge
rencia. ha sido una de las demos
traciones deportivas que en una 
nueva oportunidad puede supe
raras. Las representaciones de
portivas venidas de las diversas 

I ciudades, se mostraron eficientes
, ¡V en cada caso participaron cod 

Oficial- ¡entusiasmo, dando especial colo-
rldo a las competencias. Las da
mas integraron algunos equipos

oimta Normal ante cuya dirl- deportivos en gran mayoría. Dlg- SSte“¿Ln 1¿ respectiva soli- ?» S? destacarse es la pertorman-

EMPATARON EQUIPOS 
DEL SANTA ELENA Y 

EL HURACAN SUR F. C.

I M

La represe^ f^óe ~ tetera

equipo de pelea; en otra oportu
nidad debe -destacar mejor.

Los de la capital vencieron en 
el mayor número de pruebas fina
les, ganando merecidamente ■ ios 
honores finales de la jornada. 

RESULTADOS GENEKALES
Detallamos a continuación ius 

resultado» generales obtenidos »n 
la primera Olimpiada Deportiva 
del personal de la Compañía de 
Teléfonos de Chile;

Ping Pong.— Luego de las eli
minatorias de rigor, resultaron 
vencedores los equipos masculinas 
y femeninos de Santiago, forma-1 
dos de la manera siguiente; seño-' 
ritas Clara Orellana, Laura Esco
bar, Alicia Soto y Eugenia Zapa-1 
ta;* señores Luis Pérez, Mario Fer
nández. Onofre Santlbáñez y Fer
nando Odé.

Basketball masculino — En ras 
eliminatorias Talca venció á San-1 
tlago B 28 por 12 y Valparaíso a ' 
Santiago A 23 por 19. La final se 
la adjudicó el equipo de "'alca, 
oue a su vez habla eliminado a 
xi^icagua Talca venció a Valna-

se de Rancagua, al vencer en el 
basketball femenino y cuando se 
le asignaba una precaria actua
ción. por la juventud de sus in
tegrantes.

La corrección con que se expi- i 
dieron los diversos participante-’' 
en la competencia, ddó especial 1 “*•.*“*'-■**í t— cnmnpticiones ralso P°r la cuenta de 27 por 11. laS? enriaron . B^etball femenino.- El con-

Jugaron sus lances oficiales, 
por la competencia por puntos, 
de la Asociación de Football de 
Providencia, los equipos del Hu
racán Sur Oriente y el Unión 
Santa Elena.

En los dos. lances efectuados, 
los equipos igualaron posiciones, do.

[lucimiento a toa competiciones. | ra^a.P°thnii 2 £°r
Valparaíso y Rancagua enviaron,
delegaciones más numerosas; Tal w rinli u? mca. por au parte, constituyó el El match final lo |u-J garon los quintetos de Rancagua

y Valparaíso, venciendo las prl- 
meras por la cuenta de 21 por 11

dando ello, la medida y fuerzas 
equiparadas de ambas institu
ciones. segundos a dos goal, y 
los primeros a un goal, por la
do

Rajuela - Participaron en as 
eliminatorias, equipos de Talca, 
Rancagua, Valparaíso, Concepcion 
y Santiago. Vencieron finalmen- 

i te en lances por equipos e indi
viduales. los rayueleros de la ca
pital, integrados por los elguien- 
jandro 2.o Alegría. Juan Gonzá 
lez, Víctor Carrasco. David Pere¿ 
y Alejandro Alegría.

Atletismo — 100 metros pianos. 
1. o Carlos Ramírez, Valparaíso. 
2,o Luis Lara. santiago.

400 metros planos: l.o Juan Mi 
randa, Santiago; 2.o. Juan Lara, 
Santiago, y 3. o, Ernesto TTkron. 
Santiago

1 80 metros para aamas. i.a 3ila
I Gómez. Valparaíso, 2 a Gladys
Avegno, Valparaíso; y 3 a Pachi- 
ta Allega, Valparaíso.

MATCH DE FOOTBALL
Finalmente, ge puso término a 

los actos deportivos con el match 
de football entre los equipos Je 
Santiago y Valparaíso. La con
tienda en ‘sus dos períodos alcan
zó Interés, viéndose superados los 
metropolitanos sólo en el primer 
período, aunque terminaran el 
tiempo con la mínima ventaja.

Santiago aseguro posiciones en 
el segundo meriodo. finalizando la 
brega con 1» cuenta de cuatro por 
cero en su fayor. Los scorers fue- ' 
ron Guillermo Barraca <2j, B 
Barraza (1), v Campos (1),

EL EQUIPO INTERNACIONAL CHILENO

Delegados de la 
esgrima celebra= 
rán sesión el viernes

i w
* —***

conjunto femenino de Rancagua
Valparaíso, se adjudicó el Campeonato^n 

ma merecida ' a
Tenis.—En singles, Enrique Be- I binomio lnUmA» 

■ n hp Tolcft. sp imDuso a Alber- I v Molina ¿ '
dra v TUhil G **4

bin, de Talca, se Impuso a Alber- I x ai
to Molina, de Santiago: en do-1 dra y Bebln 
bles, ganaron los de la capital,

i
¡
1

1
>
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I
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Ante el próximo partido con Argentina, en disputa de la Copa '‘Presidente Ortiz”, se ha llamado 
a la concentración a 18 jugadores. — Comentario que nos merece la lista confeccionada y al

gunas observaciones al margen
FRENTE A UN ADVERSARIO TAN PODEROSO COMO LO SON LOS TRANSANDI

NOS NO SE PUEDE OPONER CON PROBABILIDADES DE EXITO A JUGADO- 
’ TECNICOS Y QUE NO TIENEN MAYOR EXPERIENCIA

Para pronunciarse sobre 
la suspensión de las acti1' 

vidades oficiales

Nunca resulte tarea fácil la elección de los ¡asadores que plrar a un porvenir mejor que intuivo, - ------ ---------;mnnwannia luego lo haran insustituible en
el país, como también a Simián, 
si es que no puede cumplir con 
los requisitos que exige la pre
paración del cuadro. Quedarían 
Pérez y Lobos. Este ha bajado . 
mucho en la actual temporada, 
aunque bien cuidado volverá a 
ser el de antes. No olvidemos 
tampoco a Erazo, del Colo Co
lo, que está muy próximo a 
cualquiera de los que hemos i 
nombrado. En este difícil pues
to no se divisa otro valor.

ZAGUEROS
(Salfate, Ellls, Roa, Rojas, ; 

Breñas y Buccicardi). Son tres 
los zagueras que hay que llevar. 
Desde luego, Salfate, el más al
to valor que tiene hoy por hoy 
Colo Colo, no puede hacerse ro
dear de la menor duda respecto 
a sus reconocidas condiciones. 
El segundo tendría que ser Roa, 
de basta experiencia en esta 
clase de contiendas. Ellis a ve
ces lo ha superado, es induda
ble, pero la Inseguridad de sus 
rechazos se ha instalado en él 
como una característica y cuan 
do se está jugando cc:. ra una 
linea delantera como la de los 
argentinos, este defecto ni si
quiera es posible imaginarlo.

Breñas; no es para un selec
cionado de esta categoría. El 
tercer candidato podría ser 
Rojas, del Badminton, aquel de 
fensor que luego que dejó de 
actuar Liendo, ni hizo sentir su 
ausencia. Es uno de nuestros 
pocos elementos que conserva 
intactas todas las cualidades

Alinea resulla wrw wv. .....
’ representarán a un país en una competencia de importancia. 

« Muchas son las cualidades y detalles que hay que desmenuzar 
y que no siempre se refieren a las condiciones que tenga un 
hombre determinado para el juego, ya que también hay que 
acomodar su situación en un cuadro en el cual, a lo mejor, 
no se adapta, o bien, posee otros defectos que seguramente 
significarán un daño colectivo.

En fin, es este un problema que ofrece una variedad ex
traordinaria de consideraciones, relativas las más de ellas, 
pero que en resumen terminarán por dejar ubicados a quié
nes lo merecen.

Ahora, con motivo del próximo partido que deben dis
putar Argentina y Chile en Buenos Aires, en donde estará en 
juego la Copa Presidente Ortiz, se ha puesto otra vez de ac
tualidad este complejo de opiniones.

La Asociación Central de Football, por intermedio de una 
comisión especial, ha designado una lista de jugadores para 

- que sean llamados a la concentración y de ahí elegir los 18 
hombres que llevarán la defensa de los colores chilenos.

. ’ Hacemos en seguida un estudio de cada uno de esos pla-
yers y las observaciones a que ’

7. (Pérez, Lobos. Livingstone y ¡
' Smiánj. Han de ir dos. Pérez 

es el que más méritos reúne, 
por el momento, para que sea 

... considerado como titular; pero 
se contrapone a esta aprecia- 

’cíón la experiencia que tiene en 
lances internacionales un arque-

. ro como Lobos quien, general- 
mente se-supera, o los p: * 
extraordinarios que suele .... .

dan lugar.
Livingstone.
dos ellos, es 
Simián. Sin 
de la U. de___ ______ ____
entrenarse en este último tiempo 
y así se considera que ha per
dido gran parte de sus aplau
didas condiciones. Es materia 

o_____ de estadio.
partidos Puede descartarse e Livings- 

*le hacer tone, por ser el más joven y as-

Vale más que to- 
indudable, Eduardo ¡ 
embargo, el capitán 
Chile no ha podido i

Actuaciones individuales
ARQUEROS.—El internacional uruguayo Paz se mostró muy 

superior a Livingstone quien, pese a que ejecutó algunas salvadas 
de verdadero mérito, demostró una vez ’más que su rendimiento ha
bitual decae cuando se trata de encuentros de .importancia. Por 
ejemplo, el primer punto que le marcaron, no hizo ei menor mo
vimiento por impedir que la pelota llegara a las redes. Es un 
arquero que tiene pretensiones de ser internacional, y eso no está 
bien.

ZAGUEROS.—Defeccionó alguien que no esperábamos: Buc
cicardi. No hizo nada de mérito en todo el match. Al contrario, 
perjudicó bastante a su compañero de línea, Breñas, quien hube 
de multiplicarse para tapar las fallas del representante de la Ca
tólica.

De los uruguayos, los dos nos parecieron oa rejos Fazlo es 
más recio en sus intervenciones; en cambio Cabrefa actúa con 
una mayor tranquilidad que, en más de una vez, lo harán des
tacar. Ambos hicieron ayer una defensa muy eficiente.

MEDIOZAGUEROS.—Faceto, capitán del Nacional, se mostró 
como el más eficiente de su cuadro. Después habría que men
cionar a Lus, empeñoso y diestro, cuando se trató de despojar de 
la pelota al contrario. Además, se entiende con el resto de su* 
compañeros. Fernández, sin desentonar, fué el más discreto de 
toda la defensa.

Los universitarios tuvieron su punto alto en Eduardo De Sr/ 
jugador de experiencia que supo cortar con visible éxito mucha 
de las tentativas de los orientales. Las Heras no respondió en 
momento alguno y, en cuanto a ̂ Media villa, nos parece como si no 

-hubiese actuado. En verdad, poco lo vimos.
DELANTEROS.— Aníbal Ciocca, volvió a ser el mejor expo 

rente de Nacional. • Convenció totalmente acerca del gran domi 
nio que tiene de su puesto y de la pelota. No sólo es insider, sir 
quo también apoya mucho a la defensa y. en repetidas ocasionp' 
se le puede ver en el centro de la cancha. Pero en ningún momento 

se podrá decir que abandona el lugar que se le tiene asignado 
Es uno de los forwards más completos que hemos visto en los úl 
timos tiempos.

Después habría que nombrar a García, por la oportunidad ouf 
luce en sus shots Hernández se acomoda bien en la línea. De los 

. punteros, De León tuvo un mayor trabajo que Porta, y por eso 
también lo superó. En conjunto, una línea que se expide con rara 

__lnteligencia
De los locales. Passalacqua nos pareció como el más efectivo. 

Al menos, fué quien lanzó con mayor continuidad al pórtico de 
Paz. Y esto es vá un mérito Toro tuvo buenas intenciones, pero 
no lo acompañó la suerte, y de ahí one no hava destacado, Jaime 
Riera, tan deficiente c^mo Mediavilla. Debió sacársele lo antes 
posible. lira, se víó poco: pero tuvo algunas intervenciones oue 
evidenciaron su clase. En lo que a F. Riera respecta, se pudo oh- | 
servar con facilidad en el segundo tiempo, cuando fué cambiado, j 
que BaTbuena es superior.

ARBITRO.— El arbitraje del señor Manuel Soto, estuvo en '

del tipo clásico del footballista 
chileno: rompedor, valiente, lle
no de vida y con un entusias
mo enorme.

En cuanto a Buccicardi, tie
ne algo de lo que le señalamos 
a Ellis y otro poco de Livings-: 
tone. Luce en su equipo que es 
todo dinamismo y amor propio, 
factores con los cuales tapa mu 
chas de sus inseguras interven
ciones. Le damos un año de pía 
zo y no habrá nadie en Chile 
que lo supere.

No estamos al cabo de las ra
zones que han influido para que 
a Jorge Córdova se le incluya 
entre los medio-zagueros. De 
ser esto por conveniencia —por
que no dudamos del buen crite
rio de la comisión que tiene a 
su cargo la designación dé los 
jugadores— no hay nada| que 
agregar. Si va de back, sus 
otros dos compañeros deben ser 
Salíate y Roa. En caso contra
rio, el trio indicado, nos parece 
es éste: Salíate, Roa y Rojas, 

MEDIO-ZAGUEROS
(Nocetti, Flores, Ponce, Ata- 

glich, Fuentes y Trejos). La 
primera observación que cabe 
es esta: hay tres halves de ala 
para el lado Izquierdo y sólo 
uno para el derecho.

El problema, se presenta bien 
despejado para la elección de 
eje de la línea: Nocetti, titular y, 
Ataglich, suplente. Siempre en 
el bien entendido de que el ar
gentino cumpla con los requisi
tos para ir en representación de 
Chile. En cuanto a Ataglich, 
ha demostrado en repetidas oca

Diversos delegados de dupes y 
asociaciones han solicitado a la 
Mesa Directiva de la Federación 
Chilena dP Esgrima, la suspen
sión de las actividades esgrimís- 
ticas desde el 15 de enero al £1 
de marzo próximo, especialmente 
del Campeonato dP primera Cate 
está fijado para el sábado 20 del 
goría y Selección Nacional que 
actual.

Para pronunciarse sobre esta 
petición, se ha citado al Consejo 
a sesión para el viernes 19 del 
actual a las 18.30 horas, en las 
oficinas de la Federación, Ban
dera 52 3.er piso.

La reunión se efectuará con los 
delegados que asistan.

sideracio. Agréguese esto: ac
tuó en un equipo que fué siem
pre débil, como el Badminton, 
e irregular además.

La designación de Flores en 
el lado derecho también nos 
parece inobjetable. Si a Jorge 
Córdova se le lleva entre los 
zagueros, , no debe perderse de 
vista ni por un instante a Fran
cisco Las Heras, el discutido de
fensa de la U. de chile; pero 
que cuenta con recursos que lo 
hacen indispensable en el cua
dro nacional. Más aun, llegado 
el caso también puede actuar 
en el extremo izquierdo como 
lo ha hecho con notoria eficien 
cia. Al otro lado Trejos por 
ahora no tiene adversarios. 
Ponce ha descendido mucho y 
no da muestras de reponerse ni 
aun con los cuidados que se le 
darán en la concentración Por 
o jque resPecta a Fuentes, del 
Badminton, diremos lo mismo 
que al referirnos a Breñas: no

Los uruguayos...
(DE LA PRIMERA PAG). 

presión de que pronto obtendrán 
la igualdad de condiciones. Pa- 
salacqua en dos oportunidades 
está a punto de vencer a Paz, 
pero sus lanzamientos son ape
nas desviados.

A los 14 minutos, sale Hernán
dez, en el team visitante y en
tra Barzana.

Segundo cuarto.— Faccio, a los 
21 minutos, al parecer agotado, 
abandona la cancha, y su pues
to lo ocupa A. Pini. El combi
nado está presionando claramen
te. De pronto, a los 25, en veloz 
corrida por el lado izquierdo, 
García remata de cabeza, ata
jando Livingstone en forma ma
gistral .

Ahora son los uruguayos quie
nes presionan, en especial por el 
centro, donde Ciocca driblea 
cuando y a quien quiere. En es
ta forma, el marcador refleja 
bien pronto el mejor trabajo de 
los orientales, y GARCIA, a los 
27 y 29 minutos, dejó las cifras 
en 3 a 0. Con esto ,el match que
dó virtualmente definido, ya que 
lo que vino en seguida fué una 
clara demostración de juego 
técnico y elegante, labor que ca
si nunca contrarrestaron los chi
lenos.

Tercer cuarto.— El match ha 
perdido totalmente su interés, 
ante las pocas expectativas de 
triunfo de los nuestros, y el pú- 

• blico empieza a abandonar el 
I Estadio.
I A los 31, entró Rivas por Las 
Heras, y a los 34, Sáez ocupó el 

1 lugar de Pasalacqua; éste pasó 
de insider izquierdo y salió Lira. 
Con excepción de la "academia’’ 
que hacen los extranjeros, el lan
ce no ofrece mayores atractivos, 
Legándose a su término con este 
score:

NACIONAL ........... 3
UNIVERSITARIOS . 0

GRUPO EXCURSIONISTA
“GASTON SAAVEDRA”

Inspirados en el ínteres ca- 
da dia más acentuado en lo que 
concierne a las actividades del 
excursionismo, este Grupo ha 
desplegado un mareado entu
siasmo de colaboración tanto 
en el Comité pro-deporte papu
lar. cono particularmente; 
efectuando correrías a diversos 
lugares cordilleranos.

Hay un programa ascensiones 
de importancia tales como el 
cerro La Paloma de 4.930 me
tros, Iniciándose el 18 del pre
sente j’ a cargo del entusiasta 
socio, señor Antonio Jaluff.

Para las personas que Seseen 
organizarse en estas activida
des cumplimos el deber de one
cerles nuestra Secretaria, uoí- 
cada en Catedral 1433, donde 
se sesiona los jueves a las 21.30 
horas.

ser esta: Sorrel, Pizarro, Toro, 
Avendaño y Riera. Se discutirá 
la capacidad de Sorrel; pero

«iones sus mérito s',KriOTadt’ da

DEL.ANTEROS
(Sorrel, j. Muñoz, puerro 

Domínguez. Toro. Avendaño,' 
Lira. F. Riera. R. Muñoz, T 
Rojas y V. Carvajal), ocho son 

| tos forwards que se han de ele 
gir. Una línea adecuada podría

Círculo de Cronistas Deportivos eligió directorio

re

Fue reelegido 
te el señor 

Alcaino

Jí 
e! 
:d<

En reunión a 
esta institución 
elección del 
girá sus destoj i 
presente año. Qm 
to en la siguió i 

Directorio H®n 
dente, señor Ar» 
Vice- Presídale e 
do Arroyo: Dirt® 
nos: señores!® 
Villagra; Carlos Sñ 
mo Núñez; Caá 
Máximo Quirwjí 
nández.

Directorio E,w® 
dente, señor Jo? 
reelegido; Vice-ft

a:

— uc ouirei; pero
consideramos necesaria la pre
sencia de este jugador en cual
quier partido por la violencia 
de sus lanzamientos que con un 
Poco de fortuna, 
ser goals, aunque no haga ma- | 
yor alarde de inteligencia en ! 
sus intervenciones. Le discutiría I 
el puesto Juan Muñoz, del Bad
minton. Pero antes que éste, se ' 
nos ocurre que un Pasalacqua, ! 
bien entrenado, puede er una 
revelación en la linea. De in- ¡ 
sider derecho, no se ve otro que 
Gustavo Pizarro, el efectivo y 
técnico delantero aurinegro. 
TíS010 xe‘\e del ataque. Raúl 
Toro será lento y todo lo que1 
£rí,.TÍiera: IuaSi S18ue siendo ad-' 
ff? por EU técnica y abs°- 
„“ítd0I™l° we tiene sobre la I

? ausencia de pos- 
a .este puesto, Domln- 

que ser eI suple-1 
tasider izquierdo, Aven- 

nJn?. Ktá tadlcad°- No se puede 
SmÍS en CarvaiaI‘ pues es de- 
yes>a<io académico e inefectivo 

a a vaUa' e Igual cosa PMIéramos. decir de Lira. Estos 
m™ as’ers tienen un Parecido 

en su jue8o. Sirven pa- 
est4m°Ic,r ~ un ataque, pero ya 
tílnUoS Toro 7 dos ; jedore» 
técnicos en una ofensiva perju-

ñor Lorenzo Sais 
secretario, señor B 
un, pi ü-ócCIvxm A 
Valenzuela: ¿wf-n 
sa. señor MsMj 
tesorero, señor n

da; pro-seeretar»

5 que, con un teTter. n.n. «

ro, señor 
do; técnico de 
Lorenzo SaliMí* 
ñor Manuel So< 
señores: R8®* 
Carlos Tolosa.

Capitán del ir- 
1 ñor Celso Carn.-i 
segundo

f 
é

po. ««.WSECCI05 W 
Se designei «S 

i, señorita 
teuda: serre» 
tma Pérez. 
señorita Rates 
ierida...También ® i , 
se acordó»®. 
-La Nación 
peración ?D 
en generaL.

dto" al 
to al puesto dri, 
do, vemos en 
incompleto. N® } 
tear los^^í 
matemática. } 
Un puntero 
con la Phuen poseer bue”

r

Suda- elegir el nuevo

Concurso
veerJ^51ASE a concurso para pro
de rprMhAcnr8OsJ de confeccionador vlcií! H^ABrado 190 de los Ser- 
ANGFTto A*i,a Potable de LOS de TííífV MOLINA, con ® 6.600 
condteinn» Ua Cflda uno- BaseB ¿n la. Duedpn consultare
General de la Direcciónhasta il S2fi A?uatinaa 1346 

ei del presente.
pfRECTOR GENERAL

la Católica , 
dlclones. J 
Balbuena--s‘^i 
glamenW^ 
el promisor ¿ 
Cross’ ?e«tln< 
decimos, 
de Colo g gi 
del MagaU^

H. . resoluoión de) Primer JurgM' P.tYQ!!n6sa notificar por avisos *
Nsoldn-,, •■RrK,te Pop¿ar.' T -Diario 0«^ K 
don_ Anselm„ Palma Santa ídar<a’.,T“éItt 

m representación Piten, dJ''l!dí-a 
oí» . de Ahonw ^|»

Tesorero Co»^, f 
comerciante,'"aS

A mediodía de ayer se efectuó 
la manifestación ofrecida por el 
Cír-ulo de Cronistas Depor
tivos a sus consocios señores
Errrlio Pacull y Julio Morer.'*
Toledano, con motivo de diri-* ---- " - — - ' - — J — ■ .......-• V, n W , . , ... 1 UlUUniM,, W1 l JJU V W V U UC Ulil“

todo^momento correcto. Por lo demas, el match no ofreció mayo- girse el primero a M->utevideo 
rea ■’dificultades. 2 como representante de la malcomo representante de la ms-

titución al Campeonato 
mericanp de Básketballa y a 
Buenas Aires, el segundo como 
entrenador de la nadadora In
ge Von der Forts que a:*,uará 
en el torneo internacional or
ganizado por el Hindú Club

A continuación se procedió a

- Directorio ae’
vos^U1° dC Croni6ta,s Deporti-

Presidente fué reelegido oor aJam^ción don Alberto Are- 
llano cuya cuenta sobre la la
bor del Circulo en su orimer

año de vida fué ■ ampliamente 
Li’ I sSn°?Hda: Pretores fueron de

signados los señores: Jorcp 
- Sí Juan Jiménez r?.

, berta Herrera y Antonio L(¿?_ 
tres primeros Integraban el Directorio que terminó 

en su* funcione* ^mino

icpreseniacjon .
t in^Ptra la Caja Nacional de Ah°%j 
J 18.00G, girado r la orden Tescrere 
go. por don Osvaldo Grob. comercian1®’ 
H íi' dldo precisar, cheque Que .Séinterdi 
ronf 41C1°S‘ Que en resguardo de l05 

TjCy 80bre Cuentas Corrientes 
tP dc notifique el protesto y s 

patento de derecho. En el Prim-er .5 v 'frí: 
E. penal. Segundo otrosí, confiere P°4■p91'’^i 
signa abogado patrocinante. F1 J,^(í 
Diciembre 22 de 1939. A lo principal. n2,uenn^3 
síes, téngase presente.—O. Acevedo.SÍCÍ*

.......... *Kuiiun otrosí, cu
signa abogado patrocinan fe.

1
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tenistas de ^a^tia^o actuarán en el certamen
f .....vn sábado se Inicia ci _ Q» ® ao> «

ÚC1 aprecia
hl, ‘‘nel teiiu-ílco me vioi

»0i nue e-te año tencuemc. 
íióo d omeu vcrauiLgo superior ul 

ha nevado a electo 
qu-^, anteriores.imP0 uantp 103 fugado:

jte d rigenúsi y como ios or- 
cojno se aprestan para lle
gan un torneo que supere
V’” ¡Sucho nun al del ano pasado en eí mejor de Lodos los 
O^^onatos úe verano realizados
fc’MBJOKBS JUGADORES

dirigentes del Club de Te- 
Ee Llolleo, v muv esoeclal- 
‘ foC los Señores - Víctor Fierro 
»\¡05 Ortega, han estado en 

* Tícto c-?n los mejores iueado- «oUS,>rroPolitano3 a aulenen le-s 
íñrniulcdo la Invitación de

«cria la plana mayor ha íes-
Krin en la forma aue se «spe-£ 4=1 pues, estarán prssen- 
ln* LÍoileo. Marcelo Tavernc. 

«ra&or Deik, que ya repuesto 
5a1 enfermedad hace su "reen- 
de A pn buenas condiciones y 

niiesto a mantener el titulo 
HHífetado el año pasado; Elias 
nJutUoncl Page. Andres Ham- 

Germán y Joaquín Har- 
Renato Achondo. Ricardo 

eSma’ Jugadores a quienes se 
ÍZZMarén noslt.vos valores de la 
urnen categoría, como Alfredo 

Ertdlenquc Ricardo San Martín. 
Bulnes, Enrique Roa y Víc- 

g Acevedo. --------

vlina sábado se Inicia ci "7o ^...mpsonavj de Tem.s, 
“ o nrRftn.zado por el cniu ' -."nanio,

. en el1
tenu-ílco mea'opohla- 

’hace hogar a .a conciu- 
este ano tencuema 

‘tetea1 llevado "«i electo en

Llolleo cardo Lizana.
8 ng.es de damas: Irma Jova- 

rrub.as.

EnA^o SINGLES PARA CABALLEROS Y 
DAMAS, DE LA SERIE DE HONOR HA

BRA NUMEROSOS PARTICIPANTES 
- MANANA SE CIERRAN LAS INS- ’ 

CRIPCIONES

Nuestros 
diez 

mejores

' -'.-.to A. Vega, que se impuso 
en los 100 metros estilo libre. La Copa 

del
año en curso

LIV. WANDERERS F, C.

Hay países —Inglaterra entre ellos— que empie
zan a dejar de mano la ya clásica calificación 
de les Diez Mejores". Se ha considerado que es
ta lista de honor no tiene consecuencias practi
cas y que da origen a polémicas que a veces caen

E1 Campeonato 
de 

Llo-Lleo

Desde el año pasada, el Campeonato de Tente de 
Uo-llw se ha colocado a la cabeza de nira os 
certámenes de verán lesos. La concurrencia de 

los más ncsltivos valores masculinos, le dieron 
en la última temporada esos prestigios. Muy me

Lionel Page, (Stade France's'. 
Andrés Hammersley, (Sport Versin'.
vrri man , ---------
Joaouín Hamecker. (International). 
Renato Achondo. (International).

10. Ricardo Lizana (Mundial).

Ambas

A

Los tenistas de Talca y Santiago, aue proiagoni zaron los encuentros de dobles y singles, 
representaciones, di vidieron los honores.

ESPE JISMOS BEL COURT
Por ROSAURO SALAS A.

Salvador Deik, campeón de LIo-Lleo de 1939, que defende
rá su titulo en el certamen r.ue se inicia el sábado próxi

mo en el vecino balneario

LAS INSCRIPCIONES
I La: inscripciones, que quedarán 
tetradas mañana, se reciben en la 
Sección Deportes de "LA NACION" 
en la oí i ciña del señor F. Abad. 
Avenida O Higgins 3305, en la 
oficina del.señor Ro>au.o Salas. 
Santo Domingo 760, teléfono 
32C31 y en el Club de Tenis Llo- 
lle.'). El so: leo se efectuará ma
ñana martes en ?1 local del’Inter- 
natiqnal.

—Én 103 Hoteles T-ajas Verdes, 
N a y G~an Hotel, se harán re-, 
bala- cspec.ales nara loa tenistas.

—Este Campeonato se tugarác?n pelotas Dunlop.

en la acritud
Para nosotros esta es una norma saludable, estimulante, es

pecialmente para los valores nueves que teman contacto con la 
consagración cuando emolezan a figurar en el Escalafón Nacl°£~;

Este año no hemos tenido escalafón. Las razones son ya cono
cidas. Y la verdad es que pecas veces ha resultado más engorroso 
que hacer una clasificación de ‘Los Diez", pues precisamente, ios 
mejores tienen actuaciones irregulares, o sencillamente no las tie
nen, o han desaparecido prematuramente de las competencias.

Con todo nos aventuramos en una clasificación de estos DIEZ. 
F1 nrlmer puesto, es sin disouta pa-a Marcelo T'vem?, du*SI? f,ie 
el hombre de actuación más constante y más irregular. Ostenta 
en su record dos derrotas: una a manos de Salvador Deik en 
Llo-Lleo y la ctra a mano de Efraín González en Zapallar. Fero 
su desempeño internacional y sobre t-cdo en el Campeonato ae 
la Zona Central, y luego la forma helgada en aue gano el cer
tamen de Primavera lo dejan a cubierto de cualquier ouda res

pecto a su clasificación como número uno.
Salvador Deik es a nuestro juicio el numero 2 Su actúa 1 en 

le destaca una derrota: en Zapallar a manos de González .Des
pués se esfuma para reaparecer triunfante an Fiestas 1 ?
v.. nada más. Sólo el conjunto de actuaciones suyas nn le 
dan para mas de un segundo lugar. Estuvo ausente precisamen
te en los torneos de mayor importancia „iQci«

E-Uas Deik aparece como el tercer hombre Sobre su qtesifl 
caclén en este lugar no le dá márgen a mayores ccmentaii£._

Eírain Gonzá’ez tuvo sólo dos actuaciones de verano. 
pués una campaña internacional discreto y iue"o, dcsana 
de la constelación tsnística nacional. Es por ello que rema
mos que sus performances no dan más que para un cuaito lu- 

gar' Lionel Page, sigue y quien sabe si no tendrá que d®3ne-iirse 
ahora para siempre ante el av'nce d; les nuevos, escoltando a 
los mejores. Para el quinto lugar está indicado. __

Andrés Hammersley. a pesar de su corta a toación en 1939^ 
y de su derrota frente a Germán Hamecker, en Vina, ap 
mo el hombre señalado para el sexto lugar. ■ r-_,1a-p<.Germán Hamecker con performances no sl-mpim recula .es. 
tiene merecimentos para la séptima cía si icacion. y - - -•
juicio nuestro, su hermano Joaquín Hamecker. <que este ano p 
a la serie de honor, imponiéndose a Renato Achondo y a A. yu 
nls. en la Zcna Central. ,Un triunfo sobre Germán Hamecker. una actuación digna fren 
te a Salvador Deik, son méritos oue gravitan lo suficiente pa.a 
otorgar a Renato Achondo el noveno lugar.

üno que ha reaparecido a la h"ra undécima, con un.. _uan 
tos küos de exceso, pero con una técnica que e Ha-ificaclón 
comoletas d- nuestras canchas. de”e fWrar m r clarificación 

lns Diez Mejores. Nos referimos a Ricardo Luana.
En suma, he aquí la nómina:
l.o Marcelo Taverne. (Stade Francais).
2.0 Salvador Deik, (International).
3 o Elias Deik. (International).
4.0 Efraín González, ^International).

6.0 xixívuco -------------- -
7.0 Germán Hamecker, (Stade EYancais).
8.0 ' ‘ '
9.0

Numerosos elementos de l«i segunda, tercera y cuarta categorías dVrePTiainn?mbléxl D3ra ^la- 
^e4eS0.IP1a!.?n 10s bes uraxte 

EL ELEMENTÓ FEMENINO
quc debemos destacar es- 

nnrni?11'11.1? en estó ocasión. e3 la ‘Pac.on de las mefores jugadoras nac onales. Ahí estarán 
Loreto Lizana, Olga Latrílle Irma 
GazuzobTrS’ iu1On!dc Lizana' Mora Gazítiia. Ercllia Pacz. Rosa Y mi = 
nlann 'l"13, ,U3adoras de nnmer 
niiinn^ nues-tro ambiente, a quienes se agregarán otras, que 
no'?? viaVldte Arditl. Laura Esp'- 
A^-0Vlofcor.la^CornsJo- señora de Andors. contribuirán a dar realce 
® pruebcs fem-nlnas. F,5 muv dos ble también. ]a nartlclDaclón 
felá ¿Xto,USatlOra talOulM V“- 

SINGLES DE PRIMERA
A fin de no recargar ol cal-’n- 

dar o de la sm, de Hmor. v daí 
una mejor chanor a ios elemento, 

_ . Ja p n C.n-^ria queh a-ta 

SEDERIAS ATLAS ~VÍÑgTo 
AL SEDERIAS SOTOMAYOR 

I Con éxito a iniciado su cam
pana de 1940 el "•Club de Denor- 

1 tes sederías Atlas” con su sec
ción Football.

En efecto, ayer en la mañana 
Be midió en canche Audax Ita- 

¡ llano contra el "Sederías Soto- 
mayor", ante quienes obtuvo 

1 tres victorias
Los resultados fueron los si

guientes: "Atlas” ni venció 1 
x 0. con el segundo triunfó 3 x ] 
y por igual score triunfó el 

, cuadro de honor.
EL MATCH DE FONDO

I Movido desde su comienzo fué 
el lance que libraron lo., prim-

I ros equipos, en la cual ‘destaca
ron las defensas de ambos ban
dos. terminando el primer tiem
po sin que ninguno lograra abrir 
la cuenta.

Empezado el período final, los 
ágiles del "Atlas” empezaron a 
presionar seriamente la valla 
contraria, ejerciendo un com
pleto dominio, y fué así como su 
wing Pérez, abrió la cuenta a 
los 10 minutos.

A los 18 minutos, Díaz marca 
un nuevo tanto para "Atlas” y 
finalmente Moyano subió a tres 
la cuenta, a favor de los vence
dores .

Sotomayor marcó su Unico 
tanto a lu5 4 minutos antes que 
finalizara el partido, y sin te
ner más alteración el marcador.

nn a 10 d:bían enfrentar
S°-la cc-np-Lene.a a los U- 

,Su, .01es Cle, aQue.la división, el uiuo organzaa-?r ha decidido íea- 
na D‘ueba individual reseñada para Jugadores de prlme- 

ttn-iré te"orla- competencia que lenlTíl ñor ___ .....«««-i-a ' ' icncia quei Dor i c:tímulo una valiosa Copa clonada por el entusiasta 
afc.onedo clon Lu‘s Achondo Go- 
i-?/- «?u‘.cn ■íué QUlcn insinuó la idea de la disputa de un single de 
p.imera categoría

LAS PRUEBAS 
nrí£ra£rUeJ?V . qu= informan el

INFANTILES ESTRELLA 
VENCIERON AL CLUB 

UNION CONDELL

En la cancha San Miguel a 
las 10 horas te efectuó ayer el to . u_ entre los pri_

infantiles del 
y ünión Con-

n,.~* DrueV‘V qU2" informan el 
Suí-nv-T torneo. ?on lag e1-

Slngles nara Serie de Honor, pa
ra primera, s-gunda. te’cera v cuarta categorías.
„ ^'-bíes para caballeros: Serle de 
Honor y primera, £~gunda. tercera
V cuarta categorías.

M xtoa: dos categorías.
Singles de damas: Serle de Ho

ne p i mera, segunda y tercera categoría*.
CAMPEONES DE 1939

El año parado resultaron gana
deras. los siguientes elementes:

Sargias: Salvador Daík, Raúl 
Roja y Gonzalo Marín, en Serle 
de Honor, segunda y tercera categorías .

Dobles; Elias v Salvador Delk
V »ior Mrt2tlch y Rosauro Salas, y Moraga-Barrera.

Mistes: E. Covarrubias y Rl-

lance concertado 
meros cuadros 
Deportes Estrella 
dell.

Después de un 
caracterizó por __ _
de los jugadores y juego equi
parado, la victoria la obtuvo a 
Estrella per 1 a 0. El goals del 
triunfo lo co’-ocó Humberto 
Alarcón.

El equ.po infantil del Estre
lla se presentó asi: Aránguiz, 
M. Godoy, y H. Labbé. O. 
Quezada, M. Lamilla (capi
tán) y H. Zun»'rán, J. Doñas, 
M. Rodríguez, E. Atal, H. Es- 
pineza ,v E. Toledo. En el se
gundo tiempo jugó H. Alar
cón.

partido qut se 
el entusiasiAü

FESTIVAL DE BASKETBALL 
FEMENINO Y MÍSSULiNO 
DE LA ASOCIACION TEXTIL

con un festival de proporcio
nes ’ finalizará el sábado pró- 

en cancha Ferroviaria las 
Ktividades de la ‘’Asociación 

de Basketball de Santia
go ATLAS Y de VICENTE 

los cuadros femeriinos que 
«ctuai’án en este festival, to- 
■asln parte los destacados con 
tantos del "Sederías Atlas" y 
!ne Vicente Hnos.”, siendo este 
último campeón de la Asociación 
textil-

OTROS PARTICIPANTES
Además de "Atlas” y "De Vi

cente Hnos.", actuarán los 
ñiintetos Masculinos del De- 
lórtivo Dávila Baeza con sus 
tes divisiones y también su 
tójunto Femenino, Deportivo 
ggjpñn, Escuela 46. Deportivo 
Jruguav. Las Novedades, Depor 
ivo Favée, Chile Industrial, De- 
»rtlvo Chiteco y Dep. Flecha. 
* CLUBES DE LA CAPITAL

La Asociación Textil de Bas- 
¡etball. comunica a los clubes 
¡e Basketball Masculino de la 
apital que ^deseen tomar parte 

us notas hasta él miércoles a 
as 20 horas a 10 de Julio 560, 
gmpre que puedan jugar entre 
5 y.18 horas.

. . ¡apitai que ucoccu ujuitti jjíirie
„ si este festival, pueden enviar
Bebía. ”

•r
1(1 Sil W lEÜNION HABRA EL JUEVES

vu 11UV con e] fin de ordenar definiti

reelegido 
el stáoi 
Alcaiu

«ámente el programa, el jueves ■ finalizó la brega con el triunfo 
iróximo habrá reunión en San de "Sederías Atlas" por ia cuen- 
¡rañeisco 668, a las 21 horas, a *■" ’
a cual tendrán que asistir los 
epresentantes de los clubes que 
m a participar.

REPARTO DE PREMIOS
El reparto de premios a los 

vencedores del Campeonato ofi- 
:ial de 1939. se llevará a efecto 
¡1 próximo 3 de febrero en uno 
je los más cómodos y amplios 
alones de la capital.

reunión t 
stitución fei 
i del Direca 
us destine,, i 
e año. Qjí 
Ir sigula:• i 
¡torio Haa .

señor Ar» irimer
Presidente, i fesculino del ‘-Deportivo Dá-
royo: Dir«® rila Baeza", en su primer partí- 
eñoresjos ¡ lo que ¿ostuvo contra el “Depor- 

Carlos Na tro Huracán-’, correspondiente
Inez; Cw ti Campeonato organizado Dór
o QuiroajJ sta última entidad en su can-

JAMILA BAEZA

VENCIO AL HURACAN
EN BASKETBALL

Un buen triunfo obtuvo el 
equipo de Basketball 

’ ’ ■ ) Dá-

■torio EjM 1220. 
señor 
lo; Vicí-Fs 
jrenzo Sala 
rio, señor & 
•o-seeretarrf 
uela: s&Jtfi 
ior Maiw»' (Evo
o, señor .’J nlenzo

d Campeonato organizado por
~- B“~““ **“' ^**V*KA<*V* «3XX OLA V<X»A-

de San Luis de Francia

. 41 x 38 FUE el SCORE
El resultado del match favo- 

able a los "davilistas” fu¿ de 
1 puntos a 38, score que refle

ja lo reñido de las acciones, se- 
Uido con interés P°r los nume- 
osos asistentes desde su co

EL DOMINGO EN BÜIN
Para el domingo próximo el 

-uavila Baeza ’ irá con sus tres

e¿ k st enfrentara a los del ■' 
nsir/c n Villaseca’’ p. c. de 

Tolo» CUya parlitia ser. M 13 horas Hpcrlo ell er.nr

... “l)e- 
C. de esa 

L' 1, L’ cuya partida será a 
«R3 horas desde su secreta-

Interesantes competencias de atletismo 
j natación hubo en las Termas tie Chilian

I ta de 3 x 1.
Formó el equipo vencedor dé

la siguiente manera: san Pedro, 
i Gallardo, Barahona. ¿abarca. 
I García; Céspedes: Diaz, Ortiz. 
I Moyano. Fariña y Pérez.

PASEO A CARTAGENA
I Un paseo eíectauará el ’ Atlas" 

el próximo domingo a las Dla-
! vas de Cartagena paseo que es 
, organizado por -¡u sescion Fe

menina , que dirige la señorita

Participaron los empleados de ese establecimi:
to en disputa de valiosos premios donados por 

los veraneantes. — Se desarrolló, ade
más, un acto cultural que alcanzó 

un franco éxito
ha sido un impedimento

Guillermo Henriquez, que ganó 
los 100 metros estilo pecho.

Alda Oihaverry.
Las inscripciones son limita

das, pudiendo inscribirse haste 
, el jueves próximo en Diez de Ju 
i lio 554.
C. A. FLUMINENSE

ESTA TRABAJANDO
CON ENTUSIASMO

Esta nueva institución, forma
da por jóvenes estudiantes y 
obreros se encuentra en cons
tante actividad preparando sus 
cuadros para la temporada.

i En football ya cuenta con 
! equipos infantiles, intermedias, 
juveniles y Div. Especial.

! Además en organización sus 
nuevas ramas deportivas y al 
mismo tiempo su centro cultural 
y social.

El próximo domingo su téc
nico team juvenil que ocupó un 
destacado puesto en el Campeo
nato de la Liga Infantil y Ju- 

I venil de Deportes, dirimirá su-

FLECHA CDNSIGUIO
HUEVO CAMPEONATO AL

GANAR LANCE AYER

Han reiniciado sus actividades 
anuales, los equipos de football 
del Deportivo Flecha, campeón 
del Barrio Estación. El conjun
to superior, estuvo participando 
en la competencia, pro Deporte 
Popular de la Comuna, ganando 
ayer el match final de la com
petencia.

Jugaron ayer con el General 
Velásquez, al que vencieron por 
la cuenta de 3 por cero, domi
nando netamente a sus rivales.

Por su parte, los infantiles 
jugaron con los del Waller Mu
ller, venciendo el segundo 4 por 
cero e igualando posiciones los 
primeros, a un goal por lado.

Magnífica actuación espera en 
la temporada, a las huestes del 
Deportivo Flecha, el buen club 
del Barrio Estación, uno de los¡ vena ae J-'sporLes, ainmira su- .    ,-------ó. .

premacías con la poderosa se- mejores de la capital, 
lección juvenil del puerto. m

Los clubes que deseen mantener 
relaciones deportivas pueden di
rigir su correspondencia a He
rrera 1118.

El conjunto vencedor estuvo 
integrado por: Molina, Berrios, 
Bascuñfin, Martínez; Sánchez; 
Olmedo; Gallegos, Arredondo, 
Martinez, Pizarro y Cortés.

apoyo le ha 
prestado la Cía 

de Electricidad
»l 
puesto dej 
nos éa ,leto. * * 
v, cornal 
átlM' « intoro
pelote “ó 
buen j

. v opor^, en acontecimientos es-
le l« lué“I

■na-si ^1
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,1o Colá' j on

Spttiinaren las compe- 
tencias oficiales de foot- 
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^cunda en acontecimientos es-

año 1939 para el de- 
auvierio.

ter »ALJFa Tranviaria, junto con 
^realizadas muchas de sus as- 

oues, ante el apoyo eficaz 
? prestara la Compañía Chi1- 

frj. e Electricidad, llevó a cabo 
" >J;er e de actuaciones lntere- 

e,níre Que 6e destaca- 
te ,mentc sub competen- 
niríAv 6-3 a que se dió

El Esh>5?Ce dos semanas.
adío Lo Saez, que la Com- 
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‘■'i'-te. Mecánico.
ter

No ha sido un impedimento 
la altura de 1.800 metros, a que 
S3 encuentran los baños medici
nales de las "Termas de Chillán”, 
para que el personal docente de 
éste establecimiento celebrara el 
Año Nuevo con diversas mani
festaciones deportivas y actos 
culturales.

Se registraron buenas perfor
mances. En natación por ejem
plo, los 100 metros libres, gana
dos por Gustavo Vera, con 1'10” 
dos quintos, es una marca' pro- 
misora, ya que hay que vencer 
la altura y la densidad del agua 
fuertemente saturada de substan
cia-, minerales. Los 100 y 200 
metros planos ganados por Ma
nuel Valeria, con 12’ y 24’3 10" 
respectivamente, son otros tiem
pos reveladores de la buena 
preparación. La maratón de 12 
kilómetros ganada por José Avi
lés. en un terreno accidentado 
y montañoso, con un tiempo de 
44'16 ’3,10, constituye un esfuer
zo de mucho mérito.

De desear seria que la diri
gente metropolitana se interesara, 
por este joven de 19 años, de 
paso largo y elástico, de buena 
contextura atlética y d° una gran 
capacidad respiratoria.

Andrés Sivori y don Carlos 
cner. Se inició el certamen 
tural ante un numeroso público 
formado por veraneantes y per
sonal docente

El acto constituyó un verdade
ro éxito. Los participantes, todos 
enmleados ytrabajadores del es
tablecimiento, se expidieron con 
soltura y con esa gracia criolla 
de nuestro pueblo y que coronó 
sus esfuerzos con nutridos aplau- ' 
sos. Así fué que las hermanas 

j Alcántaras, los jóvenes Ramirez, 
1 Guiñea, Navarrete, Inostroza, 
[Soazo y Armando Rubilar obtu- 
i vieron hermosos premios donados 
algunos por el establecimiento y, 

'otros, por los veraneantes.
RESULTADOS ATLETICOS

Damos a continuación los re
sultados registrados en las prue
bas atléticas:

100 metros.— l.o Manuel Ava- 
rla. Tiempo 12’; 2.o José Avilés; 

¡y 3.o Diómedes Quezada. 
¡ 200 metros.— l.o Manuel Va
leria; 2 o José Avilés y 3.o Ma
nuel Avilés.

.Nallo largo.— Distancia: 5 me
tros ochenta, l.o Manuel Avi- , 
lés; 2.o Manuel Valeria y 3.o Gustav» 
Armando Rubilar.

ax.puv-uu 110 metros vallas. — Tiempo
Sg dió término a estas activida- 20 segundos, l.o Victor Navarre- j 

des deDortivas con un encuentro te y 2.o Manuel Troncoso. 
de football y cuyo resultado fue *' ” 10
de 1 tanto a cero

El equipo vencedor era forma
do por los empleados del esta
blecimiento y lo componían: 

Vera: Ruiz y Vega; Molina, 
Salazar y Villouta; Soazo, Vale
ria, Quezada, Henriquez y Gui
ñea. —

EL ACTO CULTURAL 
En seguida en el salón de ac

tos del establecimiento y con un 
jurado formado por el Adminis
trador, señor Luis Muñoz Mon
ge: el padre Reverendo señor 
Manuel Menchaca

reClatePSrteSS>' Piensa revivir este año. los antecedentes cue 
hicieron de él el número uno de los temeos de costa. Yíodo_h 

iidad Ahora hav que agregar algo totalmente nuevo en ei v» 
feassssss 

saben cumplir con su .„mp„ n,.p merec« la eooneradén
Es. en una palabra SaSón Santtago que ante un

de todos, v especialmente de la A.oc>amOT s terminó, d-oe
año tenlstlco d- tan '“«sos in™t„b,ra’ al club Llo-Lteo.
.^^^"oOuTvlbra estimulado por un saludable 

' entusiasmo. _______ ______

Media maratón, 12 Km.— 
Tiornpo: 44’16”3|10. l.o José 
Avilés; 2.0 Jorge RSfo;,3.o Os
car Riquelme; y 4.o José Riquel
me.

EN NATACION
100 metros Ubres.— Tiemno: 

1’1O’’2I5. l.o Gustavo Vera y 2.0 
Eduardo Guiñez.

10o metros estilo pecho.— Tiem 
po 1’32”. l.o Guillermo Henri
quez y 2.0 Eduardo Guiñez.

100 metros espalda.— Tiempo: 
1’28"2 10. 1 o Raúl Ramírez y 2.o 
Gustavo Vera.

Hoy a las 21,30 horas, se reu
nirán los Jugadores del primer y 
cuarta Old Bcys, del Liverpool 
Wanderers, en su secretaria de 
Santos Dumont, 970, con el ob
jeto de ultimar los preparativos 
de la Jira que harán a Curicó el 
domingo 21.

El dirigente dpn T Segundo 
Verdugo, realizó las gestiones, en 
Curicó. ante los clubes. Carlos 
Condell y Unión veterana F C.

Mitre La Federación Peruana Tenls tiene^nara e^e 
¿ copa M>tre. * 

SíeVel dee Se ««Campeonato de -ran 

| interés, pues hay aue «Mm naciones

Esta vez. Brasil. Chile y Ecuador pueden llevar representac'o- 
nes capacitadas, y en un plano tal vez un poco Inferior tendr a- 
mof a Uruguay, que junto con el país organizador y Argenti
na harían un total de seis naciones disputando el valioso trofeo.

Hoy por hoy, nuestra chance resultaría poco positiva. Pero 
de aquí a septiembre hay un buen lapso que la Federación no de
be desperdiciar en procura de la constitución de un equipo capaz 
de echarse encima con posibilidades de éxito, tamaña responsa
bilidad. Es cuestión de ‘ echar la barba en remojo" oportunamen
te y no esperar el último momento cómo, por desgracia, sucede 
en nuestro deporte y en casi todas las actividades nacionales.

NUEVO DIRECTORIO

DEL DEPT. CHELSEA

Equipo de honor del Club Villavicencio que ganó el Campeonato oficial dé la Liga Tran
viaria de Deportes

3.o puesto, Construcción.
4.o puesto, Cueto
5 o puesto, Vlctoiía.

Segundos equipos
l.er puesto, Mecánico^

2.0 puesto,C ueto.
3 o pue sto, Villavicencio.

4.o puesto, Victoria. 
S o puesto. Construcción.

Terceros equipos

INYECTORES "Buffalo’’, para calderos. • 
VALVULAS para vapor y agua.

TRAMI’AS para vapor.EMPAQUETADURAS de todas clases
VALVULAS compuertas fo. ido., de I. y 6 • 

LAMPARAS “Aladlno”. de pie.
ROMANAS "Fairbanks’, 250 a 1,500 kilos. 

MANOMETROS.

MORRISON & Cía.
AVENIDA O’HIGGINS ESQ. TEATINOS

*

!
l.er puesto, victoria. 
2.o puesto, Cueto.
8.o puesto, Villavicencio. 
4.o puesto, Construcción.
5 o puesto, Mecánico.

Cuartos equipos
1 er puesto, Mecánico. 
2.o puesto, Victoria 
3.o puesto, Oueto.
4.o puesto, Construcción 

Quintos equipos
l.er puesto, Mecánico 
2.o puesto, Cueto.
3.o puesto, Victoria.

SERIE DE ASCENSO 
Primeros equipos 

l.er puesto, Mercado. 
2,o puesto, Vías Lo Sáez. 
3,o puesto, Adm. Edificio. 
4.o puesto, Rev. San Bernardo.

Segundos equipos 
l.er puesto, Mercado. 
2.o puesto, Vías Lo Sáez.
3.o puesto, Rev. San Bernardo 

Terceros equipos

El DeDortivo Chelsea F. B. 
C., ha elegido el directorio que 
dirigirá a la Institución en el 
periodo de 1940.

DIRECTORIO HONORARIO
Primer presidente honorario- 

señor Albino Hidalgo.
Vices presidentes honorarios: 

señores Jorge Figueroa, Víctor 
Basulto.

Directores honorarios: Seño
res Bartolomé Pali era, Pedro 
Pascual Valenzuela, Oscar Vás- 
quez, Humberto Sánchez, Luis 
Escobar.

DIRECTORIO EFECTIVO
Presidente: señor Juan B.

Quiñones Carreño «Reelegido».
Vice presidente: Señor Jorge 

González, (Reelegido).
Secretario: Señor Raúl Guz- 

mán.
Pro secretario: señor Carlos 

Sarmiento.
Tesorero: señor Jorge Cañe

te.
Directores señores: Luis Ba

sulto, Marcelo Gept, Oscar Cor
nejo.

Recaudador señor: Pedro Cor 
nejo.

IPIRANGA JUGÓ CON

EL VISTA HERMOSA

Jugaron ayer tarde, los equipos 
de football de los clubes Ipiranga 
F. C. y el Vista Hermosa F. 
C. en la cancha de San Ramón 
Los primeros equipos, luego de 
una brega equiparada, igualaron 
posiciones a cero goal, aun cuan 
do, el Ipiranga, hizo mejores mé 
ritos para adjudicarse la victo
ria.

Los del Vista Hermosa, se im
pusieron con el segundo 3 por 
2, y el tercero 2 por cero.

l.er puesto, Vías Lo Sáez. , 
2.0 puesto, Mercado.
BASKETBALL NOCTURNO.—

Primeros equipos 
l.er puesto, Cueto. 
2.0 puesto, ’
3.o puesto, 
4.o puesto, 
5.o puesto, 
6.0 puesto,

BASKETBALL
l.er puesto, vías Lo Sáez.
2 o puesto, Cueto.
3.o puesto. Construcción. 
4.o puesto, victoria.

Segundos equipos

Victoria, 
Mercado. 
Villavicencio. 
Vías Lo Báez. 
Rev. San Bernardo.

OFICIAL.—

1

INTESTINOS
REGULA EL FUNCIONAMIENTO | 

DEL INTESTINO

il.er puesto, Cueto.
2,o puesto. Mercado
3,o puesto, Vías Lo Sáez.
4.o puesto. Villavicencio.
5.o puesto, victoria.
6.o puesto, Construcción. 
7.o puesto. Rev. San Bernardo.
8.o puesto. Subestaciones.

RAI l ELA.—
Primer-» serie

l.er puesto. Cueto.
2.0 puesto. Construcción. 
3.o puesto. Victoria.

Serie de honor 
L.er puesto, Cueto. 
2.0 puesto. Construcción. 
3.o puesto, Mercado.
4 o puesto, Victoria.
5 o puesto, vías L-> Sáez.
6 o puesto. Subístoclónes. 
7.0 puesto. Mecánico.

8.0 puesto. Villavicencio 
DIRIGENTES ENTl SIESTAS

C ntando siempre con el deci
dido apoyo del departamento de 
bienestar de la Compañía de Elec
tricidad. el directorio de le Liga 
realizó esta nutrida labor, desta- 
ítl'LT 'ntr? ™ «tosente, lw 

| lumbres de Carlos Contreras 4s 
| torga presidente. Joel Retamalea 
1 y Jorge Ossa.

_ ______
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¡AVISOS ECONOMICOS CLASIFICADOS
GRAN CONCURSO DE VJCJCI0ÑES1/«ÑK¡

Rouge ■ Crema - Polvos, muestras sólo un peso
“La Nación”, 53.836 soluciones recibidasAuspiciado por

LISTA OFICIAL DE LOS PREMIADOS
CQN UN PASAJE EN PRIMERA 
CLASE IDA Y VUELTA A OSOR- 
NO, 10 DIAS DE HOTEL PAGA
DOS Y DOSCIENTOS PESOS DE 
1IATICO PARA GASTOS DE 

VIAJE
María Montes de Onego. San

tiago; E. Jara, Santiago: Elena 
Morales. Santiago; A. Villalta, 
Ruúca; Marta Nuñez, Santiago; 
Margot Benavente, Providencia; 
Olga de Zegers. Ñuñoa; L, Vel- 
rowich, Santiago; R. Velande. 
Santiago; Jrsé Muñlz, Santiago,

CON UN POTE DE CREMA 
VANKA DE DIA, Y UNO

DE NOCHE
Piar Ines Pérez. Santiago; Ada 

Toledo de Martínez, EL SALTO; 
Lillian Zárate, Andacollo; Mer
cadea Herloz, Av Diagonal; Rcsa 
de Válenzuela, Santiago; Cristina 
Cóbdova, Santiago; Rosa López, 
Lo Ovalle; Rosalina Valenzuela, 
Talagante; Marta Llzena, Santia
go; Clara Aranclbla, Santiago; 
Amelia Hormazábal, Santiago; 
Elvira Moreno, Santiago; Merce
des Vldela, Santiago; María Al
bornoz de Toro, Santiago; Rosa 
ds Grimaldi. San Bernardo; Ma
ría Rosa de Vera. Santiago; Luz- 
mira, ~ 
vedó, 
vedo, 
daca, 
man. 
court,. Santiago; 
Santiago; Betty 
Santiago; Ercilia 
María Vargas, í

Torres, Santiago; Clara S. de Ve- 
novich, Santiago; A. G. Fernández, 
Santiago; Victoria Lorca. Puente 
Alto; Carolina Vera. Quijlóta; 
Isabel Vera, Santiago; Raquel Ro
dríguez, Santiago; Adelaida de 
Freirá. Santiago; Raquel Flores 
Jori, Santiago; Sofía Gamboa, 
Santiago, Fresia Livin, Talca; 
Guacolde Lavin, Talca; Adolfina 
Labrln, Talca; Sonia Mónlca La- 
brin, Talca. Elvira de Meneses, 
Mellpllla; Lavlnle Cruzat Fernán
dez, San Fernando; María C. de 
Ponce. Santiago; Graciela Aceve
do, Santiago; Berta Andana, San
tiago; Lidia Concha Rivera, Co
ronel; Cellnda de López, Coronel; 
Aída de Castillo, Constitución; 
Elena Fernández Silva, Yerbes 
Buenas. 681.

Bueno. Talca; Eliana Ace- 
Viña del Mar; Laura Ace- 
Santiago; Laurentina Mon- 
Valparaiso; ~ 
Santiago;

; Raquel Berly-
Lulsa Bettan- 

: Marta Brugues, 
r Letelier de M„ 

Pérez, Santiago; 
Santiago; Alicia

rla, Santiago; Carmen de Vega, 
Santiago; María Albornoz de Toro, 
Santiago; Margarita Soto, Santia
go; Emma Vera. Santiago; Olga 
Alcalino Lazo, Santiago; Delia Díaz, 
Santiago; Tegualda Lourde. San
tiago; Esmeralda Aguirre, Santia
go; Rosa Ponce, Limache; Merce
des de Lope, Colina; Filomena 
Pence, Limache: Elsa Ponce, Li
mache; Yolanda Soto, Santiago; 
Amelia Ccrtes, Talca; Adriana Li
ra Züftlga, Santiago; Olga Allen
des, Santiago; Alicia Valdivia, San
tiago; Alicia Cácercs. santiago; 
Adriana Ponce, Santiago; Hilda 
Vargas, Quilpué; Berta de Horma- 
zibal, Santiag:; Blanca Arenas, 
Constitución; Graciela Soto, Ran
cagua; Olga Clavel, Santiago; 
Blanca Santis. Mellpllla; Filomena 
Guzmán, Santiago; Carmen Pérez. 
Santiago; Matilde Coromes, San
tiago, Olga Soto, Rancagua; Car
men Miranda. Santiago; Emma 
Candía, Santiago; Italia Huldobro. 
Santiago; Carmela ’ Miranda. San
tiago; Zulema Mora, Santiago; 
Chita Servia. Santiago; Sara Mon
tes, Santiago; Esther Guzmán. 
Santiago; Josefina Cobarrubias, 
Santiago; Sabina Esplñelra, San
tiago; Marta Llzana, Santiago; 
Clara Esquivel. Santiago; Lucía 
Zúñiga. Santiago; Alicia Segovia, 
Santiago; Lucila Zúñiga. María 
Retamales, Yolanda Pérez, Sara 
Oireg?, Serena; Graciela Navarre- 
te, Santiago; Elena Garrido, San- 

___ ,_______ j__,_____ o_, _ tiago: Leonor Colocla. Santiago; 
g’a Hoope, Santiago; Priscilla Fa- I Elizabeth, Santiago; Maria Herre-

BIO. , Jüiuiyuc ■
Holando Salas, Sigo.; Manuel

CON UNA CAJITA DE CREMA 
VANKA Y SOBRE DE POL

VOS VANEA
Gabriela Melo. Santiago; Mi

caela Tapia, Ovalle; Rebeca Gue
rra, Valparaiso; Florinda de He
rrera. Santiago; Elsa Benavente, 
Santiago; Besa Devia, Santiago; 
Ana Goycaga, Santiago; Nancy 
Flores, Arica; Alicia Gllabert, San
tiago; Edulla Valenzuela. San- 

Itlago; Adriana Torres, Santiago; 
Ana María Navarro. Santiago; Fi
lomena Zufilga. Santiago; Chita 
Segovia, Blanqueado; Mercedes de 

I Luco, Santiago; lsolina Rojas. San- 
' tiago; Matilde Caamafto. Valpa- 
I raiso; Rosa Rojas, Santiago: Li- 
Igla H< - “

Indice de Avisos

Económicos

Clasificados

1 —Alhajas, monedas v anti
güedades.

2 —Automóviles, camiones v ve
hículos.

3 —Neumáticos, accesorios y ga
rages.

4 —Arriendos buscados
5,—Arriendos ofrecidos. 

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

6 —Abarrotes. comestibles y
frutos del país.

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

brería e Imprenta.
10-—Aves y animales.
11.—Belleza y peluquería.
18. —Compra y ventas varias.
13 —Deportes, turismo y veraneo
14 —Diversos.
15 —Educación.
Ifl —Fotografía, cine y útiles 

científicos.
17 —Ocupaciones buscadas.

—Empleados. 
—Profesionales. 
—Domésticos. 
—Operarios.

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

19. — Residencias, Hoteles. Res
taurantes.

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

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

tículos sanitarios.
25 ■ —Modas e interés para el 

hogar.
26.—Mudanzas y transportes.
27 ■ —Negocios e instalaciones,

compra y venta.
28. —Objetos y animales perdidos
29. —Personas buscadas
30. —Préstamos, aciones y bonos.
31. —Productos medicinales,
32. —Propiedades compran.

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

FABRICA DE RESORTES PA- 
ra automóviles y camiones Ma
rio Freitas, Sotomayor 41, Telé
fono 92128; cuenta con máquina 
moderna de precisión, para cen
trar ruedas de automóviles mo
dernos y camiones. En. 25
FORD 29 TURISMO CON 6 RUE 
das, 30, vendo. Natanlel 148.

En. 15

3. Neumáticos, acce 
sorios y garages

NEUMATICOS OCASION, 36x8, 
32x7. 43x7, 28x9 Londres 11.

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

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

b *>b.

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

25 Enero

BOLETOS, JOYAS, BRJ- 
11antes, oro, compro Nue
va York 25, costado Club 
de la Unión. 22 En..

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

Feb. 7 
RELOJES VENDE. PAGAdF- 
ros mensuales. Huérfanos 920, 
cuarto piso, oficina 409.

16 En.

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

22 En

PERGAMOIDES, TELAS DE 
capota, huinchas y toda clase 
artículos tapicería para autos 
encuentra en Santa Isabel 185. 
Teléfono 86150. Enero, 19
i ¡ ¡AUTOMOVILISTAS!!! MAN- 
den transformar sus capotas y 
fundas al taller de M. Basten. 
Brasil 451. 15 En.

¡¡VULCANIZACION HAY- 
woodü Sistema moderno para 
vulcanizar neumáticos y cáma
ras: Ejecutamos todo trabajo en 
goma. Atendido por sus propios 
dueños, Luci-Ibar. Alonso Ova- 
lie 909. En. 25

PISTONES DE ALUMI- 
nio y anillos para todas 
marcas de automóviles 
ofrece. Ahumada Hnos. 
Edison 4156. Casilla 5524. 
Teléfono 63569. G.

4.-Arriendos busca 
dos.

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

CASAQUINTA NECESITO PA- 
ra el primero Casilla 5021.

14 Ene

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

tlculares.
35. —Radios e instrumentos d

música.
36. —Remates voluntarios.
37. —Notificaciones y citaciones.
38. —Sastrerías e indumentaria.
■ 9.—Talleres y composturas.
0.—Judiciales.

2.-Automóvile«, 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.

ros Santiago; Emlllu Cordero, |
Santiago; Juana de Teyssler, San- | ------ -
tiago; Elena Quinteros, Talca; Jo- Mazueto. 
sefina Pardo. La Unión: Gabriela 
Riquelme. Santiago; Alicia Rodrí
guez, Santiago; Isabel García, San
tiago; Estela Alarcón, Santiago; 
Berta Zúñiga, Nogales; Hilda Ro
jas de V , Santiago; Dolores Mar
chan, Limache; Julia Díaz, San
tiago; Teresa Lorca, Puente Alto; 
Nina de Manterola, Puerto Montt; 
Berta Parada. Santiago; Elena Do- 
vet, Santiago; Berta Contrsras, 
Temuco; Sonla Hernández, San
tiago; Guillermina Ramírez, San
tiago; Carmen Ortiz, Santiago; 
Odulla de López, Santiago; Aman
da de Letelier, Santiago; Edith 1 
Letelier. Santiago; Sara Muñoz, 
Lota, Irene Ahumada, El Monte.

CON UNA BILLETERA DE 
FINO MARROCAIN:

Jorge Trujillo, Stgo.; Juan 
Sandoval, Juan Sandoval. Rei
naldo Mesías, Stgo.; Juan Espi
noza, Stgo.; Julio Leiton, Sigo.; 
Reinaldo Leyton, Stgo.; Carlos 
Morales," Stgo.; Oscar Keim, 
Stgo.;- Hernán Leiva, Stgo.; 
Tito Bravo, Jesús Hernández, 
Stgo.; Luis Letelier. Juan Mar
tínez, Luis Vega. Stgo.; Juan 
Sandoval, Stgo.; Alfredo Gu
tiérrez. Stgo.; Miguel Díaz, 
Stgo.; Sergio Rodríguez. Stgo.; 
Rojelio Rodríguez, Stgo.; Glno. 
Carlceo, Stgo.; Enrique? Srjovia

CON 1 FRASCO DE AGUA DE 
COLONIA "VANKA" DE 1 

LITRO:
Jorge Olivarez, Stgo.; Juan 

Ramírez, Stgo.; Miguel R<^rl" 
guez. Stgo.; Pablo Zamora. Stgo 
Javier González, Stgo.; Alfonso 
Farias, S. Bernardo; Juan 
Stgo.; Seranovich, Rancagua; 
Marta Prieto, Stgo.; Marta 
Kessler, Stgo.; Rebeca Jasmen, 
Stgo.; Nora Motemala, Stgo ; 
Paula de Duarte, Stgo.; Marta 
Cíe vencgao, ““ -" „
Stgo.; Georgina Zamora. Valpa 
raiso; Elena Rosende, Stgo, 
Guillermina Cornejo, Stgo.; Ma
ría Cornejo, Stgo.; Carlos Pa
rada Stgo.; María Zanettl, 
Stgo.’; Fanny. Yodorkosky, San 
tiago Magdalena Barra, Stgo.; 
Oscar Oteiza. Stgo.; Corina Con
treras. Talcahuano; Primitivo 
González, Stgo.; Marta Del
gado, Stgo.

CON 1 FRASCO DE AGUA 
DE COLONIA "VANKA" DE 1.2 

LITRO:
Néstor Duran, Stgo.; Ramiro 

Moraga, Stgo.; Vitalicio Enrique 
Horacio Busto, Stgo.; Pablo A. 
Rodríguez, Stgo.; Juan Espiñei- 
ra, Stgo, Osvaldo González, 
Stgo.; Alfonso Clavería. Stgo.; 
Enrique Ballester. Stgo.; Ma
nuel Fernández, Stgo.; Julia 
Méndez, Stgo.; Isidora Campa- I

J, F1UU1UVU
Marta Del-

ña Talcahuano, Teresa Romo, 
Stgo.; Oscar Acevedo, Rengo; 
Amanda Silva, Stgo.; Jorge 
pozo Potrerillos; Osvaldo Mar
tínez, Stgo.; Oscar Orellana, 
Valparaíso; Rubén Escobar, 
Stgo ; Enrique González, Stgo.; 
Segundo Berrios, Rancagua; Er
nesto Vargas, Stgo.; Juan pon- 
ce, Limache; Eduardo Serrano, 
Stgo.; Ismael Soto Olguin, Ran
cagua .

CON 1 FRASCO DE AGUA 
DE COLONIA "VANKA DE 

114 DE LITRO
Pedro López, Coronel; Manuel I

raiso; Raúl Muñoz, Stgo.; Víc- 
¡ tor Manuel Real. Stgo.; Gmo. ¡ 
López, Stgo.; Esteban Molina, i 
Stgo.; Julio Soto, Stgo; Ernes
to Sandoval, Stgo : Luis Bernal.

¡Stgo.; Manuel Veloso. Stgo.; 
¡Alfredo Guzmán, Stgo.; Lean
dro Morales, Constitución; Dio
nisio Ponce, Limache; Elias Lo
bos, San Felipe; Osvaldo Hor
mazábal. Stgo.; Juan Serrano. 
Stgo.; Juan Toro Stgo.; Tina 
Alvear, Ligua; Herminio Cata
lán. Angol; Rosa Reyes, Stgo.; 
Enriqueta Araya. Sto.; Ester 
Mena Ureta, Sto.; Diana Gon
zález, Stgo.

CON UNA PLUMA FUENTE

fredo Riveros, panalolen, Ismael 
Ramírez, Stgo.;
Peñalolén; Alejandro Lafeitlte, 
Vallenar; María Flores, Pena- 
lolén; Eleanita Riveros. P_ena- 
lolén; Jaimito Riveros, .Pénalo, 
lén- Luis Pérez, Stgo.; Bruno 
Cortés, Cunaco; Nabor Valen
zuela, Stgo.; Marmaduke Ló
pez Sigo.; Osvaldo González, 
Stgo.: Adolfo Manet, Stgo.; 
Luis Mayorga, Stgo.; Glnes Luis 
Bárrales. Stgo.; Manuel_ Mar
quez, Cauquenes; Juan Marquez, 
Stgo.; Liberato Segdo. para, 
Stgo.- Juan Palomera, Stgo.; 
Gregorio Manso Stgo.; Rafael 
Mardones, Curicó; Claudio cor- 
tez, Talca.
CON 1 FRASCO DE DESINFEC 
TANTE BUCAL *

UN FRASCO DE ELIXIR 
"YORK”

I

María de Riveros, Peñalolén; 
Fernando Riveros. Pañalolén; 
Sergio Riveros. Peñalolén; Al-

lsolina de Benavides, Sto.; 
Juan Benavides. Stgo.; Carnet 
1552676, Stgo.; María Carrasco, 
Stgo.; Enriqueta Lucero. Stgo.: 
María Roco Salas, Stgo.; Raquel 
Erlyran, Stgo.; Héctor Ibaca- 
che. Stgo.; José Roías, Stgo., 
Carmen Martín de Vega, Stgo.; 
Orlando Cuero, Stgo.; Manuel 
Fuentes. S. Bernardo; Juan 
Márquez Stgo.; Redro Penaloza, 
Stgo.; Andrés Miranda. Stgo.. 
Miguel Pér.ez, Antofagasta, Ra
món Vizcarra, stgo.; Ramon, 
Vallejos, S. Javier, Zenon Fon- 
tecilla. Stgo.; Manuel Fernan
dez Stgo.; Osvaldo Martínez,

Stgo.; Carlos Th™. 
Manuel Rojas. 2 
Stgo.; Lorenzo

CON 1 FRASCO Tu 
“POLIGLANDINE" y >1 

TA DE
Carlos Valencia .. 

dollo Pereira. g, :1 
Donoso. TalcahaS? 
González, stgo.; 
rlaga, Stgo.; MarlSÁ 
Stgo.; Fernando "'.N 
Stgo.; Alfonso Clatw. W 
Ernesto Porra, stgo 
rahona. stgo,; 
Fernando; Jorge Alvar» Exequiel Alar^’S'Sl 
Vargas A. stgo.; OsS’J 
Buln; Honorio 
Emilia Teysler, 
Pérez. Stgo.; Raúl 
Mario Franco.
Lopez. Lo Ovalle; 
Cunaco, Alfonso Rivera L? 
Ramón Santlbáñez Sir r* 
te; Hugo Carvacho.'sta. cj?

Los premios deben 
diariamente de 7 a R i. 
en ‘‘LA NACION" s* 
Avisos Clasificados, 
piso, hasta el 15 de febrero 
camente después de esa u 
perderán su derecho loa 
cidos. Los premiados de n-n 
cías deberán enviar cinco * 
en estampillas a: ConceJ 
“Vanka”, Casilla 81-D, 
para recibir sus prenKí 
vuelta de correo. '

5.-Arriendos ofrecí 
dos.

S 600.— ARRIENDO CASA, CA- 
lie Madrid 1185. Del Río, Ban
dera 552. 16 Enero

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

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

1 ¿.-Compra y ventaí 
varias.

ARRIENDO CASA PEDRE- 
gal 12 F. 15 E.

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

16 Enero.

$ 675, Y S 825. DOS CASAS 
nuevas independientes; una ’en 
bajos y otra en altos. Tienen 
cuatro dormitorios y dos toi
lettes instaladas, hall, comedor, 
y servicio compLcto. A cuatro 
cuadras del centro. Inmedia
tas Plaza Almagro. Avda. Bul
lies. Tratar: Gálvez 408 de 11 
a 12 12 y de 5 a 7; todos los, 
días menos los domingos.

15 En.

PROPIETARIA ARRIENDA 
piezas personas solas. Eleute- 
rio Ramírez 766.

17 En.

¡¡BARATISIMO!! ARRIENDO 
pieza guardar muebles. 2 a 4.— 
Carrión 1383.
ARRIENDO CUARTO GUAR- 
dar muebles temporada. Arauco 
470. |
ARRIENDO LOCAL DE 5x20 
metros, en Thompson 4092, 
apropiado industria; cc motor 
4 H. P. torno y sierra huincha 
funcionando. Tratar: en el 4074.

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

gas. Tratar: 467.
500, 600, 1.800, LOCALES NUE
VOS, gran sitio. San Pablo 1864.
ARRIENDANSE PIEZAS O DE- 
partamentos con o sin pensión 
a personas honorables, casa fa
milia. Recoleta 408.

(enero 15
PIEZAS BALCON CALLE 

arriendase. San Diego 357.
19 En.

7.-Arboles y plantas

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

18 En.

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

8.-Armas, caza y pes
ca.

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

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

PLUMAS FUENTES, LAPICES, 
encendedores, arreglo. Galería 

¡Alessandri 30. 27 E.

¡TIMBRES DE GOMA Y METAL, 
grabados en general. Medallas 

¡Insignias Casa Capot Merced 
864. Of. 43. Enero, 18

11.-Belleza y pelu 
quería.

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

22 enero

PERMANENTES AL ACEITE 
sin electricidad líquidos impor
tadas, precio reclame $ 25. He
chas por el mejor permanentis- 
ta Oscar Aguilera, ex-jefe de la 
Peluquería Gahh y Chave, 

I Huérfanos 2412 casi csq. Bul 
nes. (enero 20

PESOS.

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

LAZO VILLA CURA. 
Puente 562, altos 

Reserve hora 
25 En.

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

15 En.

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

VENDO ROMANA 500 KILOS.
San Alfonso 22 ____ 4 Feb
ALAMBIQUE RECTIFICADOR 
Egrot. casi nuevo vendo muy ba
rato. Independencia 352.
VENDÓ-MOSTRADOR Y ES- 
tante língue. Grajales 2512

15 Ene

COMPRO FILMADORA Y PRO- 
yectora Buenos A'rcs 428 o 
teléfono 86614.

13.-Deportes, turis 
mo y veraneo.

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

Enero, 19

14.-Diversos

SEÑORA M ALUJE, CARTO- 
mancia. Coquimbo 1132.

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

5 Feb.
DENTADURAS, COMPOSTU 
ras rápidas, precios bajos. Ro
sas 2059. En. 17

15.-Educación.

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

19 Enero.
ACREDITADO 1 N S T 1 T U 1 O 
Técnico, nuevo local, Santo Do
mingo 1307, esquina Teat nos 
Cursos vacaciones. Oficinistas. 
Dactñografia. Telegrafía. Corte 
onfección. Sombreros. Peluque

ría. Permanentes. Diplomas.
(enero 28

CURSOS RAPIDOS D”JK 
nocturnos, contabilidad, n 
ción, taquigrafía, ariti» 
ortografía. Enseñanza pt. 
da escritura máquina en ;i 
días. Solicite prospecto. 1 
tuto Comercial. Santo Dse 
690. 19 E

APRENDA INGLES COREK 
tamente, método propio. C®| 
bilidad, curso rápido. Ituü® 
Anglo - Americano. Buérfi» 
1235. H11
¡¡¡CURSOS VERANO- 
Acreditadas Escuelas Polila 
cas, Profesionales “Díaz Crt 
ne” (Primeras Chile. Futid 
1914). Oficialmente reconedÉ 
Gobierno. Sin competencia.C< 
pare; visítenos Internado rtp 
económico. Diplomas verdito 
¡; ¡Apresúrese!!! Pida pW 
tos informativos. Sto. Doál 
670. Teléfono 60168.___ »■
ECOLE TECNICA rBOFtiS 
nelle Ftaticaise "Suzanne M 
set”. $ 10 mensual. M «« 
rápidos de corte, costura. * 
breros, flores, peluquería. I» 
Escuela Srancesa. Fundada i» 
puede responder de su en«^ 
después de 10 años de p» 
Curso por correspondencia 
so nocturno. Internado se 
da informe solamente: « 
ñas 879.

CURSOS RAPIDOS 
fía, contabilidad, "a 
dactilografía, un n\?5’ u. 
confección, sombreren . 
tes. Inst tuto Comercia^ 
mada 358.

; IMPORTANTE! LA
... Telcgrato, " 

la juventud «J 
miren de *c.

Chile de ' Telc-ralí» 
ofrece a la juventud o J 
sexos el curso de • 
práctica y teórica. S 
pectos. Bascuñán ¿w- j5 ¡d

AGENCIAS
— DE —

“LA NACION” 
PARA LA RECEPCION DE 

I 4V1SOS ECONOMICOS: 
i SAN MEGO 1181

Teléf 76035.
I Cigarrería y Camisería “EL

RECORD”
FERIA MATADERO N o 43. 

I PORTAL EDWARDS 2748. 
Cigarrería.

PORTAL EDWARDS 2752. 
Cigarrería.

SAN PABLO 3258. 
Peluquería. 

MAPOCHO 2874. 
Peluquería. 

PROVIDENCIA 1340 
Pastelería Chile.

CARRAZA VAL 2897. FREN 
TE TEATRO HOLLYWOOD 

MAÚLE 1806.
RECOLETA 794. 

Peluquería 'Taris’ I.
Lavandería.

DOMINICA 335, I
Lavandería Higiénica 
INDEPENDENCIA 319 
Agencia de Empleos 

%»ÍSO£ hasta las 8 P M. ji 
En las Agencias se recibeo ||

I EMPAQUETADURAS, AUTO 
| móviles y motores explosión fa 
j brlco. Riquelme 913. 25 enero

CAMION FORD 1938, DOBLE 
32x6, cinco toneladas. Excelen- 

i te. Ocasión, Véndese. Lira 90.
TAPICERO AUTOMOVILES DE- 
sea colocar taller en garage. 
Atiendo trabajos fuera Santiago 
Cochrane 919.—A. Úastro.

CARTAGENA RESIDENCIAL 
la Playa Teléfono 37, piezas 
lavatorios patente, excelente co
mida, resérvelas anticipadnmen 
te, diciembre, rebajado
EN CARTAGENA. CASA ESTI- 
lo campestre, arriendo piezas con 
excelente comida. Cartagena 335. 
En Santiago: teléfono 74561.

13 Enero.

DOY ARRIENDO CASA CAR- 
tagena chacra casi misma Pla
ya Grande principio, canon ba- 
jísimo, pueden veranear 15 per
sonas; chacarería fresca, baño 
vertiente; temporada enero a 30 
abril. Aravéna, Huérfanos 1350.

15 Enero

PAPUDO, ARRIENDO CASA 
bien amoblada, inmediata playa. 
Teléf. 45718.

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

En. 21

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

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

EN VALPARAISO SE ARRIEN- 
da cómoda casa amoblada, 8 
piezas a 1 cuadra Parque Italia 
v a una cuadra góndolas Casino. 
Chapabuco 2216. Teléfono 93147.

Enero, 14

VALPARAISO: RESIDENCIAL
Star, Plaza Victoria. Teléfono 
5676. Departamentos v piezas 

¡para familia Excelente comida: 
¡S 20 y S 18 diarios. En. 18

ARRIENDO CASAS AMOBLA- 
das, temporada verano Viña, 

1 Valparaíso; precios ocasión Ni
casio Toro Morandé 291, ofici
na 40, teléfono 88952 Enero. 11

¡VERANEANTES! REGIA PIE- 
za con pensión. Dirigirse, C, L. 
Victoria 2847. Valparaíso.
_________ __________ 15 Ene
PAPUDO, ARRIENDO CASA 
bien amoblada próximo playa 
Teléfono 45718 Informes de 1 a 
8 P. M. 14 ene

RESIDENCIA UNIVERSITA- 
«n F2S1^ na Avenida España 

™0,on° 9M54 Pensión 
-00, solo se admiten estudian

tes de los primeros años de to
das l?z facultades En este Pen- 
^on^do se practica la Religión 
H.}S<”Ca;u?riehtación en los es
tudios. Abierta durante el Vera- 

íacJ?‘,,eres- Pidan pros
pectos a la Directora. Enero, 31

16.-Fotografía; ' 
y útiles esent 

eos. 

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

15 Enero

ACERO
¡OCHAVADO CUADRADO
Y REDONDO PARA MINAS

PRECIOS ¿¡¡AJOS

S. SACK
PABLO H7& 

. MOR ANDE 80 ¿

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

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

DOY ARRIENDO. CARTAGE- 
na, casa, muebles, 15 personas, 
7 cuadras. Playa Grande, 112 
cuadra, verdura chacarería; ba
ño vertiente, precio módico: fa
cilidades tener animales; varias 
familias pueden descansar, bajo 
precio. Aravena. Huérfanos N.o 
partidor. Teléfono 51833.

CARTAGENA, PLAYA CHICA, 
residencial Coello por sus co
midas al aceite, seried-. , aseo 
esmerado. la prefierer. familias 
delicadas. Teléfono 14 Facilida
des guardar autos
LLO-LLEO7~ OLGA MARZAN. 
que atendió temporada pasada 
“Villa Tranquila” avisa a su dis
tinguida clientela que pone a su 
disposición su nueva residencial 
“Villa Alegre” al lado Barraca 
Rodríguez 250

RESIDENCIAL OXARAN, EN 
Viña del fiar, anexo de la acre
ditada Residencial Pfeiffer de 
Valparaiso, ofrece a Ud. y fami
lia, hermosas habitaciones, exce
lente comida, garage y comodi
dades en general. Alvarez 314 
esq. Traslaviña. 8 Ene.

CARTAGENA, ARRIENDO CA- 
i sita barata. Sto, Domingo 1219.

2,800, LLOLLEO, CASA AMO- 
blada, temporada, tres dormito
rios, hall, baño, jardín, depen
dencias. Agustinas 2113.

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

12 En

Mme. REYNES: CURSOS COR- 
i,.’ff..?<nf-cclonio.sombrer°s» «ores, 
juguetería. Diplomas válidos, 
fe P°r correspondencia. In
ternado. Delicias 377.

ESCUELA TECNICA SUPÉ- 
Hnn; “nresa Madame Jean Fi
lippi, profesora diplomada Pa- 
"s y Buenos Aíres Enseña: Cor 
reríf °"fecc,.onJ Somgreros, Len- 

pí°'rseteÓa- Mecánica Den- 
uquena Co»npleta, Cur- ,ür,nos,, nocturnos v por co- 

dos Piíi?enCll- D P,omas váli- 
aJttí!rnado confortable. Cur- 

u ííVT"0- Matricula abier- 
micos Pil"*" Prec¡os cconó- 
S pr°aP«ct08 Se ha-
MatricúlPRlaSC'i confecciones, 
paña ¿4 rSOm en Avcnida Es- pana 64. Casilla 6059

PARA REVEIADOS. , M 
y ampliaciones, Pr
Hans Frey. HuerW"’ £J 
piso.
17.-Ocupacioneeb 

cadas.,^
OFRECESE 
estudios en 1 ”, -¿id# j 
años práctica; v ((¿¡L.
bien arboriculturf ¿ 
relacionado aZr.ica„ tes recomendaciones^ 
honorabilidad J 
Dirigirse: P. L. ¡! ^ 
2 Santiago.

CARTAGENA, RESIDENCIAL 
Estela Suspiro 280. La mejor 
pensión familiar, cocinase acei
te; pescado, marisco, ave, corde
ro. verduras especiales, precios 
módicos, antes resolver pensión, 
véase res'Hpnrinl. Estela Cárde
nas. lo Ene.

9 NORTE 796, esq. 1 ORIENTE, 
¡chalet esq.i living, comedor, toi- 
| let te visitas, repostero, cocina. 2 
. piezas empleadas, garage, altos,
3 dormitorios y baño. Canon: 

3,000 mensuales. Fono 81889.
20 Ene.

PLAYA “LAS VENTANAS” 
casa residencial de altos el rin
cón, veraneantes serán bien 
atendidos Dirigirse a N Go
doy, Las Ventanas. 8 Ene. 
I _ ______________________
PAPUDO arriendo casa 
bien amoblada próxima playa 
telef.45718 ihformes de 1 a 8 
p- M- 8 Enero.

ESCRITURA MA-e’nU!X„“ÍlMl% “ «‘nee Sí 
I enseñanza perfecta, garantirla
iectivn..’^^-individuales, co- jectivos contubllidad, taquigra-SjS' “"tablea ÓS- 
ir j,a' ,8<«*cite prospectos ins- 10’“ ° Fundido

e» S°3,ns» :030, (Cer-a Puente). Teléfono 60595.
20 Ene.

• ■
.SECQONESP£dt¡ 
S."PABLO II#

MOPANgLa

Suspl.ro


U R F LA NACION. Lunes 15 de enero de 1940 TURF 5

" AJC A SANDALIA, llegando ultimo el favorito ruler, sin atenuantes que justificaban esta derrota
r^i*inteSnter ?'roe'a- DE^lT REUNIOjFdf^ VFPL»7ntRACASO DE TODOS L0S CABALLOS MAS COTIZADOS. FUERON LAS CARACTERISTICAS

u Rucien PT. EN VI*A D EL MAR. _ DIABLURA, DOMINGUERA. L ANTELME. URANO. ROLAND. BUSCA «S

*E y

[ aue y" 
se caracterizó por 

P So de todos los favoritos 
Rffidose algunas compe- 
l°lvlanoi' triunfos Inesperados 
F“¿ilos con pocos boletos en 
K mutuas, y que repar- 

aividt-ndos muy elevados. 
PVts alta de la tarde la dió kSaue después de habe.- 

la sexta competen- 
L rie ser distanciada al 
ou'sto i501' haberle íaJ- 

ID kilo a su jinete de re- 
loForofesionales se des- 

Manuel Ocampo, jockey a 
indicábamos como el me- 

^nntado en nuestro decalo- 
.rn01lyer anotándose doblete 
Lantelme y Senaturía. Mar 

'«i también se apunto dos 
nías pe1'0 uu0 de :llos por 

Dámiento de la ganadora. 
PprEMIO CLASICO - 1.600

FK METROS
fcimnrondso principal de la 
K lo constituía el clásico 

G. Scott”, handicap 
Sfldo para caballos no ga- 
Hnres'de más de 150 mil pesos 
Hué disputado por siete ri
les pu;s Sensación no fué 
Enfada a correr. La victoria 
uLnondio a Anaconda, que se 
fe# estrechamente a Sanda- 
[mfintras que el favorito Ru- 
' remataba último.

EL PASEO
Sespués de disputada la sexta 

se notó mayor aníma- 
n entie los aficionados, debl- 
a que salían a , la pista, al 

tai preliminar, los siete com- 
hdorís del clásico, que ofre- 
L un hermoso conjunto, pues 
K, exhibían bellas formas, 
¡re todo Anaconda, cuyo esta- 
ídP training era completo.

LA COTIZACION
kcerrarse las operaciones d? 
I apuestas mutuas, las piza- 
s del Sporting arrojaron lás 
mgntes cotizaciones:
uler....................... 4 635
gáconda.................. 3.836
ayalca..................... 1.697

ibllldid, rt® 
ia, arituA 
fianza ¡ano 
tuina en p, 
•aspecto. Is 
Santo Dhúj 

19 Em

Sn?pCrtc‘F'“ , 1“‘»»»w Kurilf 
? ül?taodBu?:ryalCa- 5 ü- L10na! 

ANACONDA. LA MEJOR 
YEGUA

Esta performance de la gana- 
conduc¡da con mu

cha pericia por José Morales, no 
ha venido sino a confirmar las 

' hliaariAdlírai:Íw conciicioncs de la 
hija de Maidstone, la que ha 
pasado a ocupar el sitial más al
to que le corresponde a una hem- 

™<UeS debe clasificarse como 
la mejor yegua de las pistas, ad
quiriendo de esta manera un 
gian valor para el haras cuan- 

. dOq?5a rctlrada de la preparación. 
, Terminadas estas líneas, felici
tando a sus propietarios, el stud 

I.OS Compadres”, por tan bri- 
Lante victoria, y a su trainer 
Caí Jos Munoz, que presentó su 
feSoa 1UCIend0 Un tralninE Per

Espléndida la performance de 
bandalla, que .recibiendo 9 kilos 
de la ganadora, sucumbió a un 
pescuezo de ella.
PRIMERA CARRERA.— 1 too 

METROS
Por la sorpresa de Diablura se 

resolvió la prueba inicial, donde 
la favorita Birmania defeccionó 
una vez más, demostrando su fai
fa de clase.

Al darse la partida, Biyniania 
lució sus colores al frente, segui
da por Diablura, la que a los 150 
metros corridos, se apoderó de 
la punta, actuando a continua
ción Birmania, Caupolicano, Pro
motor y Las Peñas, con Pairre- 
queo y La Mirona en los últimos 
lugares.

La hija de Ardelión se cortó 
dos cuerpos delante de sus peí- 
seguidores, y en la curva fin?! 
atacaron simultáneamente Bir
mania y Caupolicano, alcanzan
do a Diablura, la que se despren
dió nuevamente. A 400 metros 
del disco, atropelló Pairrequeo, 
por el lado interior, dando la 
impresión de triunfo, pero Dia
blura se mantuvo sin gran es
fuerzo en el puesto de honor, 
cruzando la raya con 2 cuerpos 
de ventaja sobre Pairrequeo. 
Tercero, a 3,4 de cuerpo, finalizó 
Caupolicano. precediendo a Las 
Penas; 5.a Birmania, 6.o Promo 
tor, que se abrió en la recta has
ta la baranda exterior. Chicha 
Dulce, penúltima La Mirona, y 
último Calvados.

SEGUNDA CARRERA— 1.400 
METROS

La importada Dominguera, 
después de mucho bregar, obtuvo 
su primer triunfo en la segunda 
competencia, imponiéndose am
pliamente y casi de extremo a 
extremo, muy bien conducida por 
Ruperto Becerra, y pagando en 
Viña del Mar $ 102.60 por bo- 

( lelo.
Las indocilidades de varios 

competidores demoiaror. basran 
te la partida y, más qu^ todos, 
Linares, que cortó Ihf cintas.

i Cuando el campo quedó libre, 
Dominguera y Have a Drink 
arrancaron a la vanguardia; día- 

—... «. „„auullua | l-’utando el puesto de honor se-
pdalia se fueron al disco en , Suidas de Karamanoff, Barabino 
fisionante tete a tete, consi- V Linaies. con Punta y Pretoria 
Sendo en la meta imponerse ! en i°5 últimos puestos.
bconda por pescuezo sobie i Antes de llegar i Ja curva fi- 
I hija de Sandals. Tercero a ■ na: Have a Di ink rebalsó io

LA CARRERA
n un momento excepcional 
•on despachados los siete 
Sones, apareciendo de in

to Cayalca en el puesto d
or, seguido de Bonheur. ei 
lo reemplazó a los cien me- 

, corridos, actuando tercero 
ul, seguidos por Ruler y 
dalia, con Lionel y Anacon- 
en los últimos lugares.
un tren violento, Bonheiu 

ió comandando el lote hasta 
entrada de la recta, donde 
vamente fué dominado poi 
alca, retrogradando batido 
lijó de El Maestro. Frente a 
galerías surgió Anaconda en 
característico “rush”, siendo 
:ada en su acción por San- 
a, pasando ambas yeguas de 

jo- a Cayalca, que no opuso 
Jstencia. mientras que de los 
atantes sólo Kurul daba seña- 
I de energía, pues avanzaba 
talmente, en tanto qu- Ruler 
bdaba último, corriendo en 
posa acción.
pdgtóas al látigo. Anaconda y

_______ por dos z cuerpo» a
MAS COTIZ ADOS. FUERON LAS CARACTERISTICAS sn-f-nido y cuando ic^ partida- nos del favorito espera oan -.u 

ataque, tuvieron una gran de
silusión. pues no respondió al 
esfuerzo postrero que con el láti
go le ex.gió su'Jockey? Cuando 
Tridente conseguía afianzar ei 
puesto de honor delante de 
Sostenido surgió Féride en fo
físimo “rush" al final de lag 
galerías, dando alcance a Tri
dente cerca de la raya domi
nándolo por un cuerpo. Sos
tenido llegó tercero a 1 1 2 cuer
po de’-ante de Iluminata. 5.» 
La Sinventura; ? o Rodolfo; 
penúltimo No- Creía y último 
Bordeaux.

PLEITO ípor a MAK ~ DIABLURA, DOMINGUERA, L ANTELME, URANO, ROLAND, BUSCA
mu-pos finái¿ Kurni & aNCIAMIENTO DE JARANA), ANFITRITA, CENATURIA Y FERIDE SE ADJUDICARON LAS COM- 

..... ’ ■' PETENCIAS ORDINARIAS DEL SPORTING CLUB ' ~ " 
I linea de Domingue,-s, pero ésta 
| solvió a desprender.?, precedien- 
I do ambas yeguas a Linares, Ba 

rabino y Karamanolt. orden co
mo entraron a la recta.

Al enfrentar las galerías. Do
minguera aumentó la distancia 
que la separaba de Have a Drink 
pues esta decayó, dando paso á I baU± ”, Sarablno.-que atrope 
liaron al final. La hija de Bo- 
tafumelro ¡legó al disco vencedn- 
■ a, precediendo por 4 cueroos a 
!w?ntia'..quP ,aventaJó por un cuer 

\ po al outsider" Barabino. Cuar 
I S;,J?ave a Drink, 5.0 Linares. 6.0 

Muticao. 7.a Kodañeana; 3 o Ka- 
ramanoff; penúltimo Sanjurjo v 
Ultima Pretoria. 
tercera carrdra. — 1,000 

METROS 
diSSlrrlV?les Se Preóentaron a 

I nS 61 P17m10 ‘ Constant". 
f?e Sanado P°r Lantelme, 

var-abi0no en Viña del Mar- diez 
veces lo apostado a la hiia de 
?»aiAAÍat° / la llevó a la victo" 
u.i Manuel Ocampo.

En bnen momento funcionaron 
I ias cintas para todos los rivales 
i con excepción de Pichota, que 
T,r?„u,'do,’“.asada. Al momento 
lauque lucio sus colores en el I Duesto de honor, vigilado pOr 
t i QUe seBuian Trifulca, i Lantelme y Solex, muy agrupa-- 
dos,, precediendo a Prince Noir, 
y cerrando el lote Constant? con 

, Pretoria, sin considerar a Pichó
te que corría al fondo. 
iaEvS¿et °r?en, Se mantuvo hasta 

i la recta final, donde Tanque fué 
oesplazaao por Pile, qUp trató 

| ae arrancarse, pero al enfrentar 
las populares surgió Lantelme 
con muehos bríos, lucha a la que 
se incorporó Solex en los tramos 
decisivos, llegando al disco cuan- 
Lantelme aventajaba por pes
cuezo a Pile, el q.ue dominó por 
media cabeza a Solex Cuarto 
Prince Noir muy cerca. 5.a Sin 
Apuro. 6.o Zapirón. 7.o Pichota. 
8.a La Misma; penúltima Pret- 
W Poü.v y último Tanque 
CUARTA CARRERA — ’

MLH’ROS
Los retiro de Perla Falsa. 

Aguacero y Highnessx, dejaron 
la cuarta carrera reducida a 13 
rivales, ganando Urano con Os- 
vldo Ulloa.

Cuando s2 dió la partida, el Io
ta salió desgranado, apareciendo 
en punta Samovar a. los 50 me-

la nd en el handicap de fondo, 
siendo conducido con mucho ti- 

, no por Octavio Vergara.
I Lo.-, retiros de Cap Ducal y 
i Mister Lee, que anunciamos ayer. 
I dijaron ésta competencia redu
cida a 4 rivales, les qus no oiré 

í ciercn dificultad al juez de par- 
! tide y cuando se ordenó el "va
mos’’, Rosarina se apoderó resuel 
tamente del puesto de líder, se
guida a un cuerpo ñor Geranio, 
que precedía a Pep2 Lucho y Ro
land.

En la recta opuesta, Hosanna 
aumentó a dos cuerpos la venta
ja sobre Geranio, vigilado ambos 
por Pepe Lucho y Roland. En 
mitad del recorrido, la puntera, 
apurad? por su .ockey, tomó 
hasta tres cuerpos sobre sus riva
les, pero antes de entrar al dere
cho dió visibles muestras ds ago 

, tamiento, pues el lote se agrupó, 
en tanto que la hija de Sin Sa- 

j bor perdía terreno.
i Al enfrentar las populares, Ro
land, qu? había avanzado por 
el lado interior, dió alcance a 
Rosarina la que se entregó des
pués de corta lucha, slardo al
canzada también por Geranio, 
que Imitaba en su acción al hi
jo dP El Maestro, mientras que 
Pep-. Lucno no daba señales ae 
poder Intervenir en la pelea fi
nal. Los metros decisivos que
daron circunscritos a un match

pues cuatro rivales corrían apa
reados. Busca Pleito por los pa- 

¡loG, a sus flancos Éacarat v Bula 
,de Ore con Jarana, por él lado 
| exterior, siendo ésta más eíec- 
1 ti va en su avancP y consiguiendo 
I el triunfo por 3 4 de cuerpo de 
ventaja sobre Busca Pleito. Ter- 

| cera Bacarat a cabeza delant-» de 
Bula dP Oro. 5.0 Siracusa; 6 a 
Nona, penúltimo Intrépido- últi
ma y perdida al fondo Fileur.

| De vuelta al pesaje la gana- 
I dora fué distanciada al último 
1 puesto por haber corrido con un 
kilo de menos,
OCTAVA CARRERA 1 000 MT.

Después del clásico salieron 
a la cancha 'os tres anotados 
en el premio “Ccn-i-ario" den 
de se impuso Anfitrita en 
mejor de, los estilos, oílctead 

■por Emigdlo Cist.llo.
Las nerviosidades de Postdam 

y Farrutita entorpecie/0.1 un 
tanto la partida y e lando el 
stater dió la señal, Anfitrita 

¡surgió a la delantera, para ser 
substituida por Farrulna a ios 
cien metros corridos. En ter
cer lugar movía Peí una. prece- 

| diendo a Villalonga, Inglés y 
Monselgneur. con Lindopial, 
Rondana y Dalila en ios ultl- 
m<is lugares.

[ Este orden no tuvo alterna
tivas de importancia hasta

I fo Féride. montada por Mar- 
1 chant, que también ganó des 
carreras.

Banina dificultó bastante la 
partida da ido varias vueltas y 
revueltas y al ponerse él lote 
en movimiento. Tridente, se po
sesionó del puesto delantero se- 

___ ____ guido per Sosten do. Ilumina- 
presettaren a . ra y Féride. cor. Bordeaux y

rrotó por media cabfza a Cock
telera, 4.a Aurora.’ 5.0 Anda- 

jluz, 6.a Piruncha y última Niá- 
Igara Fal’s.
DECIMA CARRERA. 1.000 MT.

Ausentes " ’ ’
diez flyers __ r________  _ ,_____  ___ ________
competir el prenio Critic", re- No Creía en los últimos luga- 
compznsando con $ 8.000 al re-.
primero, conquistando el trlun- Tjidant» entró a Ja re*tr. pxe-

Ciclón y L na.ludo. 
se ------- *■" ‘

Scott".Anaconda, en fuerte avance, domina a San dalia, en el clásico “Andrés

la MARCAS COMERCIALES

1,000
octavaAnfitrita se impone estrechamente a Farrutita 

competencia de 1.000 metros

entre Roland y Geranio, que 
exig.-ios 'al litigo, llegaron al 
disco cuando Roland precedía 
por cabeza a su ten-’z rival. Ter
cera a dos cuerpos Rosarina'; '4.o 
y ultima Pepe Lucho.

Roland, montado por O. 4 ergara, vence estrechamente a Geranio 
en el handicap de fondo.

\ PROFf 
'Suzanne 
ual. W 
, costara! 
■luqueri». ft

VERANO 
lelas Polili 
i "Díaz Cí 
hile. Feb 
ite reconw 
¡ípetencilft 
internado

Tundada l£ ™na se ¡mpone a Busca Pleito, Bacaral ▼ Bula de Oro. en los 
de su en’fúa w metros de la sexta carrera, siendo después distanciada por 
jos de 
pnndenela-1 
rnado ^níj 
mente: w

faltarle peso.

RESULTADOS
frlmera carrera. — Premio CAMPANAZO, 

■wu metros. — $ 6 0C0 al primero.
G P.

■" Diablura. con 49 kilos por Ar- 
oeiion y Dama Audaz, del stud El 
«ocio, jinete J. Rodríguez.............A o - Be€erra............."^■rregueo.^S

0&pp311-cano- 51- L. Gaíaz ..
If;% OrttPJnas 46. E. A. Vásquez 

S’. L. A. Morgado
U Sl2íírona- 46. A. Salas ..

46- M Ocampo .. 
Dulce 46, L. Jara .. »omotor. 46. A. López .. ..

147
319
825
117
32
34 

2160
117

59
G 6004 3808
TÍo~aüa P01- 2 cuerpo?; el 3.o, a 3 4 de cuerpo, t.emprr J .25 15.

tS?s_^:>n2o-' Constante.
Darador del ganador: S. Ponce.

Ganm DIVIDENDOS:«anador de Diablura....................
Pinrí 'íe Diab’.ura...........................
Plací Pairrequeo ... .................|glffcé de Caupolicano ...................

"’’TDENDOS EN VISA

Ganado.-

mfl’ Ganoa DIVIDENDOS ENí.°5 ' Plací 2r de Diablura .. .
H de Diablura...........

pulí Pa'rrequeo..........
I e de Caupolicano.........

inda carrera. — Premio CELSO.
8 6.000 aL primero.

‘»S“C’OT»A. con 46 kilos. 
P&. ®u?elro V Soberana, del 
) Piin,» P51 Jinete J. Becerra 
3 Barí o0, °- VerRQm ... ■OHÍvJWnQ„54-A. González ...
- Karo~a Drink. 46. J. Marchant 

54. R. Cárdenas 
he n°' 53 • M González 

50■ “• E. Ulloa .
46 ■ L- Ja™46 A. Salas .. . Jhrjo, 46, G. Cabrera

8

7004 4390 
cuerpo.Por 4 cuerpos; el 3, o. a 1 

: 1.25.
del Ka-nador; A- Dab.•no cor-ri • „ gana»—...00040: Ovlqulncu

aa_o. DIVIDENDOS:
Dominguera..............

Racé a Dominguera....................Eg S! Punta.............................
de Barablno.......................

Ganarte DIVIDENDOS EN VIÑA Edor Dominguera ............
Plací de Dominguera ..................

í. p®la................................(Bteé H pSnta ■"...9c Barabino.. .
carrera.

8 53.20
18-30
16.70
32.70

Premio CONSTANT.

entrada de la reata, donde An
fitrita acudió en busca de la 
puntara, la que opuso tera¿ re
sistencia, retrogradando inex
plicablemente Perusa. al tiem
po que Lindo-pial se deslizaba 
por el lado interior. Frente a 
las galerías. Farrutita exigida 
a fondo, defendía sus posicio
nes, pero Anfitrita, en oas reí 
esfuerzos consiguió quebrar su 
resistencia, dominándola por 
cabeza. Tercero Inglés a 2 cuer
pos, delante de Perusa, que 
avanzó a última hora. 5,á Vi- 
llalonga, 6.a Rondana. 7.o As
paragus. penú’tima Posldaxr. y 
último Pericles.
NOVENA CARRERA, 1 000 MT.

La penúltima competencia 
prem.o Cantimplora", dió lu
gar a una en*cicnanle llega
da entre Senaturía, Uaraamán 
y Cocktelera, que finalizaron 
en este orden, separadas entre 
sí por cabeza, y media caoeza 
respectivamente.
La ganadora fué conducida por 
Manuel Ouampo. quita enteró 
doblete ai ganar con la hija 
de Quemao.

En mal momento para Niága
ra Falls funcionaron las cintas, 
apareciendo en p’i.ua Aurora, 
asediada por Carcamán, que 
precedía a Cocktelera. Pega. Se-.. ..

tros corridos, seguido dP cerca 
por D?.rdanelos y Oriental, co
rriendo a continuación Tricolor. 

Í Urano. Balilla y Peliaguda, con
Mineapolis y Milo en los últimos 
lugares.

En la curva final, los punteros 
sP abrieron, de lo qu? se apro- 

I vechó Balilla para descontar 
ventaja y aparecer tercera en la 
recta detrás de Samovar y Dar
danelos. Frente a las galerías. 
Dardanelos pasó de largo a Sa
movar; y cuando conseguía to
mar ventaja apreciable, atrope
llaron con gran empjuje Urano 
y Oriental, consiguiendo Urano 
dominar a Dardanelos por un 
cuerpo. Tercera a igual distan
cia Oriental, delante d? Mineá- 
poiis. 5.a Doña Francisquita- 
6 a Balilla, 7,o Histrión, 8.o Sa
movar: penúltima pepliaguda v 

I último Crap.
QUINTA CARRERA-

METROS .................... .......... k.1MVW, _ __ ___ „..u ___
Estrechamente' se impuso Ro- sultsdo era difícil de anticipar, na. sobre Carcamán.

SEXTA CARRERA — 1.000
M t ROS

El premio 'V loria", disputado 
a continuación, se lo adjudicó 
Jarana, muy bien guiada por Pe
dro Flores, sobre Busca Pleito, la 
que fué designada ganadora de
bido a que le faltó peso a Jara
na al verificar los kilos de regre
so al Paddock.

Alzadas las cintas, Bacarat se 
apodteró de la punta, seguida 
de cerca por Busca Pleito, Bula 
de Oro. Jarana, Nona y Campi- 
to, actuando penúltimo Cacheteo 
y último Intrépido, sin considerar 
a Fileur, que se quedó en la par
tida.

No mas de un cuerpo de venta
ja pudo sacar la puntera hasta la — ------- --------------
la entrada de la recta-donde Bus I gió con gran empuje, 
ca Pleito se 12 apareó por el lado Asi cruzaron las tres yeguas 
Interior, en tanto quP Jarana se [el disco casi en una línea en 
incorporaba a la lucha al eníren- medio del vocerío de uus pmti- 

2,400 tr ]as galerías. darios y la victoria correspon-
| A cíen metros del disco, el re- 'dió por una uabez? a Seiedu- — .. ... ’  que

GENERALES
1.000 metros. — S 6.000 al primero.

o LANTELME. con 51 kilos, por Tram- 
piato y Lusacia, del stud Slmco, Jl- 
ncte M. Ocampo ...........................

2o Pile, 50. L. Gnlaz.............................
3o Solex, 56, O. Ulloa.........................
4.o Prince Noir. 51. J- F. Marchant ..

Pretty Polly. 55. L. Bravo................
Sin Apuro. 55. J. Alarcon..............
Zaplrón, 55. P. Flores ..................
Tanque, 53, J. E. Ulloa..................
Pi chota, 51. I,. Rodríguez.............
La Misma. 40. J. Becerra.............
Constante. 46. O. Vergara.............
Trifulca. 46. L. Jara.......................

1

Ganada por pescuezo: el 3.o. a 112 
Tlempq: 59 215. . —Preparador del ganador: A Donet-1. 
No corrieron: Ragondín y Quechera;

DIVIDENDOS:
Ganador de Lantelme...................
Placé de Lantelme........................
Placé de Pile .................................
Placé de Solex.............. •• • • ■ ■DI MD EN DOS EN MNA 
Ganador de Lantelme..................... 1
Placé de Lantelme........................
Placé de Pile................... ••• ••
Placé de Solex...............................
Cuarta carrera. — Premio CAN

1.000 metros. — $ 6 000 al primero.

URANO, con 52 kilos, por Milímetro 
y La Sota, del señor S. Lyon. ji
nete O. Ulloa ■■■•••••■.............2.o Dardanelos. 51. M Ocampo............

3.0 Oriental. 57, J. Carrasco..............
4.o Mínnéapolls, 53, P. Flores.............

Crap, 58, L. A. Morgado..................
Milo. 54 G. Cabrera........................
Adúa. 52. O. .. .................................
Balilla, 52. L. A. Bravo..................
Peliaguda. 52. J. Ore lana.............
Samovar. 52. J. Marchant.............
Tricolor, 52. E A. Vázquez............
Histrión, 49. J. Donoso.. • •* •• 
Doña Francisoulta. 46. L. Jara .. ..

1 J

Ganada por 1 cuerpo: e] S.o, a 1 cv
Preparador del ganador:
No corrieron: ■’“>aI^^r“Cel°
Ganador de Urano............................ *
Placé de Urano......... ...................
Place de Dardanelos.......................
Placé de Oriental ... --i.. -DIVIDENDOS EN MÑA

G.

l-
. 1726 954

174 142
. 2283 1110
. 1449 8G9

184 128
930 527

. 1809 1012
463 397
824 . 538
508 302
452 414
131 86

10993 6479
’ cabeza
..

$ 26 90
10 80
43.70
0.90

$ 49.40
12.90
15.90
8.90

ÜONERO. —
g. r.

1
. 1330 733
. 1071 552
. 1449 BOU
. 134" 655
, 252 . 154

613 323
561 331

. 671 493
, 119 75
, 5863 2910
. 75 74

1725 99!»
355 87

15426 8188
uerpo.

e Highness.

¡naturia y Morelos, con Niágara 
Falls distanciad.» al fondo.

I A un tren vertiginoso apare
cieron los rivales en la recta fi
nal. siempre con Aurora en 
punta, la que al enf* enter las 
populares recibió la ofensiva de 
Senaturía, que le emparejó po
siciones en los comienzos del 
paddeck, tere ando también en 
la lucha Coctelera, que sur-

Marcas solicitadas desde el 29 de Diciembre de 
1939 hasta el 11 de Enero de 1940 inclusives. i

Santiago, 15’ de Enero de 1940.
Clase 4.— Metales, cerrajería, ferretería.—"DU- 

RALPLAT”, Facsímil "3 U y H V dentro de ani
llo "

Clase 7. ____ _ 1
baldosas, etc "BIBER", "3 U y H V dentro de 
anillos". (Facsímil "DURALIT".
Clare 19.— Aceites lubricantes y para pinturas, 

grasas para uso industrial; aguarrás bencina.— , 
"WONDEROIL” (etiqueta). "WONDERGEAR" 
(Etiqueta).

Clase 20.—
tas.— "ETA".

Clase 21.— jabón común y preparaciones nara 
• CTA"y ■ ¡X” ''«BERM ', -VIDRIOiIh" 
L^-DALIV^.' "■’“'ON', -PA.

Clase 2S._ Herramientas, cuohülerfa, arma» 
blancas, cubiertos, etc.— "3 u y H V d-ntrn at 
an uos" ' (facsímil!; "BLEFANT" "WnEFEL" ¡ 
"Wsllo-, •■wellnbr-, "silwbixo- WUSFEL-j 
, ven5;,,32:' Aparatos f? ealelarolta, alumbrado 
y ventilación, velas, fósforos etc?^- "ZESTA"

Clase 36.— Maquinaria y .vehículos.— "3 U v H 
V dentro de anillos" (facsímil), "CLEVELAND" 
WAMf11 GRABADOS DE LLANTAS", ’BORG-

Clase 37.— Telégrafos, teléfonos, radio, seña
les— "RAYOLUZ".

Clase 40— Recipientes de madera, y de cartón, 
celulo'de, telas, papel y similares.— "CAUPOLI- 
CAN
Ileo1’? _ “aderas alaboradas, muebles meta- 
MAN" mad-ra» etc-— "FONOLITA", "DOMIN-

43- Hilos, hilados, cordeles.— "EMON- 
DOR . "CUCHILLO".
..A?1™!5 - Te:a--— ’-ABOGABIR", "EMONDOR" 

ALAMEDA", "SETABELLA".
Clase 46.— Felpudas, colchones, ropa de cama, 

etc.— "ABOGABIR", "EMONDOR".
Case 47.— Ropa de ve?rir.— ‘‘ABOG4BIR" 

“EMCNDOR". "MIRNA", "CHELA" -LUX-LUX" 
‘•KISS ME”, "GORIS”. ’

Olese 48.— Pasamanería, paquetería, botonería 
etc.— "EMONDOR".

Clase 49.— Plumas de adorno, plantas y flores 
artificíale-:.— "EMONDOR".

Clase 50.—Sombreros.—"BERG". "EMONDOR". 
Clase 51.—Sombreros "BERG". EMONDOR" “ZEPHIR”.

Clase 56. —. Instrumentos de tocador. “7 
O’CLOCK”.

Clara 57.— Productos de perfumería y para el to
cador.— "IRIS", CARACOSMA". "CREMAROSA *, 
"PELFRESCO" "PETROQUINA INDUS", ‘CONTOU- 

R.E". - GLAMOUR". "HERMOSINA" "DIAFENOL". 
"ERIKA” (etiqueta). "SAVON'DE LA CREME SI
MON” (etiquetas) "DAÑA”.

> Clase 59.— Grabas comestibles.— "PRODUCTOS 
PUFFE" (etiqueta).

Clase 60.— Leche y productos de lechería. — 
“CHOCOLE”, “PRODUCTOS PUFFE". (etiqueta).

Olaee 63.— Harinas, fideos, pan. etc.— "LA ES
TAMPA". "LA ESTRELLA".

Clase 64— Conservas alimenticias no dulces. — 
"PRODUCTOS PUFFE”, (etiqueta). 1

Clase 66.— Galletería, pastelería, confitería* pos
tres y conservas dulces, jarabes.— "SANTA TERE
SA".

Ciase 67.— Alimentos eepeciales para niños y en. 
termos.— "ELEDON", "PELARGON", "VITASAN”*

Clase 68.— Bebidas analcohólicas, helados, bléi
•—Piedras elaboradas, cementos, yesos, lo.— CHARLESTON",

. -OCRAN".
Clase 69 — Vinos y bebidas alcohólicas.— "WA. 

REEN". "OLD CASTLE", "EL PEÑON", "MATALDA* ' 
"JOSELITO". . H rt

Clase 71.— Cigarros, cigarrillos, y tabacos.— "BA
CARAT". i 'z'.-

Clase 75 — Productos químicos y . farmacéuticos. 
levaduras, extractos insecticidas.— “NURRLSOL 
MUNIER", "ESTROMENIN "RAZETO", "FERROL. 
MILET”, "PYROL", "POLVOS INGLESES DOLO. 
RES", "SILBE", "DEGAL MAYO", "DOLANTOL". 
PANOX", "PANREGULIN”. "PAN-SECREmN”'” 

"PANPEPSIGEN", "FLASH", "PANNEUROL", "DRo’ 
PAL '. "ELEMI ". "ISLOSIN”, ‘‘EMBARIN", ‘'FTPrr_~ 
RATIN" FRUTENA", “INTEGRLNA", ' MIRTALI- 
NA", "ONADAL" ' VATANAL”, "VERODIN", "NO- 
VEXAN". "CARBOLIN-GOVI”.. "BORrNHALAJO"’, 
"POLIQUIMICA-HANAK", "YOGOL".
.tí— ■SH£'KI"StrU°‘ent’’ T qmrúrpeos,..

Clase 78- Relojes.- •■ARSA" “BSKA" 
r„,7™779'~ A-Darat<” ’ útiles clnematosiál^s T 
fotográfico’, etc.— "JUPITER".

C.ose 81.— Artículos de escritorio, papeles, tin- 
"INDIAN", "EL LINCE", " THE TIGER” 

"DIABOLO".
— Publicaciones periód.cas.— "EL UNI- 
'LA EPOCA", "YA", "ANDES GRAFICO" 
, "EL SIGLO’’, "LA ACTUA!,Hyp •.

Nombres de establecimientos comerciales industria, 
les y de instituciones diversas-

Adhe?ivos pinturas, barnices.- pas-

ta¿, etc.— 
"COSMOS"

Clase 82. 
VERSAL", 
•‘PIF PAF’

"CHOCOLE", "FRUTAL",

"ACADEMIAS PITMAN", establecimiento de ins
trucción en la provincia de Santiago; "PINTURAS 
CERESITA LTDA. CHILE”, establecimiento de fa
bricación y venta de pinturas, barnices, colores 
hidrófugos, aceite y artículos de mercería; "IN
TERNATIONAL CHEMICALS AGENCTRS" > i!QA)'*, 
establecimientos de fabricación, y represent ación es 
de productos químicos y farmacéutico?; "LÁ E^TRE 
LLA", establee.mien to de molinería; "ALPINA", fá
brica de géneros de seda; “CENTRAL", estableci
miento de farmacia en la provincia de Santiago; 
"RESTAURANT MAZZINI", bar y restaurant en la 
provincia de Valparaíso; "DURALIT’’, empresa de 
fabricación de productos de cemento; "RANTER", 
establecimiento de zapatería en la provincia da 
Santiago; "POLIQUIMICA HANAK", establecimien
to de fabricación de productos químicos técnico?; 
"CISNE BLANCO ', establecimiento de lavandería 
en la provincia de Santiago; “DUQUE", "BUQUE", 
y "DUQUESA"; establecimientos de fabricación y 
venta de artículos de las clases 65 y 66.

Se da este aviso para las oposiciones a que haya 
lugar, las cuales deberán presentarse en la Oficina 
de Marcas dentro del término de treinta días, a 
contar desde la última publicación.

Los facsímiles y etiquetas que acompañan a es
tas marcas se exhiben en las vitrinas de este De
partamento.— El director.

49.20
16. 10
19.70
15.40

2021 
2526 
6407
1733
1759

Ganador de Busca Pleito 
Placé de ídem................
Placé de Baccarat.........
Placé de Bule, de Oro ..

G. P

l.o

9144S

8
G P.

1..
1.000 me-
G. P.

Cárdena»

Oor fal
tarle un

8Ganador 
Place de 
Place de 
Place de

19.20
13.80
22 10 

203 20

Ganador de Urano 
Placé de Urano.. ., 
Placé de Dardanelos 
Piacé de Oriental .

170
510 

120C

:ima carrera.— Premio CRITIC.— 
8 8,000 al l.o

Sexta carrera.— Premio CALORIA.— 1.000 me
tros.— 8 6.000 al l.o 77,50

14.90
18.—
8.40

I

Placé de ídem
Placé de Farrutita
Idem de Inglés ..

Novena carrera.— Premio CANTIMPLORA.- —
1,000 metros.- - 8 7,000 al i.®

7,70

Quinta carrera.—Premio CULATA.— 2.400 me
tros.— 8 14,000 al l.o

G. P.
l.o ROLAND, con 50 kilos, por El Maes

tro y Rhona. del Sutd Dublin, ji
nete’O. Vergara ..............................

2.o Geranio 46. E. A. Vásquez...........
3.0 Rosarina 52, J. E. Ulloa ...........
4.0 Pepe Lucho 52, J. Marchant .. ..

10111 2-129
Ganada por cabeza; el 3.o a 2 cuerpos 
Tiempo: 2.30 4|5.
Preparador del ganador: G. Valenzuela. 
No corrieron; Cap Ducal v Mister Lee.

DIVIDENDOS
Ganador de Roland ............................
Placé de ídem........................................
Idem de Geranio .................................
Dupla Roland-Geramo .. ..................

DIVIDENDOS EN VIÑA
Ganador de Roland ..........................

-Place de idtjm........................................
Placé de Geranio '..................................
Dupla Roland-Geranio.........................

Séptima carrera.—Premio ANDRES G 
—Clásico.— 1,600 metros.— $ 25,000 al l.o

ANACONDA, con 56 kilos, por 
Maidstone y Agripina, del Sutd Los 
Compadres, jinete J. Morales .. .. 
Sandalia 47. M Ocampc..............
Kurul 54. E. Castillo............  .. .
Cayalca 54. O. Ulloa....................
Ruler 61. J. Carrasco..................
Bonheur 50. P .Flores............. ..
Lionel 46, O. Vergara...................

4522

20772 
Ganada por pescuezo; el 3.o a 4 cuerpos. 
Tiempo: 1.35 2 5.
Preparado», del ganador: c. Muñoz. 
No corrió Sensación.

l»I \ ID EN DOS
Ganador de Anaconda..................
Placé de idem............................
Placé de Sancalla.............................

DIVIDENDOS EN VIÑA
Ganador de Anaconda .........................
Placé de idem.......................................
Placé dé Sandalia........... . ...................

Octava carrera.— Premio COMISARIO.— 
metros.— S 6,000 al l.o

l.o SENATURIA, con 50 kilos, por Que
mao y Se Fué. del señor A. Buzot, 
Jinete M. Ocampo.................   ..

2.0 Carcamán 52. J Marchant .. ..
3.0 Cocktelera 54, P. Flores ...............
4.0 Aurora 53. L. A. Bravo...............

Andaluz 55. O. Ulloa....................
Niagara Fulls 52. J. E. Ulioa .. . 
Morelos 55. R. Cárdenas...............
Selvática 55. H Jara ....................
Salv.va 54. H. Inda.........................
Quillcura 52. G. Sarmiento j. .. 
Pega 59. E. A. Vásquez.................
Piruncha 47. O. Vergara .. .. ..

1848 
1879 
6723
1270
2339
2157
1132
238

2329
877
885 

3202

814
6 IB 

2948
420
591
466 ■ ’
4S0 .
97

834
.214
245

1335

l.o BUÓCA PLEITO. 48 kilos, por Bus
ca Boche y Pitajaña, del corral Las 
Camelias, jinete J. Marchant1.. ..

2.o Baccarat 54, J. C-irrascp..............
3.0 Bula de Oro 51. O. Ulloa.............

Nona 56. A. Gutiérrez..................
Refugiada 56. L. A. Morgado .. .. 
Camplto 54, O. López..................
Milanesa 53. R. .
Cacheteo 52, J. E. Ulloa .. . 
Intrépido 50. L. A- Bravo .. . 
Irlandesita 49. E. A. Vásquez 
Siracusa 49. M Ocampo .. .. 
Fileur 47. J. Becerra..............
Jarana 51, P. Flores.............

2211
5342
1228
2727
683 

4714 
195.

OBI
321
20S
867
233 

1776

629 
2325
366
f.67
>37

1 '54
149
279
120
J)6
185.
787

ANFITRITA, 
Tramp.ato y A 
Fénix, jln- .e 

2.o FarrutTa 46. L. Jara 
3.0 Inglés 49. E. A Vá-que 
4.o Perusa 50. O. Venzara .

Lindcp'.al 54, M. Coampo 
Rondana 54, I. Morales ..
Dalila 53. J, E. Ulloa .. 
Jellícoe 53. J. Carrasco .. ..
Asparra.’us 50. F. Santander 
Monsélgneur 49, J. Donoso 
Pericles 49, J. Marchant ..
Villalonga 49. L. Rodríguez . 
Postdam 48. J. Becerra .. .

23045 11042 
Ganada por 3 4 de cuerpo: el 3.o a cabeza. 
Tiempo: 59 315.
Preparador del ganador: A. Muñoz. 
No corrió Kolynos.
Nota: Ganó jarana y fué distanciada 

kilo de peso.
DIVIDENDOS

de Bifsca Pleito ..........................
ídem .........................................
Bacóorat.................................... ..
Bula de oro . . . ......... . .. - • •

DIVIDENDOS EN VIÑA

Ganada por cabeza, el 3.o a 2 cuerpos. 
Tiempo: 58 4 5.
Preparador del ganador: H. Pérez. 
Corrieron todos.

DIVIDENDOS
Ganador de Anfitrita...........................
Piaré de idem.............................  .. ,
Placé de Farrutita...............................
Idem de Inglés ..................DIVIDENDOS EN VIÑA
Ganador de Anfitrita...........................

24879
Ganada por cabeza; el 3.o a 1'2 cabeza. 
Tiempo: 59.
Preparador del ganador: _P. Polanco. 
No corríeion: Fuen v Jocosa.

DIVIDENDOS
Ganador de Senaturía...............................
Placé de idem..............................................
Placé de Cercatífián.....................................
Idem de Cocktelera....................................

DIVIDENDOS EN VIÑA 
Ganador de Senaturía 
Placé de ídem...........
Placé de Carcamán .. 
Idem de Cocktelera ..

l.o FERIDE, con 46 kilos, por Falso 
Dio.-- y Azpeltia, del Stud Barry 
Norton, jinete J. Marchant .. ..

2.o Tridente 54. L. Morgado..............
3.o Sostenido 53, J. Carrasco..............
4.o Uumlnata 47. G. Cabrera..............

Rodolfo 59, F. Santander .. .. ..
Boredaux 57. H. Inda....................
No Creía 5.1. G Sarmiento .. ..
La Sin Ventura 50. L. Rodríguez .. 
Barina 49. M. Ocampo...................
Lilian Harvey 47. O. Vergara ...

29375 9581 
Ganada por un cuerpo: el 3.o a cuerpo y medio. 
Tiempo: 58 3 5.
Preparador del ganador: Arturo Muñoz. 
No corrieron:; Ciclón tu Linajudo.

DÍA IDENDOS
Ganador de Feríele...................  ,.
Placé Idem..................................Flxaá ds Tridente........................ ...
Idem de Sostenido ,,

•i'

i.ua
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SURTIDO EN
CASIMIRES DE 

- calidad para 
temos 

Especialidad en 
' trajes para 

■ señoras 
CREDITOS

San Diego 63
FONO 86563

18.-Ocupaciones 
ofrecidas.

—Empleados,
DOS JOVENES CON CONO, 
cimientos de Contabilidad, dac
tilografía y buna caligrafía se 
necesitan. Dirigirse por escri
to, acompañando referencias a 
casilla 2767. 15 E.

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

NECESITO BUENAS MAES 
tras cocina competentes, despa
cho a la carta. (Sueldo: S 500). 
Quinta Tobalaba. Av. Ossa 1800. 
Teléfono 120. Guindos
SE NECESITA SEÑORITA INS 
truída para ayudar quehaceres 
de casa. Familia extranjera. 
Rosas 1240. Enero. 14

NECESITO COCINERA PARA 
el campo sepa bien la cocina. 
Delicias 1751. (Interiar).
COCINERA NECESITASE TaVE- 
nida Bilbao 835. 15 Ene
MOZO, CON RECOMENDA- 
ciones, para aseo y encerado. 
Agustinas 1126.

MOZO CON RECOMENDA- 
ción, necesito, Santo Domingo 
1033.
SEÑORA PARA LLEVAR CA- 
sa de matrimonio sólo necesito. 
Sepa cocinar y viva fuera. Co
locación bien remunerada para 
persona competente. Presentar
se Vislovna calle Central No 16.
EMPLEADA PARA COCINA, NE
cesito. Puente 638. En. 19

-Operarios,
AYUDANTES AVANZADOS 
electro-mecánicos, buenas reco
mendaciones, necesítase. Dardig- 
nac 165. 15 En
CARPINTERO JOVEN NECE- 
isiio. José Manuel Infante 1208.
BUENAS TEJEDORAS PARA 
telares de seda, necesitamos, Av. 
Chile 868.
NECESITO FORRADORAS Y 
c-:?dora de cajas dé cartón, 
üoehrane 1329. En. 16

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

COMPOSTURERAS DE OBRA 
grande que hayan trabajado en 
buena sastrería, se necesitan . 

Sociedad Cooperativa Militar. 
Huérfanos 1590. 15 Ene

NECESITAMOS BUENAS cos
tureras, botoneras, para con
fección de hombres de primera 
inútil presentarse sin certifi
cados. Huérfanos 1112 3er pi
so oficina C.
NECESITO APARADORAS

Libertad 634, 15 E
SE NECESITA APLANCHA- 
dor máquina Hoffmann. Tin
torería San Francisco 435.

17 En.
SE NECESITAN APLANCHA- 
doras, Tintorería San Francis, 
co 435. 17 E.

NECESITO COBRADOR PARA 
Sastrería, Copiapó 1057.

SE NECESITAN AYUDANTAS 
restoneras adelantadas, Tocor- 
nal 423. 16 e.
NECESITO BUENA PREPARA- 
dora en» sombrero; buen sueldo; 
trabajo todo el año. Pasaje 
Matte Nj> 77. 15 Enero
NECESITO PLANCHADORAS 
de Camisas y Ropa de doblez y 
Lavanderas. La Franco Españo
la. Huérfanos 2674.

GRAN RESIDENCIAL, ORECE 
turistas 5 12 y 20 diarios, o men
sual. Garantizamos dinero. 
Teléfono 86168. Santo Domin
go 1312. 4 Marz.

ARRIENDO PIEZA PENSION 
recibo pasajeros. Ejército 5.
ARRIENDO PIEZA CON PEN- 
tión, mando a domicilio. Recibo 
pensionistas de mesa. Rancagua 
14.
VIANDAS A DOMICILIO. Es
pléndida alimentación, servicio 
esmerado, para familias que ha
biten en departamentos. Datos: 
Teléfono 63385.
PIEZA CON O SIN MUEBLES 
perdonas honorables. Amunáte- 
giii 232.
PIEZAS ELEGANTES S 350 
cernida en aceite. Carmen 554.
MATRIMONIOS, JOVENES, 
piezas, pensión, familia, teléfo
no. Nataniel 146.

17 Enero

ARRIENDO PIEZAS es PEN-
sión. Puente 638. En. 26

20.-Materiales de 
construcción.

CEMENTO MELON. SACK.
31 En.

FIERRO ACANALADO GAL- 
vanizado. Morandé 817.

31 En.

ZUNCHOS LISOS. AMPOLLA- 
dos. donde Sack. 31 En.

SE NECESITA COCINERA COM 
petente con recomendaciones. 
Sueldo 8 150. Presentarse de 2 
a 4 horas, en Lyon 501.

PINTURA EN PASTA. SACK
31 En.

FIERRO REDONDO. CONS-
trucción. Sack. 31 En.
ITERRO GALVANIZADO LÜ
so. San Pablo 1179. 31 En.

PARA FIERRO. SACK.
31 En.

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

¡¡ ¡LLEGO CEMENTO!!! BA- 
rraca fierro. Chacabuco 1L 

4 Febrero.
¡MADERAS!! NUEVA B.ARRA- 

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

6 Feb.
CIELO DE YESO EN PL.AN- 
chas a $ 5m2., cornisas. Ferrer. 
San Luis d? Francia 1650 míre 
Maule y Nuble. Ero. 20

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

T

CASA MAGUO

CAI
Telé 
Coctn 
mué

CZJ1ICZ3

¡ALEN
’ono 60 
ae económ 
lies de co< 

mena les

467
392 
teas,
¡na

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
cería”. 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
COCINAS ECONOMICAS DES- 
de S 45. Lavaplatos, baños, ca
lentadores. Precios rebajados 
Chacabuco 21 M. 21 En
¡ATENCION! COMPRE SUS 
muebles, nuevos « usados de 
ocasión, máquinas singar gran
des facilidades paro únicamen
te San Diego 1877

ANTONIO PANADERO, AATSA 
a sus clientes y público en ge
neral que mi demolición del lo
cal que ocupa su Feria de Ma
teriales de Construcción. en 

I Monjitas 845, ha trasladado sus ( 
mercaderías a calle Carlos "al- f 
ker Martinez N o 70 entre Be- l 
Ua Vista y Avenida Santa Ma
ría 3 cuadras al oriente del 1 
puente Pío IX a media cuadra 1 
de "Clínica Santa María’’ don- ¡ 
de estuvo, basta hace poco, el - 
garage Giovinazzi en sus nue- ¡ 

¡vos y amplios almacenes tendrá I- 
1 el agrado de atender a quie- 
l nes se dignen visitarlo ofrecién- I 
i doles debidamente clasificados í 
1 su extenso y variado surtido I 
en Materiales de Construcción 
nuevos y usados.

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

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

VIDRIERIA “LAS DELICIAS”. 
Importación, vidrios planos: Cris 
tales. Fábrica Espejos, Marcos. 
Vitraux. Castro 8. Teléfono 
69328. Enero, 27
¡¡ ¡DEMOLICION!!! VENDE
MOS de ocasión toda clase de 
materiales. San Diego 1758.
TECHO ECONOMICO. PLAN- 
chas acanaladas, 3 cubren 2 me
tros cuadrados. Matucana 551.

Feb. 8

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

SE NECESITAN AYUDANTAS 1 
que sepan ojalar. Independen- | _______
cía y.o 2337. 15 Enero BOMBA

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

15 Enero

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

CRISOLES SURTIDOS, TM- 
portados, Madrid 944.

31 Ene.
--------- SUMERGIBLE. Mo

torizada. Madrid 944. 31 Ene.

6 Fb

C-AFFARENA SUAREZ. MUE- 
bles. facilidades, ocasiones. Huér 
fanos 1339. 5 Feb
GR A N OCASION, 
dormitorios, comedor, 
gente. Riquelme 68.

VENDO 
hall, nr- 

18 Ene.

1

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

¡¡POR VIAJE!! VENDO DOR- 
mitorio, comedor confortable 
moderno. Nataniel 681.

¡BARATISIMO! VENDO DOR- 
mitorio, comedor confortable 
moderno, varios. Carmen 790.

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

COSTURERA OVERLOK PA- 
ra ropa interior de jersey y 
rematadora muy competente, 
necesítanse. Vicuña Mackenna 
143. 17 Enero

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

3 Feb.
NECESITO BUEN MUEBLISTA. 
Rivera 1483. En. 16
PEINADORA. NECESITO. PE- 
luquería S. West man. Merced 
770, of. 1. En. 15

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

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

30 En.

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

xi t-n.

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

CREDITOS, ABRIGOS, TI 
jes, pieles, capas, zorros, 
quimbo 615. Teléfonj 50734.

30

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

Invisibles. *'*
51.

San Diego 
(enero 26

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

morelit.

I COMPRO CASITA O SITIO 
’ parte’conlado resto mensuali

dades, Santa Rosa Gran Ave
nida Ovalle, Cartagena * ’ 
San Miguel 804.

33.-Propiedades 
venden

i _ ___ __________________ _____
REGIO COMEDOR. FINO. EN- 

’ chapado. moderno, completo, 
¡nuevo, gran regalo. Cóndor 750.

17 Ene
;; ¡cocinas económicas; ! i 
Buenas, bonitas, baratas, Lent 
"Mérida" Fabricante. Chacabu
co 12. heb. 8
¡ATENCION! 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
COMPRO MUEBLES. BAÑOS, 
cocinas, máquinas, catres. Telé
fono 52291. Enero, 20
420, DORMITORIO: OTRO 
650; amoblado cernedor, S 590; 
máqu.na Singer, hall conforta
ble. amoblado escritorio, ropero, 
marquesas, mesas, sillas vendo 
urgentísimo. Lira 933 . 24 En

COCINAS ECONOMICAS. CAM 
bios, arreglos, pídalos a Perkfc 
San Alfonso 642. Fefr. 9
¡ ¡OFERTA INTERESANTE ! 
Visite fábrica muebles ‘'Impe
rio". Dormitorios. fcrfüJr» li
vings. Grandes facilidades, sin 
recargo. Nuestro Ierra es: ga
nar poco, pero vender mache 
Delicias 2887. EX En.
MUEBLES, TODOS ESTILOS, 
solamente en la Fábrica. jan 
Diego 277-281. Teléfono 74S35 
condiciones ventajosas. Se reci
ben muebles en pago. Feb. 9
VENDO SILLAS COLONIALES 
empajadas. Conferencia 441.

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

3 Feb.

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

BILLARES ‘BRUNSWICK’
con facilidades de pago. Cas. 
Hans Frev. Huérfanos 1060, se 
gundo piso. 26 enero
VENDO NEGOCIO S 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 
Correa. Delicias 1737. Teléfono 
S0ÓS6. ¿1 En
MAQUINAS HACER CHUPE- 
tes helados, aproveche agotán
dose existencia, negocio^ seguro 
v lucrativo. Delicias 1737.

Z1 En.

NEGOCIO MENESTRA. VENDO
Local amplio. Independencia
3564. ______
SE VENDE NEGOCIO VARIOS 
Blanco Encalada 2S93. 15 ene

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

Angel Morell.
Se remite contra 

reembolso Para pedidos1 
ANGEL MORELL. 
Blanco Encalada v 

Versara.

VENDO EXTENSA CASA, 
frc 438.
VENDA SU PROPIEDAD, PC 
intermedio de mi Oficina, rapi 
dez, seguridad. Alfredo Gutic 
rrez. Huérfanos 1153. En. 2

19.—Residenciales, 
hoteles, restau 
r antes.

ASBESTOS EN TRENZAS Y 
planchas, empaquetadura en
grasada y grafitada, klingerit, 
etc., ofrece a precios convenien

tes; la Fundición Gra jales. 
Calle Grajales 2548. Teléfono 
93417. Casilla 1794. antiago 

(enero 26

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

PLANTA PARA NIQUELAR 
ocasión vendo. San Alfonso 40.

(enero 15

AGUSTINAS '090 
eq. BANDERA.frenl 

Banco Londres.
Cas, 3898.

Teléf. 88075

MAQUINARIAS, CALDEROS, 
transmisiones, descansos, correas, J—, _• _ todas

vende
destroncadora y poleas 
dimensiones. Ocasión 
R. Phillippi 36.

12 Fb

í

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.

'31.—Productos medí 
cinales.

FARMACL* LA NACION, SI 
món Bolívar 298, Plaza Manue 
Rodríguez. Laboratorios. rece 
fs t anál’sis. Precios bajisimos. 
Teléfono 86075. 26 enero
■ESTA USTED ENFERMO DEL 
hígado? Use CRETOL, se sen
tirá inmediatamente mejor. Ca- 
jita de 40 tabletas, $4.60: sobre 
de tres, S 0.40. 1 Febrero.

32.-Propiedades 
compran.

SE VENDE B-KK Y RESTAU- 
cante y QuinU "Los Pajaritos”, 
con toda su instalación por en
fermedad de su dueña Fermín wuipiar p«vi 
Vtvaceca 1930. frente Hipódromo 6Íendo precio 
Chile. Conchalí. En. la • - ”
SE VENDE UN NEGOCIO SAS- 
trería y ropería. San Diego N.o 
407. (enero 26

PROPIETARIOS: TENGO OR- 
denes de inversionistas de 
comprar propiedades de renta, 
——J- comercial nego
cios rápidos. Del Río, Bandera 
552. 16 Enero

4

VENDO DE OPORTUNIDAD 
gran sitio apropiado para indus
tria. Vicuña Mackenna 1761.
' _______________ ______ 15 En.

‘sitio 162 METROS, INMEDIA- 
lo Vicuña Mackenna, tres cua
dras Plaza Italia, vendo. Curi- 
có 55. 15 En.

SITIOS: LINDOS SITIOS, POR 
mensualidades, vendo. También 
traspasos con mejoras, desde 
3,000 pesos al contado, saldo cuo
tas mensuales. Ecuador 4165. 
______________  15 En.

VENDO COCHE-CIÑA. ESPE- C^S'en“IRam^ U6L
r==zs 119.. 15 ene. 15 Ene_ranza 1197. 15 ene.

S 350 VENDO CALIFON PO
CO uso. Rozas 2544.

15 En.

VIAJE URGENTISIMO: DOR- 
mitorio, 350: comedor. 500: sali- 
ta. cortinajes. 60: radio, 250: 
catres bronce. 120: fierro. 60: 
roperos, peinadores: colchones, 
80: diván-cama; paragüero, 60: 
sillas, anarador, 120. San Mar
tín 945. 13 En.
REGALO DOS AMOBLADOS 
halL dormitorio, califónt, escri
torio. Compañía 2676.

16 En.
SE VENDE RICA COCINA A 
Gas de la Compañía, tres pla
tos, dos hornos, de ocasión en 
5 36(1. Verla y tratar. Arturo 
Pral N-o 243. 15 Enero

FLAMANTE JUEGO HAIL MO 
ñernn enchapado nogal, véndese. 
IrsíTázaTal 2716. En. 16

25.-Modas e interés 
para el hogar.

EL SOMBRERO ELEGANTE, 
inicia su gran realización de 

¡sombreros verano, últimas no- 

i Aproveche esta oportunidad 
única. Rosas 920. 20 Ene.

VENDO NEGOCIO ABARROTES 
vega-matadero Tratar, Arauco 
1063. de 7 a 17 horas 15 Ene

SE VENDE UN DEPOSITO DE 
licores. San Pablo 4310. Comu
na Quinta NormaL

15 Enero

28.-Objetos y ani 
males perdidos.

HABIENDOSE EXTRAVIADO 
título 2310. Compañía Minera 
Disputada Las Condes, de Julio 
Tbáñez Valenzuela, queda nulo,

Enero, 18
HABIENDOSE EXTRAVIADO 
libreta N.o 507016 de la Caja 
Nacional de Ahorros pertene
ciente a Lucrecia Crisóstomo 
Cisternas queda nula por ha
berse dado aviso.

16 En.

30.-Préstamos, ac 
ciones y bonos.

S 40.000.— NECESITO COLO-
vedades de la moda, desde S 25. car hipotecas una o dos parti-— — o fine riel Pin Pnn/lnrn KKO

MADAME SARHA,
¡competente, uc „uVm,
traje sastres, abrigos y todo lo 
concerniente al ramo. Precios 
módicos. San Antonio 57. Telé
fono 61520. Enero, 29

das. Del Río. Bandera 552.
16 Enero

____ MODISTA PROPIETARIOS: CONSULTEN 
ajuares de novia, condiciones préstamos sin hipo- tec.lQ fnmanrln on arrioriHn o-i -

VERANEANTES: ¿POR QUE 
pagar tan caro? Compre direc
tamente en fábrica “Francesa” 
exposición, 20 modelos trajes de 
baño, $ 30 a 90;. pantalones, 
S 12 Regios batones para playa 
tejido doble, $ 125; Bayaderas 
5 20. Avenida Matta 1049.

21 enero

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 Río, 
Bandera 552. 16 Enero

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

“CAPITALISTAS” INVIERTAN 
su dinero par intermedio de mi 
Oficina, máximo interés. Alfre
do Gutiérrez, Huérfanos 1153. 
____________________ Enero, 22

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

URGENTE NECESITO 15 000 
primera hipoteca 12 por ciento. 
Moraga, Casilla 13239. En. 22
CARLOS OSSANDON, BANDE- 
ra 168 Tramita préstamos hipo
tecarios en las mejores condicio- 
nes- 31 ene

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

Enero, 22
PARA COMPRAR PROPIEDA- 
des de rentas, mi Oficina. Al
fredo Gutiérrez 1153. En. 22

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

Avda.

dolo 800 
Permutaría™!, 
tita- Eranklh^

ESPLENDDO SITIO VENDESE.
San Antonio, 17 x 40. Tratar: 
Cuevas 1195. 15

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

15 En.
VENDO EN PUENTE ALTO. 
Avenida Eyzaguirre N.o 1527, 
(Bajos de Mena), la acreditada 
Viña Santa Josefina, compuesta 
de seis hectáreas de cepa, seml- 
llón y cabernet, gran parronal de 
uvr ------ —
cien __  _ __ , _________
nos escogidos, huerto frutal, hor
taliza, jardín, una cuadra cha- 

j era, agua en abundancia, buenas 
I casas habitación y para inquili

nos, agua potable, luz y fuerza 
eléctricas, bodega subterránea, 
vasijas, maquinarlas, prensas ca_ 
rretón, caballo y todos los útiles 
concernientes al trabajo de viña 
y bodega. Precio: $ 300,000 al 
contado. Puede visitarse diaria
mente. Para mayores datos: Lord 
Cochrane N.o 2290. Teléfono 
N.o 51735. 15 En.

C0 piezas ““a ejth 
Patio?, .L c*ón bañJ, °n' 6?, 
Mackenna y 
comodón todn 
Elena 860

j S 380 000, 
e°n gran ter¿n 
Gaete 1070. en°‘

. „ . _ . „____ ____ _ DOS CASAS^Vu^^
va de mesa libre de bloqueo, ¡ ca 1754 S isooJPM 
en manzanos, doscientos duraz- I sin comisionista'

VENDO CASA Eso 
klm 431. Tratar í 
1758, de 2 a 5

$ 210.000, opñü;
'endo propiedad 
nes, casa hahltaeu?’ 
1.000 m2, S1’» 

Pablo 2467. U 5‘

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

COMPRO CASA HASTA 70.000 
radio Club Hípico. Victoria 887.

15 En.

$ 300,000. FUNDO COLCHA-
gua, colindante estación, 44 hec
táreas. buena casa habitación, 
luz agua potable, galpón, bode
ga y otros edificios. Dueño: 
O’Higgins 4356. 15 En.

VEN HO CHAUT.qré 
l>or 501. Lado Gn" , 
e|s muebles. Mdn, 
079. Lo Ovalle.

COMPRO CHALET MODERNO, 
3 o 4 dormitorios, dos baños, ca
lefacción, sector Los Leones. 
Hasta S 200.000. Sin intermedia
rios. C. S. Casilla 2920.

15 En.

CASA MODERNA. 3 DORMITO- 
rios. hasta 150.000 pesos, compro, 
barrio Providencia, Salvador. 
Irarrázaval y Portugal. Dirigir
se: Casilla 2169. 15 En.

COMPRO CASAQUINTA ANTI- 
gua intermedio Caja. Sin inter
mediarios. Avenida Holanda N.o 
53U 15 En.

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

15 En.
COMPRO PROPIEDAD POR
Caja hasta 100.000. sin interme
diarios. Dirigirse: Teléfono 47239.

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

COMPRO CONTADO SIN IN- 
termediarios, sitios barrio alto, 
aproximadamente 350 m2., refe
rencias ñor carta. Vicuña Ma- 
ckenna 450. 15 En.
COMPRO CASA HASTA $ 100' 
mil pesos con deuda hipotecaria, 
A. C. Casilla 81-D. 15 En.
—COMPRO CASA, PREFIERO 
con traspaso deuda Caja de 
Ahorros Empleados Públicos. 
Buena construcción, central, 
prefiero barrio Vicuña Macken
na, Providencia: hall, 3 a 4 
dormitorios, entrada de autos, 
toillette completa, etc. Enviar 
«atos y precios a Bella Vista 
N.o 0118. 15 En.

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

10-1. y 3-7
Nulidades matrimonios, posesio
nes efectivas, asuntos familia» 

I 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. Tratamient 
esterilidad femenina.
Consultas de 2 a 4. 

Nataniel 475.— Fono 86762.
 N¡o

GASTON RAMIREZ 
Piel, Sífilis, Venéreas. 

Monjilas 779.
Enero, 16

i ERNAN1 PARODI
Piel, Sífilis, Venéreas.

Arturo Prat 177.
28 En.

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

17 En.

23.—Máquinas de es 
cribir y coser.

COMPRO MAQUINAS COSER, 
también empeñadas; voy domi- 
üWc. Ur* M3.

DOCTOR CONCHA VERA 
Señoras 

Amunátegui 21.
10 enero

WAUGH ROJAS 
Cirugía 

Impotencia sexual. Várices. 
Hemorroides. Miraflores 459.

Teléfono 82149.
30 En.

RAUL LOPEZ REVERDITTO 
Medicina interna 

Rayos X consulta 2 - 3.30 
*j"*ff*1*fn 11M

a» ímc.

L

Dr. LOIS
Catedral 1467. 

Urinarias: de 2-4.
Fono: 64364.

Enero, 28

1 OCULISTAS
GUSTAVO LOPEZ PATIÑO 

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

Teléfono 89845.
22 En.

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

piel. 1-5. Moneda 1695.
31 enero O E N 1 1sTAV

DR. DIMITSTEIN 
Exclusivamente señoras. 

Rayos X. 
Ahumada 47.

GUILLERMO AHUMADA 
Carmen 25.

Enero, 15
31 enero

Dr. HECTOR PACHECO P. 
Jentista. 

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

1269. Teléfonos: 82222-47509
N|o

GIRON
Niños, 2—4

Moneda 859. Teléfono 40474. 
12 En.

Dr. GORGEWSKY 
Rayos X.

Estómago - Hígado 
Broncopulmonares - Diabetes 

2 a 5.
Almirante Barroso 57.

JULIO FLORES
Facilidades pago

Puente 585
8 En.

31 enero Dr. ARMANDO RODRIGUEZ
MANUEL FRANCISCO BECA 

Estudios Alemania 
Mentales y nerviosas.— 4-6. 

Rosales 1680.
Enero, 15

Cirujano-Dentista. Andrés b! 
(lo 976.— 9-12 ; 2 12-5 1|2. pia, 
oas completas sin paladar, sue- 
cion neumática. Enero, 27

RAMOS
Piel, venéreas, impotencia. 

Huérfanos 1917.
MECANICOS- 
DENTALES

15 En.  1
DOCTORA BEHM 

Mac-Iver 663.
Enero, 19

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

Francisco 120.
Enero, 30OPTICOS

OPTICA KOHN.
Pasaje Matte 23.— Casilla 1509

31 Die,-40

PLACAS DENTALES, COM. 
posturas ultra rápidas, 15 pesos. 
Delicias 17_9. Die. 26

OPTICA HERRMANN 
Instituto especialista en anteojos. 

Catado 40
4 JoMo

DENTADURAS. PLACA8 
Composturas 2 horas, puede es

perarla». Nueva York 17.
SO Die.

!■

MATRONAS

AMELIA MATUS
Av. España 441 — Fono 92776. 
______ ____________ 3 Febrero.

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

BLANCA FISHER
Avenida España 60. 

Teléfono 92788.
________________ 5 Feb. 
n .u BLANCA PINEDA 
Recibe pensionistas. Consultas 

gratis.
San Diego 267

— ________ ( enero 26

PRACTICANTES

CLINICA ARAYA
ULTRATERM1A. VENEREAS 

Lastra 613.—60832.
Ero 26

VETERINARIOS

CLINICA VETERINARIA 
Americana 

Hospital de perros y gatos. 
Consulta permanente.

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

Dr E„ F.ERNANDEZ NAVAS 
Medico - Veterinario 
Francisco 1171—Fono 51822 

(febrero 11
San

SITIOS URBANIZADOS, EN LA 
Gran Avenida, totalmente plan
tados con árboles frutales, pa
radero 11. Del Pino. Avenida La
zo 1170. Teléfono 53216.

15 En.

vendo esopixTí 
porvenir. Germán £ 
9S Quinta Normal 
Wenceslao Sánelas tí.

S 76.000, próximo Pío\| 
modos bajos recién 
dos, 2 dormitorios, t 
salón, sala de baño ti60,000. QUINTA DE 6.800 ME- ____ ____ __  uawi

tros, totalmente plantada árboles servicios. Deuda J 31 
y viña, parrón, piscina, galline- C. Casilla 81 D.
ro, casa cuidador. Camino Lo 
Espejo 0603. 15 En.
60,000, VENDO LINDO SITIO 
esquina Margarita-Dalias. Pro 
videncia. San Cristóbal 459

15 En.

VENDO CHACRA 5 HECTA- 
reas, por el camino Los Morros, 
paradero 36. Tratar: Cochrane 
760. 15 En.

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

15 En.
12.000 CONTADO. 11.000 DEU- 
da, Caja Habitación, vendo ca
sita ladrillo, 2 piezas grandes, 
cocina, excusado: inconclusa. 
Buen sitio, (central. 25 Mavo 
650. 15 e.
150.000,EXTENSA CASA HA- 
bitacion, 8 dormitorios, gran 
galería, despensas, baño, coci
na grande, altillo dos piezas pa
ra empleadas primer patio jar
dín segundo parrones gallineros, 
galpón, terraza, alcantarillado 
y telefono, 2 W C. Deuda. To
do flamante. Tratar, Santa Ro
sa 866. 15 En

S 105.000. CASA GRANDE 
bien tenida, cinco dormitorios, 
galena, hall, servicios, gran pa
rrón, árboles frutales, jardín, 
gallinero, sin Caja a dos cua
dras San Diego; buen servicio 
locomoción. Teléfono 52932
__  15 En.

S 110.900, VENDO BONITA SO- 
lida, cómoda casa nueva. Por- 
lugal 1216. 15 En.

s 45.000 CHALE CITO OTaZ 
tro piezas, servicios, 16.70x18 
metros, Marconi, inmediato Vi
cuña Mackenna y Franklin, tér- 
pÁ?? ff?n,dolas A'-. O’Higgins. Portugal 1929. 15 E.

S 120.000, VENDESE CHALET 
recreo. Valparaíso, consta de 
h'mg, comedor, tres dormito
rios, toilette, cocina, repostero, 
Pieza empleada, toilette emplea
da, tres terrazas, etc. Prefié
rese operación contado, sin In
tervención Cajas. Dirigirse por 
carta a: J e. Casilla 25 V. 
»alparaiso. jg jr

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

15 En.
vendo CASA, 
591. Verla 2-5. esperanza 
_____ 15 E. 

da62!,!!? LADP GKAN AVEÑÜ 
linda casita, living, come

dor, dos dormitorios, baño, co
cina completos, parrón, galli
neros sin Caja. Paradero C. 
Don Bosco 3512. 15 E

S 380-000 LOS LEONES, oCHA- 
et moderno, todo confort, ca- 

Trato únicamente 
con interesados. Catedral 1650. 

_____________ 15 E.
VENDO PROPIEDAD INCON. 
clusa, 900 metros. Gran Avenb 
T^i ^imna. sin intermediarios. Teléfono 94269. 15 E

d.™ 00(' VENDESE CASA MO- 
S!? ’ Klcari>» Santa Cruz 622. 
casi esquina San Isidro Verla 
de 5 a “■ 15 En.

cbíD? DOs PROPIEDADES, 
íiw abuilo, Cuevas. Teléfono 
9313li-_______ 15 E.
CASA MODERNA RECIEN 
dormí,"'?1’ UvinE’ «»medor, 4 
2 S”■ hal1' <»°ri‘orlo, de- 

ban<>’ c»oina gas instalada. Portugal 1556.
15 En.

/

SE VENDE CASA (¡ 
piezas. Nuremberg 633b

$ 230.000— AMUNATKD 
763, cerca del Confits, 
nales y Plaza de Ateh 
20 x 22. Casa con renu, 
comedor, cinco dormiia 
ño, hall, patio, subleni 
dependencias. Tiene d-d 
ja. Teléfono 69081. II

'35.009, CASA QUKI1 
! x 21,50, techo cinc bina 
I vena, Huérfanos 1354.

I)
135.000. DOS CASAS M 
ñas, Vergara cerca li 
con 28 departamentos, jí 
bajos, produce 1.500 na 
Aravena, Huérfanos Bü

5
CHALET NUEVO, 1! 
Independencia 19 x Si 
10.000. Aravena, Huerta 

n

35.-Radios e i¡ 
mentos dei
ca<

RADIOS, $ . 80 PIE.J 
grandes facilidades; Ita 
garantidas. San Diego»

REPARACIONES BAHIj 
rantidas, voy doml» 
48092. Eucaliptos » * 
rápida.
RADIO FEDERAL, 
2162, fono 65606. Ra® 
marcas, reparaciones p“ 
Máquinas de coser 
quinas de escribir I 
Grandes facilidades

COMPRE RADIO 
con S 10« Pi»;.s?ld’,S 
cilidades. Delicias 
Edwards. Télelo"» » 

;¡;NO COMFRÍÍg' 
Pruebe Radio P ¡í 
S 100 mensuales a» 
esquina Delicias.

RADIOS S SOdélos 1940. c&'
sual S 65 "Ca» 0" ü 
Diego 1015.

RADIOS Y R'S5,;’ 
pídalo a su agew 
Francisco *
Isabel 0301 A ( dejj. I;
Seminario) y Con^ 
44420. >

RADIOS MODELO 
s 00 nicnsua es. r 
rantidas. Dehcia^__ -

2
3
1

REALIZO PIANO 
tugal 1285.

Barrientos y

s íS,¿
ESTADO 363'2|( ü 
Oficina
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ailito ganó estrechamente el handicap de fonda del Hipódromo Chile
wñcferml A 1^BATIO POR 1/2 PESCUEZO A ALMATOA, QUEDANDO TERCERO CRUCERO, 1 Se puso término a la inte-

; JnaÁnumerosa concurren- 
uHera e- presenciar las 

6?dTayer en el Hipódromo 
cuyo íírograma, que se 

lt¿a de gran interés, se 
aHó en medio dP general 

«Smo y sin incidencias dig-
i especial mención, 

¿favoritos tuvieron destáca
la actuación. .va que seis de 
fizaron triunfantes la ra- 
^°ne fueron Aurita, Diatri-

Molto, EH Chileno, Pom- 
Mailito- En cuanto a los 
¿ntes Hija Rubia y Me- 

ocuparon sitio en el 
°k)S profesionales se dis
an los pilotos Herrera y 
da que se anotaron dos 
s cada uno: con Aurita 
Delicias el primero, y con

s 1937

PFRnrnDDrc0'-. AURITA (SOPLO) Y DIATRIBA (TRAMPIATO) ABANDONARON LA CATEGORIA DE 
lkuldorES.— LAS SERIES DE VELOCIDAD SE LAS ADJUDICARON FAR MOLTO, EL CHILENO, POM

POON, LAS DELICIAS Y GUARDIA VIEJA
2iatTba y Guardia Vieja el segundo.

A continuación hacemos núes- 
a20stu"lbrada relación sobre 

rnin>Xn0( ° de las dlstinta5 competencias.
PRIMERA CARRERA 

„ J?*. d 0 a la reunión
con la serie A. del premio Achi- 
bupno, condicional sobre 1.200 
metros, destinado a potrancas no 
£aPFad?ras' y en dondp nuestra 
preferida Aurita batió en buena 

a Falan8? y Florista.

RuJnana' en cuya siga 
se movían La Pinta, Florista, 

Falangola, quedando ultima Milagrosa.
En la forma apuntada siguió su 

curso la prueba hasta la entrada 
d2 HL¿.ect5:xen donde Falange 
sp desprendió de Rumana, al 
tiempo que avanzaba Florista, 
pero sin llegar a comprometer 
las posiciones de las que la nre- cedian.

Aurlta. evld-nciando clara su
perioridad sobre sus rivales, anu
lo desde temprano a Falange y 
llegó al disco con uno y medio

diadorclto dejaba atrás Cuchu
fleta.

Far Molto. evidenciando un 
sstado insuperable, empezó a dis
tanciarse de sus adversarlos y al 
poner término, a la prueba, lle- 

! vaba 10 cuerpos sobre Talagan- 
itlto. qup batió por medio pescue
zo a Gladladorcito. Cuartta. Cu
chufleta y quinta, Noche Buena. 
Ultimos, Invasorita, Calesita y 
Fo¡ You.

CUARTA CARRERA
A continuación se disputó 

otra de las series de 1.200 ire- 
tros, y en donde El Chileno, 
que contó con los honores de 
la cotización, dió cuenta de Se
reno y Lejaune.

Iniciado el movimiento, El 
Chileno destacó sus colores en 
el puesto de peligro, distancia
do dos cuerpos de Night Blue, 

i tras la cual alternaban Siria, 
Prosit, Sereno. Chalons. Lejau
ne y Metinca. con Habanlta a 
retaguardia, pues partió reza- „d.

¡«ailito da cuenta de Almatoa y Crucero, en el handicap de fondo del Chile.
cuerpo sobre la pupila de Barry 
Norton, que aventajó por tres 
largos a Florista. Cuarta se cla
sificó Rumana delante de Hul- 
tó Milagrosa.

SEGUNDA CARRERA

la más formidable LIQUIDACION DE CALCE
TINES que hemos venido anunciando.

TODO SE VENDE POR EL SISTEMA

(A mayor compra, mayor rebaja),
FIJESE EN LA DIFERENCIA: 

Calcetines de hilo reforzados
Por media docena $ 4.
Calcetines listados de seda
Por media docena $ 4.50
Calcetines de hilo retorcido
Por media docena $5.00

gada.
Al dejar atrás los 900 metros, 

El Chileno aumentó a cinco 
,cuerpos el claro de Sereno, que 
se había colocado rápidamente y 
que ahora aventajaba a Siria, 
Night Blue y Prosit, orden en 
que desembocaron al derecho de 
decisión.

Al enfrentar las populares, el 
leader dió señales de fatiga, de 
lo que se aprovechó Sereno pa
ra descontar mucho terreno, pe- 

j ro el disco vino en ayuda del 
pupilo de Miranda, 'y consi
guió batir al hijo de El Perla 
por un cuerpo. Tercero, en tar- 
j»- .4.----- remató Lejau-

?ana'.Y Falangola. Uitima rema- pupilo de Miranda.

-------- - . pwi Luí vunpu. mercero, en tar-
La segunda carrera, sobre las día atropellada remató Lejau- 

bases y, r.e.c0,r.rldo de la ne y a continuación Habanlta, 
anterior, se resolvió lógicamente, que produjo * - *
correspondiendo la victoria a la ' remarcable. Metinca y prosit 
mX»teD1Vn&.’USeimSedi; ¡yISScaBr°malina- Nlght B1UP

f¿ent0 trnrMhUafd1^ y rapida" dad la adjudicó nuestro fa-

una performance 
Metinca y Prosit.

Se puso -------------  — — -
Irssante reunión con la tercera 
Iserie de 1.200 metros, y en dón
de Guardia V.eja debió apelar 
a sus mejores energías para 
triunfar por 1|2 cabeza sobre 
Metejón y Montagut.

Li movida se efectuó con Me
tejón a la delantera casi en 

í una línea con Guardia Vieja, 
quedando a continuación Ir.su- 

I lina, Friburgo. Mecano, Monta- 
¡ gut y Fenomenal, en tanto que 
Triomphal se ubicaba al fondo 

| y a gran distancia del grupo. 
I Poco antes de los 900 metro». 
! Guardia Vieja dominó a Mete- 
I j.'si, pa.'o en los 700 metros. 
I este recuperó su situación de 
; privilegio, conservando los otros 
su ubicación primitiva.

Una vez en tierra derecha, 
i Guardia Vieja acudió en busca

que llevaba el puntero, a la vez I Cuando el campo quedó li-1 
‘ ’ 1 bre, Magerit surgió a la van-1

guardia asediada por Almo VI-
l lú e Ismailow, quedando mas :
I atrás, Filigrana. Las Delicias. '
I Blas Pascal e Iliada, con Cha-1 
j telaine y Jacobina en los últi-1 
mos puestos.

Al dejar atrás los 900 ir«etros [
I Ismalow y Alrrn Vilú domi-' 
i naron a Magerit. al tiempo que1 
i Las Delicias aparecía en cuarto ¡ 
término y precediendo a Blas 
Pascal, Filigrana e Iliada, or-' 
den en que giraron la curva, i______ ____________ _ _____

En los con'éenzos i¿o las ga-*de Metejón, empeñándose en do-

poon, tras el cual =e movían 
Icticlna, Vodka y Oklahoma, 
con Faranga en último término, 
sin toirnr en consideración a 
Leonclllo. que largó a 500 me
tros del lote.

A Ja altura de los 900 me
tros, Vodka avanzó con segu
ridad, hasta ubicarse a los 
flancos de Mlssisslpi. y prece
diendo ahora a Pcmpoon. Ic- 
ticina y Oklahoma, orden en que 
giraron la curva.

En los comienzos de la rec
ta, Vodka acudió en busca de 
Mlssisslpi, al que dominó al fi- i 
nal de las populares, pero allí 
recibió la ofensiva de Pom- ¡ 
poon, el que después de corta 
lucha ia dejó atrás y concluyó 
por vencerla al galope y por 
1 1|2 cuerpo. Tercero, a pes
cuezo llegó Mississipi; cuarta, 
Ictlcina, quinto, Oklahoirn y 
sexta, Foranga. Leonclllo cru
zó la meta cuando los otros 
competidores regresaban al pe
saje.

SEXTA CARRERA
El handicap de fondo, premio 

Ateniense, sobre 2.000 metros I 
y que hacía las veces de clási
co, tuvo un-reñido final entre 
Almatoa y el favorito Mailito. 
correspondiendo los honores a 
este último por escaso mar
gen.

La “suelta” se hizo en es
pléndidas condiciones y Loríelo 
estuvo adelante corto trecho, pe
ro no tardó Agustín en tomar 
la dirección de la carrera, dis
tanciado dos cuerpos del nijo 
de Soplido, escalonándose a su 
siga Almatoa. Mailito. Impo
sible, Espartaco y Crucero, con 
Rothschild en la última 1' 
orden en que 
frente a las tribunas.

Al aparecer el grupo en la 
recta opuesta. Agustín aumentó 
a seis cuerpos el claro sobre 
Almatoa, que se había coloca
do paulatinamente y que aho
ra precedía a Mailito, Loríelo y 
Espartaco, y siempre con Roths
child en lejano horizonte.

Faltando 900 metros, Almatoa 
redujo a 3 cuerpos la ventaja

que los de atrás avanzaban con ' bre. Magerit surgió a la van- 
seguridad, aprestándose ya pa- " ' ~ ~
ra la lucha final.

Cubiertos los metros iniciales , 
del derecho. Almatoa cargo su-1 
bre Agustin, al que pronto do
minó, pero en las galerías reci- I 
bió la ofensiva de Mailito, y1 
aunque Asenjo entrabó la ac
ción del pensionista del stud i 
Isab311r.ov no pudo evitar quel 
éste lo derrotara por 1|2 pes
cuezo a la llegada. Tercero, a' 
1 12 cuerpo y en tardía atro-1 
pellada, se clasificó Crucero de-

El chileno aventaja a
lante de Agustín, Espartaco y 
Rothschild. Ultimos, Imposible y 
Loricio.

SEPTIMA CARRERA
En séptimo término se corrió 

la segunda serie del premio 
Arenilla y que dió origen a una 
llegada emocionante, entre Las 

■’ > vilú, corres-
j. con uegaaa emociona

uiuund. linea, ,Delisias y Almo vuu, cuneo- 
desfilaron por ipondiendo la victoria a la pri

mera por la distancia mínima.

Sereno y Lejau ne, en la 4.a carrera de la mañana.
lerías, desapareció Ismalow y 
Las Delicias se empeñó en lu
dia con Almo Vilú la que -se 
prolongó hasta el disco. sor
prendiéndolos éste cuando la 
hija de Ilion conservaba 1 2 ca
beza a su favor. El tercer 
puesto, a 1 1|2 cuerpo lo ocupó 
Magerit, cuarta, --
quinto, Ismailow. 
da y Jacobina.

¡nita lucha, a la que se incor
poró en los últimos metros Mon-

, t-agut. cruzando los tres ani- 
' males la raya casi en una 11- 
. nea y cuando Guardi* Vieja 
conservaba 1|2 cabeza sobre 
Metejón, y éste, una cabeza so- 

. _____ bre el pupilo del Barcelona.
Filigrana y Cuarto fué Friburgo y quinta, 

Ultimos, Hia- Insulina. Ultimos Iham
I Triomphal.

uienta se cortó hasta dos cuerpos rouiuvun nil? aprrnra An
Sa°°oñt“u5a'clónTn6o “'’so- ¡U"C1Ón “ V°dka y M1“‘-
piona. Desmayada y Stefania, 
mientras que al fondo actuaba 
Comadrita.

La puntera, corriendo muy 
firm,» en su acción, entró a la 
tierra derecha con la ventaja 
adquirida, en dond.2 Mrs. Simp
son pretendió acercárcele, sin 
conseguirlo, al tiempo que Soplo
na iniciaba lento avance.

Los tramos decisivos carecie
ron de-interés, pues, Diatriba si
guió al disco sin enemigos, cru
zándolo cuando conservaba dos 
cuerpos sobre la hija dP Busca 
Boche. Tercera, a igual distancia 
se clasificó Soplona, delante de 
Tengo Prisa y Desmayada. Ulti
ma fué Tobalaba.

?JER0 | A CARRERA
Ocupaba el tercer lugar del 

progarama una de las serles del 
premio Arenilla, handicap sobre 
1.200 metros, y en donde Far 
Molto derrotó en forma aplas
tante a Talagantito y Gladiador- 
cito.

Despachado el grupo, Far 
Molto punteó en las primeras 
distancias, pero a los 150 metros 
corridos pasó Talagantito a mar
car rumbos, vigilado a dos cuer
pos por el hijo de Quemao, que 
precedía a Cuchufleta, Gladia- 
dorcito, Noche Buena, y los res
tantes en larga fila que cerraba 
For You.

Con ligeras variantes siguió 
su curso la carrera hasta la en- 
tanda de la recta, en donde Far 
Molto, en rápido avance dominó 
a Talagantito. a la vez que Gla-

ssipi.
El pique vino rápidamente y 

Mlssisslpi hizo de leader, cor
tado dos cuerpos sobre Pom-

5 00 
3 00
5.50
3 50
6 00
4 00
6.50
1.50

el par $
Por docena el par $ 

el par $
Por docena el par $ 

, pe hilo retorcido refuerzo triple el par $
Por media docena $ 5.50 Por docena el par $

rmitorios, (

FABRICA DE CALCETINES
BELLAVISTA 0503, FINAL DE LOS CARROS 9 
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Noticias del Comisariato
del Hipódromo Chile

Se auto- 2 
tas de J. J 
lo.

3.a J. Herrera (L. Hamilton) y 
L. Salas 'Nogada), reclamaron con
tra G. Sepulveda (Jamaica); éste 
contra J. Donoso (Invasorita), por' 
estorbarlo en la partida.

R. Cárdenas (Colo Colo) reclamó 
contra E. Orellana (Talagantito), 
por estorbarlo a poco de partir; y

J. González (Imperator) reclamó 
contra E. Canales 'Cuchufleta), por 
estorbarlo en los 900 metros. Deses
timados.

.Zu c. abío «.a ias mon- 
Molina por estar de due- V. cíe que .......lio' se negó 

partir, y que es reincidente.
Se acordó suspender a "Leonci- 

11o ’ hasta'el 31 de marzo próximo.
6 a J. Donoso (Mailito) reclamó 

contra E. Asenjo (Almatoa). por
k—__ Ja t¡erra derecha

• se acordó 
el 29 de 
Sporting

estorbarlo en la tierra T 
Comprobado el hecho, i 

suspender a Asenjo hasta 
.febrero, estensivas al V. 
Club.

CIGARILLOS

OPULARE/ffi
CORCHO y AMBRE

SOLO por ENERO vFEBDEPO

280‘i
Solamente, le costará la confección 
de su temo vestón, con materiales

4.a E. Canales (Lejaune) recla
mó contra O. Rivera (Bromallna), 
por estorbarlo al partir. Casual.

E. Orellana dió cuenta de que 
“Habanlta” se volvió al levantarse 
uas huinchas, partiendo desmejora
da.

Se llamó al jinete C. Rebolledo 
para que explicara la forma en 
que condujo a “Prosit".

Como sus explicaciones no fue
ron satisfactorias, se acordó sus
penderlo por 2 reuniones, estensivas 
al V. Sporting Club. No habiendo 
comparecido el preparador, se acor
dó también suspender al caballo 
“Prosit" pór 4 reuniones, estensivas.

fi a F.l Juez de Partida dió cuen-

7.a L. Salas (Filigrana) 
te contra J. Herrera (Las 
contra A. Silva iHija Rubia); y és- 
por estorbarlo en la primera curva: y

C. Rebolledo (Magerit' reclamó 
contra E. Asenjo 'Almo Vilú), por 
estorbarlo en los 900 metros Deses
timado.

reclamó 
Delicias,.

8.a G. Toro (Percalina) y R 
Aguilar (Triomphal), reclamaron 
contra E Asenjo (Meccano); y és
te contra J. Herrera (Insulina), por 
estorbarlo en la curva. Casual.

Se Indultó al jinete M. Quezada
El Juez de Partida suspendió por 

4 reuniones a Jacobina.
El J. de Paddock multó en $ 25 

al preparador Segundo Guerra.

Nueva York 25
TÉtEFONO 62892 
mntcBtiwMuuiw

VENDO DE OCASION
o ARRIENDO CURTIEMBRE CHICA, MODERNA. 

TERRENO EN SITUACION DE GRAN PORVENIR. TRATAR CON
SU DUEÑO:

MONEDA N.o 930.

Ministerio de Educación
lidades; icj* 
an Diego !2

TERMAS DE
CHILLAN

INES m*.
dorr.lA"

ipl”'

IEE.ll, 1,11
■'.i».., B 
raciones re

coser 
«cribir I i- 
ilidades P?

LOZANO
SAN ANTONIO y MONJITAI

Envíe hoy mismo su corte, o ad
quiéralo en nuestra selecta exposi
ción de telas.

Hojalatería, Gasfitería, Plomería,, Venti
lación y Calefacción Central

Calle Salas 381 Teléfono N.o 80110

I
abierta la MATRICULA

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

Los interesados deben precintarse al Servicio Medico de la
Inst tución (Borgoño esq. de Barnachea). de 11 a 12 horas. 

El concurso se cierra el martes 16 del mes en curso.
LA DIRECCION.

ADIO 5
>. saldo
■IM” s

.Primera carrera — Premio ACHIBUENO. — (Serie 
— 1200 metros. —S 6,000 al l.o. Gan. TI-

^AURITA. con 54 kilos, por Soplón y Gendei Stud 19 de juiiOi jinete 
oti8errera........................................
Sfri ,ge 52> R- Cárdenas ................florista 54. C. Rebolledo.................

“mana 52. Ab. Silva....................
«ciada 51, o. Lopez...................
'onosa 54, o. Rivera......................
Mangóla 51, E. Canales.................
oxbury 54, J. silva.......................
‘«alcana 51, g. Toro .................
f Pinta 52, G. Sepúlveaa.......... * ••
«uquita 51. o Maira..................
Wagrosa 54, L. Salas . ......
UT,Cura 51. Julio González .. .. n Razón 51, M. Salas.................

3por 1 1l4 eueiposi el 3.o a*po: J 15 1|5.
Parador del ganadon P. Muñoz.

J DIVIDENDOS
1aBn®d0J- de Aurita......................

de Aurita.........................
orí Fa>anse.......................lacé de Florista.......................

ünda carrera. --"píTmio ACHIBUENO 
*«) metros. — $ 6,000 al l.o-

TRIBA, con 52 kilos, por Trampiato y 
zeda8’ dC1 StUd Alegría, Jlnele G Se" 

nni Rimpson 52, R Cárdenas............
en°nV4’ J A. Herrera..................
»tuunPrlsa 54- E Orellana ..............S1? 31 ■ O- Malra........................
*®drlna 54. L Salas .....................

?”Payada 34. c Rebolledo.............
«Peranza 31, M. Salas.................

2703 1147
2218 1143
406 301

1039 542
57 30

352 134
443 283
783 584
100 83
630 557
555 207

32 43
1844 974

26 25
10990 

uerpos.
6057

$ 17 2b
8 7C
8 7C

19.1C
— (Serie

Gen. 1*1-

2750
414 

1818 
1791
212
164
431
358

Internado — Medios
Hasta el 25 de los

Prospectos.

Pupilos — Externos 
corrientes. Solicite

Visítelas. Pasará este nuevo añu sin un solo dolor, 
feliz y tranquilo.

Su temporada será, come siempre, la nota culminante 
del Veraneo. No olvide que sus aguas radioactivas, su va
por maravilloso y sus aguas de fierro, reajustan a cual
quier organismo, librándolo de todos sus achaques por 
rebeldes que sean y fortifican los sistemas nerviosos mas 
desquiciados.

Su bellísima piscina, pimentada con aguas de fierro 
será el más poderoso tonificante para las neurastenias 
más arraigadas y una recreación atractiva para todos.

La dirección técnica del balneario se halla a cargo 
del profesor doctor Flavio Meza Olva.

Reserve con tiempo habitaciones y tenga presente que 
puede hacer su .viaje de cualquier punto del país hasta 
Termas sin detenerse en parte alguna, anunciando pre
viamente su llegada.

Solicite carnets de viajes y prospectos del nuevo bal
neario a INFORMACIONES DE LOS FERROCARRILES, 
BANDERA 200, Santiago, o a Casilla 316, Chillan.

A. SIVORI Ch., concesionario.

En conformidad con los acuerdos tomados por 
el Honorable Consejo, se pone en conocimiento de 
los señores imponentes que la moratoria acorda
da para las deudas hipotecarias ha sido prorro
gada hasta nuevo aviso. Esta moratoria sólo rige 
para los deudores cuyas propiedades están ubica
das en la zona damnificada que comprende desde la 
provincia de Talca hasta la ciudad de Angol, de 
¡a provincia de Malleco.

En cuanto a las deudas por préstamos perso
nales, vigentes Al 24 de enero de 1039, de los im
ponentes que residían o siguen residiendo en la 
zona damnificada, se acordó declarar que su ser
vicio deberá reanudarse en febrero próximo, para 
cuyt> efecto la Caja enviará a las Tesorerías y ha 
biiitados nuevos avisos de descuentos.

Santiago, enero de 1950,
LA DIRECCION

Stefania 51. H. Bravo - - 
Tobalaba 51, R. Aguilera .

311 199
50 40

Cuarta carrern. — Premio ARENILLA —t4.a Serie).
-1,200 metros. — $ 6.000 al l.o.

14249 7972
Ganada por 2 euerpu»: el 3 ° » 2 cuerno».
Tiempo: 1.15.
í"^%"»„dAnTS‘dvX.,MS“. ®ue CuaUd-d 

Tosquita.
y

1.1

DIVIDENDOS
Ganador de Diatriba............
Placé de Diatriba.................
Placé de Mrs. Simpson..........
Placé de Soplona ................

$ 12 20
6.20 

13.—
7.—

Tercer, cerra-.. - pr”mi‘,„ní’‘íN,n¿I'A _ " S'“
rle). _ 1.200 metros. — $ 6.000 al 1 o. Gan. Pl.

El CHILENO, con 52 kilo-,. t»or Heidel
berg y Kasmir, del señor S. Miranda, ji
nete M. Salas......................................

2.0 Sereno 57. E. Asenjo................ . ■ • ■
3.0 Lejaune 50. E. Canales . ..................
4 o Habanlta 50. E. Orellana.................

Mañica 49, J. Donoso........................
Chalons, 55. J. A. Herrera .. ...............
Hanlbul 55. J. Silva............................
Tirillento 54. A Villanoel.................
Bromallna 52. O Rivera...................
Night Blue 51. G. Toro.......................
Prosit 51. C. Rebolledo.......................
Metinca 50. A. Bravo..........................
Siria 50. G. Sepúlveda ......................

A.

2452 
1027
894 

1603
709 

1334
492
568
301
-166
742
7G4

1749

Ganada Dor 1 112 cuerno: el 3.o. a Descuezo 
Tiempo: 1.13 1'5.
Preparador del ganador: C. Quezada 
Corrieron todo?.DIVIDENDOS:
Ganador de Pomno?n

• Placé de Pomooon ...
Placé de Vodka.........
Sexta carrera. — Preml-i ATENIENSE. — 2 000 

metros. — 8 12.000 al Drlmero.

Blas Pascal. 56. J. Silva...
Ca_m ña, 56. E. Orellana..

H ja Rubia. 53. A. Silva . 
Ismailow, 52. G. Toro .. .. 
Jacobin?. 51. A. Bravo .. . 
Diada. 49. E. Canales .. . 
Chatelaine. 48. M Salazar

G. T-

í.oFAK MOLTO. con 54 kilos, pi.i (juemao 
y Far Away, del señor H Pérez, únete 
E. Castillo.......... . .............................Z o Talagantito 40. E. ©rellana •• •

3 o Gladiadorcilo 56, C. Rebolledo •
4 o Cuchufleta 46. E Canales.....................

0 For You 57, G. Toro...........................
Calesita 54. O. Rivera.........................
Noche Buena 40, A. Bfav° •’ 1 “ ’Lady Hamilton 56, J. A. Herrera ..
Nogada 55, L. Sal®® • ........... *Colo Colo 54, R. Cárdenas..................
Jamaica 53, G. Sepulveda.......... •• ••
Tafilete 52, G. Miranda.........................
Invasorita 5Q, J. Donoso . -.................
Imperator 49, Julio González .. ••

Pérez,' Jinete 6902
4255
609 

2143
301
319
160 

21C9 
1116 
3519 
3795

122
619
543

26251 13101 
uunada por 1 cuerpo; el 3.o a 2 cuerpos.
Tiempo: 1.14 2|5.
Preparador del ganador. S. Miranda.
No corrió: Aucolin.

DIVIDENDOS
Ganador de El Chileno......................... f 17.90
Placé de El Chileno............................ 9 60
Placé de Sereno................ ... .............. . 16.—
Placé de Lejaune................................. 17.70

l.o MAILITO, con 49 kilos, nor Malle 
v Collicana. dsl stud Dabalino.
te J. Donoso.............................

2.0 Almatoa. 59. E As?njo.........
3.o Crucero. 49 E. Orsl'.ana...........
4.0 Agustín. 48. E. Canales...........

Rotschlld. 60. L. Salas............
Loríelo. 56. ESaavedra...........
Espartaco. 55. J. A. Herrera . 
Imposible. 46, G. Sepúlveda .

ne-
8639 
5157 
6126 
2648 
1409 
3711 
4411 
1567

36557 15558oanaao por 1|2 cabeza: el 3.o. a 1 1.2 cuerno. Tiempo: 1 13 3 5.
Preparador del ganador: F. Palomo. 
Corrieron todos

DIA IDENDOS:
Ganador de L-°' De icias
Placé de Las Delicias ...
Placé de Almo Vilü.........
Place de Magerit...........

8 21.30
8 20 

11 10
S.80

Ontava carrera. — Premio ARENILLA. — 3.a 
serle. — 1.200 metras. — S 6.C00 al pr mero.

P.

0«nada por 10 cuerpos; el 3.o M i|«
Tiempo: 1,14 3|5.

d.l
Ganador de Far Molto................
Placé ’ *■— ..........
Placé
Placé

26018 13922 
cuerpo.

de Far Molto 
de ' 
de

Tnlagantito . 
Glndladorclto

Quinta carrera. — Premio ARENILLA, 
mera serie. — 1.200 metros. — $ 7.000 *’
l.o POMPOON, con 52 kilos, por Sal

picón v Sarmentosa, del señor "
Quezada. Jinete E Orellana .

2 o Vodka. 57. J. Herrera............
l.o Mlssisslpi, 55 E Saavedra .. .
l.o Ictlcina, 53. C. Rebolledo .. .

Faranga. 53 I<. Salas............
Leonclllo. 50. G. Toro............
Oklahoma, 49. J. Donoso .. .

Prl-
al primero. 

G. P.

Ganado por 1|2 pescuezo: el 3.o. a
Tiempo: 2.7 315.
PreDarador del ganador: E. Inda. 
No corrió: Loncocaplro.

DIVIDENDOS:
Ganador de Ma'lito........................
P’acé de Ms IT to ...........................
Plac.é de Almatoa..........................
Placé de' Crucero..........................

33368 14373
112 cuerno.

8

l.o GUARDIA VIEJA, con 49 kilos, por 
Buñuelito v Ch'llona. del señor A. 
Gatica, jinete G. Sepúlveda

2.o Metejón. 57. J. Silva"... .
3.o Montagut, 53. C. Rebolledo. 
4.o Friburgo. 57. O. Rivera .. .

Percaiina, 58. G. Toro ....
Fenomenal. 56. A. VIH».. 
In«ulina, 54. j. Herrera .. 
Mecano. 54. E. Ajenjo ..
Iram. 53. E. Orellana .. ..
T.toraphal. 53. R. Agúilar

G.

4.i

A. Villarroel
:cnjo

113982

2809 
7320

828
650

C. 1436 
1304 
1549
1147
1034
740 

1868
26412 10107

Séptima cerrera. — Premio ARENILLA.— 2.a 
•orle. — 1.200 metros. — 8 6.500 al primero.<7
i.b LAS DELIO1AS. con 55 kil?=. 

Ilion y Ambiciosa, dsl ■ eQor F. 
lomo, jinete J Herrera .. ..

2.0 Almo Vi’ú, 57. E. Asenjo .. , 
3 o Magarlt, 55. C. Rebolledo .. .
i.o Filigrana, 50. L. Salas.. .. .

Dor
Pa-

7276
2592
7409
3132

1’.

3096
1611 
2614 
1483

34345 13659 
G n"da dot 1'2 cabeza: el 3 o, a 1 >2 cabera 
Tempo: 1.14.
F cp-3-ador del ganador- M. Rodrigues. 
No corrieron: C Sudor, eta y Hermética.

DIA IDE.NDOS:
Ganador de Guard a Vieja 
Place de Guard'a Vieja ... 
Placé de Metejón................
Placé de Montagut...........

í 24.40
30.10
12.30
12.30
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XiQUis cc^siáersi el chileno “
LOS RIVALES EMPEZARAN MAÑANA SU 
ENTRENAMIENTO DE BOXEO. — EL 

CAMPEON MUNDIAL HA ORDENADO 
Ar SUS SPARRINGS-PARTNER QUE 

IMITEN EL ESTILO DE GODOY

Dicen que Louis no se desempeña

bien ante hombres del estilo del

1

INUEVA YORK. 14. — (U ■ Mañana comenzará a boxear 
P. > — Joe Louts ha iniciado su I tres rounds, los que serán au- 
en.re’.amiento pan el encuentro ¡ mentados posteriormente a seis, 
o.ue habrá de sostener el 9 de | hasta compu tar dieciséis días de 
í b-ero con el chileno Art—a , „c chatre qut
Godov. Louis pesa 94.5 kilogra- precederán al match. Sus spa- 
mos y; al parecer está n exce- ~’--------- *■------ ■*—x—
lentes condiciones.

Arturo boxeo en las cuatro semanas que

iñipantss obtuvieron el seguiente 
puntaje. Primera rueda México, 
S gunda rueda, México 10. R. 
Franco 6. Tercera rueda, Méxi
co 6. R. Francisco 10. Rueda 
10 puntos. R. Franco. 8 puntos, 
final, México «. R. Franco 8, lo 
que da un total de 34 puntos 
para el México contra 32 del R. 
Flanco.

LOS RESULTADOS
I Damos a continuación los re- 
. sultados generales de las peleas 
r alizadas el sábado entre el Mé
xico B C.. y Rafael Franco.

Osvaldo Olea, del México, per 
dió puntos con Orlando Ovtiz. 
del Franco.

Raúl Azúa, del México, empa 
tó con Luis Valenzuela. del 
Franco.

Salomón Medel del México, y 
Carlos Orellana, del Franco, ga
nó por puntos Or'llana. Mario 
García. c|el México, ganó por K. 
O , a Angel Aguilera, del Fran-

MATCH A. GODOY-J. LOUIS

rrings partners tratarán de imi- 
I tai el estilo agachado de Godoy, 
I que no oued' combatir fádllmen-

Louis llegó de Detroit y ne- 1 te. Louis ha declarado que con- 
gó ten r la Intención de ré‘l’-ar- | -idera a Godoy como un “muy 
se después de su match con duro adversarlo” debido a su ju- 
Godoy. I ve'Hud, fuerza y rudeza.

f esFOFf» j enesó a Sánchez
en México

CO.
Joaquín Pinto, del Mexico, ven 

ció. por puntos a Raúl Codoceo. 
del Franco.

Rosamel Romtiu,
i y Mario Gairido,
| ¿m'ataron.
| Horacio Martínez, .. . ______ _
y Victor Maturana. del Franco, 
el jurado declaró vencedor por

1 ountos a Maturana. fallo mal 
recibido por el público. Andrés 
Segovia, del México, se adjudi-

! 'ó el triunfo por puntos sobre 
¡Hernán Sánchez, di Rafael 
Franco.

del 
del

d 1

México, 
Franco.

Méxleo,

El puntaje del Cinturón Campusano

Antenoche se efectuaré en el 
ring de la calle San Pablo la 
ru’da final por la competencia 
del artístico y valioso ¿intuí ón 
Campusano. que disputaban los 
clubes México B. C., y Rafael 
Franco B. C.. a cuya velada 
asistió una numerosa concurren- MUC paau cu C1 1MaMÍM Mur
cia que no salió defraudada en ! cÍDal de la reunión. Segovia y 

-i- Sánchez, entiaron a combatir 
desde :1 primer toque de cam
pana hasta el último segundo del 
quinto y último rounds, adjudi
cándose el triunfo por puntos 
después de uní reñida y violen
ta pelea And“és Segovia sobre 
H'm^n Sánchez.

SEGOVIA VENCIO POR 
PUNTOS

Parece que todos los mucha
chos que actuaron recibían ói- 
den s de atacar desde el primer- 
momento, para ganar por K. O. 
o vender cara la derrota, asi fué 
lo que pasó en el match prin-

sus expectativas, pues una sola 
pele? d las ocho anunciadas 
careció de interés, el resto agra
dó de ~?-nera a la afición.

It.SMVEIM
GALVEZ 178
TELEFONO 66S11

EL PUNTAJE DEL CINTURON 
CAMPUSANO

Durante la cuatro ruedas que 
duró la competencia por el Cin
turón Campusano, los clubes rar

O

WONDEPDÍL

r UPO.£ *

KAiiMmAim

WONDEROIL

INTUIS PARA I

9 n

PRIMER COMPUTO DEL CONCURSO “WCNDEROIL":
HAN OPINADO MIL CIENTO SESENTA AFICIONADOS
De ellos 590 se inclinan por el triunfo del boxea 

dor negro, y 570, creen en la victoria de 
nuestro compatriota

PREDOMINAN LOS PRONOSTICOS QUE 
INDICAN EL FUERA DE COMBATE: 

440 PARA LOUIS, Y 310 PARA 
GODOY

A juzgar por el interés que ha despertado esta en° 
cuesta, calculamos que el número de con 

cursantes pasará de diez mil
El Concurso "Wonderoil”, que 

establece un premio de mil pesos 
para quien se aproxime mas al 
resultado de la pelea que sos
tendrán en el Madison Square 
Garden, Joe Louis y Arturo Go
do} ha entrado ya a una etapa 
d? verdadera importancia, al 
conocerse los resultaaos del pri
mero de sus cómputos parciales.

Mil ciento sesenta aficionados

HOY SE FIRMARA LA
PELEA DE VIADALLOLI
CON TORREGROSA

Esta tarde quedará firmado ante la Comisión 
Box profesional de la Federación de Box de Chile, 
acta de desafio de la pelea que sostendrá el peso liviano 
chileno Oscar Viadalloli ante Joaquín Torregrosa, el 
púgil cubano de color.

Este encuentro que ha despertado los mas encon
trados y variados comentarios, será sin duda apreciado 
por el público como un verdadero acontecimiento, ya 
que son muchos los que estiman que el cubano es un 

i hombre superior al nuestro, mientras otros, que no son 
I los menos por cierto, atribuyen a Viadalloli gran chance 
de anotarse el cuarto K. O. en su corta pero bnl.ante 
carrera profesional.

Los rivales han sido citados para esta tarde a las 
20 horas ante la Comisión de Box profesional de ia Fe- 

de Box d° Chile. 

de 
el

Avisos económicos clasificados
38.-Sastrerías e in 

duinentaria.

VISTA EN SASTRERIA “AR- 
gentina" San Pablo 1279. Fo
no 69093 Grandes facilidades. 
Casimires última novedad.

Feb. 7

REINALDO ROJAS B SASTRE 
cortador primer orden, diplo
mado en Buenos Aires Hechu
ras, 209; viraduras, zurcidos 
invisibles. Trajes sastres señora^ 
Santo Domingo 1124 No con
fundir Teléfono 64426

TERNO CABALLERO. POCO 
uso vendo Catedral 2038

15 En

ASTRERIA SALAZAR, CABA- 
Ucros, niños. Extenso surtido 
corte elegante; precios incom- 
pe'ibles ¡Visítela! A venid 1 Ber 
nardo O’Higgins 2783 M-.nda-

SASTREKU CHESTERFIELD, 
abrigos confeccionados, trajes | _!L________ __________ '___
para caballeros, amplios crédi- CASIMIRES NACIONALES DT 
tos. San Diego 63. Fono 88563. ->-««-

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

VISTASE BIEN. GASTANDO 
poco. Elija entre 500 trajes me
dida de cuenta. Hay desde S 175. 
Tenemos trajeciíos, pantalones, 
abrigu'tos todo con 30 o o reba
jado en la Sastrería 
Delicias 2783 esquina

“Salazar” 
Libertad.

CREDITOSASTRERIA BL CREDITO 
Nuevo. Entrega toarnos con gran
des facilidades de pago. San Pa
blo 2675. 31 enero

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

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

de S 25 melro; imporiado . S -5 
Depósito directo de fabrico. 
"Casa Salazar”. Avenida Ber
nardo O'Higgins 2783 Manda
mos a provincias contra reem
bolso Feb 10

39.—Talleres y com 
posturas.

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

22 zn.

4O.-Judiciales.
INVENTARIO. SECRETARIO PR1 
mtr Juzgado Menor Cuantía, prac
ticara inventarío, 24 enero 10 
horas, bienes pertenecientes me
nores Germán, Ce----f- "
Huidobro, Reyes, motivo" ni 
nupcias contraerá su padre 
pcrlo Huidobro Young.

Cuantía. 
—, 24 enero
pertenecientes ...„_ 
Conrado y Hernan 

motivo nuevas
Ru.

17 En

CONVENIO ITURRIA Y CO 
o licifud del deudor pidiendo 

bilitacion feri 
yó 8 corrlent 

a El Secretario

EN 
ha.

SASTRERIA DRINBERG. SAN „ 
Antonio 470. Entrega ternos so- <•< 
bre medida, rec'bo hechuras fi
nas, concedemos crédito.

NOTIFICACION. ANTE
ffundo Juzgado Civil Santiago, pre
suntos de na Luisa López, «in pro
fesión, Marcoleta 153, solicitando 
■e le conceda privilegio pobreza 
•on objeto inicial juicio nulidad 
de matrimonio eh contra su mari
do don César Augusto Razzeto. sin 

i ' domicilio 1--zrzt-,
reo. 7 cado resolvió fecha 14 diciembre

1939 Recíbase la información su
maria que se ofrece, con citación 
de la persona contra quién se va 
a litigar, y hecho, autos. Molina 
Herrera Leteller. A solicitud par
te demandante el Juzgado ordeno 
que not'fcaclón del demandado se 
haga por avisos extractados en "La 
Nación", "Diario Ilustrado" y uno 
en "Diario Oficial" correspondien
te. habitándose feriado vacacio
nes para solo, efecto practicar pu
blicación 15 enero 1940 Conforme 
lo decretado en autos, a solicitud 
demandante, apercibido a| deman
dado señor Razzeto, para que den- 
iro termino emplazamiento desig
ne domicilio dentro radio urbano 
d?L Tribunal, bajo apercibimiento 
not'f cá-relc por el Estado diario 

icias y resoiu- 
"i; jui- 

nulidad que 
' ■ - inclu-

«Uto «eutiyi 
dicte '**-’■

8284».
Razze- 

*1

sdante, apcrcib 
señor Razzeto,

emi

il. bajo

provident___ , .
se dicten eji esti 

el Juicio de 
a continuación.

-r.da de nulidad, 
sentencia one se 
i! demandado el 
causa, que es: 

Igualmente notifico al señor — 
t> las providencias dictadas en el 

| juicio Carlos Letelier. secretario.
Santiago, enero de 1940-

13 En.

APURO VENDO PUERTAS VEN- 
tanas de lujo, tabique lujo, con vl- 
treaux 3 puertas, fierro, infinidad 
enseres, carpintería, raulí, tingue 
15 años seco. Vásquez 244 Re
coleta 14 En.

POR AUTO CUARTO JUZGADO 
Civil, concedióse con beneficio de 
inventarlo posesión efectiva de la he 
rencia testada de don Bernardino E. 
Gómez Mujica. a sus herederos: doña 
Enriqueta Rodríguez, viuda de Gó
mez. y sus hijos, don Alberto, do
ña Lucía y doña María Inés Go
mez Rodríguez; sin perjuicio de
rechos cónyuge sobreviviente En
riqueta Rodríguez El 16 del pre
sente practicaré^ inventarlo solem
ne en Secretaría Juzgado, a las 
II horas. Puyó 15 En.

practicaré Invi 
Secretar!» Ju:

POR CUARTO JUZGADO CIVIL, 
concedióse posesión efectiva he
rencia de don Salvador Saffie Ha- 
L®?1, • S'JS hijos legítimos: Rosa
Miguel. Antonio. Placido, Abra
ham. Foto, Elena, Margarita, J-_*. 
na, Luis y Mari» Saffie Cams, sin 
perjuicio derechos cónvuge doña 
Melania Cauas. ’ 15 En.

REMATF — RESOLUCION FRI- 
mer Juzgado Menor Cuantía, re. 

Idad matase 23 presente, 15 horas, es. 
tari- : pecies embargadas autos Davis 

— .—._—. sin, ron García, ante martiliero Nor- 
Ignorado Juz- berto Correa, Delicias 1416 — El
11 diciembre Secretario. £n

Radio OI TO BECKER
TRANSMITEN HOY LAS SIGUIENTES OFERTAS DEL 

DIARIO “LA NACION”
12.45 A 13 HORAS 22 A 22.15 HORAS

$ 350, TRAJE FORRADO EN SEDA. GUEV- 
delman, castre. San Diego 852, lado Teatro 
Caupoliráii.

OXDI 1 ACION PERMANENTE; AL CROQI I 
ñol. sin electricidad, desde 25 peso*. Peluque
ría de la Cruz. San Antonio 380. Fono 84085

¡INCREIBLE PERO CIERTO! NADIE Pl EDE 
venderle más barato, lindos amoblados mim
bre. fantasías variados colores. Recontra ba
rato. Cufias, cocbeeunas. San Diego 33.

PALACIO DEL PEINADO PERMANENTIST4S 
de moda: Barrientos v Almendras. S 25 per
manentes modernas estilo europeo. Estado 363. 
2.o piso, oficina 4. Fono'88526.

REINALDO ROJAS B . SASTRE CORTADOR 
primer orden, diplomado en Buenos Aires. 
Hechuras 200; viraduras, zurcidos Invisibles. 
Trajes ‘asiré señoras. San Domingo 1124. No 
confundir. Teléfono 64426.

DINERO PARA HIPOTECAS. DESDE ? 10,000. 
ofrece constantemente. Capitalistas encontra
rán magnificas inversiones al mejor Interés. 
Oficina Propiedades Jorge Cristi Salamanca, 
Morandé 291.

EL SOMBRERO ELEGANTE, INICIA SU GRAN 
realización de sombreros verano, últimas no
vedades de la moda, desde $ 25. Aproveche 
esta oportunidad única. Rosas 920.

FARMACIA LA N'ACIO.< SIMON' BOLIVAR 298. 
Plaza Manuel Rodríguez Laboratorios, rece

ta*. y análKU. 'Precios baJísínnr-. Fono 86075. I

AHORRE DINERO. MANDE ARREGLAR SUS 
carteras a Coquimbo 1120, próximo San Diego

FACILIDADES PAGO, GALVEZ 717. 
sastre, batas, tapados, capas, zorros. TRAJES

MAESTRO MARCOS, ESPECIALIDAD CALZA- 
do ortopédico. Esmeralda 834. Fono «8666 .

¡OCASION VENDO! AMOBLADOS DORM1TO- 
rio«, comedor y muebles sueltos. Delicias 2456.

MAQUINARIAS, CALDEROS. TRANSMISIONES, 
descansos, correas, destroncadora y poleas to
das dimensiones.. Ocasión vende: R Phillippi
36.

25 PESOS. SEÑORITA: HAGASE SU-PERM A - 
nente con líquido importado; ondas v rizos. 
Peinados para su rostro. Larga duración, don
de los técnicos del peinado: Lazo Villacu-'a, 
Puente 562, altos. Reserve hora.

MAQUINAS HACER CHUPETES HELADOS, 
aproveche agotándose existencia, negocio se
guro y lucrativo. Delicias 17^7.

SEÑORA. TENGA PRESENTE QUE LA MA1- 
son Cecile, San Antonio 388, le ofrece batas, 
trajes sastre de alta calidad a precios más ba
jos de plaza,

SEÑORA MALUJE. CARTOMANCIA. COQUIM- 
ho 1132.

1 NOTIFICACION — EN EJECU- 
cíón Socielad Canal Maipo con 

1 Valentín López, Cuarto Juzgado 
i Menor Cuantía, Bandera 361, con 
¡ fecha 2 acual se «Tetó sentencia 
I definitiva Por resolución 11 del pre 
I sente, ordenóse notificar por tres 

avisos en "LA NACION” y corres
pondiente Diario Oficial. El , tenor 
sentencia es siguiente: “Santiago, 
dos de enero de mil novecientos cua
renta Vistos don J. Gabriel Pal
ma. abogado, ’ Mac Iver 265, por la 
Sociedad del Canal de Maipo, Aso
ciación de . Canalistas, Merced 375, 
según el poder que acompaña, so
licitó y obtuvo se despachara man
damiento de ejecución y embargo 
en contra de don Valentín López, 
agricultor, sin domicilio conocido, 
por la suma de setecientos seten
ta y tres pesos, veinte centavos, in
tereses y costas, fundando en las 
gestiones preparatorias de la vía e>. 

-:-;t!va en que citado a confesar la 
deuda fué declarado confeso por 
resolución que se encuentra ejecu
toriad». Requerido de pago el deu
dor no lo efectuó ni opuso excepcio
nes a la ejecución, Considerando: 
Que el ejecutado no ha deducido ex
cepciones dentro del plazo legal; que 
el titulo en que se basa la acción 
tiene mérito ejecutivo y la deuda 
es líquida y actualmente exigible Y 
visto lo dispuesto en los artículos 
45G N o 5.O, y 459 y 494 del Códi
go de procedimiento Civil, se acoge 
la demanda ejeculva y sígase ade
lante en el procedimiento hasta 
hacerse a) ejecutante entero pago 
de su crédito, intereses y costas — 
Regístrese. — Augusto Cerda — 
Pronunciada por el señor Juez Ti
tular don Augusto Cerda A. Nolasco 
Mardones, secretario. — Santiago, 
enero 1940 10 En.

NOTIFICACION. — MANFRED 
Glauer, comerciante, Morandé 440, 
por Ebeling, ante Pfhner Juzgado 
Menor Cuantía Santiago dice po
seer cheque Caja de Ahorros. diez 
mil pesos, girado Osvaldo Grob. Nue 
va York 80. Fué protestado falra 
fondos, pide se ponga protesto co
nocimiento girador, sin consigne 
fondos dentro tercero día, apercibi
miento acción penal. Manfred Glauer 
Santiago, noviembre 8 19S9. —96129. 
—Notífíquese. — Julio Ortúzar. — 
J Vallejo. — Buscado no encon
tróse. Ipn---ándose paradero — Pi
dióse -otlficación avisos aseriguacio- 
se«. Correo. Telégrafo. Carabinero*. 
—Hecho avisos. "LA NACION”. La 

<¡Tarde, Diario Oficial. 15 En.

enviaron, hasta el sábado a las 
21 horas, sus opiniones sobre el 
desenlace d° este match que 
puede tener para nosotros gran 
trascendencia. Naturalmente, co
mo lo esperábamos, se advierte 
en general que los concursantes 
Se inclinan en favor del triunfo 
del púgil de color, aún cuando 
debe reconocerse, que la diferen
cia que guarda con el chileno es 
escasa, apenas 20 cupones.

Muchas son las conclusiones 
que se pueden desprender de es
te escrutinio inicial, entre otras, 
que el grueso de la afición chi
lena no está aún decidida a creer 
en la victoria de nuestro compa
triota. Ya sabemos. que méri
tos no le faltan a Gcdoy y en 
prueba de lo que decimos está la 
brillante carrera que ha debido 
realizar para poder llegar, por 
fin, a disputar el codiciado titu
lo. Pero es que, por otra parte, 
no Se desconoce el antecedente 
ya comprobado de que cuesta 
ganar en Estados Unidos, máxi
me cuando se trata del match 
más importante.
GODOY POR K. O. AL 12 o 
ROUND, DICif MANUEL VA- 

LENZUisLA
Algunos aficionados suelen 

acompañar al cupón respectivo, 
su opinión por escrito, más de
tallada, en donde fundamentan 
el motivo que han tenido para 
señalar el triunfo a su favorito.

Insertamos a continuación lo 
qut nos dice el señor Manuel 
Valenzuela, de Valparaíso, do
miciliado en Jorge Buffón N.o 
i2:

"Si doy el triunfo a Godoy por 
K. O, al 12,o round, es porque, 
según mi criterio, sé qu<> Godoy 
resiste el castigo y si la pelea 
pasa del noveno, Louis Se encon
trará en un trance muy difícil, 
ya qiig éste no tiene la resisten
cia de aquél”.

CUPONES NULOS
Hemos seguido recibiendo al

gunos cupones que no cumplen 
cor. los requisitos estipulados y 
que publicamos diariamente. Por 

¡ejemplo, suelen enviar sus opi- 
j mones en un papel suelto, sin 
Que se acompañe el cupón res
pectivo. Naturalmente, no Doüe- 

hacerlos válidos. Otros ol
vidan colocar el domicilio, o la 
fuma, o especificar, si el triun
fo es por k. o., en qué round 
tlDer?c 61 ÍUera de COm^~ 

I 'EL PRIMER COMPUTO
Damos a continuación las el- 

jabado. Advertimos que, para es- Hen,JeHUent?’ no s^alkmos £ 
unidades, sino únicamente dece! 
ñas y centenas;

ganara joe louis 
T Por30K-p°440. Por K. o. 
retiro: 10 PUntos: ”»■ P”

A^ü?0 G0d<>Y31°- p°r K. O t • 20. Por puntos: 200. Por r¿tlr¿: 
30- Por .descaUficación: lo

■ flSuran hasta'aho- M el

ehlieSo'AZI^^e serí ei 
campeón mundlal d> • «¿«evo

PESOSw DINEM
¿E OFRECE EL 
CONCURSO

LENCERA.. 

A LOS- --

DIRECCION

..ROUND

BOMBAS

CUERPO DE BOMBEROS DE NU- 
fioa Segun’da Compañía. — Cito a 
la Compañía a sesión para el martes 
in del presente a las 2? horas. Ta
bla: elecciones de capitán y secre
tario, admisión de voluntarios y de
mas a que haya lurar — El secre
tario.

DECIMA CIA DE BOMBEROS 
Bomba España”. — De orden supe

rior cito a 1» Compañía a ejercido 
para e] lunes 15 del presente a las 
22 horas. Punto de reunión: El cuar
tel. Uniforme de trabajo. — El ayu
dante

12.a CIA DE BOMBEROS "CHILE 
Excelsior” — De orden del señor 
Director, cito a la Compañía a re
unión ordinaria para el lunes 15 
del actual, a las 22 horas. Suspen
diéndose la reunión que se citó para 
el doce de los corrientes. Tabla: 
Informe de la Comisión revisora de 
libros, balance anual y trimestral de 
tesorería, aceptación de voluntarios 
y otros a que hubiera lugar. — El 
secretario.

PRIMERA CIA. DE BOMBEROS 
"Deber y Constancia”. — Cito a la 
Compañía a reunión para el lunes 
15. a las 22.15 horas Tabla: admi
sión de voluntarios; informe de la 
Comisión revisora de libros corres
pondiente al 4.o trimestre del año 
ppdo., y demás a que haya lugar — 
El secretario.

PRIMERA CIA DE BOMBEROS 
Deber y Constancia". — Cito a la 

Compañía a ejercicio para el martes 
16. a las 22 15 horas Uniforme de 
trabajo. Punto de reunión: E| cuar
tel — El ayudante.

SEGUNDA CIA DE BOMBEROS 
•■Esmeralda’. — Por orden del se
ñor Director, cito a la Compañía a 
sesión ordinaria para el lunes 15 del 
presente, a las 21 45 horas. Tabla: 
renuncia del teniente 2 o, renuncia 
do consejero de Disciplina y elec
ciones a que haya lugar; balance 
de tesorería y lectura de la Me
moria anual, correspondientes al año 
193J, informe de Ja comisión revisora 
de libros, correspondiente al 4 o 
trimestre del añs 1533; admisión de 
voluntarios y demás a que haya lu
gar.—E| secretarlo.

ENTRE MILES DESTACAMOS ESTAS SEIS OFERTAS 
DE NUESTROS AVISOS ECONOMICOS

bases »ELdconccrso won.

¡». D,~
nñn ° Peber^ indicarse en el cu
pón el nombre del cu

■

■ el ¿rl¡c?pan’¿ d<cnr°™dco™
86 <,8ftalrá el Sa.

, se circunscriba al lector S 
' £ »a,?ír’Ue aI ^enlace, a tto
■ feadnltai EQUe el Premi<> sea sop

eado, entre un número subido 
de concursantes. sudiqo

■ “'"Picio deberá ser deiKjsitado en un buzón
1 L estará ubicado ei 

CION’’ 6 *CÍ° de

mlHd cuP°nes Que sean 
; P°r correo deberán

ial '<'oncUl'S° Wonde- 
SSllad81-D. Pel'a

6.0 Lós cupones se recibirán hasta el día a de lebrero a £ 
24 horas. Este, plazo no admiti- 
iá postergación, a menos que se 

a, f^cha del combate. 
iJ’ÍL E- ¿ector que cumpla con 
los requisitos estipulados v acier
te en forma precisa el desenla- 
2 a reciblrá como es-

PESOS 3 SUma de UN MIL 
2; -2 S1 ,son varios que han In
dicado el resultado exacto del 
match, se procederá a sorteo- e) 
que se realizará el día 10 de fe
brero, a las 18 horas, en‘el hall 
de nuestro diario.

9.0 El lector que desee parti
cipar en el Concurso Wonderoil 
deberá colocar en el cupón res
pectivo los siguientes datos- 

aPe.y.1dos completes'

10 Periódicamente se informará 
^„ón^DepOrtes. el esta" 

t-----ái--- ——uvmpicto de
I las diversas opiniones emitidas 
con el objeto de establecer cuál 

, pronóstico es el que lleva mayo-

• "l'onairaie ai so numuic y apellide 
lí! y.domicilio.

SEPTIMA CIA. DE 
"Honor y Patria”. T 
ordinaria hoy lunes 
ras Tabla: renuncia del ayudante 
y elecciones a que diere lugar, 
asuntos del reglamente v otros en 
general, — secretario

MlEbLOM ‘Las- oíuc/a.
I

CLASIFICADOS.

MODELO-' p.

cías 845.

RADIOS ''uv"“a|e! desde S «<> mC"S 
portadas, garantía11

■\mpiio dp santiago; . | .1|r. 
fido má> variado \ afayen- 
’<*; lo:- precios más .tbcni- 
L'ii ‘'lsíteno‘ y compi-.r, 
bueno! ¡Ahorrará dinero!

C^D'TOc

/
FACILIDADES PAGO, G,., 
l'ns i™ 1Trn¡c’s sastre, halas, tapados, capas, zorros

TELEGRAFIA

CURSOS

bomberos do del Concurso wonderoil•" 
.eu ?eolr> un cómputo completotas 19 ho- [a- riivprsac

«■iniR^.v*itE?' -.V residen - cittl Estela . Suspiro ’8ó. cerca Playa chica! mejor 
pensión familias, turistas 
precios bajos, comidas me
cíales ave, cordero, pescado-, 
mariscos diariamente; tain-

Italianas, mR- panmas-
_5.r!l.uras acogidas; antes 

. ................... e y Clón piezas; co- 
_ ;— Estela Cárdenas.

rXn* escogidas: anl . [£?her J,w,^on. visítese 
iubicación piezas; < 
|.mldaj-asa. Estela Carden;

AVISE UD

¡IMPORTANTE! LA ES- 

‘M <le ambos sews el eorZ‘-a'? Pnl't'b»"',

B.i.-0'unóo Jgo

AHORRE l>I>E,Ja(¡ieras 
arreglar nroxíic° ' j
quimbo 
Diego.

EN “LA NACION
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EL "DIKTAT” DE VERSALLES
S- ha dicho con gran ver-

IRREFUTABLE
¿i exposición que el señor Intendente de Ñuble 

de elevar al Gobierno, sobré la marcha de la 
Lrucpión en la provincia a su cargo, debe haber 
lucido, en las gentes honradas, una impresión muy 
,na al asombro.

oposición ha ejercitado con implacable tena- 
á casi como única arma contra la labor guberna- 
ñna vieja máxima que no queremos estampar aquí, 
gn verdad, tanto han repetido la prensa y los par
itarios de la Derecha, la consigna de que la Iz
ida gobernante ha dilapidado los fondos dt la re
ducción. que ha llegado a crear una especie de 
ricíion pública en el sentido de que. en el mejor 
os. casos, nada se ha liecho en las provincias de- 

para ser justos, hay que reconocer también que 
10 han contribuido a esta impresión las quejas de 
lípsos damnificados, que no están, ni estarán sa
fe jamás, de la forma en que se han solucionado 
Sgblemas de esas regiones, para los cuales cada 
fficado tenía una fórmula propia.
felá comunicación que comentamos, el señor In- 
fee. que es, al mismo tiempo, el presidente del 
¡ejo de Reconstrucción de la más perjudicada de 
govinclas destruidas por el terremoto del año pa- 
i no ha pretendido, evidentemente, hacer espec
io para las galerías, y ni siquiera contestar a las 
(¿tonadas y metódicas acusaciones de la Derecha. 
Pero, al dirigirse a su superior jerárquico, para.in- 
rlé lo que falta por hacer en la región, el funcio- 
, ha debido, inevitablemente, establecer primero lo 
'ae ha hecho hasta hoy, y es esto lo que da a su 
¡Jan irrefutable valor documental.
Edespecho de la intencionada campaña de des- 
Kp realizada incansablemente contra las autori- 
j de la reconstrucción, el balance es satisfactorio: 
ervicios de agua potable totalmente repuestos, con 
diversión de tres millones y medio de pesos; crea
dos1 escuelas agrícolas primarias; iniciada la Ca
li Arte o museo provincial; establecido un servicio 
fttencia escolar que atiende a todos los alumnos 
entes; comenzados los estudios del tranque del 
Jlín, que regará la zona; ocho millones de pesos 
t|dos en el mejoramiento de los caminos provin- 
f instalada una sucursal de la Caja de Crédito 
lar; organizada la colonización de los fundos “Ñu- 
Si “Rinconada”; perfeccionados los servicios mé- 
L.terminada completamente la extracción de es- 
ros de las calles en todas las ciudades y pueblos 
provincia; ciento ocho pabellones de emergencia 
pos, en donde viven cómodamente diez mil per
due habían quedado sin hogar; en funciona
rlos edificios de emergencia para el Hospital, 
¡y Telégrafos. Servicios Higiénicos, Intendencia, 
da Fiscal, Oficina de Caminos, Juzgados, Re- 
Civil, Defensa Fiscal, Caja de Crédito Popular, 
Sie Arquitectura, Ingeniero Agrónomo Provin- 
feina de Estadística. Administración del Agua 

demás servicios públicos dé Chillan; levan
tes pabellones definitivos para el Cuerpo de Ca
tes. el Restaurant Popular, el Servicio Médico, 
Rosos pabellones para escuelas y servicios pú- 
efi los pueblos de la provincia; construidos los 
s de emergencia para nueve escuelas primarias, 
cuela Normal y un Liceo de Hombres-

jemas de esto, sé ha ayudado con una suma cer- 
41 millón dé pesos al restablecimiento de los ca
de regadío, y se han distribuido auxilios én di- 
E cuatro mil quinientas personas damnificadas, y 
jéres a los miles de ciudadanos que los solici-

íuta aquí no se había producido un defensor 
tócuente de la labor reconstructiva del Gobierno 
zona devastada, que la sencilla y modesta ren
de cuentas del señor Intendente de Ñuble. Ojalá 

umento pudiera ser divulgado en el exterior, que 
donde más daño a la reputación del país ha hecho 
fizada campaña de difamación en contra del

'Contra el turismo
las informaciones que co
mentamos. Sin lugar a dudas, 
ellas están revestidas de una 
exageración que no se ha me
dido con ningún criterio ra
zonable, puesto que uno o 
dos cortos temblores que h.an 
sido apenas sensibles para el 
hombre, no dan margen para 
expresar que nuestro territo
rio está constantemente sa-

® sígo ardientes partl- 
«j codo lo que vaya 

d51 turismo, y 
'“das ocasiones hemos 
^ cuanto pueda op.o- 
a su desarrollo normal 
^intensificación pro- 
life sus servicios, 
«ce mucho tuvimos 
ndad de ocuparnos de 
^Pecios ingratos que .a» — -------------
® los más elementa- ! cudldo por estremecimientos 
?cipios de honestidad terrestres.

De sobra es sabido que en 
nuestro país, y especialmen- 

' te en la parte central, ocu
rren constantemente movi
mientos sísmicos, pero de 

¡ tal intensidad "
mente son sensibles para los 
registradores científicos. De 
aquí a divulgar la noticia de 
que en nuestro país, esta 
constantemente temblando . 
como lo han propagado al
gunas estaciones de radio, 
hay una diferencia conside
rable. ,, , .

Ño logramos adivinar ios 
propósitos que se han tenido 
en vista pafa hacer circular 
por el eter semejante incon
gruencia, ni atinamos a com
prender por qué no se ha to
mado de inmediato las medi
das coercitivas que la ley 
enumera, taxativamente, para 
estos casos que revisten un 
carácter de alarma injustifi
cada.

Creemos, por lo tanto, que 
la Dirección de Servicios 
Eléctricos, bajo cuya tuición 
directa están todas las esta
ciones de radio de la nación, 
habrá de adoptar las medidas 
consiguientes para sancionar 
las traegresiones legales, y 
nara lmp’dir qu* ellas pue
dan repetirse. No prospera
ría el turismo nacional con 
noticias tan descabelladas, y 
es preciso defend-rlo de esta 
y el" otras asechanzas.

a nuestro turismo 
»to hasta cierto pun- 
g- Nos referiamos a la 

excesiva que se 
jfestros visitantes en I 
«°s de movilización ¡ 
ri°s hoteles y casas 
?®des/ en que. sin 
^amiento, se tra- 
Pilniar a los turis- 
“jeros. Hablábamos 
Wldad de impedir, 

medios posibles, 
pacatos contra la 
t ajena, y proplciá- 

mayor atención 
id!» J83 autoridades 
gantes en lo que a 

0 del turismo sa

acaba de dar 
L tnriqUe’ 81 Ser verí“ 
too 8 ,su intensidad, 
la oten€r brusca- 
«¿ni nClil 116 VÍS1- 

““«ros a nuestro 
¿asi la dicho aue 

ih¿ i s, '“cales, entre 
1Ue of«maclones de 

otrecsn dlarla- 
hi. p' nzado la espe- 

nu"5tro país 
toíst“te- 

ara „‘a ’ue ha bas. 
de . muchos vl'l- 

'os And’s 
1 ’I'lSrn? SUS PrODÓ- 

lo“5r' como lo 

r; ssr más graves

J j ,“ Ver"dad que el Tratado de Versa
rles tiene más críticos que 
lectores. Esto es debido prin
cipalmente a que la propa
ganda alemana lo ha presen
tado como "inicuo aprecla- 
cíoüi por demás denigrante 
e injusta, que ha sido ciega
mente aceptada por aquellas 
personas que ignoran los tér
minos y las miras del Trata
do. Ningún acuerdo de caz 
celebrado después de una 
lucha como la de 1914-1918 
podía ser perfecto, y. en rea
lidad ningún arreglo podía 
satisfacer tanto al vencedor 
como al vencido. Los esta 
distas que se reunieron en la 
Conferencia de Versalles eje- ninornn __cutaron, sin embargo, un 
tratado que estaba a la altu- 
ra de los elevados Ideales ñor 
los cuales los Aliados habían 
combatido: la libertad y los 
derechos de la.s naciones pe
queñas. Si el Tratado de Ver- 
salles no ha podido solucio
nar el problema europeo, rio 
es porque haya sido un tra
tado injusto, sino porque su 
espíritu puede haber sido 
demasiado avanzado para 
una época que no compren
día cabalmente las dificulta
des de la cooperación inter
nacional, o que no reconocía 
la irresponsabilidad de una 
Alemania que, recién perfi
lándose como potencia, esta
ba embriagada en su pro
pia fuerza. La propaganda 
alemana ha denunciado el 
Tratado d? Versalles con In
dignación como una afrenta 
infame a una nación inocen- 
le. lo que hace parecer que 
ai .mania esperaba que sus 
victimas emergieran d i po
zo d- sangre en que la.s ha
bía lanzado, sin demandar 
una reparación. ¿En qué sen
tido, cn'onces. fué el Trata
do de Versalles “una v^r- 
suenza y un ultraje” y el 

robo en despoblado” como 
Hitler lo llama? Examinemos 
las pérdidas” territoriales 
alemanas. El Punto VIII de 
J? p™tos dsi presl-
d-nte Wilson, a los cuales 
Alemania había dado su con
formidad absoluta antes del 
Armisticio, decía que "el daño 
causado a Francia nor Pru
sia en 1871. en relación con 
la Alsacia Lor-na, asunto 
que alteró la naz del mundo 
por cerca de cincuenta años, 
deb ser renarado” Estas 
provincias habían sido fran
cesas durante casi dos siglos, 
hasta que fueron tomadas 
por Prusia contra la volun
tad de los habitantes qu= ha
bían gozado de los b-neflcios 
de la revolución francesa. 
fobi> todo en cuanto a la 
amplia v generosa reparti
ción de los latifundios en fa
vor del campesinado. La de 
volución de la Alsacia-Lore- 
ua a Francia fué una san | 
ción justiciera, imnuesta a 
Alemania por su flagrante ¡ 
contravención o'e) Principio '

La parte oscura de este mapa muestra el territorio ‘‘perdí- 
doi por Alemania según el Tratado de Versalles. Del ieni- 
torio materia de un plebiscito, sólo una pequeña fracción 

fué eventualmente separada de Alemania

de auto-determinacion de un 
pueblo.

Los territorios de Eupen y 
Malmédy habían sido sepa
rados de las vecindades bel
gas de Limburgo, Llége y 
Luxemburgo en 1814-1815. 
cuando fueron asignados a 
Prusia para reemplazar a los 
habitantes de la orilla iz
quierda del Rhin que habían 
sido tomados como compen- 

l sación para ciertas renun
cias en Sajonia. No se había 
dado ninguna satisfacción 

, a ios deseos del pueblo afec
tado. ni tampoco a las fron- 

1 teras geográficas y lingüísti
cas. No obstante, esta region 
mantuvo relaciones estre
chas tanto económicas como 

i sociales con las partes con 
| tlguas de Bélgica, y a pesar 

de un siglo de pruslflcación, 
' conservaron la lengua walo- 
na millares de sus habitan
tes. Eeíos territorios fueron 
restituidos a Bélgica; y Mo- 
resnet y el bosque del Mo- 
resnet prusiano le fueron ad
judicados en compensación 
dicados en compensación 
parcial por la destrucción de 
los.bosques belgas. El único 
cambio realizado en la fron
tera occidental de Alemania 
fué con el Gran Ducado de 
Luxemburgo, cuya neutrali
dad había sido violada ñor 
Alemania durante la Gran 
Guerra.

?n el Norte, se le embargó 
a Alemania la mitad de Sch
leswig a favor de Dinamarca, 
de acuerdo con una promesa 
hecha por Prusia en 1866 
ñero íamás cumplida

El Punto XIII, del Presi
dente Wilson, declaró oue 
“debía erigirse un Estado 
Polaco independíente que 
incluyera los territorios ha
bitados por pueblos indiscu
tiblemente polacos, y que 
tuviera un acceso libre y sp 
euro al mar...” A esto los 
pacificadores agregaron que

Análisis espectral del 
Partido Conservador

LA MIXTIFICACION DEL PATRICIADO MINORISTA
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Tercera falsedad: "El pueblo 
chileno tiene un altísimo por
centaje de sangre india; here
dó del aventurero español el 
carácter pendenciero y la pe
reza, y del indio, los hábitos de 
embriagarse y robar”. (Conti
nuación). La tesis más antigua 
que se ha lanzado para justifi
car al Partido Conservador, es 
la que cristalizó en labios de don 
Jenaro Prieto, mientras paseaba 
por Roma investido del cargo de 
diputado del Partido Conserva
dor. Hemos rebatido amplia
mente esa tesis en el capítulo 
IV de la serie (16-IX-39). Aho
ra vamos a objetar las aprecia
ciones del dlputadq conservador, 
considerando hasta qué punto 
son compatibles con el hecho 
real v tangible de la REGRE
SION REPUBLICANA DE LA 
CAPACIDAD VITAL DEL PUE
BLO CHILENO.

La base de la tesis del señor 
Prieto, más bien dicho, el argu
mento en que radica todo el va
lor de ella, es la afirmación de 

| que durante el largo y mezqui
no predominio del Partido Con
servador, este partido ha efec-
UÑ MAGNIFICO GOBIERNO, 
SUPERIOR A LO QUE LOS 
CHILENOS MERECEMOS. Pe- 

i ro, ¿qué se ha entendido por 
GOBIERNO entre nosotros, du
rante la época en que reinó el 
Partido Conservador? La defini
ción más aceptada en Amé- 

| rica, por ser la más apro
piada para la época, fué la 
que dió el gran argentino Al- 
berdi: ‘‘GOBERNAR UN PAIS 
AMERICANO, ES POBLARLO”, 
esto es, fomentar e incrementar ¡ 
por medio de la multiplicación | 
interna v por medio de la inmi
gración. el capital humano de 
ese país. Sobradamente conoci
da es la mezquinísima política 
inmigratoria del Partido Conser
vador. En cuanto al aumento 
vegetativo d? nuestra población, 
él depende en parte principa
lísima. como veremos pronto, DE 
LA CAPACIDAD VITAL DEL 
PUEBLO. ¿Qué ha hecho de esa 
capacidad vital el Partido Con- 
s-rvador? Una sola cosa: RE
DUCIRLA A SU MAS MINIMA 
EXPRESION. Fluye por sí sola 
la afirmación de que el histó
rico partido, propiamente el fla
gelo conservador, NO HA GO
BERNADO SINO QUE HA EX
PLOTADO MISERABLEMEN- ■ 
TE AL PUEBLO. Por lo tanto, i 
la tesis del señor Prieto falla 
por su base: es falsa la preten
dida nobleza. Inteligencia y efi
cacia de la más que centenaria 
gestión conservadora. Por consi
gn líente, efi? alzamiento popular •

ique el señor Prieto anunciaba 
¡ como una revancha del indiaje 
sometido, debe tener otra expli-

due única- tuado o ha contribuido a hacerrTM amjiPTcn r.HRTir.PNn

áreas tan estratégicamente 
peligrólas a una potencia 
militarista seria arriesgar su 
propia seguridad. Además, 
cierta evidencia qu? tenían 
de fuentes alemanas oficiales 
y privadas, había revelado el 
abandono alemán en la es
fera ds la administración de 
sus colonias. Los Métodos 
brutales empleado? en algu 
ñas de ellas para oprimir a 
los nativos, las requisicio
nes arbitrarias v los abuso» 
de la labor forzada. au° die. 
ron por resultado la disminu
ción de la población, hicieron 
padecer en forma inhumana 
a los trabajadoras de las po
sesiones de ultramar de Ale
mania. Se recordaban, en es
pecial, las medican dtaboh 

(cas para di zmar el pueblo 
IH'rero én el Africa occld’sn- 
; tal del sur. cuando tropas 
1 alemanas, con ametrallado 
ras en inano, prohibieron a 
-se pueblo acercarse a los po 

i zos de agua, cond-nándole 
asi a la muerte.por sed. En 
vista de estas circunstancias, 
los Aliados retuvieron las co
lonias alemanas balo manda
to. “en los intereses de las 
poblaciones afectadas”. D°s- 
pués de la guerra, Alemania 
ha basado sus pretensiones 
coloniales en el afianzamien
to de su propio prestido y 
en la necesidad de adquirir 
materias primas y mayor 
espacio vital. Sin embargo. 
'US colonias la beneficiaron 
con sólo el 5 por ciento dei 
total de su producción de 
materias primas, y duraht* 
treinta años absorbieron mp- 
nos de 20,000 almas de la ma
dre patria.

El tratado de Versalles, al 
dejar únicamente el 3 ñor 
ciento de los pueblos de Eu
ropa bajo una dominación 
extranjera, se constituyó en 
el enemigo acérrimo de la 
opresión. En virtud de sus 
Clausulas. Polonia, Checoes-

tenían una obligación espe
cial en hacer uso de la vic
toria que habían obtenido 
"para restaurar la nación 
polaca con la independencia 
de que tan Injustamente se 
la había privado más de 
cien año? ha. Este último ac
to fué una de las maldades 
más grandes que la historia 
constata; un crimen cuyos 
recuerdos y consecuencias 
han envenenado por mucho 
tiempo la vida de una gran 
parte del continente de Eu
ropa”. Alemania había acep
tado este Punto formalmen
te: más aún. su propia de
manda por una integridad 
étnica estaba basada en el 
mismísimo principio que res
tableció a Polonia. La insis
tencia sobre el aspseto etno
gráfico favoreció a Alemania 
a expensas de Polonia, por 
cuanto había sido la prácti
ca alemana enviar coloniza
dores durante la época de su 
dominación de ese país, lus 
que constituyeron una pre- Letonia, 
ponderancia alemana cuando Lorena, ____ _ t
la comisión investigadora hl- y Transjordania, 
zo su reconocimiento con el -—*
fin de determinar el territo
rio "habitado por pueblos 
indiscutiblemente polacos”. 
Las consideraciones atnográ- 
ficas fueron tan estricta
mente aplicadas que. por lo 
menos en seis, lugares, las — - ---------- j
recomendaciones de la comí- r/o. Podía haberse redacta- 
sión fueron rechazadas 
beneficio de Alemania, 
el Consejo Supremo de 
Aliados.

Estos son los pocos cambios 
territoriales que Alemania 
experimentó en Europa.

La situación de las -colonias 
alemanas debía ser objeto 
de un estudio especial. Du
rante la Gran Guerra. Ale
mania había usado sus colo-, ... ___________  ,...n__
nías como bases para subma-1 sobre principios definidos de 
rinos y como focos de intri- la justicia- y de los derechos 
ga. y los Aliados considera-1 del hombr-.
ron que la devolución de ELIZABETH THOMAS

SU iquilla, ñero “fi
los lovaquia. Finlandia. Estonia, 

Lltuania. Alsacla- 
Slria, Mesopotamia 

. -í_, - encontra
ron amplia oportunidad para 
desarrollar su' cultura y for
jar su futuro independiente. 
Y también en virtud de sus 
cláusulas, los judíos encon
traron un hogar nacional 
después de más de mil años 
de persecuciones y de destie- 

en un tratado en términos 
tales, que si bien hubiera res
pondido a las ambiciones in- 
■saciab’es de imperialismos en 
embrión, no habría dado cur
so a la doctrina de la liber
tad en la forma qu° lo hizo 
el convenio d- paz de 1919, 
El poco entendido y agria
mente calumniado Tratado 
de Versalles, fué el primer 
arreglo internacional erigiáo

dot
los

Directiva seleccionada de 
una Cooperativa Aerícola
La producción armónica y 

organizada de los pequeños 
agricultores, por medio de la 
cooperación, salva todas las 
dificultades y contratiempos 
que se presentan al agricul
tor aislado, que no cuenta a 
su haber con las garantías y

sometido, debe tener otra expli- beneficios que la ley N.o 6382 
caclon, y no cabe más que esta: n(-nrpa „ ln<? nrodnctores aso el pueblo chileno, otrora pletó- °,t0^ga a los pioauccores aso- 

I rico de vida y energías, veía lie- ciados y que, por tanto, se
I gar su última hora postrado en 
¡ el envilecimiento, la enfenne- 
oad v la miseria. Pero, ese pue
blo que hizo a Chile, NO QUI
SO MORIR, y sacando fuerzas 
de su íntimo dolor y de su no- 
rrenda miseria, se alzó soberbio 
en la hora undécima, esto es, el 
25-X-38, y en un gesto heroico 
y salvador corrigió el curso de 
su destino, curso que manos 
mercantiles y antichllenas Ha
bían conducido hacia la muerte, 
hacia la nada. Desde entonces, 
los especuladores, los agiotistas 
y gestores, en general, todos esos 
hombres metalizados que en el 
sitio del corazón sienten latir 
una tabla de multiplicar, tienen 
definitivamente perdida la par
tida.

Dos fiestas de la defensa 
de la raza

Los escépticos que nunca 
faltan entre nosotros hicie
ron algunos vaticinios, muy 
desfavorables, acerca de la 
primera representación í '

el curso de la opera e 
rrumpió con sus 
sólo en aquellos instantes en 

1IX que era lógico hacerlo. . No
- . al tuvo, esa gran masa humánto

aire libre, organizada por el que llenaba las graderías, un 
1 Consejo de la institución momento de discordancia con 

“Defensa de la Raza y Apro- el espectáculo que se dcsarro? 
vechamlento de las Horas Li- Haba a su vista: no iñterfuni- 

¡ bres”. Dijeron que nadie o 
muy poca gente tendría inte
rés en asistir a espectáculos 
de la índole del que había 
preparado el Consejo nom
brado. Una ópera no es un 
manjar para públicos hetero
géneos y si se piensa dar al 
pueblo espectáculos de tal 
naturaleza, desde luego, au
guramos un completo fraca
so.

No hay para que repetir 
la.s mil y una conjeturas pe
simistas. Baste sobre el éxi
to de la noche del sábado 
en el Estadio Nacional, para 
derribar con realidades tan
gibles. suposiciones vagas y 
antojadizas. La representa
ción de la ópera AIDA puede 
estimarse, sin exageración, I 
como el éxito más resonante I 
de estos últimos tiempos. 
Desde luego, por la primera 
vez en Chile, y por la primera 
vez en América, se ha orga
nizado al aire libre, en un re
cinto de excepcionales condi
ciones como es el Estadio, 
úna representación artística 
de tal magnitud, con una 
opera célebre y difícil de lle
var a la escena. La prueba, 
sin embargo, sobrepasó todas 
las esperanzas. La muche
dumbre Inmensa que se con
gregó en las graderías y tri
bunas del Estadio Nacional, 
la calidad de los artistas que 
Intervinieron, la magnífica 
dirección musical de la ópera, 
la forma espléndida con que 
fué preparado y presentado 
el escenario, constituyen fac
tores suficientes para decir, 
sin ambages, que la primera 
manifestación pública de la 
Institución Defensa de la Ra- 
za_fué un éxito sin preceden-

Como se sabe, la inicia
tiva de esta obra de cultura 
se debe al Excmo. señor Agui
rre Cerda, quien organizó el 
Consejo Técnico, lo proveyó 
de facultades amplias para 
el desarrollo de su cometido 
y entregó la realización prác
tica al Secretario General se
ñor Humberto Donoso, quien 
con una actividad encomia- 
ble y una comprensión digna 
de elogios, procedió a orga
nizar y dar realidad a los 
programas de trabajo del 
Consejo.

Uno de los aspectos que 
conviene recalcar en esta 
oportunidad, fué la expecta
ción y corrección del gran 
publico asistente al Estadio. 
Siguió con profunda atención

pió con voces destempladas 
a los artistas que se expidie
ron en forma correctísima y, 
religiosamente, como si tuvie
ra el hábito de esta cíese de 
espectáculos, siguió con aten
ción profunda el drama mu- 

i slcal. Esto consuela el áni
mo. porque supone ün Ins
tinto seguro en eí pueblo pa
ra apreciar la belleza de la 
música, aunque ésta no sea 
la música de sus particulares 
preferencias. Los espectácu
los ai aire libre, incitan a las 
masas al recogimiento y a la 
ampliación de sus virtudes 
recónditas. El hecho de acer
carlas a visiones artísticas 
que no siempre estári al al
cance de sus recursos, es no 
sólo demostración de patrio- 

I tlsmo, sino seguridad en la 
reserva espiritual de la ra
za. Y esto es en el fondón la 
aspiración del Presidente de 
la República y del Consejo 
que preside.

Ayer Domingo y como' un
■ pendant” a la grandiosa 
fiesta de arte del sábado en 
el Estadio, se realizó en el 

, barrio Independencia, úna 
ceremonia que, aunque de 
otro carácter, revela otra faz 
de las actividades del Con
sejó de Defensa de la Ra
za. El Excmo. señor Aguirre 
Cerda y el Consejo recibie
ron el Hogar del Obrero, fun
dado por la Comisión de Ve
cinos y a instancias, del mis
mo Consejo. Este hogar del 
barrio Independencia, el pri
mero que se abre como centro 
de cultura en la capital, -dis
pone de todo cuanto puede 
atraer al obrero y su fami
lia. Tiene sala de lectura, sa
la de billar, biblioteca, sa
lón de reuniones. pelu 
quena, una cancha de juegos 
infantiles y, en fin, los de
talles han sido consultados 
en la mejor forma y dentro de 
los recursos de que se dispo
ne, para que sirva con efica
cia a las funciones dignlfica- 
doras que se persiguen. Ho
gares como este serán abier
tos en distintos barrios, y 
ellos habrán de prestar ser
vicios de gran utilidad a la 
cultura y a la formación mo
ral y social de los obreros. 
La obra. pues, del Consejo 
de Defensa de la Raza y 
Aprovechamiento de las Ho
ras Libres ha comenzado a 
caminar con verdadero e 
indiscutible éxito. Lo celebra- 
mos.

Y es de esta manera,DE XI ESTROS LBCTOMF* il I 2L®5 de *6t‘a man-ra' como slm- 
LOS PRACTICAN con absoluta laltl de
TES Y su titulo; 3PrffidiprXun^\í U

PROFESIONAL

SSrtuol<1«K'
aahiHH.-i «norm® respon-

—■ sobre el nume-

-------“I
de practicar

| apenas los conocen por haber tra. 
bajado poco tiempo bajo sus ór
denes en trabajos ■domésticos' 
de la Sala Común, de la noche a 
la mañana son "practicantes ti
tulados” porque rindieron bu*-n 
examen ■‘teórico" ante Ias comi
siones de Sanidad. Esto no está 
bien. Considera el gremio honra
do y seguro de su capacidad aue 

| el examen para obtener su título, 
debe tomarse por esas comisiones ’* ’ll, o sea 

— ---- ,— de bata-
ello6 trabajan, para 

que en esa forma sean apreciadas 
bien su capacidad y su práctica. 
Porque es fácil que Cualquiera fee- 

i pa, por ejemplo, lo que es una 
inyección subcutánea. Intraveno
sa o intramuscular, etc.; pero si 
no sabe en qué lugar y en qué 
forma debe aplicarla, las conse
cuencias pueden ser funestas, co
mo tantas veces ya ha sucedido. 
¿Cuántas veces np se ha visto el 
caso de que un practicante o 
practicanta, de "examen teórico", 
haya colocado una Inyección a la 
vena no correspondiendo a ese lu
gar? . ■

Las consecuencias han sido: o 
que el paciente ha "escapado” con 
suerte, o que se le han faclllta- 

i do prematuramente los ‘‘pesapor- 
I tes” para la otra vida.

GUILLERMO HANNB E-

«anizadas, dirigirán el tra- HogSSS
bajo, las fases de producción Pública ft Beneficencia en los mismos - campos de
y el comercio de productos Me refería en Ml. a , lla” donde «úoc trabajar
de sus socios, supervigllando, ->*. S'S.'SS,TVE
ademas, el cumplimiento de en eiioTd^ii?hfl^Vlanza quo Porque es fácil que cuáuwh
las obligaciones contraídas «1 confiarles^! ru! médicos , pa. por ejemplo, lo que elas obligaciones contraídas !«“ coónar°3wJl1“n?P !“ 
por los socios con las Instltu- « «« «melones, 
clones de crédito. X dlnS?5,01™

Bn el mecanismo de estas I to. css™, u™.e5 €*“-
t.HTMS. YiPr»P«orln docf^rrar | PaClentC3. Pero 1» prima*

raí cualqw-ra- que ande con hamhr. v mn •u vestimenta OeetruH. noLue 
de r,tatar de buen¿ “ PW- 

Jew M iógico, Pue„ 
deeanollS 

sus labores cotidianas entre mé 
d c«, profesores, alumno, r S?. 
picales, debe veallr con «urna de- 
ei mundonCr CPKa ale?re * t'Xio m.,^.Undo y- 8obre todo, tener mucha paciencia con aus eníer- 

ahí que la actual renta rtn 
allícienSfrUBD^ no ®*a un bu€n 
íü ln "«Ponsabilldad i que sobre ellos p-aa. para que to- . 
CDnd<?ri«mpenen 8U tra,baJo en las 

que ^an necesarias. Conozco oracticantes de provln- 
sirven largos años a la 

Beneficencia y que son padres de 
hlJOS‘ y que aP«n‘tó 8a- nan $ 2oo mensuales.

Esto np es humano^ Sin embar
go. me han dicho, y casi estoy por 

dueiarlo. que ese sueldo se lo 
7 Un *°l? <lia 108 altM Jetes de la B’neficencla. No sería 

raro siempre para los ‘ grandes", 
-ueldos grandes, y para los "chicos , cero.

El salario familiar de que dís- 
iiutiii ios casados, creo que debe 
otorgárseles dada su poca renta 
pievio informe de las Visitadoras 
sociales, también a los solteros, 
ya que muchos de ellos tienen 
más cargas familiares que los 
m smos cesados, como que deb=*n 
ssistír y mantener (hay centena- 

¡res de casos concretos), a 3us an
cianas padres y hermanos meno
res, generalmente todavía colegla-

Ei Servicio Social de la Benefi
cencia, tiene una buena y huma
nitaria labor ante si para infor
mar sobre la rigurosa exactitud de 
lo que aquí asevero. Otra solu- 
con, aunque sdlo paliativa seria 
el ascenderlos de grado, para los 
efectos de su sueldo.

SU TITULO PROFESIONAL
Este „ un problema en que en- 

tiinn¿° tada la razón R 105 Practicantes de amaoi sexos, para no 
e»tar en absoluto de acuerdo en 
ia forma en que hoy día «e les atoren =n _ ‘

ciones ae creaiio. ne. " pr,
En el mecanismo de estas tos casos, depende0]»11*1 

tareas, es necesario desterrar pacientes. Pero ja exlr.i“ 
toda desconfianza infundada, "* 
y compenetrarse de que ca
da Cooperativa es una pe
queña República, donde ca
da uno de los componentes, 
a semejanza de lo que ocu
rre en una colmena, desem
peña su función en armonía 
con el conjunto para cimen- I 
tar el edificio común bajo la 

________ ___  ,____ _________hábil dirección del Presiden- 
nado y controlado eficazmen- te del Consejo de Administra-

encuentra a merced de los 
intermediarlos, usureros y 
prestamistas y de aquellas 
estrecheces permanentes que 
acarrea la carencia de me
dios para explotar conve
nientemente sus predios 

El propio mercado con to
dos sus complejos y difíciles 
resortes, sólo puede ser doml- 
liauu ,y uuiinuiauu ciivaziiicii- i«c uci-----~ —______________
te mediante una política co- ¡ción.
mercial de cooperación zo- La Junta General de so
nal e Inter-zonal, cuya per- cios designa a los Consejeros 
fecclón se obtiene con las que deben ser los socios más 
cooperativas, las uniones capacitados en cuestiones fi- 
provinclales y la Federación nancieras, concediéndose al 
Nacional de Cooperativas a Gerente, si así se acuerda. 

El 25-X-38, es el grit-j^ de re- través del acercamiento que ¡una remuneración propor-
,!u...... ‘x“ J‘ un da la asociación y el espíritu cional a sus servicios y al ne-

rn ‘protector del Estado a estas ¡socio. La dirección general 
’ de la Cooperativa, su alta ins-

La reducción, por la aso- ¡pecclón y vigilancia.

bcldia y de liberación de 
pusbio que no quiere morir 
un qur d_____
sembró por doquier los más pre
ciados dones de la. naturaleza, 
que Él quiere que sean grandes \ productores cooperados 
hierro, carbón, cobie y enera!" 1 • '
eléctrica (potencial) abundantí
simos; una campiña, copia fiel , - - •
del Edén, que da iicas y abun- Y. por tanto, al aumento de 
dantes mieses; inmensos yac.- ¡las operaciones y la res- 
nfentos de abonos y “’“mentos ponsabilldad solidaria signi- 
des-Jnados a asegurar el rendí- HCar¿ nflrn ln<; nenriad™ mp miento ubénimo de las tierras: a‘ “ S Io5 «"«ciados me.
guano, salltr?, yodo, BORAX, condiciones en los ere-
azufre, etc.; un dilatadísimo mar, 'ditos que soliciten y en las 

¡rico en las más variadas espe- compras o arriendos que ¡-sos intereses, 
I cies útiles para nuestro 3usten- realicen 
[ to; una majestuosa montaña [ -
hasta cuyas nevadas cumbres j 
no pueden 11-gar los repti'es ni 
los esr:c"!idcr“ d: 
si quisiera que nuestra m°nte 
se mantuviera siempr’ elevada 
y pura, cual esa nieve de los An
des; un impalpable y abundante 
polvo de oro Incorporado a nues
tras tierras, siendo difícil su res
cate, como si hubiera querido 
dejarnos un último recurso pa
ra nuestros días de Imprevisión 
y, finalmente, un clima y una 
naturaleza espléndidos en que 
florecen los clavel -s v fructifi
can las vides, en que los robles 
imponentes elevan sus gaknas 
cqpas en busca de altura y en 
que los rojos pétalos d*l copJhut- 
dan una nota de alegre colorido 
a la floresta, en que el cielo tiene 
un azul glorioso y las aguas un 
verde de esmeralda, en que el 
sol se acuesta entre arrebol*s 
en donde es dable admirar los 
maravillosos colores del Cread oí 
de la natur&ksa; un palé, en

enpaís en que la m». . D¿s ““
ibro por doquier los más i.re- corporaciones.

... , — -------------- . — — |r.-------- j d'ben
dones, reservados a las naciones ¡elación, de los gastos a los estar en manos de los ciuda- 

^uJuUuico uw^míus, me- daños más honesto*1, nota- 
ndnívi- |Jorará el prsclo de venta de bles e Inteligentes de la Co

muna. inscritos en estas So 
ciedad s. La conducta de 
estos hombres d"* caoacidad 
reconocida, contribuirá gran
demente al desarrollo nor
mal de un sistema aue. por 
abarcar distintos v nunrro- 

neceslta res
ponsabilidad moral v mere- 
c* la selección de los mejores 
hombre- dirigent-s oara el 
buen éxito de la erri-cn

J. P. B.

los productos al consumidor,

jpeculadores de Bolsa, como Cooperativas 
listera que nuestra m°nte Agricultores,

Regidas por un Consejo 
de Administración. estas 

de Pequeños 
legalmente or-

fin. donde todo convida a goza.' 
sanamente, dando gracias a Dios 
por tanta merced. Todo eso y 
mucho más hizo para nosotros 
la infinita mano de Dios. Pe
ro el destino, acaso Satán, nos 
deparaba un funesto Parí ido 
Conservador, que habría de anu
lar durante 130 años la obra 
del Altísimo, que habría de en
tregar todas nuestras riquezas « 
manos extranjeras, que habría 
de explotar la tierra con crlt*- 
rio de pirata, agotándole todas 
sus reservas fertilizantes (el ago
tamiento de la cal y fósforo de 
nuestras tl-rras constituye un 
problema de contemos pavoro
so», como veremos pronta.), (u»

. . x , , , , "Y. «qui asevero, otrahabría de negarnos el derecha clon, aunque sólo paliativa 
de paladear siquiera los produc- •
los d?l mar. que habría de ha
cer de nosotros, en vez de diez 
millones de hombres sanos y ale- 
bres de vivir, un pueblo misera- 
bl ' compuesto de cuatro y medio 
millones de hombres, muchos de 
los cuales ‘escupen sangre o 
muestran álagas horrorosas y de
primentes, un , pueblo que se ha 
visto constreñido a buscar un 
consuelo en el alcohol y una 
esperanza en la errada doctrina 
comunista, doctrina que ha te
nido su nrjor aliado en el fu- 

inrstüimo Partido Conservador,
1 Of J. RB43N.

... Mué noy aia se lea
otorga su título profesional previo 

que deben rendir ante la Dír c-ion General 
Is nn?1ClR;1‘ 10 que tra<*uce en 1 
'a poca romn-tencla práctica d« I 
muchos "titulados".

El cuestionario de orecunte*

EL VIERNES PROXIMO 
HABRA UN CONSEJO DE 

MINISTROS EN VINA 
Todos los Ministros que se 

encuentran en la capital, a 
excepción del Canciller don 
Abraham Ortega, que guarda 
cama, pasaron en la tarde de 
ayer a visitar al Presidente 
de la República Excmo. se
ñor don Pedro Aguirre Cer
da, quien los Invitó a tomar 
once.

Los Secretarlos de Estado 
aprovecharon esta oportuni
dad para considerar con el 
Primer Mandatario algunos 
problemas que serán tratados 
en el Consejo de Ministros 
que se celebrará el viernes 
próximo en Viña del Mar.

Terminada esta reunión, e' 
Excmo. señor Aguirre Cerda 
se dirigió en compañía d? su 
esposa la señora Juan Rosa 
Aguirre de Aguirre, y del Ede 
cán de servicio, a Viña del 
Mar.

CHARLAS DE HOY EN
LA FERIA DEL LIMO

' Hoy corresponde hablar en la 
Feria del Libro, a los siculent-ea 

I escritores sobre los temes aue sa 
indican:

Angel Cruchaga Santa María: 
"Mi generación"; Alberto Ried. 
"Los Diez”; Roberto Pinilla. ‘‘la 

I poesía de Pedro Antonio . Gonzá- 
! lez", y Zady Zañartu “La TTnlver- 
! s: dad de Concepción”.
MANIFESTACION A

DOS GENERALES
Hl .viernes se efectuará, en el 

Club CoquimbD-Atacama. una. 
manifestación en honor de Iof ge
nerales de brigada- señores -Jacin
to Ochoa y Armando Michell, con 
motivo de su reciente

X. - I j.



10 DEL INTERIOR LA NACION. — Lunes 15 de enero rie_Wn

i

VALPARAISO

TEMUCO VENCIO EN EL CAMPEONATO 
ATLETICO DE LA ZONA SUR

Obtuvo un total de 77 puntos contra 58 de Concepción que se adjudicó el segundo lugar Ele
mentos de porvenir se destacaron en diversas pruebas del torneo que finalizó ayer en soino 

ILSE BARENDS SE ADJUDICO EL TROFEO “LA NACION
3.000 metros plain»

l.o Saravia. Schwager. Tlemno. 
9.25 2110.

2.o Moya, concepción. 
3 o Ru z. Schwager, 
i.o Azúcar, Valdivia.Garrocha
l.o San Martín. Schwager, 
ra: 3.50 metros. 2.o Apablaza. Concepcion. 
3.o Hiriart, Concepcion. 
4.o Lemp, Temuco.Dardo 

Vander Schraft. Temuco- 
. lancla: 48 metros.
2 o Saez. Osorno. 
3.o Sylvester. O-orno.

,4.o Kyling. Osorno. Salto Triple 
l.o Pérez de Arce, Valdivia, 

tañe a: 12.77.
2.0 Padilla. Temuco. 
3.0 Cazor. Temuco.

.4.0 Webai. Osorno PRUEBAS PAR' DAMAS 
Sallo largo

1. a Edith Klempau. Valdivia- Du- 
tancia: 4.59.2. al. von Conta. Osorno.

3 a Lent Brcnning. Valdivia
100 metros pianos

1 a I. von Conta. Tiempo: 14.
2. a Marta Hoffman.
3. a L. Sthor. _ .(Las tres d» O=orno).

Bala _
Edith K’.emcau. Valdivia. Dis- 
tanca. 9.93 metros.Lepi Brenning. Valdivia, 

a.a I. von Conta. Osorno.
4. a Normal Ri»<1?l. Osorno.Disco
l.a Leni Brenning. Valdivia. Dis

tancia: 28.15 metres, 
a Edith Klenwam 
a *L ""Vehamann Valdivia. ( 
rdRGE VIAL ¿ONES enviado es- 
Han.____________ -

tica, puso una nota de especial 
Interés en el torneo que en la eta
pa de hoy atrajo a una concu- 
rrencla numerosa que premió cón I 
grandes aplausos las buenas ac
tuaciones de los competidore;, i 

Gmo, García Huidobro. actúan- > 
do fuera de competencia, se un- 
puso fácilmente en 800 y 3.OT0 
metros planos, pruebas que gano 
«sin ningún apuro en 2’0 810 y 
9’15, respectivamente.

Raquel Martínez, en el salto 
inrgo superó la distancia de la mi
nadora, pues alcanzó la distancia 
de 5 metros 10 centímetros.

Betty Morales, Raquel Martín? - 
e Ilse Barends vencieron, fuera de 
competencia en los 100 metros en 
el mismo orden. El tiempo de .a 
ganadora fué de 13 4Í10.

EN HONOR DE LAS DELEGA- 
(.IONES

Después de la repartición r.e 
premios que se efectuó en el gim
nasio del Club Gimnástico Ale
mán, se ofreció un lunch en ho
nor de las delegaciones, al que 

z' Z~-zz-ziz. __r.zr «e- 
nén Menarca v el Alcalde don Ra
fael Sáez, autoridades aeportloas 
y delegados.

En esta oportunidad hiso -j-j 
de la palabra el presidente de 'a 
Federación Atlética don Quintín 
Barrientos, destacando el signifi
cado de estos campeonato^ zonales 
r el esfuerzo de la institución >r- 
ganlzadóra a cuyos dirigentes re 
licitó.

DELEGACION DE SANTIAGO | 
REGRESA MAÑANA

La delegación de Santiago üa 
sido invitada a visitar mañana I 
lunes el ShIlo del Pilmaiquén y 
el Lago Puyehue, por cuyo metí- | 
vo regresará ei martes - (.Torce 
Vial Jones, enviado especial) .

OSORNO. 14 —Con el triunfo 
de les representantes de Temuco 
Be ha pussto término hoy al sép
timo campeonato atlético de la 
zona sur. organizado por la aso
ciación de esta ciudad.

El equipo vencedor obtuvo un 
total de 77 puntos contra 58 de 
Concepción, que ocupó el segun
do lugar. Los otros puestos co
rrespondieron a las asociaciones 
de Schwager, Osorno Valdivia, Lo
ta. Tomé, La Unión y Puerto 
Montt. en el mismo orden.

Aun cuando el mal tiempo em
pañó el brillo de las competen
cias v conspiró contra los buenos 
resultados técnicos, este torneo 
deja, sin embargo, un balance ha
lagador, ya que ha permitido des
tacar a algunos elementos que si 
perseveran, podrán colocarse, a la 
altura de lós mejores del país en 
diversas pruebas

Los "rápidos” Bordeaux y Beck, 
de Concepción, dos muchachos de 
19 años, son verdaderas promesas 
en las pruebas de su especialidad — — — ---- - ---------  ...
Las performances cumplidas hoy ’ asistieron el Gobernador señor 
en las finales de 100 y 20o metros --- — - -> a’—1-1-
por estos elementos, indican que 
no tardarán en colocarse en pri
mera línea entre los sprinters sud
americanos. atendiendo a que la 
pista estaba blanda y en condi
ciones inapropiadas para obtener 
buenas marcas.

Otros atletas que revelaron 
grandes condiciones, fueron‘el me- 
dloíondlsta Saravia de Schwaget 
y Moya de concepción que obtu
vo ei.segundo puesto en los 3,000 
metros planos; Meynet de Temu
co, un futuro decatleta.

ACTUACION T)E ATLETAS 
SANTIAGUIN’OS

La participation de los atletas 
enviados por lo Federación AUé-

SANTIAGO
PRIMERA PIEDRA DE LA POBLACION 
DE CARABINEROS DE RANCAGUA FUE 
COLOCADA DURANTE UNA CEREMONIA
Asistieron el Intendente, don Avelino Muñoz, el 

Director General de Carabineros, don Oscar 
Reeves, y otras personalidades

RANCAGUA, 11. — Con 
asistencia de las autoridades 

• administrativas y municipa
les d.3 los jefes del Cuerpo 
de Carabineros, del Subse
cretario de Salubridad, del 
Director General de Investi
gaciones, del Jefe de Identi
fy *;ón, del Director, conse
je: y jefes de la Caja de
Provisión de Carabineros, de 
representantes del Ejército 
y miembros de la administra
ción ds justicia, de la pren
sa, y de numerosa concurren
cia. se llevó a efecto la co
locación de la primera prie- 
dra de la Población de los 
Carabineros.

La ceremonia tuvo lugar 
en los terrenos que se han 
elegido para la construcción 
de las casas que servirán de 
techo para los oficiales, cla
ses y soldados de la guarni
ción de carabineros de Ran
cagua. Esta obra será reali
zada por la Caja de Previ
sión de los Carabineros d« 
Chile, a iniciativa de su Di
rección, del Presidente y de 
su Consejo.

Pronunció el discurso inau
gural el General de Carabi
neros y Director, don Oscar 
Reeres Leiva.

En frases conceptuosas ex- 
rlicó el alcance de esa obra 
y su importancia material y 
moral para los abnegados 
servidores del orden públi
co.

Se refirió, en seguida, a las 
tareas en que estaba empe
ñado el Supremo Gobierno 
para lograr el bienestar de 
los ciudadanos y el progreso 
del país y terminó exhortan
do a los Jefes, oficiales y 
tropa al cumplimiento del 
deber y lealtad en el servi
cio de la Patria.

Habló, a continuación, el 
Intendente don Avelino Mu- 
SECRETñRTADtTDE LA

JUVENTUD SOCIALISTA
DE P. SAN ANTONIO

SAN ANTONIO, 14.— El 
Secretariado de la Seccional 
local de la Juventud Socia
lista, ha quedado formado 
como sigue:

Secretaria 
A. Truillo; 
Canales: de 
Piccinini; de Cultura. 
Peñailillo; de Agitar>n y 
Propaganda. Alberto Dubos. 
—(Corresponsal).

Seccional, 
de Actas, 
Finanzas,

DERESULTADOS GENERALES 
LA ETAPA FINAL

110 metros con vallas
l.o Neumann, Temuco. Tiempo: 

17 4jl0
2.o Sylvester, Osorno.
3.o Valdivia, Concepción. 
4.0 Lemus. Temuco.

800 metros pianos
l.o Saravia. Schwager. Tiempo: 

2.06 1 1Q.2 o Meza, Conception, 2.06 2il0.
3.o Meza. Concepción 2 06 8 10.

200 metros planos
l.o Bordeaux. Concepción. Tiem

po: 23 810.
2.o Zavala, Temuco.
3.o Moena. Temuco. 
4.0 Pestene. Tomé.

400 metros planos
l.o Book. Concepción. Tiempo: 

53 4110.
2.0 Berrios. Temuco.
3.o Míchachi. Concepción. 
4.o Vlde’n Concepc'ón.

100 metros planos
l.o Bordeaux. Concepción, 

po: 11.
2.o Bock Concepcion.
3.o Moene. Temuco.
4.o Meynet. Temuco.

Tiem-

EL TROFEO
"LA NACION”

OSORNO.. 14. — E atfcnc.on 
a la meritoria períormancj ae 
Use Barends, aue batió el re
cord sudamer cono del salte 
alto, se acordó adjudicarle -1 
Croleo “LA NACION", aue 1. 
cemneona recibió en medioi d 
.rendes eolaum. — Jmce Val 
Ton'"', especial! ■ _

AltU-

NUBLE

Pide construcción 
de aeródromo y de 
un campo deportivo
Comunicación del Inten
dente señor Poblete a la 
Corporación de Recons

trucción
CHILLAN, 14.— El In ten- 

dente, don. Pedro Poblete Ve-
CHILLAN.

llegadas
AverPUYEHUE. de Iquique 

COYHAIQUE, de Iquique.
Hoy:MAIPO. de Guayaquil.

ALFONSO, de Coquimbo.
DON LUIS, de Lota.

Me.ñara:
¿ANTA LUCIA, Nueva York 
ANGOL. de Rio de Janeiro. 
VIÑA DEL MAR, de Iqulque.

¿AL IDAS:

l.<

1 ,a
2. a
3. a

2. n Luiku3. a Nonna R edel, Osorno
I 4.a L. I 0
1 i TORG

O’HIGGINS
$ 15,000 S£ REUNIERON 
PARA MANTENER COLONIA 

ESCOLAR EN LLOLLEO
REQUINOA, 14.—Halagador 

ha sido el resultado obtenido 
en la colecta realizada entre 
ios hacendados de la Comu
na con el objeto de reunir 
londos para mantener una 
colonia ecolar en Llolleo.

La comisión encargada de 
los señores Joaquín Zúñiga, 
las erogaciones formada por 
Octavio Errázuriz, German 
Quiñones y Gehmán Larraín, 
manifestó que el monto de 
ellas alcanzaba a quince mil 
pesos.

Dada la cantidad reunida, 
se acordó enviar sesenta ni- 
ñitos y niñitas a la colonia 
escolar que se establecerá en 
Llolleo, las que permanece
rán en esta playa durante 
treinta dias.—(Corresponsal).

ARAUCO 
PIDE SE CONSIDERE 

A LA PROVINCIA EN
PLAN HOSPITALARIO

LEBU, 14— El Intendente, 
ssijor Planells, se ha dirigido 
al Ministro de Salubridad, Dr. 
señor Allende, reiterando su 
petición de que se considere a 
la Provincia en el plan de 
construcciones hospitalarias, o 
se autorice a los servicios res- 
oectivos para hacer las inver
siones necesarias en la repara
ción de los edificios de los hos
pitales de Arauco y Lebu, que 
función'’" en condiciones ma
teriales . solutamente inade
cuadas.

MOVIMIENTO MARITIMO. 
—El vapor inglés “Lagunas”, 
fondeo en la bahía y cargó 639 
toneladas de cebada, destina
das a Europa.— (Correspcn 
sal).

CAUTIN

Dis-

Dl€-

ASAMBLEA RADICAL 
PROTESTA POR ATAQUE 

AL M. DE EDUCACION

QiJE át HiGItWICE EL 
MATADERO MODELO 

PIDE EL INTENDENTE 

AL ALCALDE
El Intendenta de la Provif.' 

¿ia ha dirigido una nota ai 
Alcalde de Valparaíso en la 
aue se refiere a los malos 
olores que se notan al PJSAr 
frente al Matadero Modelo, 
en Av. E paña, be hace pi 
¿ente que con los ca’ores de 
esta temporada rsos ca ore: 
se hacin notorios, lo qu? con
tribuye a agudizar este pro- 
bl ma, haciendo indispen.sa- 

I ble la pronta intervención
• de la autoridad.

3nve, --------- , Dice el Int'nuenre en una
i ha dirigido una comuni- ¡ partp. .-No es poSibl? que 

unlióii al Vicepresidente ae continuemos sin encontrar 
la Corporación de Recons- solución adecuada: algu- 
micción y Auxilio, en la cual . . .. z...»
solicita la construcción de 
un estadio v de un aeródromo 
en Chillan.

El señor Poblete Vera hace 
presente que el estadio de 
que disponía la juventud 
hasta el dia del terremoto, 
está ocupado ahora por las 
poblaciones de emergencia y 
que la cancha de aterrizaje 
para aviones de que se dis
pone en la actualidad está 
demasiado distante de la ciu
dad, lo que presenta uná se
rie de inconvenientes, como 
quedó demostrado, precisa
mente. con motivo de _la ca
tástrofe de enero del ?ño pa
sado.— (Correspon?al).

CHILOE

l ñoz, y en una feliz improvi
sación se refirió a la obra 

I e iniciativas en que está em
peñado S. E el Presidente de 
la República.

La siguiente acta, firmada 
por las autoridades y jefe^ 
de Carabineros y de la Caja 
de Previsión, fué guardada 
en una urna de Diedra y ce
mento, en uno de los ángu
los de la futura Población: 

"Caja de Previsión de Ca
rabineros.— Población Cara
bineros.— Rancagua.— Acta 
de colocación de la primera 
piedra.— Hoy. diez de enero 
de mil novecientos cuarenta, 
a las once horas, se procedió 

i a la colocación de la primara 
piedra de la Población "Ran
cagua’’ para el personal de 
Carabineros construida por 
la Caja de Previsión de Ca
rabineros de Chile. Esta Po
blación se construye balo loa 
auspicios de S E. el Presi
dente de la República don 
Pedro Aguirre Cerda, siendo 
Ministro del Interior don 
Guillermo Labarca Hubert- 
son, Ministro de Hacienda 
don Pedro Enrique Alfonso, 
Ministro de Salubridad y 
Previsión Social don Salva
dor Allende, Director Gene
ral de Carabineros y Presi
dente del Consejo de la Caja 
el General de Carabineros 
don Oscar Reeves Leiva v Di
rector-Gerente de la Caja, 
don Luis Brun D'Avegllo.

Para constancia firman la 
presente acta las personas 
asistentes a esta ceremonia'’- 

Terminada la ceremonia 
se sirvió un almuerzo en el 
Pasaje Trénova..

Durante la ceremonia de 
colocación de la nrimera pie
dra habló también el Direc
tor-Gerente de la Caja, señor 

i Luis Brun D.— (Correspon- 
sal).______________________
DEMASIADO ANGOSTO_

ES EL CAMINO DE SAN
BERNARDO A MALLOCO neantes, sobre el estero, en el 

CALERA DE TANGO. 14.— 
—El camino de San Bernar
do de Malloco, que tiene un 
intenso tráfico de toda clase 
de vehículos, a la altura de 
los "Bajos de San Agustin’’, 
en una extensión de tres ki
lómetros, tiene apenas un 
ancho de seis metros, debido 
a que un canal, que corre 
por uno de sus costados, le

*—J-» cuatro

que si el canal se desviara ha
cia el interior del fundo San 
Agustín, el camino quedaría 
en excelentes condiciones y 
se alejaría el peligro que re
presenta el mantenimiento de 
una carretera tan angosta. — 
(Corresponsal).
ASAMBLEA RADICAL DE

LLOLLEO SOLICITA LA PIDEN SE LIBERE A AYSEN 
REALIZACION DE OBRAS Y MAGALLANES DEL ALZA 

l LLOLLEO, 14.— La Asam- 
i blea Radical ha enviado al 
' Alcalde una comunicación en 
la cual solicita la construc
ción de un puente para vera-

LAUTARO, 14.— La Asam
blea Radical, aprobó un enér
gico voto de protesta por los 
injustos ataques que han si
do formulados, en la última 
Conpención de Profesores, 
contra el Ministro de Edu
cación don Rudecindo Orte
ga. por parte de los maestros 
socialistas dirigidos por el 
diputado socialista don César 
Godoy Urrutia.

Acordó, además, aplaudir 
y solidarizar con la labor 
educacional realizada por es
te activo secretario de Esta
do__ (Fuentes, Corresponsal).

DESIGNACION DE D. 
EZEQUIEL GONZALEZ 

APLAUDEN EN CASTRO 
CASTRO, 14.— Ha sido 

bien recibida en todos los 
circuios la noticia de que h.x 
sido designado vicepresid ri
te de la Junta Central Ra
dical el señor Ezequiel Gon
zález, delegado de las asam
bleas del Archipiélago.

La prensa elogia la elección 
del señor González, esperan
do que sea de positivos bene
ficios para la zona.— (Tri- 
viño, corresponsal).

MAULE
CERTAMEN DE TIRO 

PREPARAN AHORA 
EN CONSTITUCION

I CONSTITUCION, 14.—Gran 
entusiasmo ha despertado el 
Certamen de tiro al blanco, 
que se llevará a efecto en la 
semana maulina entre todos 
los clubs de las Provincias de 
Maule, O'Higgins, Colchagua, 
Curicó y otras. En este certa
men se disputará una hermo
sa copa donada por la Viña 
Linderos y trofeos donados por 
la Dirección de Reclutamiento 
y por el entusiasta deportista, 
don Francisco Salazar.—(Co
rresponsal)-

CONCEPCION
GOBERNADOR DE TOMÉ 

VISITARA LOS CAMINOS

TOME, 14.— El Gobernador, 
don Aníbal Barra, hará próxi
mamente una visita a los ca
minos regionales, para impo- 
nersedel estado de las obras 
que en ellos se ejecutan o de 

i los que necesiten ser repara- 
, dos.—(Corresponsal).

MAGALLANES

DE LAS TARIFAS POSTALES

Luis
Luis
Ivan

Darío— pul U11U uc OUO VWOUl 
y quita una franja de
’ metros.

Los habitantes estiman

camino a la playa, que se 
podría hacer con el material 
en desuso de la cárcel en 
construcción y con personal 
que se podría obtener en las 
obras del puerto y la man
tención de personal y botes 
salvavidas en las playas de 
Llo-Lleo y Santo Domingo, 
en forma permanente, para 
evitar posibles desgracias du
rante la temporada que se 
inicia.— (Corresponsal*.

PUNTA ARENAS, 14.— El 
Sindicato Profesional de Car
pinteros y Mueblistas, ha diri
gido una comunicación tele
gráfica al Senado, solicitan
do la aprobación del proyec
to que libera a Magallanes y 
Aysén del aumento de las ta
rifas postales, en la forma en 
que ha sido despachado por 
la Cámara, pues estima que 
el alza perjudicaría el acer
camiento de las provincias 
neutrales con el resto del 
país y por lo tanto la unidad 
nacional.—(Corresponsal).

ARMADA NACIONAL
Llámase la atención hacia el aviso que publi

ca el “DIARIO OFICIAL”, solicitando Propuestas 
Públicas por diversos artículos de consumos desti
nados a Arsenal de Valparaiso.

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.

APERTURA: En la Oficina de la Dirección de 
Abastecimientos de la Armada, calle Prat N.o 620, 
segundo piso, el dia martes 13 de febrero de 1940, 

a las 16 horas.
Bases y folletos pueden consultarse y adqui

rirse en dicha oficina y en la Subsecretaría de Ma- 

riña, en Santiago.
EL DIRECTOR DE ABASTECIMIENTOS

DE LA ARMADA,

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.
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PROYECTO DE CREACION 
DE UNA ESCUELA SUD- 

AMERICANA DE PILOTINES
En la administración de la 

Caja de la Marina Mercante 
Nacional, se nos ha informa- 1 
do que se proyecta la crea- . 
ción de una Escuela Súdame- ! 
ricana de Pilotín s Mercan
tes en Valparaí o.

Se trata de un proyecto de 
, va tas proporciones que está 
en vías de ser una pronta 
rcalidd.

Con es.o se concentraría 
toda la enseñanza mercan
til del Continente en este 
puerto.

Además de la creación de 
, esta escuela, se consultaría 
el funcionamiento de un bu
que-exposición. que traas- 

| portaría lo. productos y ma
nufacturas de los 10 paisas

na debe existir y ésta hay 
^ue encontrarla • y aplicarla 
sin pérdida de tiempo".

Por último, se dice ope 
esto hay que hac~r:u siquie
ra por los extranjeros que 
no' visi'an
NOMBRAMIENTOS DE SUB
DELEGADOS FIRMO AYER

INTENDENTE L. CRUZAT
En la mañana de ayer, el 

mtend'nte de la provincia 
firmó el decreto por el cual 
se designa a los delegados 
creí gobierno y subdelegados ______________ _  __ ______
del Departamento por fl año sucjarnericanos que entrarían 
qup comienza. a foimar parte de esta escue-

Las designaciones hechas jos qu? estaríai) represen- 
son las siguientes: ta’dos en las ¡iras de este

Viña del Mar: Oscar Ga- | jjarcOj además de sus produc-

Quilpué: Alberto Navarra 
Cruz.

Villa Alemana, Julio Bae
za.

Limache Raúl ds la Cerda.

DESPACHADORES 
DE ADUANA 

AUTORIZADOS
BIJGEWO DE LA FCTWTE M 
Frat N.o SSG. rfeo > » C-SÜ12 S7S.

LUIS GREZ 8.
prat N.o 732. Oficina 8. CariH» 

2014.r—Teléfono 24U

|

tos, por del gaciories e pecia- ' 
les de oficiales v tripulación. I

Como se ve. se trata de un 
proyecto de mucho alcance. 
cuyas tramitaciones se es án señora3'1 
llevando a ef cto acelerada-

A L# ESPiií

, AS'er nos 
Luk Muñoz 
manifestó 
vfernes la 
íaent1 

monte ñor Darte d' la Caja 1 ño Juan/ lV'!S 
de la Marina Mercante y d: : Agulrfj c nñ?

I me es autor1los circuios ds Gobierno.

■s’ofadil

JOHNSON Li
SOUTH PACIFIC SERVICE

B M “BALBOA’
Cargará para puertos escandinavos

VALPARAISO....................................
SAX ANTONIO....................................
TALC Mil ANO-PEN CO ....................
CORONEL-LEBU...................................
CIJAÑAKAI-ANTOFAGAST 1 ............
TO CO PILLA .......................................

’’VIRGILIO
SALDRA EL 24 DE ENERO.

Agente, g?
SALDRA EL 24 DE FEBRERO

“ORAZIO”
días de ttc. 
la primen;

B M “San Francisci

ITALIA
Para ANTOFAGASTA. IQUIQUE, ARICA, CALLAO, Gl AYA- 

QI IL, BUENAVENTURA, BALBOA. CRISTOBAL, LA GUAI
RA, LAS PALMAS, BARCELONA, GENOVA

Agustinas esq. Bandera Santiago — Teléf. 84402

DIVISION CABALLERIA
PROPUESTAS PUBLICAS DE VIVERES 

PERIODO 1940-1941
s"!!clta” Propuestas Públicas p*ra el suministro df víveres

JÍÍT,- de abr11 de 1940 al 31 de marzo dt .941 deas sigu.entes Unldexies de la División de Caballería:
B C. 1. "Granaderos", Iquique.

C. 3. "Húsares”. Angol.
C. 4. ‘•Coraceros’’, Viña del Mar.
C. 7. "Guias’' Concepción.
C. 8. "Exploradores”. Antofagasta.
A. C. 1. "Salvo". Iquique.
A. C. 3, "Silva Renard" Concepción.

'Membrillar”, Rancagua.

R
h.
R.
p. 
G
G. ... .
GrUpO Ing. ................ , xniucagua.

Las nropuestas serán abiertas el día 17 de enero de 1940 a las 
16 hora.- en el Comando de la División de Caballería Avenga n,í-_ 
nardo O Higgln6 N.o 1936. '

Bo-ses .v antecedentes pueden solicitarse diariamente de 9 a '2 
y de la a 18 horas en la Intendencia de esta División

F)I- COMANDANTE DE LA DIVISION

Solicítanse propuestas públicas para la 
compra de dos sondas de rotación para carbón 
de 800 a 1.000 metros de capacidad de perfo
ración dotadas de motores Diesel. Testigo 
mínimo dos pulgadas. Estas propuestas de
berán entregarse en la Caja de Crédito Mi
nero, Sección Carbón, a las 3 P. M., el día 31 
de Enero.

GERENTE.

ni ministerio de educación publica 
Dirección General de Enseñanza Industrial y Minera 

CONCURSO
remf’SSFS «122™8C6pIA °E MINAa DE LA SERENA, eun 

pedusogo. Ingeniero de minas o técnico minero8 1 re ‘w

?" T”»6 de dais
Mrgo “requletc s“ W

Mi, 

concTpcr»01^ 
mTñte.6' h°rM semanales de clases remuneradas extrao'rdlnírta!

Para optar a estos cargos se requiere ser pedagogo.
L<» antecedentes se recibirán hasta el 31 de enero en curse 

en la Dirección General de Enseñanza Industrial y Minera vda Bernardo O’Hlgglns N.o 969. Santiago, y deberán ser“awmiañado- 
n«THció^Ulnr¿>nqiJn a los lnteresados en dicha repartición o en loa establecimientos indicados.

LA DIRECCION GENERAL.

aproxinndiije,

........ li

........ !l
••

••• j|
PROXIMAS SALIDAS:

Esperado en Valparaíso en los primeros 
¡jará Dara puertos escandinavos durante 

de marzo.
Para mayores detalles dirigirse a losmuyales tirtiuirs uirigirse a ios Agente, {¡tu

CIA, CHILENA DE NAVEGACION INTEROCU

ALMIRANTE SEÑORET 17 CASILLA 1410 TELE
VALPARAISO,

SUCURSAL EN SANTIAGO:
CASILLA 4246

Frecuentes salidas de vaprres de carga j ¡a 
para la costa .e Inglaterra I

PORMENORES £ INFORMES:

SANTIAGO, Agustinas 1(1 
VALPARAISO, Blanco ffi

Escuela de Artesanos de Sastrería

CONCURSO DE ADMISION-

Lámase a Concurso de Antecedentes P3rS 
becas de medio pupilos.

Los interesados deberán acompañar la solic‘ 
misión con los siguientes certificados:

a) Certificado
b) Certificado

Escuela Primaria,
c) Certificado
d) Certificado
Las solicitudes y 

la Inspectoría de la Escuela.
Prospectos y demás informaciones en la 
Sierra Bella 1151, Teléfono 52326.

LA D1*I(Í

de nacimiento. (Edad de 14 »•” 

de estudios. (Cómo mini®0' 
rendido y aprobado.) 
de conducta.
médico.

certificados se recibenLas solicitudes y certificados se reclB?V^ 
Enero próximo, inclusive. Las solicitudes aeo»4- 
en la Inspectoría de la Escuela.

la,
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I FERROCARRILES DEL

I Propuestas Pública por j
= rioiA?6 ,sollcllan propuestas públicas= rialc1s- -as que .se abrli-án en el Depártame ? 
= z Almacenes, (Estación Alameda), a las
- Que se indican a continuación:
| EL 18 DE ENERO DE 19^:^
= GRUPOS N.os 37 y 38:— REPUESTOS
= COCHES Y CARR°a-

|»EL 26 DE ENERO DE
- GRUPO N.o 6:— CORDELES CAÑAN
= MANILA-

i EL 8 DE FEBRERO DE lj40^
= GRUPO N.o 7:— FAROLES LAMPARA,
= HOJALATERIA.

i el 20 DE FEBRERO DE 1940í>
= GRnPÜ N'° 9:-

i EL 7 DE MARZO DE
= GRUPO N.o 10:- CLAVOS GRAP^3, .j»’- tachuelas hOrAS.
= . . Ba?es v antecedentes, de 14.30 am- Adquisiciones del mismo Departamento
H EL JEFE DEL ......
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Nada es tan bajo y 
,1 como ser altivo con 

[os humildes. s,nefa.

EN LA EMBAJADA DE BO- 
LIVIA

HONOR del MINISTRO 
VENEZUELA Y SEÑO

RA
>1 viernes tendrá lugar la 
-Jnifestación que un grupo 
f señoras chilenas admira
bas de Venezuela y de ve- 
solanos .ofrecerán al señor 

•'fimistro de Venezuela y se-

El Embajador de Bolivia v 
la señora de Siles ofrecerán 
Jn“«coles proximo de 7 a 
Ufw’íl en> bajada, un 
ÍS 1U "honor de la dele- 

boliviana a. los Con
gresos de Hospitales v Ciru- Eia.

ñora, como una exphesión de 
acercamento y cordialidad 
ha.cia el país hermano.

Las adhesiones se reciben 
en la Librería Nasclmento

’pon José Miguel Echenique 
I Gandaríllas, falleció ayer,* 

Centenario de Bolivia, dele
gado de chile a la Exposi
ción de París de 1895 y a la 
de Sevilla.

En cada uno de los cargos 
que desempeñó, dejó huellas 
. e, su preparación y de su 
inteligencia, las que siempre 
puso al servicio de su país.

Sus funerales se efectuarán 
manana después de una misa 
que se dirá por el descansi 
de su alma en la parroquia 
de la Veracruz.

—Lautaro, hijo del señor 
i Arturo Hernández Rosas y 
de la señora Marta Montalva 
de Hernandez.

—Un hijo de don Ladislao 
Barros Ovalle y de la señora 
Angelica Ruiz Tagle de Ba
rros.

—Un hijo de don Enrique 
Ortuzar Vergara y de la se
ñora ..aura Escobar de Or
tuzar.

1 Rodeado del afecto de los 
I «ivos, dejó de existir ayer en 
i «ta capital, a los ochenta 

años de edad, don José Mi- 
bl Echenique Gandarlllas.

- au fallecimiento enluta a dis
tinguidas familias de nuestra

I 4 Durante su larga actuación 

■ ñública. el señor Echepique 
¿andarinas fué diputado, re
idor. Ministro de Chile en 

I Tima Embajador Extraordi- 
I „ario" a las festividades del

5ACIMIENTOS

I Han nacido:
Edda Camila, hija de don 

«¿arlos Enviotti Barberis y de 
' já señora Haydés Zuleta de 
‘ Enviotti.
B—Una hija del señor Oscar 
Valdivieso Ovalle y de la se- 

Eorá Juanita Cerda de Val- 
| divieso.

FESTIVAL DE MUSICA Y DANZAS 
HABRA EL SABADO EN EL ESTADIO 

NACIONAL

MANIFESTACION AL 
DIPUTADO SEÑOR 
JULIO BARRENECHEA.— 
Se efectuó con motivo de 

su viaje a México
Con motivo de su viaje a 

Mexico, a donde partió an
teayer. un grupo de amigos 
ofreció una manifestación 
íntima en el Club Coquimbo- 
Atacama, al diputado señor 
Julio Barrenechea.

A este acto asistieron ade
más del festejado los seño
res Dr. Raúl López R.. Elio. 
doro Dominguez. Astolfo Ta
pia Moore. Galileo Urzúa, 
Humberto Gomal ez, José 
Koffmann. Tulio Guevara. 
José Miguel Latorre. Alberto 
Cumplido. Juvencio Valle, 
Hernán Cañas F., Manuel 
Banderas, Ramón Chavez, 
Hugo Marillán. Manuel Ba
rrenechea. Ramón Labbé, 
Isaías Cabezón, Juan Mora
les. etc.

En el momento oportuno 
ofreció la manifestación el 
señor Astolfo Tapia Moore, 
e hicieron a continuación uso 
de la palabra los señores 
Eliodoro Dominguez y Galileo 
Urzúa. Contestó en brillan
te forma el festejado señor 
Barrenechea.

Cerró la manifestación don 
José Miguel Latorre.

MANIFESTACION EN EL 
CLUB COQUIMBO-ATACAMA

Ei viernes Dróximo tendrá 
lugar en el Club Coquimbo- 
Atacama la manifestación 
que han organizado los com
provincianos y amigos de los 
señores Jacinto Ochoa Rios 
y Armando Michell, con mo
tivo de sus recientes ascen
sos a generales de Brigada

La Comisión organizadora 
formada por los señores Car
los Alvarez Piderit. Aníbal 
Peralta y Alberto Fernández 
Reyes, hace presante qute da
do el gran número de adhe- 
rentes las tarjetas deben 
pasar a retirarse a la mayor 
brevedad en la Caja del Club 
Coquimbo-Atacama, Ahuma
da 143, teléfono 64720.

Señorita Silvia Herrera Gallagher

' VIAJEROS Y 
' VERANEANTES

Se ha dirigido a Quinte
ros. la señora Clorinds Hen
riquez de Contreras Lira, sus 
hijos Julio y Carlos Contra
ras Henriquez y el coman
dante Fé lx Schaerer JDabner 
y señora Marta Contreras 
Schaerer.

—Al Perú don Félix Valdés 
i Bravo.

—De Buenos Aires el doc
tor Marcial Quiroga y su es
posa doña Susana Leloir.

—A Viña del Mar. don Ala- 
miro Huidobro y señora, las 
familias Grez Matte, Matte 
Huneeus.

—A Estados Unidos, a bor
do del "Aconcagua”, el doc
tor don Humberto Correa 
Castillo.

—A Osorno la seflora Mer
cedes Guzmán y sus nietos 
Emita y Claudio Bielefeldt 
López.

—A bordo del "Santa Lu
cía" se dirigirá el viernes a 
Nueva York la señora Olga 
Chala Ansara. acompañada 
de sus hijltos Ricardo, Olga y 
Carmencita.

Santiago

Ha partido a San Antonio 
el señor J. Ramón Tapia Fer
nández. señora María Ricci 
Maria de Tapia y sus hijos 
Raquel. Luz v Fernando.

—A Viña del Mar el señor 1 
Oscar Giménez O.

CLUB DE SEÑORAS—

Real
La sala mejor refrigerada 

Fono 65555.

Por última vez la película 
francesa

El Cardenal
Mazarino

por GEORGES MILTON.

Complemmtp: deacriptira¿, 
dibujos y noticiarios 

Paramount.

Mañana reestreno musical:

SERENATA DE AMOR.

Fonos: 66444 .88888
MATINEE. TARDE V 

NOCHE

Por última vez la película 
por el famoso cantante 

mexicano 
PEDRO VARGAS:

MEXICO
CANTA

D!buJO3, descriptivas, sinop
sis y noticiario Par-.«nount.

■ Los espectáculos nocturnos al 
mire 1-bre, nicindos en1 el Estadio
■ jíBC.onal con ten brillante éxito 
1 y que congregó a todo el pueblo

de Santiago el día-de la función 
:í',|neugural. continuarán en la no- 
1 che del sábado venidero con un 
le.t.-r.: de música v danzas.

S Esta segunda fase del programa 
tre -'io por la "Defensa de .a Pa-

za” pro Aprovechamiento de les 
Horas Libres, está llamade a ree
ditar el triunfo de la nrlmera v 
sera oírse da al pueblo de Santia
go - a precios popularislmos. pues 
el principal objetivo de estas Jor
nadas culturales es la de propor
cionar entretenimiento' culturales 
a las grandes masas a un ínfimo cis to.

matrimonios—
Ha quedado últimamente 

concertado el matrimonio de 
la señorita doña Mercedes 
Barrenechea Diez con el Je- 
ñor don Lisandro Castella
nos Gacitúa

Las funciones de hoy.— 
Esta tarde a las 6.30 y noche 
9.15 este cine exhibirá la pre
ciosa cinta musical "El Gran 
Vals’’ interpretada por Fer- 
nad Gravet, Luise Rayner y 
Miliza Korjus.

Mañana estreno de la cin
ta Metro "Tarzan y su Hijo", 
por Johnny Weissmuller. 
Miércoles regio programa do
ble "Una noche de amor"

por Grace Moore y "Vive 
como quieras’’ por Jean Ar
thur.

DIA DE RECIBO. Esta tar
de de 7 a 9 recibe a sus rela
ciones la señora Delia Matte 
de Izquierdo en este ciup.

FALLECIMIENTO.—

Don Teófilo Allende Pérez 
Ha dejado de existir después

Pasan la t°mporada de 
¡verano en Barrancas de San 
'Antonio, la señora Enrique
ta Edding de Vivanco y sus 
hijos Talia, Lucia y Enriaue.

—A Viña del Mar. don Gui
llermo Infante Biggs, señora 
i ”.ízl 
hija Marcela.

—A su fundo en Buin, don i 
Ernesto Larrain Luengo, se
ñora Aguirre de Larrain y 
familia.

—A su fundo, don Alfredo 
Fernández Campino, señora 
Victoria Larrain de Fernán
dez y familia. _ ____,____ ___  _ ___

—A bordo del "Santa Luí- —Se han dirigido a Puponi
sa", se dirigirá el viernes pró- y Puerto Varas, la señora Ro-|

por Nils Asther.
Ma^ana orograma policial 
doble: Bulldog Drummond, 
se Casa y El Encubridor.

Luisa^ Moller de Infante y su , ximo a Nueva York, la seño- 
u”" i_ ra Qlga Chala Anfara e hjjos

—Han partido a la región 
de los lagos, el señor Carlos 
Matthey y señora Nena Aven 
daño de Matthey.

—A las termas de Puyehue 
se dirigirán el 19 del presen
te. don Guillermo Plummer y 
su hija Gloria Plummer Rots.

sario Ossa v de Sotomayor y 
sus hijas Luisa y Rosario So
tomayor Ossa.

—De Punitaqui han regre
sado a Santiago, don Fernan
do Lira Ossa y don Eulogio 
Sánchez Errázurlz.

—A Cuneó, por la tempora
da veraniega se han dirigido, 
la señora Clementina v de 
Vidal y la señorita Eliana 
Aravena Vidal.

NO TEMA AL CALOR!!
^<X2£.

NIRVRNfl
cíales para el verano.

mallas lavables, espe-SOLO
POR

BAUTIZO

3
DIAS

NOVIOS

VISITENOS DOY A PRIMERA HORA

PAPUDO

CHILENA
en castellano, Dor- 
lnglés.
de noticias en in-

CERCA DE LA PLAYA 
ESPLENDIDA

CASA AMOBLADA

Lo$ programas son irradiado» «n 
la« ondas de 31.55 metro» (9.51 
megaciclos rror secundo) y 25 29 
me.tros (11.86 megaciclos por se
gundo) .

sámente seleccionados

CINCO DORMITORIOS, 
ARRIENDO TEMPORADA DE 

VERANO. TRATAR;

Teléfono 47509 
Galvarino Rivero 0175

GATHtOUMS
ESTADO ESQ. HUERFANOS 

SUCURSALES VALPARAISO-CONCEPCION

La completa eliminación de 
todos los remanentes de 

nuestra reciente 
LIQUIDACION

ARTICULOS DE CALIDAD PARA
SEÑORAS, 
CABALLEROS, 
NIÑOS Y HOGAR

Recuerde que son SALDOS 
y se agotan muy pronto,,

ha lanzado a precios 
muy bajos, FAJAS y 
SOSTEN-SEXOS, en

de haber sido sometido a una 
delicada operación el señor 
Teófilo Allende Pérez.

Sus funerales se realizarán 
mañana a las 10 horas en el 
Cementerio General. El cor
tejo partirá desde la calle 
Oriente. 1750.

En la Parroquia de la Asun
ción ha s i do bautizado Car

los Sebastián Muller Monte
ro. hijo del señor Carlos Mu
ller Georger y de la señora 
Graciela Montero de Muller.

BRITISH
BROADCASTING 
CORPORATION

LUNES, 15 DE ENERO DE 1940 
HORA ----------

19.22 Anuncios 
tugués e

19.30 Resumen 
glés.

19.35 Señal horaria del observa
torio de Greenwich.

20 00 Noticia^ en nertugués
20.15 Tópicos del día. Charlas en 

portugués.
20.30 Noticias en inglés.
20 45 Programa según anuncios.
21.45 Programa musical anuncia

do. en castellano.
22 00 Noticias en castellano.
22.15 Fin de la transmisión.

ARGOLLAS de ®ro garantidas 
macizas, selladas v grabadas, des
de I 96 el pnr Entrega inmediata

Casa Sostin
"FABRICA DE ARGOLLAS’

Nnera York 66 No confundir

FRESCAS
FLEXIBLES

LIVIANAS
Como todos los produc
tos ‘■NIRVANA”, de 
ejecución primorosa y 
con materiales cuidado-

en el extranjero.

niRvqnn
AHUMADA Fea. SAN PABLÓ

* 128 0
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Bélgica y Holanda se ponen rápidamente en guardia en visi¡
INFORMACIONES CABLEGRAFIAS LA NACION. — Lunes 15 de enero de 1940

ir

de las amenazantes operaciones del ejército álem^
Ufaselas llamó a la cíase “D” a las armas, lo cual es un

BRUSELAS, 14. — <U. P 1. — 
(Urgente)., — Se ha sabido aue 
centenares de habitantes de ¡as 
aldeas fronterizas de los distritos 
de Eupén, Saznt Vi th y Malmedy 
han sido trasladados • otro6 duh- tos.

J-ONDRES. 14. — (U. P-). — 
El corresponsal de la Exchange 
Telegraph Co. en Bruselas infor
ma que se ha constituido un Es
tado Mayor General, del cual de
penderá en adelante el Ejército en 
vez del Ministerio de Defensa.

BRUSELAS. 14. — <U. P.). —
El Estado Mayor tomo hoy a su 
cargo los servicios de prensa en 
lo que se refiere a «suncos mili
tares, tarea que hasta ahora in
cumbía al Ministerio de Defensa.

BRUSELAS, 14. — (ü. P.). — 
La constitución del cuartel gene
ral del Estado Mayor, como ss 
enunció hoy, significa que el Es
tado Mayor asume la dirección 
general de todas las clases de 
operaciones militares. En adelan
te. el Ministerio de Defensa sim
plemente servirá de eslabón en
tre el cuartel general y el Gobier
no.
EL LLAMADO A LA CLASE
BRUSELAS, 14.

Los hombres ner tener lentes a la 
categoría “D” han sido llamados 
& reconocer cuartel. Esa catego
ría comprende a los miembros de 
los servicios de abastecimientos 
y, extraoílcialmente. se estima aue 
su número fluctúa entre 30.000 y 
40000.

El llamado de esa categoría 
constituye la última fase prescri
ta antes de la movilización gene
ral si bien, hasta el momento es
ta última no ha sido anunciada.

De fuente fidedigna se informa 
que esferas no oficiales italianas 
advirtieron a Bélgica, el viernes 
en la, noche, del inminente peligro 
de Un ataque alemán a Bélgica. 
La ldentid*! de eeas esferas no 
ha sido revelada, pero se recuer
da que la esposa del Principe He
redero de Italia, Princesa María 
José, es belga v que hay otros 
esferas no oficiales italianas es
trechamente relacionadas con 
Bélgica. 
700.000 HOMBRES MOVILIZADOS 

En forma extraoficial se calcu
la que Bélgica tiene movilizados 
ahora cerca de 700.000 hombres 
de los cuales 600.000 de primera 
línea. En, el caso de proclamarse 
eventualmente la movilización 
general, el tota] ds los moviliza
dos subiría e 1.000.000.

La categoría “D” comprende * 
los servicios de abastecimientos v 
afecta a hombres de 20 a- 35 años 
de edad, mientras que la movili
zación general afectaría a los aue 
tienen de 35 a 45 añee. cuva mi
sión sería custodiar los ferroca
rriles, fábricas de armamentos y 
otras posiciones <}e gran importan
cia en la retaguardia.

INQUIETUD EN EL PUBLICO
El anuncio de. la orden que 

afecta a la cíese "D ’ ha causado 
inquietud en el público, aue ha
bía pasado ya una mala noche 
con motivo de lá cancelación de 
las licencias v de la extraordina
ria actividad militar. Durante to
ds la noche estuvieron los trenes 
transportando a los soldados a sus 
puestos y los mensajeros motoci- 

. distas y a caballo en continuo | 
viaje para entregar órdenes mili
tares mientras que. en el cielo, 
se veía un número no acostum
brado avienes.Las autoridades militares orde
naron también la clausura de to
dos les restaurantes de Bélgica, 
desde las 14.30 a las 17.30 y des
de 13s 21 a las 11.30 del día si
guiente. hasta nuevo aviso Se es
tima aue esta orden obedece al 
propósito de apresurar los viajes 
de los soldados que van a recono- 

.cer cuartel y que podrían sentir
se tentados por los restaurantes 
que encuentran en su camino. I 

PADA ALIVUR EL MALESTAR
Con el objeto de aliviar el ma- ¡ 

lestar producido por todas estas I 
medidas, se ha informado a Ja ¡ 
prensa, desde las esferas oficiales, 
que ellas han sido tomadas de 
acuerdo con un plan preconcebi
do y que se trate de meras ore- 
cauciones paca un caso de emer
gencia. Los funcionarios opinan 
que. no habiendo habido aconté- 
cimiento internacional alguno áe 
importancia, la situación no. ha 
empeorado desde anoche.

¿CUALES SON LAS CAUSAS?
Se recuerda que lar, nuevas me

didas de defensa, inclusive la mi
litarización de las fábricas rela
cionadas con las actividades del 
ejército fueron atribuidas princi
palmente a las supuestas reitera
das violaciones de la frontera bel
ga por aviones alemanes. Ayer, 
aviones de bombardeo alemanes 
volaron sobre Venders, cerca de la 
frontera alemana, a unos 20 ki
lómetros de Aquisgran, pero fue
ron expulsados por los aviones 
belgas.

.MEDIDAS EN LA FRONTERA
AMSTERDAM, 14 (U. P.J—Con 

motivo de las medidas militares 
en el Este de Bélgica, la carretera 
Maestrlch, Holanda, y Lieja, Bél
gica, fué cerrada esta mañana, no 
permitiéndose ningún movimiento 
por ella, pero fué abierta en la 
tarde.

CANCELADAS LAS LICENCIAS 
MILITARES EN HOLANDA 

AMSTERDAM, 14 (U. P )—To
das las licencias militares han ai- 
do canceladas en Holanda y todos 
los militares que se encuentran 
con permiso han sido llamados a 
sus cuarteles

tfn comunicado oficial emitido 
hoy dice: "Síntomas de carácter 
internacional han obligado al Go
bierno a tornar la decision de no 
voncedey nuevas licencias a los 
miembros del ejército”.

El Gabinete ha sido convocado 
a sesión especial para discutir ¡a 
situación Internacional.,

No se ha divulgado nún ningún 
nuevo acontecimiento determina
do en la situación internacional 
Se recuerda que las mismas me
didas fueron tomadas <n noviem
bre por Holanda, que son simi
lares a las adoptadas por Bélgica 
el viernes y el sábado.

LOS MOVBnENTOS ALEMANES
Según informaciones proporcio

nadas en circuios dignos de fe, 
aunque no han podido ser con
firmadas, la suspensión de los 
permíteos ha sido motivada en par- _ 
te por las informaciones de que DESDE EL VIERNES ESTAN 
Alemania ha concentrado más tro- ¡ PREOCUPAD,* "
Sis en la frontera sudoriental de i

olanda, entre ellas mucha® ur.i- I PARIS. 14. — (U.
*aaes móviles capaces de un rá- perito militar Charles pido movimiento. ——••• - -

Se tiene entendido que lo® ho- ' ‘ “

*D”
(U. P.J. —

paso hacia la movilización general. - La Haya suspendió todos los permisos de los militares 
A BELGICA EL VIERNES EN LA NOCHE DEL INMINENTE PELIGRO DE UN ATAQUE X ¡f ¡SE RUMOREA QUE ITALIA ADVIRTIO A BELGICA EL VIERNES EN LA NUCHE ved x,,, CIERTOS MO

ALEMAN. _ LAS MEDIDAS DISPUESTAS POR AMBOS GOBIERNOS HABRIAN SIDO ;REC^ JJDAS POR riq
VIMIENTOS DE LAS FUERZAS ALEMANAS EN LA FRONTERA Y LA CONSTANTE VIOLACION

BELGA Y HOLANDES POR LA AVIACION ALEMANA nrrrvnrn C11 IMnEDCMhPNCI A
BELfilCA I HOLANDA ESTAN RB5LELTAS A MANTENER SE NEUTRALIDAD ¥ A DFFENJ^ OTJWEPENMNCIA

mdeses proyectan reforzar osa permita continuar avanzando In- En algunas esferas se opina que En fuentes autorizadas no caso dfi hos. mente fábricas Pa1^ t?8™
'na r.nn tronas de la frontera definidamcnte i ____ 7k tr,r„ nr obligar landesa se dice que hay gran gru- H f Pvnnps. rOnv fabricación de armas.landeses ne-oyectan reforzar .— ,______ —

zona con tropas de la frontera ! defliúdamente. 
nororiental. Se declara que no . -.
han ocurrido nuevos Incidentes 
pero se teme que pueda produ
cirse alguna acción definida ale
mana dentro de pocos días,

SORPRENDIDO EL PUBLICO -----------------------------------
Estas medidas han sorprendido , Alemania había decidido iniciar 

tó ___ - .""ir 1
ron anunciadas oor radio, en .os 
momentos en que muchos se sen
taban a la mesa, para la comida 
de mediodía, algunos en los rés- 

I taurantes y hoteles, comenzando 
Inmediatamente a hacerse conje* 

| turae sobre las posibles razonen 
que tuvo el Gobierno para sus
pender las licencias militares. El 
fond® del tema ya había 6Ído pro
porcionado en parte por la ac
ción similar adoptada por Blgl- 
ca y también por los numerosos 
easos recientes en que aeroplanos 
extranjeros han volado sobre Ho
landa .
SIN EMBARGO. No HAY VERDA

DERA NERVIOSIDAD
rfin embargo, no hay evidencia 

pública de alrqna verdadera ner- 
riosidad. y algunos opinan oue 
las medidas son iguales a las 
adoptadas en noviembre pasado y 
probablemente sólo son tempora
les v de carácter precautorio

El pueblo continuó su descanso 
de fin de senjana, haciendo excur
siones en patines y otras activi
dades deportivas. Sin embargo en 
general, la bicicleta, que ordina
riamente es el medio de locomo
ción de los paseantes, ha sido re
emplazada por los útiles de de- 
portes de invierno v muchos pa
tinan 40 o más kilómetros conti 
nuamente, a lo largo de los mis- [ 
mos canales que están constante
mente listos pare inundar la zo- I 
na. si se presentase la ocasión I 
TODO EL MUNDO PREPARADO

Ni aun el hielo impedirá esta j 
maniobra, pueg se han hecho arre- ' 
glos por los .cuales la presión del , 
agua sería aplicada desde aba<o 1 
para romper la superficie del pit- ¡ lo.

Se tiene entendido que las tro
pas alemanas en el llamado sector 
de peligro han recibido órdenes 
de estar preparadas para partir en 
cualquier .momento y que sus tre
nes de abastecimiento están pre- 
parados de ta1 manera que les

LA HAYA, 14 — (UP).— En las 
esferas bien informadas se dice 
que Holanda y Bélgica han toma
do medidas militares precautorias 

1 por haber sido informadas de qúe 
íüGviuao uaxi jui jJi cuuiuu a.cmau.a ¿xuuia. ucvauium tetev.&r 

al público en general cuando fue- I ]O antes posible, y con gran in- --- .-------- ------------... j una nuc,.„ fMe de U 
presente guerra lo que haría se
gún se cree lo más probable, dan
do comienzo a una guerra ilimi
tada.

Se opina que los recientes vue
los de reconocimiento alemanes 
sobre Inglaterra así lo indican y 
se agrega que. hasta ahora, esto 
no constituye un peligro directo 
para Holanda, ya que no hay el 
menor indicio de que, por el mo- 
mentó, se la haya presionado.

En fuentes oficiales se guarda | 
■el más estricto secreto acerca de | 
Ja sesión del Gabinete, pero no 
obstante, se cree que comenzó en j 
las últimas horas de la mañana 
y que duró cerca de una hora ¡ 

RESUELTA A MANTENER SU
NEUTRALIDAD '

Holanda tiene que adoptar to- i 
das las medidas militares necesa-I 
ríes porque está resuelta a man- I 
tener su neutralidad, a cualquier 
precio, y porque esta situada 60- | 
bre ]a línea recta que une a los 
beligerantes.

Se estima en esta, que la deci
sión de Holanda de no conceder 
nuevas licencias a las tropas han 
«ido causa de malentendidos en 
el exterior, por cuanto los bien 
informados, en La Haya, lo califi
can de simple medida de precau
ción. En cuanto a las esferas ofi
ciales, guardan silencio al respecto. 

En los círculos bien informados 
es considerado ún factor pertur
bador el hecho que. en los últi- 
mos días, aviones alemanes hayan efectuarse tal 
volado en reiteradas ocasiones so
bre Bélgica, desentendiéndose, al 
perecer, de la neutralidad belga. 
¿UNA MANIOBRA DE PAZ ALE

MANA?

Alemamk puede tratar de obligar 
a la opinión mundial a insistir en 
las gestiones de paz debido, en 
especial a que la semana pasada, 
el Presidente Roosevelt expresó 
claramente la determinación de 
Estados Unidos de no participar 
en la guerre europea lo que, in
dudablemente. fue un golpe para 
aquellos circuios aliados que ha
blan esperado poder orientar la 
opinión pública de Estados Uni
dos en favor de una Intervención. 
Sobre la base de lo que precede, 
algunas personas bien Informadas 
declaran que no lea causaría sor
presa el que la Reina Guillermi
na v el Rey Leopoldo lanaaren en

I breve un nuevo llamado en favor 
i ae una mediación pro par. a pe- 
I sar de que. por el momento, no 

hay indicios de tal Iniciativa.
con relación a taa noticias de 

existir tropas alemanas concen
tradas en la frontera, un infor
mante expresó que creia que en 

esas tropas estaban incluidas al
gunas de las llamadas 5 divisio
nes móviles de Berlín que habrían 
salido de la capital aiemana nace 
varios días, mientras otro ha di
cho que esas mismas tropas ha
bían regresado a Berlín. Sin em
bargo. se cree que la mayoría de 
las fuerzas móviles concentradas 
rrente a la frontera del Sureste 
proceden de Berlín.

TRANSPORTES ACUATICOS
El informante atribuyó un sig

nificado extraordinario al hecho de 
que esas tropas estuvieran, según 
se dice, equipadas con tipos de 
transportes que le6 permitirían 
cruzar zonas inundadas y dominar 

(así la "línea acuática” que cons- 
1 tituye la principal defensa del 
país. Se estima que en caso de 

;.»1 ataque. Holanda 
inundaría gran parte del país pa
ra impedir a les unidades meca
nizadas, tales cómo tanques y ca
rros blindados, cruzar las zonas 
anegadas.

landesa se dice que hay gran 
cantidad de “vehículos para 
pantanos” concentrados en la 
frontera sureste de Holanda. 
Se trata de grandes camiones, 
con ruedas de más de 2.50 me
tros, con gruesas llantas de go- 
mas. adaptables a los viajes | 
tanto por tierra como por agua. | 
ALBTA ALGO LA TENSION
BRUSELAS. 14— (U. P) ,

Bélgica experimentó en las úl
timas horas de la tarde de hoy 
domingo un ligero alirio de la 
tensión creada por las repenti
nas medidas militares.

Aunque las cafeterías y resto
ranes, que forman parte esen
cial de la vida dominguera de 
los belgas .estaban muy concu
rridos. llegando sus brillantes 
iluminaciones, música y voces 
hasta las aceras, el distrito cen
tral cerró sus puertas a las 21 
huías, quedando en completa 
obscuridad.

Cuando nada ocurrió hoy des
pués de 48 horas de rumores, re
nació lentamente una nueva es
peranza. Estos rumores pare
cían tener confirmación en las I 
diarias violaciones del territorio I 
belga por aviones alemanes. En 
un avión que hizo un aterrizaje 
forzoso en la provincia de Llm- 
burgo se habían encontrado pla
nes y fotografías de las fortifi
caciones belgas cercanas a la 
frontera. La amenaza parecía 
haberse agravado el sábado en 
jh noche, lo cual motivó las me
didas tomadas y, al mismo tiem
po, el cierre de las cafeterías y 
los restoranes.

MOVIMIENTOS DEL DIA
Centenares de habitantes de 

las aldeas cercanas a la fronte
ra alemana han sido traslada
dos a otros puntos, mientras que 
ciertos servicios militares han 
sido trasladados, especialmente 
desde la región fortificada de

han causado en Europa las 
medidas tomadas por belgas y holandeses
PARIS. 14. — <u. P.l — Des

¡fes militara< franceses coser- o ' ' * 7 •------- rin con extremo ínteres ias me- opiniones en los círculos oficiales franceses _
idas especiales que ha resuei-

Rumores resultan falsos. - Roma y Berlín
ados con permiso. ~ la teten- £
i concentración de tropea a jq frente a la Stuací'Ón

El estado mayor general fran- 
I cés insiste en que no se ha ~o- 
i lado cambio alguno en la. posi
ción dé las tropas alemana^ la.s 
que se encuentran tranauñas y 
recuerda que Francia ha esta
do en todo momento lista desde 
el movimiento de noviembre pa
ra el caso- de una ^rápida ofensi
va contra Bélgica.

También es importante el he- 
eho de que los aeroplanos ale- I 
manes hayan hecho frecuentes i 
vue os sobre el triángulo vital ! 
de las fronteras germano-belga;, 
pues, al revés del comienzo de 
la guerra en que se hacían lar
gos vuelos sobre territorio bel
ga para llegar a territorio fran
cés y británico, ahora son raids 
cortos en los que evidentemen
te se trata de fotografiar y ob
servar las posiciones de las 
fuerzas belgas.

CREENCIAS FRANCESAS
Los franceses se manifiestan 

inclinados a creer que la medi
da del -Gobierno belga va más. 
bien paralela a los vuelos ale
manes sobre l’a región de Lieja 
y el continuo arresto de espías 
alemanes en Holanda, como pre
ludio de una firme protesta di
plomática de las dos pequeñas I 
naciones ante Alemania por la 
continua intromisión en sus 
asuntos, lo cual han preferido 
hacer al mismo tiempo que de
muestran su firme determina
ción de resistir cualquier inva
sión.

Aun cuando tienen buen cui
dado de no demostrar disposi
ción alguna de colaboracióh con 
los belgas en su firme protesta, 
los aliados en aquella parte del 
frente donde toca con la esqui
ne. del territorio belga continúan 
alertas ante cualquier posible 
movimiento de parte de los ale
manes en ese sector. Los fran
ceses sostienen qu? los belgas 
cuentan con un aliado inmedia
to y efectivo para que los ayu
de en caso de una tentativa ale
mana de ocupación d? los terri
torios belga y holandés para lan
zar. un ataque de flanco a los 
aliados.

PREOCUPADAS
(U. P.) — El 

. uiuiuu u>UiuieS Morice,
que escribe en “Le Petit Parí-

Compañía de Consumidores de 
Gas de Santiago

En virtud de lo dispuesto en el artículo 28 
de los estatutos sociales, cítase a los señores accio
nistas a Junta General Ordinaria que se llevará 
a efecto el 24 de enero del presente año. a las 10 
A. M., en las Oficinas de la Compañía Santo Do
mingo N.o 1061.

Santiago, Enero 10 de 1940.

CARLOS CARVALLO AGUIRRE.
Presidente.
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ALGUNOS PRECIOS

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 baño, im
portadas, par a ..

4.000 PARES de calzado de fantasia y distintos
15.011

colores y lonas, par a 
PARA niños, par desde .

Caballeros. Calzado fino al precio más bajo de Santiago

Varios 
léo pass 
! cludac 
tracer '

á, P2 
se le
a clu 

itensam

Aunque h¿ce los
coservadores no hax. disnr.gm.-fn 
modifieacioiiee en las postciones 
alemanas, termina diciendo 
“Debo, no obstante, poner de 
relieve que se ha informado que 
la fecha del 20 de enero podría 
ser, según algunas personas, la 
indicada por Hitler para una 
ofensiva contra los Países Bajos. 
Otras fechas que se habían in
dicado pasaron sin que nada 
ocurriera.

“Todos los ejércitos interesa
dos están prontos y a la espera. 
Si se produc? la ofensiva alema
na el veinte o antes, no sor
prenderá ni a los aliados, ni a 
los belgas, ni a los holandeses. 
51 tiene lugar es seguro qu? se 
librará la primera gran batalla

NERVIOSIDAD GENERAL
LONDRES, 14.— (U. P.) Euro

pa está excitada con los rumo
res de que Alemania se prepara 
a invadir Bélgica y Holanda, o 
ambos países. Una de las ver
siones daba como hora de la ini-

i centraciones de tropas alemanas | 
en la frontera suiza.

BERLIN SE ABSTIENE DE 
COMENTAR

BERLIN, 14.— (U. P.) En las
I fuentes autorizadas se han abs- 

j tenido a comentar los áconte-
,ohc?oe de ese movimiento las 5 cimientos belga-holandeses, 11- | 

la madragazte, resultando fal- mitándose a decir: “No se ha 
la. pues lis inf'-rmaciones de la emitido declaración oficial algu- 
.ron .«-a indican que todo está na sobre el particular” ¡
Ccanquuc. i

Lge rumores indudablemente | La DNB, en sus informaciones | 
¡se or-gínaron y adquirieron cier- * la prensa, dedica tres líneas a ' 
I to cariz de verosimilitud con la ¡una noticia procedente de Bru-
cancelación de los pérmisos ) Belas que cita la orden que 11a- 
militares en Bélgjca y Holanda. I ma a las tropas que estaban con 
aunque no pueden ser confir- licencia a las . filas. La DNB 
mados en vista que los Gobier-.¡también da a conocer un breve 
nos belga y holandés no han da- , despacho de Amsterdam que 
do ningún motivo oficial para anuncia que el Consejo de Ml- 
la adopción de esa medida. nistros se reunió en La Haya,

Como én Bruselas y Amster-7°™ de ,a dación in.
dam, los observadores de Londres cernacl0nal 
r^a.!?n4 qU? han ocurrido
euevos que indiquen
la intención de parte de Alema-

nistros se reunió en La Haya, 

temacionai”.== ¡:
ma de avanza, y que desde ha- Béffi sin

esas fronteras. P ?ho d,e la P4?ma 0ue óice: ■■
DESMENTIDO SUIZO

BERNA 14— (U. P.) El Co
mando del ejército anuncia que 
carecen absolutamente de fun- 
rtsmento las noticias de prensa 
publicadas en el extranjeio en el 
sentido de que ha habido con-

CONSIDERABLE
EN BUDAPEST A LA CONFERENCIA ENTRE 
EL REGENTE YUGOESLAVO Y EL REY CAROL 

(Especial para “LA NACION”)
BUDAPEST, 14. — (Especial). _ a pesar de 

los desmentidos de Bucarest y Belgrado en los 
circuios políticos de Budapest, se críe en general 
elURegenteíevSLs|realmBtee ■Una coníerenc‘a entre 
ei Regente yugoeslavo. Pnincipe ” ' ' ~
rol, y a la cual se' atribuye 
tancia.

El principal punto de las 
ta conferencia representa un 
ción por el Príncipe Paúl entre y r.

% no, a5*’ Ia Pr®nsa húngara continúa 
testando la determinación de Hungría 
tener sus relaciones revisionistas contra 
y de crear una barrera contra el bolchevkrüismo 
a pesar de las versiones que han aparecido re
cientemente en muchas partes, segin las cuales Hun
gría habría abandonado o suspendido sus reclamacio
nes revisionistas.

La prensa húngara sostiene también que Italia no 
desea tal renuncia de parte de Hungría

EDITORIAL DEL “PESTER LLOYD"
En un editorial evidentemente Inspirado por el Minis

terio de Relaciones Exteriores, el diario "Pester Llovd" 
dice:
“Es fundamentalmente falso declarar que Italia "de
sea inducir a Hungría a modificar su punto de vista 
o renunciar a su objetivo histórico. Nada podría estar 
más en oposición a la verdad histórica que tal decla
ración. No es una farsa, sino ún hecho literal que la 
política revisionista húngara es pacifica y que propi

cia condiciones pacificas basadas en la justicia y por lo 
tanto, puede darse a conocer sin provocar alarma Con
sidera tal solución como una cuestión de interés co
mún europeo y que al insistir en sus obletivos lo hace 
tomando en cuenta el punto de vista de Europa en 
cconjunto."

En los círculos políticos se estima que el editorial 
citado indica que Hungría está determinada a man
tener sus reclamaciones e insistir en la revisión de las 
fronteras de Transilvanla. pero sin adoptar una poli- 
tica aventurera para el logro de su objetivo. —

A. C. Ralla

Paúl y el Rey Ca- 
consíderable imp or -

conjeturas es si es- 
esfuerzo de media- 
Rumania y Hungría. 

. ¿a mam-
de man- 
Rumasia,

PALACIO DEL ABO
LIQUIDA, DELICIAS 877

Granada-paracaídas contra aeroplanos 
inventaron en EE. UU. y enviaron 

para ser usada en Francia

En h
Nabas
grane. - 

iua se 
s cair'. 
s bor. b. 
¡r. dr .i: 
ir sobre

■El ti.pi
8GESTIONAN EL VU1 mr 

DE VELASCO IBAíB Mo v 
AL EXTERIOF.

QUITO. 14. - (U. P)

andes e

idian o: 
Li pr.n

kw 
---------------- „„ los 

acontecimientos en Holanda y 
’ Sin embargo, "Der 

— ’ un título del an- 
..-------------------------- -Un

aeroplano holandés viola el te
rritorio alemán”, en que se re- 

I tiere al comunicado emitido por 
el Alto Comando. Tanto “Der 
Montag” como el “Berliner Mon 

I tagspost” destacan el comunica 
do del Alto Comando, aunque el 
“Montagspost” recalca los vue- 

j los de reconocimiento sobre 
Francia y el M*r del Norte.

PREOCUPACION EN ITALIA

ROMA, 14.- (U. P.) Las no
ticias de Bruselas, según luu 
cuales Bélgica ha llamado a las 
filas todos los ofciales y solda
dos que estaban con permiso 
han producido preocupación en
tre los funcionarios y el público 
de Italia.

WASHINGTON, 14. — (U. P.) — Ajltos expertos 
militares han revelado la existencia de una misteriosa 
arma llamada granada - paracaídas, lá cuál, segípi 
se firma, puede atrapar aeroplanos a 8.000 me
tros de altura. El aparato suelta centenares de me
tros de huincha de acero sostenida en las alturas por 
un paracaídas y que se enreda en las hélices del 
avión atacado.

Se dice que el nuevo proyectil que fué inventado 
el año pasado por un ciudadano norteamericano cuyo 
nombre no se ha dado a conocer, ha sido embarcado 
con destino a Francia para usarlo contra futuras in-

¡curslones aéreas alemanas en gran escala sobre Fran
cia e Inglaterra.

Se asegura que la granada es un largo cilindro 
de 152 mm. de diámetro y que puede ser disparado 
por cañones para proyectiles de ese diámetro. La 
huincha de acero está enrollado en un carretel en el 
interior de la granada. Funcionarios que conocen la 
nueva arma dicen _ que con una rápida andanada de 
granadas - paracaídas se ..puede producir una red en 
el aire por la cual ningún avión es capaz de pasar. •

La radio de Rima dió una am
plia relación sobre las medidas 
preparativas belgas causando 
considerables comentarios entre 
los italianos, mientras las lnfor- 1 
maciones que han hecho saber 
que Holanda había adoptado me
didas análogas y que se recibie
ron más tarde, intensificaron la 
actividad en el Ministerio de Re
laciones Exteriores que sigue de 
cerca los nuevos acontecimien
tos. Sin embargo, en los círcu 
los autorizados se concuerda ge
neralmente en que si Italia die
ra algún paso sería para reco
mendar la calma y la concilia
ción de todas las partes intere
sadas.

y la concilia-

LAtSUPUESTA “ADVERTEN
CIA” ITALIANA

La versión de que Italia ha
bí advertido” a Bélgica sobre 
el peligro de una inminente in
vasión al mana ha sido descar
tada por no tener fundamento 
alguno.

Colijn visitó Roma la sema
na pasada, partiendo el viernes 
en viaje a París, y en vista de 
los acontecimientos de hoy, 
círculos bien informados conside
ran que tal vez haya sondeado 
las miras italianas frente al fu-

I turo curso de la guerra.

, Aun cuando el Gobierno ita- 
l llano ha declarado que no to
mará ninguna iniciativa por 
ahora, no cabe duda de que un i 
movimiento a favor de paz con | 
esperanza de buen éxito tendría 1 
buena acogida aquí, creyéndose 
que Colijn podría estar expío-1 
«aario tale*. naUhilidadea. í

QUITO. 14. — (U. P’ - ]a5 9 ,í
Los parientes de Tus ]a '. 
Ibarra gestionan el ráj; i disna-c 
aquel a Medellin, Colada 
para resolver después el > n a 
gar en que fijará- su ® .gar en que —. - ..
dencia definitiva sin que r a cadí 
haya resuelto absoluta» treneaía 
nada por estar Velasco -r-t alones ( 
to al juicio criminal s. Las ■ 
ha iniciado en Guayaqu-J 
intento de subversion

A cadí

de ,Dár
---- . . atizados 

den público. mente e
El Encargado del

declaró a la United Pressa , ATAQ 
tres golpes subversivos 
bian abortado en el PA; Por lo 
los días anteriores a W » 
ciones. El planeado asaioj 
cuartel-sanatorio de 
fuerte, en esta, en o" 
con el golpe de 
fracasó. La esposa del
Vslasco Ibarra, 
rral, llegó
Guayaquil y sigitó 
cía ésta en anon, a1 
mársele que ye^oti(S.
Sido llevado al

En la dxrea ón de 
das hay muchos det- 
líticos.

S
LT* ■° w a tra

iFÍlr- C
Pa

Bombardeada por los rusos una isla 
sueca situada en el Golfo de Botnia

ESTOCOLMO, 14.— (U. P., 
El Ministerio de Relaciones Ex
teriores confirmó el bombardeo 
de la isla Kalla y de un campo 
le hielo, al sur de Luleaa.

ESTOCOLMO, 14.— (U. P.) 
Jcho aeroplanos rusos volaron 
noy sobre la ciudad sueca de Lu
leaa, en la costa del golfo de 
Bothnia, al oeste de Haparanda.

Del cuartel general de policía 
de Luleaa, confirmaron telefó
nicamente a la United Press qur 
los aeroplanos lanzaron nueve 
bombas sobre las Islas Kalla, 
que quedan al sur de Luleaa, 
una de las cuales cayó en la is- 

, las otras 8 cayeron sobre 
el hielo, en el golfo de Bothnia

BOMBAS RUSAS
No hay muertos ni heridos. El 

-rincipe Gustavo Adolfo, hijo 
ael Príncipe Heredero, acompa- 

iTHcSTseránToTiunerales del 
i Cónsul chileno en El Havre, señor 
i Eugenio Labarca

lecha del entierro dYí cónsuT'chheno Tr? El ¿I d<? r"™ c°m° 
barca, proponiéndose asistir a ese ante 7 Eu¡temo La-
González Videla y el personal“ . laM!nlEtro señor Gabriel 

Ha llegado a El Hayr hermano^' “V u
Labarca, quien, informado sobre ?a ?n/do- Santtago
traslado desde Madrid a Francia entPr¿ÍIm d^d de aciuél, se 

| su hermano al arribar a París. ' nterándose de la muerte de

fiado del Gobernador Hansen, 
del distrito de Luleaa, confirmó, 
después de examinar los restos 
de la bomba, que ésta era de ori
gen ruso y estaba grabada en 
Idioma ruso. La bomba pesaba 
250 kilogramos.

El importante puerto metalú»- 
gico sueco de Svartoe, en el 
Báltico, se encuentra no muy 
lejos de la escena del bombar
deo, y por el cual Suecia expor
ta grandes cantidades de meta 
les.

Las autoridades no han cu- 
mentado los bombardeos y se 
han abstenido de opinar si los 
aviadores rusos confundieron el 
silgar por territorio finlandés, a 
causa de la tormenta.
LLUVIA DE HIELO Y PIEDRA 

LULEAA, 14.— (U. P.) Entre

las 12.30 y las 
una bomba en el b -Q
40 metros de u?0 “Jlón 
cios de la admifflstrsd^^

ero, c 
de la

det

Ocho bombas rompí®

nieve. JR^ue :

altura de entw' ™ í npncla 
piedras y tiozos w i j0.
piendo. al mls"’ 1 JMrán
arios de las cas“ ajes de
..Igunas (tl¡ fcttes

La escuadrilla 3“ gj,*s lntor
r fie nm

acunas mmaUas^
La e;’GU^;-peroplafl0;1'd componía de 8 aer p 

de uno que vola a 
te. El juez de ^8J
algunas astillas auto^í
y las presentó » j, f*
estableciendo que 
dencia rusa. . e>|
SUECIA 1
Se cree que 

de viento y_n‘e«n 
aviu,—» - 
Sido su objeto, 
atacar Kemi o avio^P 
ron a los "lisn^aa^ea< 
después sobre proa ■. 
otras regiones con. 
Finlandia. Las . <*
ma de Tontesa V » I 
ron sentir 
día, desde la'\ „roidn 
yéndose que se P 
escuadrilla aére . 
ron bombas-

>»■ gp qe
PROTESTA^;' pación.

qUnievee viento y nie’b0, ’de iaviones de su rum y
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° °yer más intenso bombardeo
de Otones rusos áesde que se iniciara la guerra
E£ ÍJERCZTO SOVIETICO ESTARIA PREPARAHOO LA SEGUNDA OFENSIVA
□EN AVIONES VOLARON SOBRE 

PORVOO, Y 300 BOMBAS CAYERON
EN LA CIUDAD DE RIIHIMAKI 

la capital helsÍÑkTHje atacada 
durante TRES veces EN el DIA 

QUINCE muertos, numerosos heri
dos y MUCHAS CASAS DESTRUIDAS 

ES EL BALANCE DEL VIOLENTO 
ATAQUE

HELSINKI, 14. (U. P ) — -alcanzó a oirse 
r/s aviones rusos reanudaron —**- 
£* sus ataques contra Helsin- 
r capital que fué bembardei- 
■ftensamente tres vec¿s du- 
■ante el día-
Cerca de diez aviones arro- 

iaron unas veinte bombas so- 
ire una casa d2 campo de las 
funras de la ciudad la que, 
¿sti hace una semana, fué 
.-upada por el Ministro Schoen- 
eld de Estad es Unidos, sien- 
lo 'digno de m.ar que ia casa 
stá distante de cualquiera 
Mfedíficio y vacía desde le 
grtida del Ministro.

Varios aviones d? bombar
lo pasaren sobre el ce.i^.o de 
a ciudad a las 10.35 horas. A¡ 
«recer vo’aban a muy pora al
ora, p3ro, debido a las nubes, 
ío se les pudo ver.
La ciudad fué bombardeada 

ntensaniínte a las 15.15 horas 
ferries? fuertes explosiones en 

a' suburbio?. La alarma ter- 
o'uó a las 15-45 horas. Uío de 
k avienes atacantes fué de- 
jjftiido por la artillería anti- 
frsa. viéndolo la muehedum- 

caer hacia el suelo, envuel
ven humo.
15 MUERTOS EL SABADO

De acuerdo con lo informa
os por el comunicado, hubo 15 
nuertcs en las incursiones aé- 
eas de ayer sobre Finlandia, 
dsr.úó de varias docenas de 
eridos y de muchas casas par
chares destruidas.

Ayer fuéron 
liic-P-v iones.

derribados dos
.. _________ descubriéndose

lémás les restos de otro, que
é derribado el viernes.
El fuego de la defensa an- 
lérsa fué más intenso y más 
Brentrado que en cualquiera 

e1 las otras incursiones habi- 
. Durante diez minu- 

.. tronar de los cañones 
Refiéreos se mez-ló al ruido 
¡Jas explosiones de las bom- 
ü y si tableteo de las eme- 
adoras y cañones Pompom.

is antes.
6 el trci

PRIMERA INCURSION

I1

En h primera incursión, las 
tabas buzadas cayeren al mar 
grand? chorros de hielo y de 
na se alzaron sobre uno de 
s' canales del puerto, u caer 
s bor. bas lanzadas, al pare- 
¡r; desde aviones que volaban 
rsobre las nubes.
¡Sé tiempo se presentó favo- 
pe para los bombardeos, con 
pndes espacios de cielo des- 

’Jado y grandes nubes en que 
jdían ocultarse los aviones.
Li primera alarma fue dada 
las 9.45 horas y duró hns- 
sjas 11.05 horas, haciéndo- 

anti-aéreos contra 
s que alcanza -

j«|,i 3 JOS íi.uo n 
disparos an 

. j uellos aviones 
verse.¡u Jé u a verse-

Irí Uttda' inmute ia tierra se 
. ^‘-'ía debido a las reper-

?°?es de explosiones dtstan- 
j - Plomas vo’aban, pre

tal Je 'Pinico, y los perros, ate- 
Mlzados. se tendían silencio- 

Ptó ®®te en medio de las calles 
i AtaQUE A LA CASA DE

A cada instante la tierra se

sallo i

SCHOENFELD
- lo menos un avión ruso, 
a través de las nubes, pues

i . rt®1 
ije*

de Salla. Sin embargo se duda 
rar puedan teanbar-car suficientes tropas para ele
var su total a 20.000 hombres 

I:Ska'Í\ OT110,1!A EN EL LIMITE KAJANI, 14.— (UP> _ Des
pués de repeler a las fuerzas 

aUá, sus Pipías 
eV el sect°r de Suo- 

JTiU^all]L' los ítola^deses han 
línea «xactamen-

EH 1 W’ ?asta donde M 
posible saberlo, la frontera no 
unidades’. C¿‘UZada pOt

Los soldados finlandeses decía- 
a 10s rusos T y gritar, desd. las lineas 

del frente, pero es imposible cal
cular cuales son los efectivos de 

ru<sas 5U2 pstón ai otrn lado de la frontera en el sector 
de Suomussalmi.
nsiuY1 embargo, los observadores 
m-Marss finlandeses no niegan 
la posibilidad de un nuevo ata
que ruso contra Suomussalmi en 
las próximas dos o tres semanas. 
For el momento, sólo hay en
cuentros de patrullas y escara- 
musas en ese sector.

TRENES DE MATERIAL 
BELICO

Trenes completos, cargados 
con material bélico tomado en 
tcaat? están ahora en viaje ha
cia el sur, en dirección al ist
mo Muchos cañones, en espe
cial anti tanques, están en tan 
bu en estado, que serán utiliza
dos inmediatamente en la Línea 
Mannerheim. Tres cañones anti
tanques rusos, d? 45 milímetros, 
tomados prisioneros en Suomus- 
sahni antes dP la batalla dp Na
vidad. fueron empleados con éxi
to en la batalla d? Raate.

Dos oficiales rusos, que están 
recluidos en una celda del cuar
tel de policía, en Kajani, confir
maron que tropas dP la Cheka 
operan junto al ejército regular 
ruso en esta campaña. De eos- 
cumbre; las tropas de la Cheka 
no son enviadas a la líneas del 
frente, sino que actúan ya sea 
como policía militar, detrás de 
las lineas, o como guardias de 
la fronter.
SE SALUDAN CON LOS ALE

MANES
Esos dos oficiales, pertenecien

tes ambos a la 44.a División es
tuvieron en Tamopol, en Polo
nia, donde estrecharon las manos 
dft los soldados alemanes, cuan
do ambas fuerzas se encontra
ron.. Jamás pelearon en Polonia 
y creían que la guerra en Fin
landia no sería muy diferente 
pues, según expresaron, "se nos 
dijo que todo estaría liauidado en 
5 o 6 días.

A pesar de las condiciones at
mosféricas más bien desfavora
bles, aviones de bombardeo rusos, 
procedente de la base de Uptha, 
estuvieron cada vez más activos 
hoy en las vecindades de Kajani.

EN EL FRENTE DEL NORTE
COPENHAGUE, 14.—(UP).— 

Informaciones recibidas en ésta 
indican que los finlandeses en 
el frente Norte han recibido ya 
substancial ayuda material des
de el extranjero, además de abas 
tecimientog médicos y dinero.

Se opina aquí que esa ayuda 
i material puede ser Una o dos 

brigadas de voluntarios suecos 
1 preparados para la campaña sep

armamento, incluso grandes ca-

~ iT““ T el ruido delmotor, al picar. Después se 
oyeron disparos anti-aéreos en 
los suburbios, al pasar sobre 
e los los aviones.

Los funcionarios no saben que 
pensar acerca del bombardeo de 
ia casa de campe en que habia 
vivido el Minls-.ro de Estados 
Unidos, por cuanto se trata 
de un edificio pequeño, comple
tamente aislado, y no hav ob
jetivos militares en un rad’o de 
dos kilómetros. Más de vein
te bembas cayeron a una dls- 

| tancia de 109 metros de la ca
sa y. para el bombardeo, algu- 

I nos aviones bajaron hasta una 
altura de 1.000 metros.

Entre las ciudades bombar
deadas ayer se 
Turku. Tampers, 
nna y Last..

LOS MAS VIOLENTOS 
ATAQUE

HELSINKI, 14. — (U. PJ.
— Los ataques aéreos de hoy 
han sido los mis violentos quo 
ha sufrido Finlandia desde el 
comienzo de la guerra. Un aero 
plano fué derribado en la tarde 
de en Riihimaki, con el que se 
eleva a 2 el número de aviones 
derribados hoy y de que se tie
ne seguridad.

Hangoe y i la vecina localidad 
de Tammisaari fueron bombar
deados cinco veces. Las comu
nicaciones quedaron interrum
pidas. Pidieron ayuda a las 
comunidades vecinas para com
batir los incendios.
SOBRE HANGOE

Y TAMMISAARI
En una ocasión 20 aeroplanos 

volaron sobre Hangoe y Tam
misaari (que también es cono
cida por el nombre de Ekenaes). 
Más de 100 bombas fueron lan
zadas sobre la aldea Lohja, en 
el distrito de Tammisaari. 
Trescientas bombas fueron lan
zadas sobre Riihimaki. Cien 
aeroplanos volaron sobre Por- 
voo, con dirección al norte, en 
un periodo de media hora.

Helsinki aparentemente su
frió menos, pues sólo 6 bombes 
cayeron sobre la ciudad. El 
tiempo era ideal para las ope- 

j raciones de bombardeo, el cielo 
estaba relativamente despeja
do y los aeroplanos podían des
lizarse por entre las pocas nu- 
beü que habían en el aire.

TAMBIEN EN PETSAMO
SVANVIK. 14. — (U. P.).

— Más de 40 aeroplanos rusos 
participaron en ataques en el _____ r___ _ _____ 1_______
frente de Petsamo, en la maña- tentrional glandes entregas de 
na, en lo que se estima como ---- *- '
un presagio de una nueva ba- ñones, 
talla en ese frente, a causa del ¡ _
mejoramiento del tiempo.

La acción se realizó demasia
do al Sur,'para que se pudiera 
observar su resultado desde 
territorio neutral.

Movimientos de refuerzos y 
material de guerra rusos han 
sido observados todo el día a 
lo largo del camino de Petsamo 
al Sur. Los rusos han desem
barcado tanto material como 
tropas.

Se cree asi que los msos in
tentarán una nueva oíensiva, 
la que lanzarían en el frente

encuentran 
Hemmenli-

En consecuencia, se espera que 
| los finlandeses en el frente del 
norte estén ahora mejor prepara
dos que en los primeros días de 
la guerra cuando se dedicaron a 
levantar barricadas improvisadas 
qiip no Impidieron que los rusos 
penetraron tanto hacia el Su
doeste .

La radio danesa anuncia que

Hr. Chamberlain dará mañana en el 
Parlamento la explicación de por 

que renunció Leslie Hore Belisha
'ero, calmados ya un tanto los ánimos respecto 
de la desaparición de este Ministro, hará una 

I declaración estudiada y superficial para 
no revelar secretos militares 

»i' fe®3-.1*, 
’ iJ-T’''"’ día.R°i deberá

i ® de ‘
““fe

s,

Noruega
VAPOR HUNDIDO POR 

MINAS
OSLO, 14. — (U. P.) — Pe

recieron once tripulantes, inclu
sivo el capitán, del vapor no
ruego “Fredville", que chocó con 
dos minas en el Mar del Norte 
mientras navegaba de Drammen, 
Noruega, a Enbland en busca de 
un cargamento de carbón.

Después de la primera explo
sión la tripulación se embarcó 
en un bote-salvavidas, pero co
mo el ‘'Fredville" continuase a 
flote, optó por regresar n bor
do, siendo sorprendida por la 
segunda explosión.

Entre los sobrevivientes figu
ran dos finlandeses que estuvie
ron a flote durante 36 horas, 
siendo salvados por un buque 
sueco que se dirigía a Hauge- 
sund. .

14- (U- p ) —
Zií J ,día en que el Par- 

deberá reunirse, des- 
receso de Navidad, el 
de Guerra Hore Be- 

“a explicación que 
— -Tyavieiicia se aguar

te i,° entretanto siguen su 
conjeturas del públí- 
de saber lo que ocu- 

jl Ej bastidores.
5U 1 i» ™ k versión que parece

1 -Mayores avisos dr ver- 
>lo. ervpiiMqueUa que habLa de n kí lE las de H°re- Belisha, 
nierf ' 0Mr£eneraIes' ee c,e€ úUe ' alip^’N ^velarse todos los 

incidente, por ir

■"|T

lité
la explicación que 

.-í Mita urjpacúncia se aguar- 
Pero ent.rofnn+^

sü1

-4 DlirLi 1 Acídente, por ir 
EfS secretos militares y 
de ii?|Iii^a510ncs que P°drinn 

düüdad al enemigo.
, ■' clot?Í5!_<'n'0 a|ez días de si-
Ojid* HiteLulles de anunciarse la 

íninin Hi permitido enfriartai,™. .............. -
> ° q«e permitiráante el debate de la 
tararí e los Coir.iunes hagan 
•«óln r?es bieu estudiadas, 
lain e?01'e“Belisha y Cham- 

81110 también los miem- 
tesentJ^ oposición y otros 
Uía n 63 de las bancas ex- 
prenT?' ,con la mayoría de 

Mini tv' convertido al
Scfert,de Guerra en una 

de^ Ue llaroe martirizado.
ÜEclARACION de HORE- 

belisha
'ina'dJV1'* Hor?-Belisha ha- 
¡£±lajación digna y de- 

rec^cando que no

!

A«í

Fió r«caJcando que no
itoferb^uer<io personal con 
rae con «u política,

sancionará en formo

alguna el verdadero motivo de 
su separación del Gabinete, o 
en el mejor de los casos, hará 
simplemente una vaga insinua
ción. Se espera, asimismo, que 
Chamberlain reproduzca en gran 
parte el discurso que pronun

ció el martes en Mansion Hou
se, y que evitando dar el mo
tivo real, se limrtte a decir que 
es necesario sacrificar todos los 
sentimientos personales con el 
fin de continuar en busca de la 
victoria.

No se cree que los demas ora
dores se elejen de la línea de 
conducta que indique Hore- 
Belisha y Chamberlain, y aun
que talvez los laboristas ataca
rán al Gobierno de un modo 
general, se estima que esa crí
en términos moderados. Es dig
no de notarse, que el mayor 
Attlee visitó la semana pasa
da a Chamberlain, entendiéndo
se de que fué informado de to
dos los detalles de la renuncia 
V que, según se asegura, pro
metió no obstaculizar al Go
bierno.
LA EXPLICACION DE CHAM

BERLAIN
Como la explicación de Cham

berlain servirá de prefacio a 
una declaración sobre la situa
ción de guerra, la que debía 
primitivamente haberse dado a 
conocer durante la pi -mera 
reunión que celebrase la Ca- 
n-iir i de los Comunes después _ 
del feriado, es muy posible 
que el "escándalo Hore-Bellsna 
se desvanezca dentro de un de
bate general sobre la guerra.

La Cámara de los Comunes se 
reunirá a 1m 14.45 horas y la

declaración de Hore-Belisha ten
drá lugar inmediatamente des
pués de la hora de las pregun
tas, o sea hacia las 15.30 horas, 
por que en el programa sólo 
figuran 43 preguntas. Después 
de esta declaración se pedirá 
oficialmente un intervalo para 
permitir que el Primer Minis
tro conteste. Chamberlain in
sistirá en su derecho, como je
fe del Gobierno, de realizar en 
¡la administración los cambios 
que considera necesarioy talvez 
también deje claramente esta
blecido que no tiene el propó
sito de alterar las llamadas re
formas "democráticas’’ del ejér
cito.

OTROS QUE HABLARAN
Hablarán en seguida Attlee y 

Sinclair, y a continuación los 
oradores de las bancas extre
mas. Se ignora si Churchill 
quien, según un runor que cir
cula, no muestra buena dispo
sición hacia Hore-Belisha, ha
rá uso de la palabra.

Del Jiro que tóme ed debate 
dependerá que el Gobierno res
ponda o no, pero en caso nece
sario se espera que Camber! a in 
haga uso de la palabra por una 
segunda vez.

Además del debate sobre 
Hore Belisha, que será suma
mente interesante otro punto 
que quedará incluido en el de
bate Drcliminar será el del La
bro Azul del Gobierno relati
vo a las negociaciones anglo- 
francorusas. que probablemen
te tendrá lugar la próxima se
mana .

landeses aseguran haber cortado, 
se encuentra funcionando a su

aeroplanos soviéticos

1
DE

VERANO
$ 28.80

15.50

BONITO surtido en 
medias velo de hilo, 
gran surtido en co
lores, a

no produjo bajas ni daños ma- • carril de Murmansk, que los fin- i Sur, mientras que el ramal de
■—— ----------- <-_>---------1--,_ Murmansk a Kandalashka, cer

ca de la frontera finlandesa, ya 
ha sido electrificado comenzan
do a funcionar.

CORBATAS de seda pura, 
preciosos colores y fan
tasías de última moda, 

$ 6.20

HOY LUNES 
iniciamos con fuertes y positivas 

rebajas de precios la
Ultima Semana

"RAJES de baños, de 
lana pura, mo

delo exclusivo, muy 
nuevo, de colores 
unidos, tonos de 
gran moda, espe
cial para señoritas 

. esbeltas, en tallas 
del 38 al 42,

LINDA y muy prác 
tica jardinera, de 
brin, especial para 
campo y playa, con 
ribetes bonitos, ta
llas del 44 al 50

BONITO juego 2 pie
zas en jersey de se
da, con lindas apli
caciones, en todos 
los colores y tallas, 
a

Para que iodo el público pue
da aprovechar de los grandes 
beneficios que ofrecemos he
mos puesto a la venia nuevos 
surtidos de mercaderías a pre
cios fueriemenie rebajados.

SOMBREROS 
MONZA", ex- 

c 1 u s i vidad, 
modelos y co 
lores de úl
tima novedad 
su m am ente 
livianos, gran 
duración,

CAMISAS de fina popelina inglesa, fanta
sía moderna, modelo con cuello fijo y 
puños con botón; también con dos cue
llos, sueltos y puños dobles, termina
ción perfecta,

$ .50
PIJAMAS para, caballeros, muy buena 

tela, bonitos rayados, modelos amplios 
y confección esmerada, colores ga
rantidos,

$ 59-50
TRAJES para caballeros, en casimires 

importados, en colores vistosos y de 
última novedad: la última palabra 
en confección,

8 420

$ 35.50

> 18.50

$ 34.50

4¿yWar y Atí^tE^iuña ^ Casilla 5^24.

HERMOSO ensem
ble para playa y 
campo, compuesto 
de bolero, blusa y 
pantalón, tallas del 
44 al 50, muy ele
gante y práctico, a

’AÑUELO par la ca
beza o cuello en ri
co algodón floreado 
muy de moda, a

con novedososPALETO de lana 
rayados, práctico para playa 
campo y Sport, en las tallas

12 al 50 95«**
RAJECITO para playa, especial para niñi- 

ta de 2 a 6 años, confeccionado en buena 
percala inglesa, compuesta de calzón, 
vestido, y capota, para 6 años, S 45.50 de 
3 a 4, S 40.80 y dos años a

$ 35-50
RAJECITO de brifi para niño en varios 

colores, y bonitos modelos, sin mangas 
y con mangas, para 4 años, S 16.50, de 
3 años 8 15.50, de 2 años a $ 14.50 y de 
1 año, -

$ 13.50
PEDIDOS de 

provincias 
contra reembolso 

despachamos 
,n toda prontitud 
CASILLA 3224

E J 1 D
I «aSó». ’rV„‘

lw»a *2 baUs M i0'
I UM V*™ ”, roetr>, 

vencita®, 

$ 1-’®*r jal
ES£?s‘'ílbbÍos --

I “'iwes' a'

bORK£> imitación 

; £ 

el mclro’

tejido ’"uto» de 
novedosos toje ae 
aib.ui” K.U, el m'-

Ira lu“D“ta®pad0 Pa 1 
a“»tSes de %ee‘ 5 
3X‘«1 metro.

$ 1Z-'
S. A» * 
el metro,

8 10

imitación

CRAJECITOS con- 
feccionados prolija
mente, todas tallas y 
formas, con casimi
res exclusivos de la 
casa. Podemos ofre
cerle el vestón, pan
talón de golf y otro 
pantalón corto, por 
separado o juntos, 
para niños de 6 a 15 
años. Precios para la 
primera edad, vestón 
$ 87: pantalón, $ 66: 
pantalón corto.

S 17.50

PANTALONES baño, de lana pura,
para caballeros, en colores azul, negro, 
verde j» granate, con cinturón blanco, 
modelo nuevo.

$
SALIDA? de baño de rico felpudo grueso, 

coloridos modernos, modelos amplios 
y confección esmerada. Precio de li
quidación.

TOALLAS muy afelpadas, tamaños am
plios, colores combinados oro, rosa y 
celeste, c u..

$ 8.90
COLONIA marca “CASA GARCIA", pi

pería’ para baño, fresco de un litro, 
con “0 grados de alcohol.
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I

PASSALACQUA
GANO UN PREMIO DE 

TRESCIENTOS PESOS
El circulo de Cronistas De

portivos de Santiago Ofreció 
para el partido Internacional 
de ayer un premio especial, 
consistente en trescientos De
sos, para aquel 'delantero 
chileno que acusara un ma
yor número de lanzamientos 
al arco contrario.

Le correspondió el primer 1 
lugar al puntero derecno { 
Abanés Pasalacqua, con 14 ' 
tiros. El segundo puesto se I 
lo adjudicó Raúl Toro, con 13.

Este premio 'se le entrega- ¡| 
rá al jugador de la Universi- | 
dad de Chile, hoy a las 20 ¡| 
horas, en la secretaria de I 
la Asociación Central de Foot- J 
bal!.__________________ i

Francia
LA EXTERMINACION 

DEL COMUNISMO
PARIS, 14. — (U. P-). — 

La policía anunció que había 
detenido a 7 comunistas por re 
constituir su célula en Draveii, 
y 13 en Vigneux por la misma 
razón. La policía descubrió 
grandes cantidades de volantes 
que los comunistas estaban dls 
tribuyendo en las calles.

Veinte comunistas fueron de
tenidos el viernes por haber 
creado una célula en la fabrica 
de aviación de Saint Danls que 
está ejecutando órdenes de 
guerra.

Se anunció que en la noenv 
del 2 de enero, unos aeroplanos 
alemanes dejaron caer volantes 
para los comunistas de la región 
de París. Se afirma que esto 
prueba que hqy Inteligencia en
tre el comunismo y el nacismo

El comité nacional de la Con 
federación General de Trabaja
dores examinó la organización 
de nuevos gremios y expulsó a 
los comunistas - que ocupaban- 
cargos oficiales en ellos. 
LEGISLACION QUE ~ ‘

CE FALTA
r'ARIS. 14. — (U. P.). — 

El Gobierno anuncia que en los 
últimos tres días han sido arres 
tadas tres personas por partici
par en operaciones de "bolsa 
negra-’ y de contrabando de di
nero. Todas ellas eran extranje
ras y a todos se las encerró en 
un campo de concentración

HA-

G. BfflA SUSPENDIO LOS PERMI
CIRCULAN LOS MAS FANTASTICOS RUMORES. — ALEMANIA

CIONES. — UNIFICADO EL COMANDO BRITANICO EN FRANCIA. 
AVIACION INGLESA A VIENA Y PRAGA. — CvNiINUA LA

CIONES EN EL FRENTE OCCIDEW i au

Lunes 15 de enero de 1940_____

RMISDS DE SU EJERCITO EN FRANCIA
eí nX PREPARA UNA OFENSIVA DE GRANDES PROPOR
SE DICE PREPARA QCEN L0S VUELOS DE LA

ACTIVIDAD AEr“ EN TODAS PARTES. - LAS OPERA-

LONDRES, *4 (ü. P.)—El Mi- , tamente y sin egoísmos, vencerá 
nlsterlo de la Guerra anuncia que todas las dificultades, grandes o 
106 permisos en las fuerzas expe- péqueflas y de cualquiera natura- 
dlclonaríiis británicas han- sido lesa que puedan surgir, 
suspendidos momentáheamexite^ | "En lo_j meses venideros tenga- 

Entretanto, han circulado ru- moa present? ese ideal. Junto a 
__ ... Nuestros amigos aliados de la fuer

za aérea francesa, que tanto ha 
hecho por nosotros desde que es
tamos aquí, volaremos "ala con 
ala”, .desempeñando la parte que 
'nos corresponde, en unión ae las 
fuerzas aliadas que están en tle- 

.rr^, para llevar esta guerra a una 
■rápida y decisiva conclusión”.

LOS ALEMASttS RECONOCEN 
LOS VUELOS BRITANICOS

fi.IlLrel.ail vu, uau 
moros fantásticos en toda íhiro- 
pa. como, por ejemplo, el transrtii- 
tido por el corresponsal de la. Ex
change Telegraph Co. en Atenas, 
que dice que el corresponsal del 
diario "Nob Hellas” en Berlín ha 
Informado qué los aliados están 
en vísperas de lanzar una acción 
defensiva en el frente occidental.

Un vocero del Ministerio de Re
laciones británico dijo que era im
posible obtenel un comentarlo 
oficial o extraoficial sobre la sus
pensión de , las licencias a ' -os , 
miembros del ejército expediciona
rio en Francia, porque todavia.no 
líá sido Informado oficialmente so- 
,ire el particular, en tanto que i» 
información extraoficial es dema
siado general para hacer conjetu
ras al respecto-

COMANDO UNICO BRITANICO

goN las Fuerza? expe- 
OIC1ON.ARIAS BRITANICAS EN 
FRANCIA. 14 (U. ?.)—SJ maris
cal del aire A. S. Barratt. que 
ha sido nombrado comandante en i 
tefe de las íuénaaa üefeas — -

cu Franela, ha ‘/."L'SÓ ^u
orden del día especial, en que 
dice: , |

"Hoy los fuerzas aereas de Gran i 
Bretaña en Francia nan quedado 
unidas bajo un comando único, j 
El Ideal que ños inspira a todbs' 
es el mismo: hacer cuanto poda
mos para contribuir a que sé gene 
la guerra.

“Este Ideal, mantenido resucl-

BERLIN, 14 (U. r.)—ím DNB 
reconoce la verdad de las infor
maciones británicas de que ae
roplanos de la Real Fuerza Aérea 
volaron últimamente sobre terri
torio alemán, pero afirma que esos 
vuelos no tuvieron efectividad al
guna, pues fueron hechos de no
che. Agrega que no llegaron tam
poco a Bratislava, como pretenden 
los británicos, sino que regresa
ron bastante al oeste de Viena y 
Praga, en vista de lo cual las ba
terías antiaéreas alemanas no hi
cieron fuego.

orauo vuumuuum. , La DNB. aice que los círculos 
fuerzas aéreas britá- ['expertos declaran que los observa- 

.». .i i— r j—«3 alemanes de tierra siguieron 
los aeroplanos durante todo su 
vuelo, y agrega que estos raids no 
se comparan en manera alguna 
con los vuelos do recooclmlento 
hechos de día por las máquinas 
alemanas, las cuales en diversas 
oportunidades han llegado hasta 
Nantes, París. Burdeos, islas She
tland v Oreadas, Edimburgo, Glas-

CONTIÑUA LA ACTIVIDAD 
AREA

, PARIS, 14. — (U. ?)• - 
continuado la Intensa actividad 
aérea de aliadoa y alemanes en 
el frente occidental, y los Irán- 
ceses anuncian que han derrr 
bado otro avión enemigo, el 
cuarto que cae esta semana den
tro de las lineas francesas. Los 
alemanes realizaron numerosas 
Incursiones sobre el Este y Nor
te de Francia aunque no trata
ron de internarse más dentro 
del territorio enemigo durante 
eus vuelos de observación.

?or otra parte, los franceses 
anuncian que sus escuadrillas 
participaron en vuelo aliados ae 
larga distancia durante <ú a» 
de ayer, y- que la mayoría dé 
escuadrillas francesas tuvieron « 
su cargo vuelos sobre Bañera. 
Austria y el sur de Alemania, 
de los cuales regresaron con fo
tografías sumamente importan
tes de las posiciones alemanas.

. la mavoria de los habitante? de 
Austria y Bohemia ,reClpi¿A”tr'^1.1 
gran aliento con esta áemostra 
cien de la invulnerabllidad a e

> y hará ampliamente drmena, y han, ampnameni- v 
cular las hojas que se dejaron 
caer en sus ciudades.en sus ciudades.

LA ARTILLERIA ALE3L4NA 
ACTUA

artillería alemana con ti
sú fuego con igual lntensl- ....... . vnrta rtf»

La
dad en los sectores del Norte de 
tiliche v al Este de los Vosgos. 
Ki breve e intenso bomba» deo 

r^ayer a le> largo 
del Rin no se repitió hoy, y 1b 
ice on tuvo tendencia de concen 
mirse a través de la reglón de 
£« Vcato? * CU las laderaa de 
oda lad? d i ta cordillera trims 
versal que penetra en ambos paí 
’?La acüridad de las pavrunw 
jambién es intensa en esas re- 

aunque no se informa st>- ■' __
temperatura prosigue suma-

- - el tiempo despe-
actlvidad de la 

’ El 
uu 
las 

tac-

mientras se dictan nuevos de
cretos leyes sobre la materia que 
permitan al Gobierno encarce
larlas .

Estas detenciones revelan que 
el Gobierno no contaba con le
yes suficientes para hacer fren 
te a tales delitos.

I

Partidc de las democracias y 
enemigo de los dictadores formó 

el nuevo Ministerio en el Japón
Este Premier es el almirante Mitsumasa Yonai, 

a quien el Emperador ordenó arreglar las di
ferencias pendientes con Gran Bretaña-y ' " 

Estados Unidos. —Los otros- 
miembros ’

Tokio, lunes 15.—(U. P.).— 
El almirante Mitsumasa Yo- 
nai está formando el nuevo 
Gabinete, que se comprome
terá a tratar enérgicamente 
de eliminar la fricción exis
tente de Japón con Estados 
Unidos y Gran Bretaña. El 
almirante recibió esas órde
nes del Emperador Hirohito 
a última hora de ayer domin
go e inició inmediatamente 
su labor.

El ex-Ministro de Relacio
nes Exteriores Hachiro Arita 
ha sido llevado al frente del 
Miniterio de Relaciones; el 
almirante Zengo Yoshida 
aceptó continuar como Mi
nero de Marina y Sotaro 
Shiwatari ha sido nombrado 
prmer secretarlo del Gabine
te. Yonai espera anunciar 
durante el día la provisión de 
los demás cargos y, mientras 
tanto, prosiguen las confe
rencias sobre formación de 
Miniterio, sucediéndose las 
visitas durante todo el día.

Se espera que los jefes del 
ejército se reúnan hoy para 
elegir al Ministro de la Gue
rra y, por otra parte, se cree 
que Gomaro Yuki o Juichi 
Tauchima sea el próximo Mi
nistro de Hacienda.

Algo sin precedentes ocu
rrió antes de que Yonai sa
liera del palacio, fué el lla
mado al general Shunroku

Hata, cuyo nombre se había 
dado antes como probable 
Primer Ministro, y por el 
emperador, quien le pjdió; que 
cooperase con la formación 
del Gabinete.

Partidario de las democracias

| El nuevo Premier es cono- 
cido como fuerte partidario 
de la colaboración con Gran 
Bretaña y Estados Unidos y 
tenaz adversarlo de los ex
tremistas del ejército que 
son partidarios de una dic
tadura militar. Yonai, en su 
calidad de Ministro de Mari
na. desempeñó un papel im
portante en la colaboración 
de la reciente política exter
na del Japón, resistiendo en 
especial a los esfperzos he
chos por los militares, por 
medio de los Embajadores en 
Roma y en Berlín, para 
transformar el acuerdo japo 
nés antikomintem en una 
amplia alianza militar.

El gobierno de Abe, que re 
nuncio ayer domingo por fal
ta de confianza pública en 
su política interna, se alejó 
sin haber resuelto cosa algu 
na acerca d e las relaciones 
comerciales entre Japón y 
Estados Unidos para-después 
del 26 de Enero, fecha en que 
expirara el actual tratado
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"En la noche del 12 al 13 ae 
enero aviones enemigos hicieron 
de un solo vuelo recorridos so
bre territorio alemán entendién 
dose que fué con el propósito 
de reconocimiento.

-Una máquina británica ln 
tentó atacar durante ln noche 
una de las islas Frisian septen 
trlonales. Sus bombas cayeron 
en el mar no causando por lo 
tanto perjuicio alguno.

-Un avión holandés voló sobre 
Nordhorn violando en ’esta for
ma el territorio alemán".

eos dejaron caer el sábado en 
Vlena y Praga estaban escritas 
en ambos lados con tipo muy 
grande, para que los alemanes 
pudiesen leerlas sin necesidad de 
recogerlas del suelo.

Se ha sabido también que 
dejaron caer, como burla, los 
ejemplares de los diarios que 
pertenecían a los tripulantes de 
los aparatos.
COMUNICADO DE GUERRA

PARIS, 14. — (U. P.). — 
El comunicado de guerra 
N o 265 dice: •‘La noche estuvo 
tranquila. Ayer un avión ene
migo fué derribado en nuestras 
líneas".

El comunicado N.o 266 ex
presa: "No hubo nada impor- 
tan te y digno de anunciarse 
durante todo el día”.

BERLIN. 14. — (U. P-). ~ 
E1 alto comando del ejército 
dió un comunicado en el cual 
anuncia que "en el fronte occi
dental hubo un Insignificante 
fuego de artillería”. La fuerza 
aérea realizó felices vuelos de 
reconocimiento sobre Francia 
y el Mar del Norte el día 13 del 
corriente. Nada se sabe toda- 
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EL VUELO SOBRE NORD
HORN

LA HAYA 14. — (U. P.). — 
Según una fuente autorizada, 
los funcionarios oficiales están 

I Investigando las afirmaciones 
alemanas de que un avión ho
landés voló sobre Nordhorn. 
¡ Pero entertanto, a dicha 
afirmaciones alemana no se le 
da orédlto aquí.

| LA HAYA, 14. — <U. F.I.- 
El servicio de prensa del go
bierno expresa que una inves
tigación demostró que la afir
mación alemana era decidida
mente falsa.

LONDRES, 14. — (U. P.).— _____
En esferas autorizadas se dice, p.) _ ej U. - I
que el comunicado del alto co- proclamó el año0^ M 
mando alemán i que, pretende año de los via p. «7 M 
que aeroplanos británicos intcn ricas” y urgió ni» 
taron atacar una Isla alemana, más viajes dentro h.iJM 
es enteramente incorrecto. rio Occidente, "nar» M 

Agregan que se trató meramen tros pueblos se 4

rechazada la 
-tud de lah J

MIAMI, 14. _ .
Oorte F deral 
elón de la oonwH U 
Hímbure-Amwft?jJ 
«dar e vapor Oe S'l 
ca , del puerto d Key West, dontb ./'-"j 
los derechos
1940 "ASO DE yd

TAS POR AMejijJ

WASHINGTON, u «> El PresU.'

¿lenes lw —----------- ---  -
ore encuentros de Importancia.

___ r»rm«isniP SUIDR' 
siente baja, y 
jado facilita la ----- -
artillería y de la aviación, 
mismo frío ha molestado 
tanto los movimientos de 
patrullas, pero ese mismo 
tor. al solidificar el lodo ha sim
plificado el movimiento de esas 
fuerzas, aunque por otra parte 
ha retardado la obra de fortifi
caciones.
LOS VOLANTES LANZADOS

LONDRES, 14. —(U. P).—Las

VUELO DE 3,200 KILOMETROS
Las escuadrillas de la Real 

Fuerza Aérea que actúan en 
Francia efectuaron sus primeros 
vuelos óe conjunto con ios fran
ceses, bajo el nuevo comando 
aliado aéreo, y los franceses vo
laron sobre Praga.

Los militares franceses opinan 
que esos vuelos circulares de 
3,300 kilómetros tal vez han te
nido, en lo que se refiere a va
lor de propaganda el mejor re
sultado de cuantos vuelos ae ,han hecho hasta ahora, porque hojas que los aviadores británi-

se

corriente. Nada 
vía de uno de 
alemanes.
EN EL FRENTE

"En el frente -----------  .
aeroplanos alemanes no tuvie
ron contacto con los enemigos. 
En la reglón de Saint Engbert, 
en el Saar, las unidades aéreas 
alemanas derribaron una má- 
quina enemiga. 

OCCIDENTAL

occidente1., los
----- J n|IB
más viajes dentro del vS

---------------- ------- . lio Occidente, "dmS’ JM
Agregan que se trató meramen tros pueblos se aeermiJr. 1 

te ae las patrullas diarias y1 trochamente, en slS^I 
corrientes de seguridad. | prensión”.

gow y Londres mismo._______ ‘ han necno nas^a añora, ------------ -------- ---

HOY SE CONSTITUIRA E INICIARA SUS LABORES 
LA COMISIONINTERAMERICANA DE NEUTRALIDAD

Los trabajos tenderán a elaborar la cuestión de la neutralidad panamericana en general y ten
drán igual duración que la guerra. - También se estudiarán problemas económicos. - Ha

blará Getulio Vargas. — Los delegados. — Una proposición del Uruguay

RIO DE JANEIRO, 14.— (U. 
P.)—La Comisión interamerica- 
na de Neutralidad iniciará ma
ñana sus labores en esta capital, 
las cuales tendrán la misma du
ración qu« la guerra. La consti 
tución de la Comisión será tal 
vez uno de los pasos de mayor 
alcance en la historia del He
misferio Occidental.

La Comisión fué creada por 
■ la Conferencia de Panamá para 
abordar la cuestión de la neu
tralidad en general y los pro
blemas suscitados por la gue
rra europea que afecten al He
misferio Occidental. Su finalidad 
es hacer recomendaciones por 
intermedio ,de la Unión Pan
americana a -los Gobiernos, in
dividualmente.

Una importante parte de su 
trabajo será la' coordinación de 
las leyes de neutralidad de las 
distintas naciones para que sean 
aplicadas tan uniformemente , 
como sea posiblé.
HABLARA GETULIO VARGAS

Se encargará también de los 
problemas económicos, tales co
mo las relaciones comerciales, el 
contrabando, el bloqueo y otras 
fases del comercio entre el He
misferio Occidental y Europa.

La importancia de la Comisión 
es señalada por el hecho de que

el Presidente Getullo Vargas 
pronunciara el discurso inaugu
ral. Después de las ceremonias

I___________________________
i ral. Después de las ceremonias 
I iniciales, la Comisión se dedi
cará a su organización y ele
girá presidente. Se opina que el 
delegado brasileño Afranio de 
Mello Franco será elegido pre
sidente, como una deferencia a 
Río de Janeiro, que es la sede 
del organismo.

La Comisión celebrará sus se
siones en la Gaiola de Ouro 
(Jaula de Oro), en el corazón 
mismo de la ciudad, a corta dis
tancia de la Avenida Río Bran
co y cerca del sector cinema
tográfico conocido con el nom
bre de “Clnelandia”. El edificio 

| estaba ocupado antes por el Con- 
i sejo Municipal. ,

SOLO FALTA UN DELEGADO
Todos los delegados, excepto 

el de Costa Rica, Alejandro 
Aguilar Machado, ya estaban 

i aquí hoy esperando la Inaugu- 
I ración. Pasaron el día descan
sando, recorriendo la ciudad y 
conversando sobre las tareas de 
la Comisión. El delegado costa
rriqueño es esperado aquí el lu
nes.

Los delegauos son: Afranio de 
Mello Franco, del Brasil; Char
les Fenwick, de Estados Unidos; 
Luis Podestá Costa, de Argenti- 
na; Roberto Uórdova, de Méxi-

Se cree que esto ha sido un 
gran factor en la renuncia 
ya que elMlnistro de Relaclo 
nes Nomura no podía conti
nuar sus conferencias con el 
Embajador Grew, de los Es
tados Unidos, sobre relacio
nes comerciales, mientras du
rase la crisis del Gabinete.

Konoye declinó 
Anteriormente, el Principe 

Fuminaro Konoye se había 
negado a formar Gabinete 
porque consideró que su solo 
prestigio no bastaba para los 
importantes problemas polí
ticos.

Se cree que el Emperador con- 
1 vocó al general Hata para evi-

co; Gustavo Herrera, de Vene
zuela: Mariano Fontecllla, de 
Chile; y Alejandro Aguilar Ma
chado, de Costa Rica.

Se cree que una de las primeras 
cuestiones de q-ue se ocupará este 
organismo, es la de la violación 
de la "Zona de Seguridad" esta
blecida por la Conferencia de Pa
namá. particularmente el hundi
miento del "Clement" frente a la 
coBta brasileña y la batalla naval 
frente a la boca de Río de la Pla
ta.

LA ACELERACION DE LAS LA
BORES

PROPOSICION URUGUAYA

MONTEVIDEO, 14. (ü. P.) Se
anuncia oficialmente que el Ml- 
nesterlo de Relaciones Exteriores 
ha sometido a la consideración de 
la Comisión penamericana de 
Neutralidad de Río de Janeiro, 
que Inaugurará mañana sus se
siones en esa capital, la proposi
ción de instituir reglamentaciones 
uniformes que dirijan los dlsposl- 

’ clones sobre reabastecimiento y 
i reparaciones de submarinos belige
rantes en puertos panamericanos.

La proposición fué presentada 
por intermedio de los representan- 
teso diplomáticos uruguayos el 
Brasil, en vista de que el Uruguay 
no es miembro de la Comisión de 
neutralidad.

rtio DE JANEIRO, 14. (U. P.)
— 8e cree que la certldcmbro de 
que se intensificará la guerra eu
ropea con la llegada do la prima
vera y las resultantes repercusio
nes en todo el mundo, que pro
bablemente se hagan sentir seve
ramente en las principales rutas 
marítimas, y los crerclentes esfuer
zos de ambos bandos para blo
quear mutuamente su comercio, 
han sido causa de que la Comi
sión de Neutralidad apresure su6 
esfuerzos para redactar el código 
necesario, para ponerlo en prácti
ca a la brevedad posible, con el 
fin de evitar que las naciones 
americanas se vean envueltas di-, 
recta o indirectamente en el con. 
fllcto,

Los miembros de la Comisión . 
desean que el código esté funcio
nando, para el caso de la repeti
ción de hechos como la batalla 
naval de Montevideo y el posible 
aumento de la actividad de los bu
ques atacantes.

Los diarios de la mañana conti
núan haciendo hincapié en la im
portancia de la Comisión de Asun- 
tus Americanos, como también en 
el hecho de que representa una 
nueva era en las relaciones inter
americanas .

ARGENTINA
BUENOS AIRES, 14.— (Ü. P.) Esta tnataa talk 

procedente de Londres, el vapor de bandera ln«ie¿ 
Star", el cual trajo pasajeros, carga general y conemJ 

pi vinip efectuó sin novedad, salve las xl. . ——--- ----- - ■ - tmiMLilliK'
clones que se adoptan para la seguridad de las embarrarte ocasión

MEXICO je if. <i-
CIUDAD DE MEXICO, 14.— (U P.) El corresponsali lo repres 

Universal” en Coatzacoalco informa que perecieron ahañ (
10 personas y otras 5 quedaron heridas, al chocar una ilantand
con el buque de vela "Lucrecia” en las vecindades de ,as
Ana, departamento de Tabasco. El "Lucrecia" se hundije Calií¡t 
su cargamento de riles para la construcción del ferróte' dleGÜ' 
Sudeste. _____

tíurjXNv/o ziArvxiKj, i-®. w- x. . / iaovn, uitwana llegó 11* los m 
procedente de Londres, el vapor de bandera Ingles» ¡ .» .1 P»
Star”, el cual trajo pasajeros, carga general y corrí»*. Mrnetó

B1 viaje se efectuó sin novedad, salvo las lógicas alié, n 
loe mi» cp ndnntan nara la seguridad rip lnc ia.j

,5a de

federado

líflcad
□o i: 
de la 

nombrar 
iccretarif 
en su 0 

) cc

PERU
EL CALLAO, 14.— (U. P.) A bordo de la motonaveT) 

gllio” llegó el nuevo Embajador de Italia en Lima, signor ¿ ¿jq 
Cappani J—

PERU
LIMA, 14.— (U. P.) A mediodía se realizó la entapi 

bastón de mariscal al ex Presidente Oscar Benavides, |»t 
Presidente de la República, doctoi Manuel Prado, en el Ce 
po de Marte, y en presencia de las fuerzas armadas y dea 
enorme cantidad de público. Las fuerzas desfilaron t tr 
nuación ante el mariscal, mientras la muchedumbre iplnú 
al Primer Mandatario y a Benavides. Un aescuadñlla de w 
nes militares evolucionó en perfecta formación por sobre! 
campo.

URUGUAY
MONTEVIDEO, 14.— (U. P.) Con referencia a lasi*j 

clones motivadas por el combate naval de Punta del K',i 
Cancillería dió a la publicidad un comunicado que dice:

"La Cancillería se. halla actualmente ocupada en h p 
paración de un Libro Azul, en que se insertarán todos tas 
cumentos oficiales relativos a la permanencia del buque tía 
'■Admiral Graf Spee” en el puerto de Montevideo y a la te 
nación del barco mercante "Tacoma”. Dichos elementos¿*5 
cío han sido dados ya a las cajas, estimándose que podrfcf 
puestos en circulación en el' transcurso del corriente mes'

tar que el ejército saboteas? al 
nuevo Gabinete, lo que podría 
hacer negándose simplemente a 
presentar candidato para el Mi
nisterio de la Guerra ya que, por 
tradición, los Ministros de Gue
rra y Marina son nombrados, de 
entre sus miembros, por los ser
vicios correspondientes

Los dos candidatos al Minis
terio de Hacienda, Yuri y Tsus
hima, son partidarios ardientes 
de la colaboración con Gran 
Bretaña y Estados Unidos y ad
versos a la total dominación de 
la China por el Japón.

COMENTA LA DOMEI
Comentando el nombramiento 

de Yonai, la Agencia Domei, dice.
•Xa repentina decisión del ge

neral Hata de no presentar su 
candidatura es explicada por los 
observadores políticos, quienes 
señalan que los dirigentes d?l 
ejército han opinado que nin
guno de sus miembros volvería 
a asumir la responsabilidad de 
la dirección de los asuntos na- 
tflonales en vista d?l fracaso 
del Premier renunciante, gene
ral Abe. para elaborar un pro
grama que venciera a las dificul
tades”.

S * estima que el nuevo Gabi
nete Yonai seguirá, respecto de 
China, la política básica de 
Konoye. otorgando al Gobierno 
de Wang ching-we!. que se cree 
qu? será proclamado dentro de 
algunas semanas en Nanking, 
completa independencia, si bien 
reconociendo la posición espe
cial del Japón en el Norte d? 
China.

Llegó a Nueva York la primera partida 
de frutas chilenas de esta temporada

NUEVA YORK. 14. - (U. P.) _ Estados Unidos co
mienza a recibir las primeras remesas de frutas sudameri
canas las que se eavera que sean mayores que de costum- 
^tt d?^d0 a Pedida de los mercados europeos

Un buque cargado con 500 cajones, que contenían ci
ruelas. mplnnps an C1------- — —j sumuuó, negó ae c 
te cargamento toma parte de los 250.000 calones 
fisnpra niiP 11 actuó™ _ . v“JUilcíí

nielas, melones, albarleoques y guindas', iiegó de Ch¡“ B 
te cargamento toma parte de los 250.000 cajones aue se 
S'a5 qmeeseseBUen “ tOda la temP“^a, que

GeneraI de ChUe ha dicho Que la cosecha ha 
sido satisfactoria y que la salida es excelente

B1 importador Adolf Lavilla ha expresado su oolnlcn 
de que las importaciones procedentes de Argentina serán 
mayores que de costumbre. ^gemina serán

Ej1 Washington, el Departamento de Agricultura ha 
manifestado oficialmente que se cree que las naciones uro- i 
ductoras de frutas ofrecerán en el futuro un» p 1
peteneia a los Estados Unidos para la exportación de rínte" 1 
secas a Gran Bretaña, pues vSrlos de ío■ p“se"que fiíu 
ran como importantes exportadores de frutas fresad ante 
la reducción de sus mercados de ultramar deíSte' 
yor cantidad de su produccifaa la Sraeló?d f T' 
secas. Se cree que Australia y Nueva Zeland?/" 'U?“3 
denc‘ostombre. manzanas y de P“as muy superiores'a^lls I

Trimotor italiano intenta batir el» 
cord de vuelo de larga distancia 

hacia Patagonia
ROMA, 14. — (U. P.)— Un trimotor Sr

Marchetti — 75 se elevó esta mañana es el 88* 
mo de Suidonia, con el propósito de tratar de » 
el récord de larga distancia, con rumbo hacia b' 
tagonia.

Su primer piloto es el coronel Tondi. .
ROMA, 14.— (U. P.) Un misterio sigue rodeando ti" 

de larga distancia de un avión italiano, y los funcionara 
cíales pretenden ignorar por completo el asunto.

La United Press ha sabido, sin embargo, por 
pechables, que el aeroplano era un trimotor Savoia-N^j 
75, y que se elevó a las 8.20 horas. En las últimas nowj 
noene se carecía de informaciones oficiales sobre el R 
del vuelo, pero los rumores en los círculos de a* 
durante la tarde daban la sifración del aeroplano a 
ae las Baleares, en las últimas horas de la noche - 
a buena distancia, en la costa occidental aírican.%.. oa>i

El aeroplano estaba tan cargado de coml?ustííL' 
ñas pudo elevarse y tuvo que recorrer, para hacen- ( 
extensión de la cancha de concreto, que es una de 
gas de Europa. Se elevó lentamente, voló en circuí- 
ciudad dos veces, y en seguida se dirigió ha^ia..elri desi!11

Los preparativos para el vuelo han estado lis* 
más de un mes, y toda la tripulación estaba soor 
presentarse en cualquier momento, de día o de noc 
jefe es el coronel Angelo Tondi.

ROMERIA A LA TUMBA 
DE VICUÑA MACKENNA 

SE REALIZARA EL 28

CONCENTRACION DE
EE. PARTICULARES 

EN RADIO PACIFICO 
Mañana. a las 10.30 ho

ras, en el Auditorium de la. 
Radio Pacífico, se efectuará una j 
reunión amplia de los emplea
dos particulares, convocada por 
el Consejo Directivo Provincial ' 
de la Confederación Nacional de , 
EE PP.. con el objeto de infor- I 
marlo.s oficialmente de todas las ' 
tramitaciones d“l proyecto so- i 
bre devolución de los fondos co
rrespondiente* a indemniznc’oneq 
por años de servicios v escuchar, 
a la vez, sus opiniones sobre la 
materia.

Durante el curso de esta cam
paña, los emnleadoc particulares 
han observado una estr’etn uni
dad habiendo rte'snnaTecido las 
diferencias exhtentea cntre la 
Flap v la Confederación N?'’,n- 
nal. Dentro de esta unidad *e 
los emulados ha nuedado de 
manifiesto el renudio aue le* me 
rare el propósito de Pl-nirn^ lc- 
-’Islodnr»'; rfc tea«tv»sur 3 Ca-

d" T»re>-hldn loe 
nos Particular''’' ar
claman para si los intere'ados.

ACCION ORIENTADORA DEL MINISTRO 
OE TIERRAS-HAJDO RECONOCIDA 
Comunicación sobre acuerdos tomados por

Confederación Nacional de Aspirantes a Co- 
Joños de la zona devastada

PROBLEMA DE LA COLONIZACION
| La Confederación Regional de ’ I M .... — i

Devastada, ha enviado al Minis
tro de Tierras y Colonización se
ñor Rilando Merino R .ves, una 
nota en la que le lnfu.ina de las 
conclusiones a que arribó la me
sa directiva en una sesión on quo 
se dió cuenta de la gestión rea
lizada por una comisión que vi
sitó al Ministro después de la ce
lebración del Congreso Regional.

Dichas conclusiones, que dejan 
constancia de la labor desarro
llada por el Ministro de Tierras, 
son las siguientes:

1 o El Ministro de Tierras v Co
lonización ha defendido en toda.» 
sus posiciones y anhelos de llegar 
* la tierra en calidad de colono.» 
ya sea individuales o medleros 
a Ion miembros de la Confedera
ción.

El 
blea 
tora __ ________ ......
Vicuña Mackenna”, desfilada a 
oír la cuenta del Directorio so
bre las actividades de.arrolla
das en el último año.

Aprobada la cuenta del Di
rectorio, se tomaron los siguien
tes acuerdos:

l.o Agradecer a los diversos 
diarios y revistas locales la coo
peración entusiasta que prestan 
a la Sociedad.

2.o Realizar el domingo 28 del 
presente una gran romería a la 
tumba de don Benjamín Vicuña 
Mackenna, el canior de las glo
rias de Chile y el primer funda
dor de la Sociedad Prote.tora de 
Animales en nuestro país. A 
esta romería se invitara, como 
en año* anteriores, al Cuerpo 
de Bomberos, Eando de Piedad 
de Chile, delegaciones del Ejér- , 
cito, Carabinero.; y Aviación, a i 
los Veteranos del 79, etc.

3.o Solicitar la valiosa coope- 

ros para evitar que en los 23 
fiSDi’rnnt^»-----T**—“w*u“ uc Jos HsrtVd d?r°5 que mantiene la so-

J1 colonQS acogidos a ■ ai®dad diversos puntos de san
^^ordfnarla de Colonl- i P*80' 1Qs choferes procedan a
^o. gracias a la labor : Uvar sus autos v otros los usan

personal del Ministro de Tierras, J Para baños públicos.

dH?n£Ota erl referencla termina 
dejando constancia de la acción 
fe la prensa, la cual contribuye 
orientadora de) Ministro a través 
on forma efie?z a Ia formación 
do -una conciencia alrededor del 
problema de la colonización.

viernes se efectuó una asam 
general de la Soc. Protec- 

de Animales “Benjamín

la

¿arte 238S. presidente”

SOCIEDAD COOPER»
ARTESANOS^*

De25 de nuestros^

vumeaeracion Regional de 2 n a - iz
Aspirantes a Colonos <16 la Zona I dcb. “co,ón til'1 Ministro
Devastarla hn «nnUzin -i Qeoe el que se encuentre en el

Senado, lista para su discusión 
una Xlta'. E«raoMln“rl“ 1» Colonl- 

I tlone “nllunza en que
habrá de ser una realidad a bre- 

í0- comPra de fundos en m.iL'T’.””* vaiwan, cuupe-
Ghiiián, Arauco. Tumbe!, con raclón del Cuerpo de Carablne- 
cepclón y otras localidades, a fin •
de proceder a laubicaclón de los' 
aspirantes a colonos acogidos ■ IS Lev Rvír-inKllr. ...!, .j „ „ .

ae

4'° Pr.aclícar en marzo próxi
mo, visitas s las Escuelas Pú
blicas y establecimientos de en
señanza para efectuar una la- 

Fdu.'atlJva en favor de la 
protección denlos animales.
„ v.?™1’!’1' ’ 'a soda seño- 

I ra Natividad de Salgado como

DEL INSTITU™?4 

de 1Los egresadoo 
I asignaturas °e‘ 
dagóglco _ sUS 

i cuarto ano ae 
estud.os -duran^ t 
de los anos 
se reunirán P<£ 
después de diez » 
cal del Liceo hí 
mera, Alameda 
17 horas. del Ii^.La Dirección'1 1̂ 
M. oarrtTO 

: a aquellos '

ble. en rtd6W“„nl»»- Íi 
to de esw >u»9 
asistir a ell“

I tes

do en favor cíe 
los alómales. h

T.o Enviar » c«f
ra de AnlmalesBcltf(K«i( 
antecedentes n¡(.

8,o IntwteDir „l«l 
Cartagena Pa,.t(a(l«’- 
tratos en el

¡

Wici 
los

A

todavia.no


o L I T I c A S

Declaración de los Maestros 

■radicales y comunistas ante 

la Convención de Profesores 
Culpa11 de su fracaso a la actitud demagógica y 
fcivisionista de un grupo minorista, encabe

zado por -don César Godoy U.

VIOLADA DEMOCRACIA SINDICAL

LA NACION. — Lunes 15 de enero de 1940

Juventud Radical de Valdivia

úesarr®lla fructífera labor

nos manifesto ayer el presidente provisional de la 
Juventud de Valdivia, don Manuel Maira Fon- 

cea, en la visita que hizo a “LA NACION”
ARMONIA EN LOS PARTIDOS DEL FREN

TE POPULAR

LLEVE A LA PLA)A

•■Ante Ia campaña de difama
ra emprendida por los partidos 

,C Uticos reaccionarios con motivo 
incidencias de la Cuarta 

Knclón de la Unión de Pro- 
C cores de Chile, la Fracción Na- 
& ni de Maestros Comunistas y 
c°tlnnte Nacional de Profesores 
SXalcs, baccn slS“Ien‘e dc- 

i> 1» opinión público: 
cilJ orsa»lzarae esta Convención 

-educodores v el pueblo abrí- 
han Ia profunda confianza de 
a los diferentes problemas que 

gftetan a nuestra educación, en- 
¿guvTC--

- ------ ----------

maestra e Implantar por la vio- 
’.encía aventurera.

Consecuencia de esta actitud 
fué la agresión de que fuera víc- ! 
n n l1 profes°r de Valparaíso, 

compañero Hipólito de la Peña y 
oti-cs casos vergonzosos que no 
entramos a señalar.

Esta política de provocación en
contró de parte de los maestros 
comunistas y radicales una sere
ne P-ero enére!ca resistencia que 
obligo a estos aventureros, pro
fesionales de la división a reple- 

i garse, aunque exasperados por su
- uuuuimen-

| te los fines de la Convención.
en esto torneo su Jus- impotenciaAstaríSron totalma™ 

£ expresión- | te los fines de la Convención
Los maestres esperaban cen en- , Estas incidencias han servido 

tuslfum° la rápida solución del para que la prensa reaccionaria y 
orobl nía económico y tenían la los enemigos del magisterio y del 
ceg®ldad duc 1Os perseguidores I pueblo desencadenen una vio- 
¿1 magisterio encontrarían su , lenta campaña de calumnié X 
“ — «Irlo Ranclón. tinada o _ .... .

* - --- j----y
.................    -3 ,10s enemigos del magisterio v del 

lP',6bl° de,encadene» una tIo-
aei ---- I uuumnias des
merecida sanción. tinada a desprestigiar al profeso-

Estos justas asDlraclones del , rado organizado en la XJPECH y 
profesorado nacional y del pue- ft insinuar la adopción de medi- 
,1o se vieron defraudadas .por la das represivas contra los mapq 
jetitud demagógica y divislonlata tros asistentes. Tal actitud de la ® uu grupo minoritario encabe- nii0o.e.,.G, ---- .. e la
rtda Por césar God°y Urrutia, 
nuíén desde el acto inaugural
Pretendió fomentar la división en 
. 6eno ir/smo de la Convención 

W dando un violento ataque per-

• _
pas° <a 'Wtráoos el pre- 

sidente provincial de la Juven
tud Radical de Valdivia, señor 
Manuei Maira Foncea, con quien 
hemds conversado acerca del 

juvenü radical de aquella lejana provincia.
Ma,ira Foncea nos 

manifesto que la Juventud Ra
dical en aquella provincia se 
encuentra totalmente estructu- 

así c°ni° cuentan con 
organizaciones juveniles en Lan- 
Vr’iS J^é d? la Manina. Valdivia, Corral, Paillaco, La 
Union y Río Bueno.
nrMnkZ que desarrollan estas organizaciones a través de la 
provincia se ampliamente fruc-

cuenta con elementos
Dósita.%p Ui^n^nÍniaTdoS del pro- 'v’lsten para el porvenir del ra- 
están aSUtavriemen.tar sus idas, dicalismo, deben ser estimados 
están aportando a la causa radi- 'or' ——, _

áebeneficios políticos. 
nirH^a -?e ,las mayores aspira- !
S to ri/tL? • JuYentud Radical Otro punto que persigue la 
tp nnrC abajflr üicansablemen- Juventud Radical de Valdivia es te por mantener una ronír»™»., ' nm»i ,

los puntos de 1511 programa de 
Gobierno, satisfaciendo así las
grandes aspiraciones de justicia 
y redención social de la clase 
media y proletaria de este país.

EP ^sPecto regional, la Ju
ventud Radical se preocupa de 
las necesidades locales, v es así 
como se han emprendido fuer
tes campañas de fiscalización en 
la labor de algunos Municipios 
de la Provincia que aún se en
cuentran en manos de la re
acción.

Anima a la Juventud Radical 
de Valdivia el ferviente anhelo 
de que los acuerdos de la Con
vención de La Serena se cum
plan en todas sus partes, ya que 
ellos, por la importancia que re
visten ^para^el porvenir del ra- 

i- en todo su valor moral y polí- 
- tico para la grandeza futura del 

radicalismo chileno.

Pretendió fomentar la envision en 
! L tí seno ursino de la Convención 
i iniciando un violento ataque per- 
• C* ¿naj al Ministro de Educación y 
se J haciendo desde luego imposible el 
1 te desarrollo normal del congreso. 
5-. - Esta actitud de G doy y eu gru- 

po que explotaba* demagóglca- 
sfaT monte la campaña contra los per- 

1 ... riel matristeria t/>uía

--Jrollo normal del congreso. 
Esta actitud de G doy y 6U gru- 

io que explotaba* demagógica- 

ét'Uidores del magisterio tosía 
jrebbjeto no tanto el propósito 
e satisfacer el justo deseo de la 
unenta mayoría de los maestros 
je'ver sancionados a estos ele- 
rientos. como satisfacer mezqui- 
ias aspiraciones de grupo, y crear 
ghcultades a le acción guberna- 
jva del Frente Popular.

Los mismos métodos empleados 
,n el pasado congreso de la Con- g8 Aeración de Trabajadores de’ 
ffijiíe. fueron utilizados en esta 
jjpiíón pera violar los principios 
je ja democracia sindical, negan
do jepresentaclón e numerosos de- 
legadó.s de diversas secciones, su- 
fiando a otros, desconociendo 
g&iatiíbuclcnes de le Comisión 

idió picadora de Poderes, preten- ! 
tliendo imponer el funcionemlen- i 
to de la Convención sin antes

; íombrar su mesa directiva y su 
iecretarlo general y organizando 
en su seno un grupo que tenia 

consigne atemorizar a los

oligarquía, cuyo odio contra el 
magisterio organizado es conocido 
de todo el país, por las exonera- 
clones en masa de maestros que 

I en otras épocas ordenara sistemá
ticamente, debe poner en guardia 
a todos los maestros de Chile, pa- 

I ra que, deponiendo sus intereses 
¡ partidistas, se unifiquen férrea
mente en defensa de la establll- 

I dad en sus puestos, de la dignidad 
profesional, del respeto a la de
mocracia sindical y de apoyo de
cidido al Gobierno del Frente Po
pular

Al formular esta declaración, 
los maestros comunistas y radica
les manifestamos al país nuestra 
decisión de seguir trabajando en 
forma incansable por la realiza
ción del programa cultural del 
Gobierno por el mejoramiento del 
magisterio y por la formación de 
una conciencia unitaria entre to
dos los maestros de Chile y muy 
especialmente entre los profeso
res socialistas, radicales y comu
nistas, que por constituir frac
ciones organizadas tienen una 
responsabilidad mayor en la suer- 

¡ te de nuestra organización sin- 
I dical y en el éxito de las aspira

ciones del magisterio chileno.

La Fracción Nacional de Maes
tros Comunistas y el Fren
te Nacional de Profesores Ra
dicales.

te por mantener una recíproca 
armonía entre los partidos que COmDOnen p! Rrnnín -

aquel que tiene relación con la 
depuración de los servicios ad-comnnnpn ¿i A , 1 ue ios servicios aQ-fin r Frente Popular, a inlnistrativos, por comprenderlT¿tabffi»daSieS^taíorma' base de estabilidad Z

i relidoo ri™) Gobierno que debe tener el actual Gobierno 
Et rLdi ? !?r íeclro fs contar con elementos etlclen-
ta diAy cu“PUr! de es- I tes y absolutamente leales. No
lo Iteraron’al PodS ad0s Que sc.Ptap<»e hacer Gobierno de Iz- 10 uevaron al Poder. quierda con elementos de Dere-
,. ,a Juventud Radical ae Val- cha: aim to roanniAn 
aivia comprende la enorme im
portancia que significa el afian
zamiento de este Gobierno, va 
que sabe que el Excmo. señor 
Aguirre Cerda, mediante su cía- . que muma ¡ 
ro talento, cumplirá uno a uno 1 te Popular.

' cha; aun la reacción mantiene 
• sus elementos de combate en la 
Administración del Estado, que 
silenciosamente tratan de sabo
tear la acción de bien público 
que anima al Gobierno del Fren-

PARTIDO RADICAL

A8A.MBLEA RADICAL DE ÑU-! 
NOA. — Presidida por don José I 
Antonio Gutiérrez celebró sesión, 
Ñuñoa^10, la Aeamblea Radica^ del

Después resolverse varios' 
asuntos de ^carácter interno, se 
tomaron los siguientes acuerdos:

Aprobar la actuación del señor 
Delfin Carvallo, que en unión de 
los demás delegados del Frente 
Popular, ha conseguido la autori
zación correspondiente para la 
instalación de Ferias Libres den
tro de la comuna;

Designar a los señores Evaristo 
Santana y Ernesto Merino, dele
gados a la Convención Provincial 
del radicalismo que se verificará 
los días 27 y 28:

Nombrar a los señores José An- ■

tonlo Gutiérrez y Delfín Carvallo, 
delegados a la Convención Regio
nal del partido, que se efectuará 
próximamente, en Valparaíso;

En contestación a dos notas de 
la Junta Provincial, se acordó pe- 

| dtr a ese organismo fije la feoha 
i para la elección de delegados de 
| la asamblea ante esa dirigente;

Se eligió por unanimidad miem
bro de la comisión ©sectoral a 
don Eduardo Preller.

Se aprobó el siguiente voto re- 
iclonado con el desafuero del se- 
ior Intendente de la provincia:

“En consideración a los ataques 
njustos de que ha sido víctima 
l señor Intendente de la provin- 

'ia, don Augusto Rivera Parga, de 
jarte de lo selementos reacciona- 
ios, la Asamblea Radical de Ñu- 

loa acuerda manifestarle su más 
i ranea adhesión y prestarle en to

do momento su decidido apoyo".

CON PILA Y CONEXIONALA QEO

AL CAMPO 
MONTAÑA

Receptor portátil de 5 tubos, con 
rendimiento de 7, soperheterodino. 
Funciona fcon pilas de gran duración, 
en cualquier parte sin necesidad de 

ser enchufado.

$ 200 DE PIE Y PAGO MENSUAL) 
DE « 100.

VEA ESTAS NUEVAS MARAVILLAS DE LA INDUSTRIA DE NACÍ®

DEPARTAMENTO ELECTRICO

I 
aeré® 
le is 
!i?

¡ Y » I • » I •

? DIAS Dt VIAJE POR LOS CANALES EN 
UNOlDEíLOSíMAGNIFICOS BARCOS DE LA 

EMPRESA DE LOS FERROCARRILES

Av. B. O’HIGGINS 966
Delegación democrática asistió a la!

Agrupación Demócrata de Stgo.í
Fué objeto de generales aplausos. — Voto de 

adhesión al diputado señor Cárdenas Núñez

Socialistas rindieron homenaje a 
la memoria de Eugenio Matte H-

LOS VAPORES SALDRAN 
DE PUERTO MOMTTs

enero .
A b

. 2S
€ y 20

ÍP'iifa’nMs'íforiM’en’ to
WíCiÑA DEL SERVICIO MARITWWTSE 
l°s FíRROCARRILES^DEL ESTADO 

AQustínQs 1080, Teléfono¿8870^'

LAGUNA DE 
SAN RAFAEL!

Disfrutará durante todo el viaje de paisajes ma
ravillosos, que culminarán con la visión grandiosa de 
la Laguna de San Rafael. Ante sus ojos se mecerán 
los témpanos y et monte de San Valentín, de más 
de'cuatro mil metros de altura, le cautivará con 
«.imponencia.

Ud 1 queihajoidorhablar, siempre de los canales 
magatlánicos y' de la belleza que encierran, debe 
aprovechar esta oportunidad que se le brinda para 
conocerlos y llegar hasta uno de los lugares más 
hermosos de,ia,tierra\La.Laguna de San Rafael.

$ 900
VALE’EL PASAJE DE IDA Y VUELTA DESDE 
PUERTO MONTT HASTA LA LAGUNA DE SAN 

RAFAEL

FERROCARRILES del estado

(Versión oficial)
Oon numerosa asamblea sesio

nó la Asamblea de la Agrupación 
Demócrata de Santiago, presidida 
por el señor Daniel 2.o Sáez v 12 
miembros del directorio.

Se dló cuenta de nota del Círcu
lo de Jubilados de San Fernán!» 
felicitando a la Agrupación v al 
diputado Cárdenas por su labor 
pro reajuste de pensiones bajas 
SITUACION POLITICA Y JUNTA 

EJECUTIVA
El diputado Cárdenas Núñez se 

refirió en un discurso a la situa
ción política general y a los acuer
dos adoptados «contra él por Ia 
Junta Ejecutiva Demócrata, orga
nismo desconocido como autori
dad superior del partido. Expresó 
que S9 felicitaba de la actitud de 
sus componentes, ya que venían 
poniendo en descubierto su de
nunciada orientación DOlítica. La 
asamblea lo aplaudió largamente.

DELEGACION DE LA AGRUP. 
DEMOCRATICA

A esta altura de la asamblea ee 
incorporó a ella una delegación , 
oficial de la Agrupación Democrá
tica de Santiago, formada por su 
Dresldente señor Teodoro Agu-to, 
el vicepresidente de la Junta Di
rectiva Democrática señor Luís 
Beltrán Vera y el secretario de la 
misma Agrupación don Juan Agus
tín Araya, quienes fueron objeto 
de una salva de aplausos al to
mar colocación en la mesa <i= honor.
_ El presidente de la Agrupación 
Demócrata señor Sáez, saludó en 
elocuentes términos a la delega
ción visitante, contestando en un 
aplaudido discurso el presidente 
ed le Agrupación Democrática se
ñor Agurto, el cual declaró nue se 
sentía feliz de hallarse et el seno

de una asamblea demócrata de
fensora de las doctrinas y de la 
sincera unidad de 106 hermanos 
demócratas y democráticos. Ha
blaron además los señores Juan 
Ibarra, Juan Agustín Araya, Apo- 
lonldes Parra y Víctor Gutiérrez.

HOMENAJE AL DIPUTADO 
CARDENAS

&e aprobó por aclamación el si
guiente voto de la mesa directiva: 
“La Agrupación Demócrata de 
Santiago levanta su más enérgica 
protesta ante el acuerdo que sin 

. ningún derecho adoptó la deno
minada Junta Ejecutiva Demócra
ta, presidida por el señor Guiller- 

j íno Bañados, declarando al mar
gen del partido al diputado v 
asambleísta Pedro Cárdenas Nú
ñez. en circunstancias que había 
¿cordado antes, en forma atolon
drada v arbitrarla, reorganizar la 
Agrupación de Santiago, con Jo 
cual perdió de hecho y derecho 
toda tuición sobre sus miembros 

¡ conservándola sólo sobre quienes 
sean cogidos en sus nuevos regis- 

¡ tros reorganizados (y han sido 
tan escasos...)

"Ante esas peregrinas reaccio
nes y medidas de esa Junta Eje
cutiva, sin autoridad alguna íren- | 
te a esta Agrupación, la asamblea ¡ 
general de demócratas de Santia- ¡ 
go. acuerda expresar su más am- i 
pllR y decidida adhesión y‘aplau
so al parlamentarlo Cardenas Nú
ñez que, sin menoscabo de terec- I 
ros, es el más eficiente, recto y I 
laborioso de los diputados del par- ¡ 
tido".

Se resolvió, ademas, a ind’c*- 1 
ción del señor ©agento Silva Pon- | 
ce. ofrecer al diputado Cárdenas 
una manifestación. Fueron nom- ! 
bracios los señores Alclbiades Ro
tos, N. Flores. J. Ibarra y Silva 
Ponce, para organizaría

Los diversos oradores destacaron la vigorosa per
sonalidad del líder desaparecido

EN EL TEATRO MUNICIPAL
Ante 

lizó en 
Teatro

numeroso público se rea- ( apristas peruanos, y el senador 
la. mañana de ayer, en el don Marmaduke Grove, qvi ee- 

------_ Municipal el homenaje rró el homenaje.
organizado por el Partido So- , Todos los oradores se refirie- 
cialista a la memoria de Euge- í ron en sus discursos a la vigo
ro Matte Hurtado, fundador de rosa personalidad de Eugenio 
la colectividad. ▼▼— ,

Presidieron el acto el Secre
tario General del Partido Socia- ^uauuuu
lista, senador don Marmaduke la influencia del líder desapa- 
Grove; los Ministros señores Os- — -1 j------------->-■> —
car Schnake y Salvador Allen
de, la representación parlamen
taria socialista, regidores y di
rigentes del partido. Enviaron 
delegaciones a este homenaje a 
la memoria de Eugenio Matte, 
todos los partidos de Izquierda.

Inició el acto el regidor don 
René Frías, y hablaron a con
tinuación Carmen Lazo, en re
presentación de la Juventud So- 
cialista; Manuel Seoane. por los

Matte Hurtado, destacando sus 
condiciones de luchador y de 
organizador. Señalaron asimismo 
recido en ef desarrollo* deÍW]Paj- 
tido Socialista de Chile, que en 
pocos años ha pasado a ser una 
de las colectividades políticas 
más poderosas del país.

La banda del Partido Socia
lista ejecutó durante el home
naje diversos himnos revolucio
narios que fueron coreados por 
la concurrencia.

Poco después de las 11.30 ho- 
¡ ras se dló por terminada la con

centración.

La Confed. Agraria ¡ 
dirige una carta al 
senador Alessandri
Lo acusa de obstruir el 
proyecto de coloniza

ción extraordinaria
JUNTA PROVINCIAL 

RADICAL DE STGO.
rVersión oficial)

Presidida por don Aníbal Pe
ralta, actuando de secretarlo el ti
tular don Arturo Mardones, celé- 
oró sesión el viernes último la 
Junta Provincial Radical con la 
asistencia de los señores dele
gados de las asambleas que a 
continuación se indican:

Fermín Olivares. Enrique Bru
net. Enrique Darrouy (primer vi
cepresidente). Jorge Cerda. San- 
t ago; Aníbal Peralta (presiden
te), Desiderio González, Peñaflor; 
Lautaro Benham. Enrique Pérez. 
Lampa; Alejandro Ruz, Quinta 
Normal; Juan Venegas, Galvarino 

1 Ampuero, San Antonio; Armando 
Pallamar, Humberto Zamorano, 
Malpú: Ismael Morales. San Ml- 

¡ guel; Isaías Fernández, guíe Gue- 
' mán;, Mellpilla; Carlos Pérez X-, 
• Drrid Matéhina, lü Mónte: Hum- 
1 harto Mira. Buir, Nicolás Fuenza
lida, OopehaJI; Luto González.

DESEAN SABER DE LA 
SEÑORA ANA COLLAO 

La señora Luz Espinoza -ollao. 
ruega se le den noticias de su ma
dre doña Ana Collao, desaparecida 
de su hogar desde la muerta ae 
su esposo; Igualmente, desea in
formaciones sobre el paradero de 
*u hermano don René Humberto Espino..', Dirigirse a calle iba- 
nez 4a6 o a este diario.

ANTECEDENTES
! La, mesa directiva de la Con- 
i federación Nacional Agraria de 
i Colonización ha dirigido una 
I carta abierta al senador don 
Femando Alc-ssandri, con moti
vo de que el Senado envió a es

líe parlamentario diversos ante- 
i cedentes de orden económico, re- 
Üacionados con el proyecto ex- 
| traordinario de colonización
I Dice la carta que esta resolu
ción del Senado ha causado ex- 
irañeza y alarma entre los ha
bitantes de la zona devastada 
por el terremoto, quienes saben 
que el señor Alessandri conoce 
suficientemente todos los ante- 
ceden.es que ahora se le envían.

Cisterna; Moisés Vargas, Puente
Alto; Eleazar Villavicencio. Tiltil. 
Además asistieron el presidente dé 
la Asamblea de Ñufioa, señor José 
A. Gutiérrez y el secretario de la 
Asamblea de Ruin, señor Ramón 
Torreblanca.

Bu esta «alúa le Junta se pee- ' raUOTe“tSS?. ™ ei}?’ian-
ocupó de las lncldenclcs ocurridas áló,5 oP u11? .i’41?*,611 
on Pavimentación y de » aotuí VíSS11. Le5 “e P010’
.•tón d. alpmu. «¿¡oree tadnX “ÍL
dentro del Municipio de Santiago - . atiaüor^Mes-aSá o

i vinblal del Frente Popular s/ se
ñar Lautafo Benham

tiva firmante que la actitud de: 
. enacior Alessandri, al. pedir eso. u —*. ——-.-d—-1 — — .
ro ; oremeditade obstruccjor.is- 
mo. ’ agrega que el envío de 

esa cartR abierta obedece ai pro-

CITACIONES POLITICAS
JUNTA PROVINCIAL RADI

CAL.— Cita a sesión para hoy. 
a las 19.30 horas, en el local de 

■Amunátegui 45.
BRIGADA SOCIALISTA DEL 

MINISTERIO DE AGRICUL
TURA.— A reunión hoy, a las 
18.30 horas, en Apóstol’ Santia
go con A Latorre.

i CENTRO DEMOCRATICO DE 
SANTIAGO.— A sesión extraoy- 
diaria hoy, a las 19.30 horas 
en su local de Independencia.

PARTIDO COMUNISTA (5.* 
Comuna).— Al comité «rnmunal a 
reunión hoy, a las 19.30 horas. 
A los dirigentes de células y co
mité comunal el jueves, a las 
19 30 horas, en Coló>n 1553.

PROFESORES RADICALES.— 
A h Junta Ejecutiva boy a las 
19 horas, en Amunátegui 45.

JUVENTUD DEMOCRATICA 
i DE LA 5.a COMUNA.—A asam- 
iblea hoy, a las 21 horas, en Be- 
j asnilla 1477
pósito de dar a conocer esta si- 

i tuación a los electores, a fin de 
que en el momento oportuna se
pan cumplir con su deber.

Finalmente, rebate la afirma
ción de que el proyecto de lev 
en discusión propicia una emi
sión de bonos, pues lo que se 
persigue es el cumplimiento dé
la ley dictada en el periodo ore- • 
ddeneiat anterior, que consulta 
la colocación de un empréstib 
interno de trescientos millonee 
de pesos, de los cuales se har 
utilizado solamente 120

■ net.

ceden.es
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LAS HORAS LIBRES FUE INAUGURADO AYER SUDAMERICANODeFECC.de^
______________ ____ _________ . La comisión organizadora chilena enviar.

A este acto concurrieron S. E.. Ministros de Estado, autoridades y personalidades. legados a una sesión preliminar que ’do»
la inauguración se efectuó en el Teatro Ncaional ficará en Buenos Aires t,|r'

A este acto concurrieron

Sabemos que no se puede innovar sin dolor y que 
nunca podrá haber un cambio sin reacción.

— Los obreros municipales serán los más 
i • respetados de Chile

DISCURSO DE LA ALCALDESA DE STGO 
desvelos v angustias a causa dc 
este hombre maldecido entonces 
por la sociedad, porque creía y 
luchaba por la igualdad social 
(Aplausos).

(La concurrencia ovaciona 
fervorosamente al Ministro de 
Fomento don Oscar Schnake y 
al Gobierno del Frente Popular) 

Nunca olvidaré esta manifes
tación organizad» por una mu
jer que nada tiene y nada ha 
recibido, sino porque cree que 
.. ~ :*n
toda mi alma y declaro que sólo 
creo cumplir con mi deber y 
con el programa del Frente Po
pular, realizando un esfuerzo pa
ra que s. E. el Presidente de la 
República sepa que lo represento 
con dignidad y honor y quede 
satlsfedio de mi labor. (Gran
des aplausos).

Hoy e-tamos tranquilos bajo 
un cielo de libertad y todo se 
lo debemos al Excmo. señor 
Aguirre Cerda y a esa falange 
de mujeres que‘lucharon juntas 
y unidas para obtener su triun- 
ío. Tenemos el deber, el gran 
deber de mantener esta unidad. 
Que Jamás se rompa, camara
das, porque rompiéndola, rom
peremos esta libertad termina
remos con esto, cuya conquista 
nos ha costado años de años de i 
sacrificios continuos y la pérdi
da de muchos compañeros que 
quedaron tendidos en el camino 
luchando por alcanzarla.

Pido, camaradas, a los hombres 
sobre todo, como ya lo dijo un 
compañero, que olvidemos las j 
pequeñeces que alteran la unidad, 
que debemos mantener; que de- i auiviiuttuca
jemos a un lado todas las dife-1 naval,’ capitán de navio señor 
rencias para defender ese triun- Tul; ¿o, ¿1 c-cin dr*’ “
fo grande y hermoso, que tiene | fiOr Armando Rodríguez, 
su represen ración más alta’en la' 
libertad.—He dicho”.

Durante la, manifestación 
ofrecida a la Alcaldesa de San
tiago en el Esladio Militar, la 
•eñora Graciela Contreras de 
schnake. improvisó el siguiente 
discurso que fué tomado taqui
gráficamente:

"Señoras, señores, camaradas 
de mi partido: .

Con profunda emoción he es
cuchado lac elogiosas frases de 
las personas que han hablado en 
esta manifestación. ____________ r_.- -

Hsce un año llegué a la Al- la merezco. La agradezco con 
ealdla de sanliago, porque S. “ d.nl.rn on. .rtlo
E. el Presidente de la Repúbli
ca así lo disponía y porque el 
Partido Socialista consintió que 
uno de sus militantes llegara a 
ocupar esto cargo-. Pero esto no 
era tan sencillo como S. E. 1° 
creía. La mujer apareció en ese 
momento haciendo una revolu
ción en los espíritus. Era im
posible aceptarla; no podía la 
mujer llegar a ocupar tan alto 
cargo, cuando había la seguri
dad de que sólo el hombre era 
capaz de asumir tan alta res
ponsabilidad.

Hubo una lucha, una reacción 
enorme en contra -de esto nom
bramiento; pero, camaradas, yo 
lo recuerdo sin rencor para na
die y sin sentir ningún do.or, 
porque sabemos que no se pue
de innovar sin dolor y que nun
ca podrá haber un cambio sin 
una reacción. (Aplausos).

Había desconfianza total en 
Ja mujer. Sólo el Excmo. señor 
Aguirre Cerda confiaba en ella, 
sólo este gran maestro, esto psi
cólogo admirable, era capaz de 
comprender el momento y darle 
a la mujer una oportunidad.

Hubo un momento en que es
tuve a punto de salir de la Al
caldía; pero entonces sentí en 
tomo mío a todas las muleros - 
de Chile. x I

En esa ocasión nadie reparó 
en el nombre, sino en que je 
trataba de la mujer chilena, de 
una mujer que había conquista
do esto sitio para sus demás 
compañeros, puesto que su nom
bramiento era el primer triunfo 
alcanzado.

Desde el primer momento 
traté de demostrar que yo era 
capaz, como cualquier hombre, 
de resolver los problemas co
munales y darle asi a la mujer 
una nueva esperanza para su 
porvenir, (Aplausos).

Recuerdo que cuando S. 1 
el Presidente de la República 
era candidato, sus labios expre
saron en una oportunidad que 

creía en la eficiencia de la 
uir-vr para resolver los proble- | 
ma¿ de orden público en forma 
tan efectiva como cualquier hom 
bre. Esta remota esperanza, en 
ese entonce1» nos dió ánimo a las 
mujéres, que nos pusimos a tra
bajar con todo el ardor de núes 
tras almas y tratamos primero 
v obtuvimos después, que triun- 1 
fara en la <l°cción de octubre 
ese hombre magnífico que es 
hoy nuestro Presidente, el Excmo. 
señor don Pedro Aguirre Cerda. 
(Aplausos).

fiu triunfo nos hizo ver une 
espléndida realidad y él hizo 
posible que yo llegara a la Mu
nicipalidad de Santiago, en for
ma enaltecedora para las muje
res.

He realizado en la Municipa
lidad de santiago, fuera de la 
labor administrativa, una labor 
social, como nunca la afrontó 
ante la Corporación. Voy a 
recordar de todas sólo aquella a 
la cual le tongo más cariño, la 
que me acercó al obrero miinici- 
pal, a este obrero mirado por la 
sociedad burguesa con un des
precio profundo, como si este 
hombre no fuera digno de que 
se le mire como a los demás. A 
este hombre empequeñecido asi 
por la burguesía supe dignificar
lo. supe llevarlo hasta la altura 
que merece.

En una conversación sostenida 
con 8U¿ dirigentes, ellos me di
jeron: "Nosotros queremos ser 
el primer gremio de Chüe”. Y 
yo ¡es contesté: Serán los 
obreros más respetados de Chi
le”.

para que esto fuera realidad, 
los transformé. Durante su tra
bajo en la “zona'’ usan un ma
meluco y dc.pués de sus labores, 
bañados y afeitados, lo 
bian por un buen traje 
pueden salir a la cali 
CumQuiv. ---- ----- -
como lo deseaban, i Aplausos).

Ademán gozan de todo lo que | 
necesita ' un hombre, digo un 
obrero, música, escuela; entrete-- 
nimientos en general. Todo es1 o 
ha sido posible porque s. E. el 
Presidente de la Re|>úblice puso 
esta obra en manos de una mu
jer y porque he contado con la 
cooperación comprensiva y en- I 
tus'asta de la Municipalidad.

Aquí hay hombres y mujeres ¡ 
Bin partido y la organizadora de 
la reunión es una dueña de ca
sa: Elena de Mery.

El año 1934 cuando nu mari
co estuvo ocho meses preso en 
la Cárcel, por el delito de ser 
justo, esta mujer tenía una pen
sión en santiago y me abrió an
cha la puerta para tonerme en 
su hogar, en circunstancias aue 
en ninguna otra admitían a 
proscriptos como a nosotros por- ¡ 
míe tenían miedo a la policía 
que siempre llegaba 
ro a ella no le importó pasar

I

cam-
__  y asi 

------------- caUe como 
cualquier hombre, con necencia,

i
DEFUNCION

Ha fallecido nues
tro querido esposo, 
cuñado y herma-

PABLO íITSNM 
____ J»£BEZ.

Sur. fuñerilés se efectúa- 
-aá mañana marte* 16. a 
¡33 10 A. M. El corteh 
ojrtirá desde su casa hab'- 
taclón, Orlente 1750. hacia 
el cem°nterto General.

MercedesAllende, Florencio Ro
ma Ortega, Pedro 

Allende Pérei.

A-

ENERO

LUNES
SANIOS DE HOZ:

PABLO V MIQUIAS

SANTOS DE MAN AM. 
MARCELO. OTON Y BER-

 NARDO

clJiLlO ILLAS 
Y MUSEOS

BIBLIOTECA NACIONAL — Irénlda OM’tefflz»., r.i . Mac-
* Miraflores Funciona dc 

L3? ■ 12 :,n horM- y •»« l*-3C •' 30 30 horas
SOCIEDAD DE FOMENTO FA

BRIL — Biblioteca industrial.— Moneda 150. diariamente de 9.30 a 12 v de 14.30 3 18 <0 horas, me
nos los sábados en in tarde y festivos.

SOCIEDAD NACIONAL DE Mf 
NERIA.—Anlerta al público de 9 a 13.30 y de 11.30 a 30.30 horas, en Moneda 759

NACIONAL DE BELLAS AR
TES.— Palacio de Bellas Ar
tes Parque Forestal, abierto to
dos los dias, de 9.30 a 12 horas y de 14.30 a 17 horas

MUSEO DE HISTORIA NATU
RAL.— Quiñis Normal de Agricultura abierto todos les dias de 
9 30 a 12 horas, y de 14 ?0 s 18 horas

HISTORICO NACIONAL. —Mo
neda 620. abierto todos los dias a 18 horas Las Secciones Histe
ria y Militar funcionan en el ala norte del Palacio de Bellas Artes, 
Parque Forestal Abiertas todos los días dc 9.80 s 12 horas y de 
14.30 a 18 horas.

BOLETIN MET E 
OROLOGICO

15 *•-

INFORMACIONES DB 
SANTIAGO 

TEMPER ATUBAS DEL AIRE 
ídí» 14).—Mínima: 12,0? C.. a 
las 5 horas 35 minutos.

Máxima: 30.3» C-, a las 
ras 25 minutos.

HUMEDAD RELATIVA DEL 
AIRE 'día 1ÍJ.— Mínima: 35 •>, 
a las 15 horas 5 minutos

Máxima: 92 o o, a las 6 horas 
10 minutos.

BOLETIN DPI, TIEMPO
• Rrdaclado a las 20 horas <irl 

domingo 14 de enero de 1910>.
Las condiciones de buen tiem

po se han mantenido desde 
Traiguén al Norte Más al Sur 
reinó mal tiempo y vientas fuer
tes del Suroeste.

PREVISION
Sequirá buena con nubosidad 

parcial en eran parte de] país. 
En el Extremo Sur Sabrá condi
ciones Inestable#

ARICA A COQUIMBO. -Bao- 
no Nublados matinales. Vientas 
del Suroeste.ACONCAGUA A MAULE. — 
Bueno. Nublados lócale» Muy 
caluroso. Vientos del Suroeste.

CORDILLERA (CENTRAL). — 
Bueno. Algo nublado

NUBLE A CHILOE. — Bueno. 
Nublados parciales Vientos do 
recular fuerea del Sur. Varia
ble en Chiloé.GUAFO A EVANGELISTAS 
¿COSTA). — Variable Chubas
cos locales. Vientos fuertes fe! 
Suroeste .

MINISTERIO DE DEF NACIO
NAL. Oficina Meteorológica de 
Chile. _____________ ______

DEFUNCIONES

EL «I
LAS
CA'

de las horas libres.
El Presidente de 1» Republic*. ra «pora r autoridades, presidiendo el acto de Inauguración del primer club de aprovechamiento 

1__ Unr..>o lihFM

fe ¡5c?-; ” ,
1 sivi L ft

J 1 ' -

EL TORNEO JE EFECTUARA
De acuerdo con las disposiciones 

dictadas por el Gobierno de Co
lombia, se celebrará en Bogotá en 
el mas de Julio próximo, el IV 
Congreso Sudamericano de Ferro
carriles.

Dicho Gobierno por decretado 
techado el 8 de noviembre próxi
mo Desado, ordenó la creación de 
un comité encargado de la orga
nización de dicha reunion, sien
do designado president* el Minis
tro de Obras Pública^ de f--lom
óla, don Abel Cruz Sanu^.

integran el comité, los tngen.e- 
r.os señores Arturo Arcilla Uribe 
pablo González Tavttra, Jorge Páóz 
G. y Julián Vlllaveces; en su ca
rácter de miembros colombianos 
de la Comisión internacional fer
inamente del Congreso Sudameri
cano de Ferrocarriles, por el pre- 
aldente de la Sociedad Colombiana 
de ingenieros; por el Administrador 
General de los Ferrocarriles Na
cionales ;por el señor Dr. Pedro 
Cribe Gauguin en su carácter de 
miembro del Consejo Nacional de 
Vías de Comunicación, y por los 
Ingenieros Darío Botero Isaza, Al
fredo Ortega Díaz y Jorge Acosta 
V.

Por su parte, en cada país sud
americano adscrito al Congreso, 
>e designarán comisiones naciona
les destinadas a tomar a su cargo, 
■las iniciativas necesarias para *1 
mejor éxto del Congreso.

La Comisión Nacional Chilena 
celebró el viernes 5 del presente, 
su primera reunión, y aún cuan
do no están designados la totall-

d«d de sus mlemh. 
yó con la 
nándose presiden ** ,'Kl 
don Manuel *1te al ingeniero doñV^ 
dones, y secretaru^Xi 
don Gabriel Qulri “ S 

La comisión COnll(.
srama provisorio H,

Bogotá, «coras 
sus miembros, lo, S"!»7 AUoS'SS 
para que en eu repO S 
curran . la 
lebrr.ru en Bueno, Z" 
actual J a la cual 
gadoa de loa ,
ameriennos. P»l«.

PESALOLEN VISITAR., 
DELEGADOS ACO?.

RADIOCOMUNICAoiói

delejMo. ■ h T.,_ 
Serenóla de BadloctZ*'l 
que se realiza en 
sitaron ayer el punto 
Bl Piner y slmera-,,:8 
Peñalolón. M 
dmaron a r«orr„ ,M 
de Santiago.

Hoy . la, »,» hena 
rán las .eslonw d« tnK.,. ? 
conteronola en el iwi 1 ’ 
cuela de Arqultecly, ‘

FEDEÍ
El

Hn 
directo' 
Chile c 
dc» - 
Kesidei SSpresh 
rraf: Rodrik 
Otero- 
fie. d* Cario.' 
car, dc 
docto: 
Cortó?, 
doctor 
Carn-;

El Al

En la mañana de ayer se i 
¡ inauguró el Club Hogar-Inde- l 
pendencia, el primero de los es- 

i tablecidos por el Consejo Naclo- 
1 nal de Defensa de la Raza y ' 
aprovechamiento de las horas i 
libres. A este acto concurrieron 1 
el Presidente de la República, i 
Ministros de Estado, par lamen- i 
tarios, autoridades, _ el. Edecán < 
Carlos Torres, el edeán clvÜ se- j i 

_____los i 
miembros del Consejo y un nu« 
meroso público^______________ I f

| UNA VISITA
S. E. y personalidades asis

tentes recorrieron detenidamente 
las diversas seccipnes del Club, 
el cual está ubicado en la Ave
nida Independencia al llegar a 
la calle Olivos, quedando grata
mente impresionados de la for
ma en que ha sido habilitado. 
Cuenta con una buena bibliote
ca, salas de entretenimientos, 
salas de conferencias, etc.

LA INAUGURACION
El acto de la inauguración se 

efectuó en el Teatro Nacional, ei 
cual se encontraba materialmen 
te repleto de público. En esta 
oportunidad hizo uso de la 
palabra el secretario del Coh- 
sejo de Defensa de la Raza, se-

flor Humberto Donoso. A nom
bre de S. E., contestó el gene
ral señor Díaz Valderrama. A 
continuación hizo uso de la pa
labra el presidente del Comité 
de Vecinos del barrio Indepen
dencia, señor Leopoldo García.

COMITE DIRECTIVO
El Club Independencia será 

dirigido por el siguiente comité 
directivo:

Presidente, don Leopoldo Gar
cía Vergara; secretario, don Ju
lio Carmona: prosecretario, don 
Aniceto Tapia; tesorero, don 
Carlos Hurtado; protesorero, don 
Fidel Cabrera y a cargo de los 
Registros, señorita Enriqueta 
Enot.

PATENTES DE 1NVENCI0
■ AI

DIRECTIVA DE SOCIEDAD 
NACIONAL DE SALITRE

LLAMADOS DE
'URGENCIA
Asistencia Publica, San Fran

cisco 80, teléfono 60191-, Post» N.o 
3 de Asistencia Pública, Mau
la esquina de Chiloé, telefona 
85198; Posta N.o 3 de la Asisten
cia, Chacabuco esquina de Com
pabia, teléfono 83838; Asistencia 
Publica de Ñnfioz. Villaseea es- 
«nina de Irarráiaval, adnsere 
1017. telefono 61512; Asistencia 
rubjica de Providencia, ftlanue 
Montt 308 telefono 89953; Pre
fectura de Carabineros. Moneda 
•s<r. de Morandé, teléfono 64151; 
Bombas, 61171; Prefect, de love*- 
it(acioncs, Tealtnoi. teleio.v 
•2310

1 U K N O jL» 1- 
BOTICAS

Las siguientes farmacias esta
rán de turno hasta el 26 del pre- 
aente: •Adrlaiola, San Pablo 1761; Uní versal, San Pablo 3310; Sana, Ma- 
pocho 4199: Araya, Carrascal 
4670; Esperanza, Esperanza 39; Viñez, Compañía 1908; Geldes, 
Ecuador 4299; Bremen, J. J- Pérez 5273; Troncoso, Teatines Agustinas; San Antonio. Monji- 
tas-San Antonio; Liser, San Die
go 2308; Tucapel. Tucapel esquina San Alfonso; Victoria, Cochra 
ne esquina Victoria; Club Hípico, B. Encalada 2150; Central, 
G Avenida 0321; Vlñcr, Chiloé, 
1803; Orcón, Franklin 448: SaDla 
Fe. Carmen 1396; Hacberle. B. O'Hlgglns 1588; Híspano Chilena. 
10 de Julio esquina Carmen; Santiago, Arturo Prat 901; Inglate
rra 10 de Julio 16; Cruz Blanca. 
Av! Ossa 58, Los Guindo»; Bulara, Borgoño 311, Pobl. Bulnee, 
Renca; Contador, Av Indepen
dencia 2608; Centenario. Av. Recoleta 2298; El Inca. Av. Provi
dencia 1304; Helfcrg. Av. Provi
dencia 2869; Urgencia. Av. 1ra- 
rrázaval 2702; Baquedano, Av. V Mackenn* 2; Juica, Ay. Cou- 
dell esquina Santadlum. Av. Mannel Montt W4-, 
Santa Filomena, Santa 
esquina Lyre*?:dependencia 5a«; Pobi. M. Mtat . 
El Pino 819; Pobl. M Montt. Ar 
tegnl. Av. ladepeadeacta 1 
El «alto, Av. Recoleta 1W7.-----

TELEGRAMAS 
SOBRANTES

EH miércoles último se reunió ¡ 
el Consejo Directivo de la Socle- i 
dad Nacional del Salitre, y acordó I 
nombrar presidente a don Carlos ¡ 
Alberto Martínez; vicepresidente, 1 
a don Bernardo Leighton Guz
man, y gerente, a don Víctor 
Echavarría C.

Confirió el título de socios ho
norarios, a los señores Enrlaue 
Zañartu Prieto y a los ex conse
jeros de esta Corporación, señores 
Luis Barros Borgoño. Luis Claro 
Solar, Antonio Hunneus y Guiller
mo Subercaseaux, y de socios fun
dadores a sus actuales miembros 
señores José Manuel Balmaceda, 
Emilio Bello Codecldo, José Mi
guel EYhenlque Gandanllas. Ale
jandro Lira, Manuel Ossa Cova
rrubias. Romualdo Silva Cortés, 
Francisco Rlvas Vicuña. Darío 
Urzúa, Luis Antonio Vergara y 
Claudio Vicuña Subercaaeaux.

Acordó funcionar los días l.o 
y 15 de cada mes, en el local de 

1 la Sociedad Nacional de Minería y 
| prestó su aprobación, en general, 

al proyecto de chllenlzaclón de la 
j industria salitrera presentado por 
I el consejero don Aníbal Mena La- 
I «rain, v seguir ocupándose de él 
I en las sesiones próximas.

EMPLEADOS COMUNISTAS
ANTE EL PROYECTO DE 

ASIGNACION FAMILIAR

RADICALES DE LAUTARO 
PROTESTAR POR ATAQUES 

AL MIN DE EDUCACION

La Asamblea Radical de Lau- 
i taro en la sesión celebrada ayer, 
aprobo, por unanimidad, el 
guíente voto:

“La Asamblea Radical 
Lautaro, considerando:

l.o) La intensa y efectiva 
bor desarrollada por el señor 
Ministro de Educación, don Ru- 
decindo Ortega Masson, tradu
cida en la creación de 500 pla
zas de maestros en las escuelas 
del país; en la concepción y es
tudio de un plan educacional 
que estructurará en forma coor
dinada la educación; en el es-

■ tudio y defensa del proyecto de 
mejoramiento del sueldo del pro-

■ fesorado;
; 2.o) Que ha obtenido la rei

vindicación de la condición, mo- 
; ral y económica del profesora-
• do a quien regímenes anterio- 
. res habían privado hasta de sus 
1 más elementales derechos como

son el de sustentar credos po 
¡ líticos y de expresar libremen- 
| Le sus opiniones;

3.o) Que ante la campaña in
justa, desleal y aviesa de que ha 
sido objeto el señor Ministro de 
Educación de parte de los oro-

• fesores de la brigada socialista 
> en la IV Convención de Maes-
■ tros, con lo que esa fracción del
■ Partido Socialista ha infringido

--.-ti- r. ” — 7-r'iel acuerdo tomado por el Co-
minlstración Publica, especial- mité Ejecutivo Nacional del 
mente el que tiene escaso suel- | Frente Popular, en sesión del 18 rln nrorainlZ A la nnr» clrlAraz*] ór> . , < «nnr,    

El Gobierno, haciéndose eco 
del sentir de los trabajadores 
del Estado, ante la difícil situa
ción económica en que se en
cuentra el personal de la Ad-

si-

de

la-

Las siguientes personas se han presentado al 
Ministerio de Fomento, por intermedio de 1» 
oficina respectiva, solicitando se les conceda pa
tente de invención por las materias que se indi
can:

386. — THE AMERICAN BRASS COMPANY, 
de Estados Unidas de N. A. "Un procedimiento 
para producir aleaciones de boro a base de co
bre, que consiste en calentar una aleación que 
comprende un agente de reducción y cobre, en 
contacto con un compuesto que comprende boro 
y oxígeno, hasta una temp?ratura suficiente pa
ra que el compuesto de boro sea reducido y el 
boro forme aleación con el cobre”.

387. — THE AMERICAN BRASS COMPANY, 
de Estados Unidos de N. A.— “Una aleación me
jorada a base de cobre y a conductores eléctri
cos perfeccionados hechos de tal aleación, que 
se caracterizan por el uso de boro en ciertas pro
porciones y condiciones”.

388. — WEST’S GAS IMPROVEMENT COM
PANY LIMITED y los señores FREDERIK JO
SEPH WEST y ERNEST WEST, de Inglaterra. 
“Perfeccionamientos en retortas verticales para 
la destilación de materiales carbonosos,. carac- 
tetizados principalmente por la disposición, a 
ambos lados largos de la retorta de elementos 
giratorios provistos con dientes o garras que se 
incrustan en el coque incandescente, a fin de so
portar la carga en la retorta durante la descar
ga del coque”.

390. — señor ADOLFO WENZ SCHMITD. — 
"Un amortiguador de luz intensa, aplicable a los 
anteojos de los automovilistas, que evita el en- 
candilamlento caracterizado por la disposición 
de dos placas semitransparentes colocadas en 
los anteojos, pero fuera de la visual corriente ds 
éstos”.

391. — DOWNFLOW SYPHON COMPANY ,de 
Estados Unidos de N. A. — “Perfeccionamien
tos en calderas para locomotoras, los que se ca
racterizan principalmente por el empleo de una o 
más paredes huecas ]5ara la circulación y valo
rización de agua, colocadas en la caja de fuego 
de modo que no sean afectadas por movimientos 
de expansión y contracción”.

393. — BORAX CONSOLIDATED LIMITED. 
— "Un procedimiento de flotación para la re
cuperación de tetraborato de sodio de los mi
nerales de borato, que se caracteriza porque con
siste en mezclar el mineral en un estado fina- 

v e dividido con una solución saturada de te
traborato de sodio, y en someter entonces la 
pulpa al tratamiento de flotación espumante en 
la presencia de un reactivo que tiene una afini- 

.preferencial para con el tetraborato de 
sodio”.
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rzclt* Minies R- *1 Petrocil* 8»Una» N. 40 Crea María TáBez 
40 Vicente Araneibl* 16. Lqfz 
Gá'vez B. 40, Jo«é San Martín 10, ,
María Bí°s *2. °»c,r Eztilill B. ÁB José Rosa Rodrírnex 82, Arto indo Sepúlveda 25, Marrarlta 
Vldad 45. Pedro N. Parlas. 50 Ma
ri, EVana Lelvn 16 Juana fliln* 
García 68, Jaste López Araya M. 
Edgardo Ramo» Wi Nora Ranal- _

1«s eflelnw 4eí
•el Estado. 11S!r **** st<úle®tes.•Oral Arronjedo. Dirección PeT’®2 mi EJér i " irrinta Valdivieso, 21

1, Matee WSi «ra.niel 1878; Mercedes Barrera. Vira 
Oliva de RIt». Compafii» Si. Doctor nota, vniera. 5err«- 

no 297: Isolda Navarro. Mío Iver 
856; Teófila Contreras. Robles 
102»; Fresia Pinto. Mon.rse 14611 
Groncmcyer. Lira 844; OI v'a 
Rivas. Compañía 1572: Gúlllerma 
Martín. Andrés Bello MU Gret, 
Santo Domrnvo n*'4' G’B’L9¿'landre cea Amnnatecui 47; AJflan “I* Gaitan. San lrnxeio £>8; Eduard 
Frills. Carrera 8111 Ol«a
Andrés Bello<a. Compañía 12.5i Bosir. Juan 
Saavedra, San Pablo Enn
queta Hayes. Marcoleta 1») 
Dnuds. Teodoro Lower 1561, At 
pando Saavedra. Catedral 344t 
A«:ad°r Cárcamo. Hotel Exelslori 
Trtbiltker. B. V’.ta 5L Comité Orranltador, Estadio Francane, 
uidarle o Cortés. San Joaanín 
1825; Arenwna Av Br»wn 61. 
Rita Rivero, Irarráxaval 1357. 
Brlceño; Daniel Do®,"£,fle*1Ua »7; Rivero. Anre| 2W0; Aníbal 
Martines, Av. San Lote 803; Me- 
llana de Zúfilra, Normal Abelardo 
Núflev; Sociedad P»*>P’r4f“J: V?*’los; Carvallo. Andes 34381 Martín 
Srjuc. Huérfanos 161«» Luis Va
lladares, Delicias 5333; Adrián 
Ríos. Merced 336; GrerorloSanta Ana 3651 • Compaftia Trans
andino. Arriola 332. Graciela de 
Tap's; Gil. Acúsánas 2«78i Ver- 
rara Tío Nono 5» Quiero Leal B.i 
Duro Ta»le, ---- ——oí.
Grasso, San 
CarlosAcustfn- de **.. -j---- -Ernesto Pstartefso cas-lia A*».Gratíeli GÓ=et, Marti
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DOEÜ=SO 76471 Emilio Calderón, San Ixnao-o 2195; Carmen Cabello, 
Delicias 442; Adolfo Pisarro. Ma
nuel Rodrírnet 416; Inés Encalada. 
Prat 787; Lnis Gómes, Ruines M7; 
Wenceslao Escola. Estado 75; Os- 
ear Zeneda, Catedral 2MX______
asann Mnfios t», An^Lnlaa Oró»- 
tira de Fajardo 48.<íforma Parra 
Floreo «. y 1> saenorea do 1 Uo.-

San Francisco 21> 
Al'onso, pension: 
Fabrics. ManflÜe»; 

B.. 6.a Coalearís;

do, presentó a la consideración 
del Congreso, un proyecto de 
Asignación Familiar, tendiente 
a aliviar en parte su situación.

Este proyecto, que a pesar de 
no ser una solución integral 
del problema, ya que el monto 
que fija por carga de familia 
es sumamente exiguo, pero que 
está de acuerdo con las posibi
lidades económicas del país, ha 
encontrado una tenaz oposición 
de parte de la Comisión de Ha
cienda de la Cámara de Dipu
tados, la uue lia insinuado la 
idea de retirarlo de Tabla, para 
der discutido en fecha próxima.

Algunos elementos de la Co- 
| misión de Hacienda, han esti

mado que este problema no es 
de tanta importancia como pa
ra ser una preocupación del 
Supremo Gobierno. Pero, a tra 
vés de estas declaraciones, no

sotros nos damos perfecta cuen 
ta que es el financiamiento, lo 
que les lia hecho pedir su pos
tergación. pues aumenta el im
puesto sobre la propiedad, lo 
que afecta fundamentalmente a 
determinado círculo.

Ante esta situación y consi
derando que el proyecto envuel- 
ie el reconocimiento de un be
neficio que es la traducción ló
gica de la moderna concepción 
del" bienestar social; que es el 
Sirimer paso a una completa y 
usta legislación de este carác

ter en nuestro país; y que bajo 
estos aspectos su pronto des
pacho es esperado con ansiedad 
por los trabajadores del Estado 
y sus familiares:
LOS EMPLEADOS PUBLICOS 

COMUNI8TAS ACUERDAN: 
l.o. Apoyar el proyecto de

Asignación Familiar, elaborado 
por el Supremo Gobierno, en 
cuanto significa el cumplimien
to de uno de los puntos de su 

'prorama.
2.o. Denunciar al pals la po

sición contraria a los intereses 
, vitales de la lamilla chilena, 
que han adoptado algunos miem 
bros del Parlamento

¡ 3 o Llamar a todos los tra- 
' bajadores del Estado, organiza- 
idos e inorganizados paza iniciar 
y mantener una actitud de de
fensa del proyecto de Asigna
ción Familiar y exigir a laa 
diferentes Directivas Políticas 
que ordenan sus respectivos par
lamentarios el apoyo y despa
cho de este proyecto, y

4.o. Que la fracción comunis
ta impulse a través de la Fede
ración de Trabajadores dti Ke

de noviembre de 1937, que pro
híbe los ataques recíprocos que 
por medio de la prensa o de la 
tribuna pública puedan compro
meter la cordialidad y armonía 
que debe existir entre los par
tidos del Frente Popular,

Ia Asamblea Radical de Lau
taro, acuerda:

l.o) Protestar enérgicamente 
por los ataques que los profeso
res de la brigada socialista han 
formulado en contra del señor 
Ministro de Educación;

2.o) Tributar a este Secreta
rlo de Estado un voto de aplau
so por la política educacional 
desarrollada hasta ahora; y -

3.O) Pedir a la Junta Central 
del Partido Radical exija del 
Partido Socialista la cesación 
inmediata de esos ataques, so 
pena de responsabilizar a los je
fes de este Partido del acto de 
deslealtad que entraña la cam
paña de desprestigio hecha — 
contra del señor Ministro 
Educación desde la Cámara, 
prensa y la tribuna.

FUE MUERTO DE TRES 
PUÑALADAS AL TRATAR 

DE DEFENDER A UN HIJO

en 
de 
la

En la calle Tocornal N.o 1404. 
se produjo anoche p-oco antes de 
las 20 horas, un hecho de eanRie 
que costó la vida a José Cataldo 
Bahamondes, de 47 anos de edad, 
de profesión encerador.

En efecto, a la hora indicada, 
se encontraba frente a ¡a casa de 
la víctima un grupo de mucha
chos y muchachas, entre ellos, 
Guillermo Cataldo Bustamante, 
de 14 añoa de edad, h.jo del muer
to. Súbitamente, ee produjo en el 

i grupo un altercado y los mucha-’ 
i.'hoa agredieron al niño Cataldo 
Bustamante, quien corrió a refu
giarse a su casa donde f’e encon- 

' traba su padre, ¿osé Cataldo, en- 
I fermo en cama.

Lo¿ agresores siguieron al mu- 
| chacho hasta el interior dc su 
i casa, levantándose eu padre para 
¡defenderlo. No pudo sin embargo, 
contenerlos y uno de ellos. Ernes- 

I to Farias vilches. de 19 años de 
edad, 16 dio tres puñaladas, cau- 

¡ sándole una muerte íñstantánea 
i Cometido el crimen Ferias se dió 
I a la fuga s_n que los Carabineros I 
pudieran detenerlo.

I A consecuencias de la reyerta, 
rás-iltaron her.das Clementina 

, Sánchez, Ester Vilches y Lidia de 
Cataldo, erposa de la Víctima.

tado el ínteres y la preocupa
ción de todos los empleados pú
blicos en defensa del proyecto,

Secretariado de Eg. PP.

394 — Señor ARMANDO SOLAR PARRA — 
‘Un sistema mecánico hidráulico a base de una 

serle de paletas de funcionamiento vertical 
acondicionadas en tal forma sobre ejes cigüeña
les que permiten Aprovechar la energía de las 
corrientes de agua en todo su recorrido o parte 
de él .

395 — SHEFFIELD STEEL CORPORATION, 
de Estados Unidos de N. A. — "Mejoras en ele
mentos de molienda para molinos de bolas, y a 
un método mejorado para fabricarlos, caracte
rizado porque el endurecimiento de los elementos, 
formados de una aleación especial, se efectúa 
mediante tratamiento térmico en determinadas 
condiciones .

ALGBMBEÍTE KUNSTVEZKL MAATS- 
OHAPPIJ N, V., de Holanda. — "Un procedi
miento para elaborar libras de vidrio y otros ma- 
tonales similares que con el calor adquieren es
tado plástico, caracterizado porque de un re
cipiente conteniendo la masa fundida del mate
rial mencionado se hacen salir delgadas haces y 
al mismo tiempo se someten a corrientes de va
por. aire o gases en la misma dirección de sali
da y en forma tal que los hac?s del material

• se transforman en fibras delgadas”.
397. — ALGEMEENE KUNSTVEZEL MAATS- 

CHAPPIJ N. V.. de Holanda. — “Un procedi
miento para la elaboración de fibras de vidrio 
escorias y otras materias fusibles similares em
pleándose la fuerza centrífuga, caracterizado 
porque la masa fundida es inyectada en un haz 
delgado sobre un cuerpo en rápida rotación v 
poique este mismo cuerpo rotatorio eyecta por 
la acción de la fuerza centrífuga la materia en 
forma dc filamentos o fibras delgadas”

398..—KULZER y CO. G. m. b. H . de Ale
mania. — “Un procedimiento para la fabricación 
de aparatos médicos de prótesis y especialmente 
protesis dental”.

399.— E .JUAN BENOÍST CADIZ. — "M'lo
ras a canaletas concentradoras vibrantes, oue' se 
caracterizan por rifles cuyos fondos v lados son 
curvos en forma de poruña u ondulante forman- 

le af7epa munición más 
el fierrlllo, la cual actúa como cama 

recolectadora del oro fino”. «“Mejoras a la pa
tento de invención N.o 8758).

— INTERNATIONAL GENERAL RT.FC- 
TRIC COMPANY OF NEW YORK. LIMITED 
de Inalnterra. — “Um construcción nerfeccio- 

xY Porta-Ampara nara lamnarillas 
eléctricas del tipo de descarga de dos extremos 
caracterizada en Parte porque nerm'te eoloenr 
Irí.7damcn/' en s” nortaíámn&ra 
y retenerla positivamente en su sitio, v norqu- 

ocultos™tOS dG b°rna quedan completamente 

403 — W-W-WILKE, - -Un nuevo slstoma 
para la construcción del interior en tableros 
huecos y especialmente paneles dc puertas re
vestido^ d • madera terciada, caracterizado ñor 
emplearse listones ondulados en dirección de la 
altura del panel, cuyos puntos de contacto con 
el marco se afianzan por un machihembrado, y 
ios puntos de contacto rfitre sí pueden encólarsé 
para mayor rtvídé2

W - RADIO COPPORATTOV OF AiruPTr » 
ds Bstador. Unidos dé N. A _ TT< «istim, 
ra. separar dos frecuencias adintable r... ... 
raptores de televisión, por m'dlo M cual ¿peden 
recibirse slmulfíneamente una video frecuencia 
y una audio frecuencia".

~ S fl0,r PEDRO SCHIAVI LAGGIARD - 
■Mejoras en losas de hormigón translilrido para construcciones de pisos, cielos y claratnfe cl- 

racterlzado porque ei nervio de hormigón arma-

to va incluido en el cuerpo tomado p» k., 
tas de vidrio, permitiendo el paso 
;odos los puntos de la losa”. *

409. — Señor MAXIMO WELDT DAVID 
"Cubetas para impresiones de mordió 
ra puentes en Odontología, cartón 
das porque se obtiene en un sola e!«.^ 
Impresión exacta de una mordida, necesaj^ 
rante la confección de una prótesis dentartj’ 
cial fija en cualauiera de las dos arcada 
tarlas en el hombre”.

410. — Señor JAIME JUNYENT P0M3 
“Una mejora en el calzado en general dé 
tema punteado, que se caracteriza por ti 1 
de llevar los cercos forrados, ya sea uno i 
ríos, dándole al zapato una presentación j 
pecto novedoso hasta hoy no conocido”,

4. — HARGREAVES, MONTANERA 
LIMITADA. — "Un procedimiento pan 1 
tención de carbonato alcalino en forma óii 
tales monohidratados, empleando como l- 
de precipitación la presencia de hidratos ú 
nos en soluciones concentradas o en troasi 
didos, ya sea en frío o en caliente, opoui 
preferencia en caliente”.

5. — Señores FRANTISEK, JANECH 
FRANTISEK KAREL JANECEK, de Beta 
“Armas de fuego y proyectiles para el ■ 
las mismas”.

6. —Señor MAN B'REDO BERRERA SAI'
DRA. — "Una manilla de secante con ras 
nismo especial que permite renovar el H 
usado sin necesidad de cortarlo ni desús 
manilla’’. __ _

8. —LOCOMOTIVE FIREBOX COMPACT
Estados Unidos de N. A. - "Mejoras o5 
de fuego para calderas de locomotoras, ca 
rizadas por la provisión de un elementos 
rador y circulador de agua, que aumenta i 
perficie de calefacción de la caja de toe 
aumentar su tamaño y obtiene una tranc 
térmica eficaz entre el fuego y el apus 
caldera”. .

9. —Señor ADOLFO WENZ SCHMID- 
máquina seleccionadora de frutas, por R’ 
caracterizada por la disposición de ba^E 
toda la circunferencia de un disco 
forma el centro de una mesa redonda no 
ra de la fruta seleccionada y que üeianj 
excéntrica para correr las pesas de las 
al girar el disco”.10. - Señor ALEJANDRO MAR» 
LLER.— “Un nuevo sistema para eteto» 
breros, gorras y similares, ^acteriMo0# 
plear como modelo un material tejm . 
atado, de material de fieltro o de paj - 
cual este material puede cubrtoe.1,chJ0¿i 
rantes o capas húmedas de P01^08!™^ 
materiales de adorno, dándole 1a í0 
P^°-d“o' CORPORATION 
de Estados Unidos de N. A. 
troacústicos con dispositivos tr . 
para cambiar ondas acústicas 
magnéticas, y para PJ°v*s*S, 
reccionales con característica toa P« c 
la frecuencia del sonido captado y , 
guio de pick-up relativamente

12.- Señor FRANCISCO 
NA. — "Un nuevo procedinúento en ¡jj| 
ración del alimento concenfcraTf-->terií» 
y anímales domésticos, que se ca_ 
manera cómo se prepara la sangi j 
con las varias substancias que co f u5¿¿ 
ción alimenticia a cierto ob|ar.iM
impide' la creación de fuentes m 
serva sus vitaminas y anula i» ¿ 
formada por la humedad y 13 
rei4.— ELECTROQUIMICA 
- "Un dispositivo que aplica™ 
tipo horizontal para electrólisis 
Unos, puede funcionar como 
y peYmite descargar el electron 
fragmas, paralizar la produccK© 
marcha, en cualquier momem . 
miento de cloro ni p;G’" ue K

15. — Señor rüvxvICO -- 
"Aparato para la conservación y

AL
Prop.

ne

1
Se 

publicar 
dirigida 
greso 1 
pítales.

Muy
La Ai 

mica j 
presentí 
cos-farr 
blica dc 
importa 
tiene k 
Congres 
Sospka 
íallar t 
dítema 
tatlltere 
da que 
dón cíe! 
para ir 
Uo con 
co, se 
seno de 
tes 8Ug 

paree 
r&rm:"

Was

00$ c
El

■ cloro ni 6e 1Señor ENRICO CAL foriqtu
"Aparato para la conservación y Q SMras
helados y dc productos con^h.flS prod'^ SS* 
dos mediante hielo seco u tlbllids^| ff6* h 
gorigenos. basado en la conduC^ M púb 
metales y dc los cuerpos buenos ^acun
L;'p¡<leu S

- AKiusoi;*0^
Suecia. — , el pH»’. Memí

J*»’

res para combustibles Báseos 
suministro de combustible q . 0troA 
el del aire de combustion por 
más paredes perforadas cara ^,ea (ots 
mente por el hecho dc que eS m*- 
perforaciones presentadas JLjustiblf^ 
área total presentada ul com ríí^ 

13.— COMUNIDAD
NEA "MORGAN STONE • -J e 
para la patente N.o 8.186. 1 2& de
cinco años, contados en io¡
1935, se concedió por: Mej oUeden,a> 
vos de cambios de vías, Xjn P°- uji 
desde el carro, que se dos tw
ites de su construcción y P® q,actúan 
bajan al comprimir el peda, 
de línea ios

Se da el presente aviso pa ^. 
oposiciones que pudieran de 
Enero de 1940.

Piden por el tiempo que “ „
ción de plazo para las patent 
continuación:

400.— SVENSKA i 
CUMULA TOR, de Suecia, 
ra la patente N.o 8,285, q^ r- 
co años, contados desde el 
1935, se concedió por:

po?
“• ps 
con

por

S dcl!Aíro. c;J g*

lebrr.ru
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LA “FIEP” ANTE EL PROYECTO DE 
DEVDLUCIDN DE FONDOS DE EE.PP. 
Una comisión nombrada por el Ministro de Sa

lubridad estudia las reformas necesarias a la 
ley sobre medicina preventiva

cha reforma. Integran esta comt- 
sión los miembros de la FIEP. se
ñorea Bernardino Villa y Oscar 
Parrau, lo que constituye una ga
rantía para la defensa de los dere
chos de loa empleados

Los Consejos Provinciales que! 
todavía no hayan enviado estu-j 
dios relacionados con esta mate-’ 
ría, deberán hacerlo cuanto antes, 
para que así puedan ser tomados 
en cuenta por la Comisión,

SOBRE EL PROBLEMA DL 
SEGUROS

La FIEP sigue vigilante en este 
importante problema. Ha llamado 
a sesión extraordinaria para hoy 
a las 21,30 horas, para reafirmar 
su posición ae oponerse a la for
mación de una Compañía de Ba
guios con participación de la Ca
ja y personas agenas a la Institu
ción y por ello cita a los conse- 
Jcrcs de la Caja señores Carlos 
Pclegrín 7 Enrique Román, quienes 
deberán hacer una exposición al 
respecto.

Idas en la materia, superan a loa 
más afamados conjunto# análo- 

| gos europeos aue han realizado 
'jiras por el mundo entero. Son 

un exponent ger.Lino v elo
cuente de las grandes posibilida
des artísticas dsl niño chileno.

En sus anteriores presentacio
nes en esta capital han revela
do poseer todos los elementos 
necesarios para trhfcifar y han 
obtenido un éxito superior a to
do lo que esperaban sus mismos 
dirigentes. Igual resultado ar
tístico tuvo la presentación que 
hicieron ante numerosos turistas 
extranjeros en el Casino de Vi
ña del Mar. La fama del con
junto ha trascendido ya al exte
rior, y varios empresarios tea
trales dP Río de Janeiro, Buenos 
Aires y Lima han hecho halaga
doras proposiciones para una ji
ra sudamericana.

Esta última presentación ten
drá lugar mañana martes, en las 
funciones vermouth y nocturna. i 
del Teatro Miraflores, y a fin de <

f4

e

SINDICATO DE 
PERIODISTAS SE 

REUNE ESTA TARDE

cumplir la finalidad qup ha b 
do en vista al organizaría, 
cobrará precios populare».

EL

Se nos ha enviado, para sumís acertada cooperación a los

REUNION DE LA PEDER.

DE TRABJ. DEL ESTAD©

ESTA TARDE SE REUNE 
SOC. DE ESCRITORES

Har a 1M W-»O b°r<*. «n 
Puente 574, ee ^ctu^á una reu- 
uíon extraordinary de 1> Federa 
clón de Trabajadores del Bstedo. 
c, fin de tratar sobre el proyecto 
de asignación fam^lar due' 
pendiente de lo. cOpaMeración ce 
j* Cámara de Dlputadee.

Pare esta tarde a Im W JES? 
se he. citado a reunión de 
torlo de la Sociedad de 
de Chile en el local df 1» yereta 
ría, edificio de "El Mercurio ,

i, la‘ siguiente carta 
l presidente del Con- --------- .----- Hos_

Fl HIMNO “GRACIAS A 
% NACIONES" VIENE

JETANDOSE CON EXITO 

w", nuSo'pau pot“mcK. 
tíd» n raíz del terremoto

■•fitranjfl rip 1939. el maestro don 
de on? Araccna Infanta compuso 

-Gracias a las Naciones” 
í,M hlzo imprimir por su pronta 
ctieflio-

comunicaciones recibidas, 
t fué cantado en Bogo-
c«ta?inmbia. por la Escuela rhi- hSmlÚdo por radio .a todo 
1* * u últimamente, fué canta- 
? ’¿mblm en 1,1 N.o 41«hparato. en un neto en que 
de íiuinnas lucieron las banderas las naciones amigas, v el 
lluj0^3 santa Cecilia, de esta ca- 

|Uc dirige el propio maestro 
Mina lo ha ejecutado en dl- 
HEC. ^rtunldades. en medio Je 
JÜ^tforcs aplausos.

PEDER. ODONTOLOGICA 
ELIGIO SU DIRECTORIO

un sido designado el slgulrnu 
ftKwrlo del consejo Nacional de 
MEide la Federación Odontoló- Latinoamericana (FOLA) 
bidente, doctor Waldo Vila, v1 ■ 
ffisldcntc. doctor Eduardo Fe- 

secretarlo, doctor Nicolás 
h fez: tesorero, doctor Renato 

vocales: doctora María Ta- 
SÍTdoctor Luis Anavalón doctor 

■Jtaíio' Bolton, doctor Luis Azó- 
.rí doctor Hernán Rlsopatrón. 

SkAnr Abel Pinto, doctor Carlos 
doctor René Rlvadenelra. 

Ig§jtor'Angel Tosso, doctor Ismael

ffl ’SE INAUGURA EXPOSICION 
DEL PLAN DE LA VIVIENDA

De gran interés para, el gremio 
í°° 106 acUGrdos tomados por la 
FIEP en su última sesión, ya que 
después de estudiar detenidamen
te los problemas que preocupan la 
atención do las empleados parti
culares del país, se arribó a posi
tivas soluciones. ‘ 1
DEVOLUCION DE FONDOS ANTE

RIORES LEY 6.020
Cabe destacar la Importante 

participación que ha correspon
dido a la FIEP en la tramitación 
del proyecto sobre devolución de 
fondos anteriores a la dlctaclón 
de la icy G.020, que actualmente 
se encuentra en discusión en la 
Cámara de Diputados El presi
dente de la FIEP. señ.or Alfonso 
Pérez Rojas y el 2,o vice, señor 
Daniol Valdés, han participado 
activamente en todos los trámites 
de este proyecto, el cual por 
acuerdo unánime ha sido vuelto 
a la Comisión de Legislación y 
Trabajo, pues existe el Interés de 
presentar un estudio acabado so
bre la materia y a la vez resguar- 
dar en forma consecuente lo8 in-

teresea y derechos de loa emplea
dos. Este acuerdo fué tomado por 
la Cámara de Diputados en sesión 
del Jueves pasado a las 20 horas 

MEDIDA PREVENTIVA
Desde hace tiempo la FIEP se 

ha venido preocupando de la re
forma que hay necesidad de In
troducir a esta ley. El Ministro de 
Salubridad ha nombrado una co- 
mlslón que ya está abordando - 1-

Bajo los auspicios del Comité Ejecutivo Nacio
nal de Periodistas, se presentarán por última 

vez ante el público de nuestra capital
EN FUNCIONES VERMOUTH Y NOCHE

Aprovechando los últimos días 
de estada en Santiago del con
junto coral denominado "Los 
Niños Cantores de Valdivia", el 
Comité Ejecutivo Nacional de 
Periodistas, ha tomado a su car
go la tarea de auspiciar una 
nueva presentación publica, a fin 
de que los habitantes de Santiago

3ue no han tenido oportunidad 
e oírlo, puedan hacerlo.
“Los Niños Cantores de Valdi

via" es un grupo de treinta es
tudiantes dP una escuela prima
ria de la clúdad sureña, oup han 
sido disciplinadOG en el difícil ar
te del canto coral y que, a jui
cio de las personas más entendl-

Hoy, a las 23.30 horas, el Sin- 
idlcato Profesional de Periodis- 
'.tas efectuará una lmpoi 
'asamblea en “LA NACION” 
cer piso.

Se tratarán cuestiones de 
interés para el gremio y, 
éstas, la formación de la ( 
Bión de Sueldo Mínimo pai 
periodistas, creación de un club 
para la institución y plan de 
colaboración del Sindicato a la 
labor del Comité Nacional de 
Periodistas.

El directorio encarece la asis
tencia a los socios del sindicato.

El Ministro de Salubridad hace declaraciones so. 
bre la importancia de esta exposición

. ABARATAMIENTO DE HABITACION
Hoy a las 22 horas, se inau

gurar' la exposición del plan de 
BKivienda auspiciada por los 
glnlstios d" Salubridad, de Trá
telo y de Fomento y por la Mu- 
Hfolpalidad, Caja del Seguro 
Obrero y de la Habitación Po
pular, de acuerdo con el plan 
del Gobierno de obtener el aba
ratamiento efectivo de la vivien
da para las clases trabajadoras.

Es1 a exposición funcionará en 
la Avenida O’Higgins esquina 
de Bandera, conjuntamente con 
otra que funcionará en Antonio 
Varas, en el sector ultra-Esta- 
elón.

A est? acto han sido Invita
dos S. E., Ministros de Esta
do, autoridades, parlamentarios 
• distinguidas personalidades.

Interrogado el Ministro de 
Salubridad Dr. Salvador Allende 
sobre esta exposición, nos mani
festó que ella tenía capital im
portancia, por cuanto se dará a 
conocer al público el plan que 
se ha trazado el Gobierno para 
solucionar este problema.

Nos agregó que la casa que se

exhibirá es la más adecuada 
para los obreros y su costo total 
lia sido calculado en diez mil 
pesos y constituye una casa de 
tipo de transición entre el con
ventillo y la vivienda definitiva, 
ísl doctor Allende nos agregó 
qu? dicha casa cuenta con todas 
las comodidades y toda clase de 
confort.

En el local de la exposición de 
la Avenida O'Higglns, durante 
todo el tiempo que funcione, se 
atetarán conferencias, sobre el 
problema de la vivienda, a fin 
de ir dando a conocer todos los 
aspectos del problema y de la 
forma en que el Gobierno, es
pecialmente S. E. el Presidente 
de la Rpública proyecta darle 
solución el problema de la vi
vienda, que es uno de los más 
trascendentales en la hora ac
tual.

Habrá, también, nos agregó el 
Ministro de Salubridad, trans
misiones radiales, desde el local 
mismo de la exposición diaria
mente

Propone la adopción de medidas destinadas a po1 
ner a la Sección Farmacia en situación de 

cooperar más acertadamente
TEXTO DE LA COMUNICACION

publicación, la‘ siguiente 
dirigida al 
greso Latinoamericano de 
pítales:

Muy señor puestro:
La Asociación Chilena de Quí

mica y Farmacia, entidad re
presentativa de todos los quími
cos-farmacéuticos de la Repú
blica de Chile, conocedora de la 
importancia trascendental que 
tiene la celebración del actual 
«ingreso Latinoamericano de 
Hospitales, en cuanto trata de 
hallar el mejor y más eficiente 
uítema de atención hospitala- 
JJL no ha querido permanecer 
mdlferenie ante él, y convenci- 
<Ja que el progreso y organiza
ción ael Servicio Médico debe ir 
fflgmlclo al progreso y desarro
llo con el Servicio Farmacéuti
co. se permite hacer llegar «I 
«no de ese Congreso las slgulen- 

sugerencias básicas, que, a 
ra parecer, pondrán a la Sección 
TOnacia en situación de una

fines de la salud.
l.o—Todos los servicios de la 

Beneficencia que posean aten
ción farmacéutica deben estar 
atendidos por profesionales far
macéuticos.

2.o—Creación del Departamen
to Farmacéutico de la Benefi-

3.o.— Creación del Instituto 
Farmacéutico en los hospitales.

4.o—Encomendar a químicos- 
farmacéuticos la creación y 
atención de Laboratorios Clíni
cos en provincias.

5,o— Representación ae Jos 
químicos farmacéuticos e© el 
Honorable Consejo de la Junta 
Central de Beneficencia.

6.0—Crear el escalafón en el 
Servicio farmacéutico de la Be- 
ní7.o^Creación del Laboratorio 
Bromatológlco Zonal en la Be
neficencia.—Otto Res««yn*Id R, 
presidente.—Arturo Boman 
secretarlo general.

>A.VUT.1.OS btanco¿~c»2H'flo*2ÍMidé, Ae' ta»*’
1 dapolán, con dobladillo

$ 1.90
GAJLgE 1 iN ES DE SEDA, calados en colorea,‘ 

reforzados, especial para veranos, a

$ 4.60
CORBATAS de pura seda, lindas fantasía^] 

entretela de lana

$ 9.80
¡CALZONCILLOS gruesos, modelo Gnwrtaan<j’ 
\«on eUsUcos

$ 10.80

OMITAS A «la NACION”
00S DALLES QUE

ESTAN ABANDONADAS

•íñor Director:
¡Mimos a ustsd la valiosa eo- 
taclón de su importante dia- 
Para poner en conocimiento 
«s 'autoridades edilicias de la 

■al. el completo abandono en 
®e tienen las calles Camilo 
nquez y Marconi, en las 

próximas a Franklin, 
«tuyendo un peligro d« ca~ 

higiénico y de tranqulll-
• publica, por las basuras que 
.•cumulan en las calles, el
1 estado de sus aceras y cal- 

y ios montones de piedras 
»*wos eriazos, qu#> son utillza- 
I Por gente de dudosa mora- 
p*. para cometer actos refll- 
! .c°n las buenas costumbres, 
además de todo estos males, 

las numerosas eantl-
• Por cuyo motivo se estacio- 

H Je?‘cúlos de arrastre ani- 
» Qciando infectada la atmós-

bcr las emanaciones del es- 
7 orines de los animales, 

i ¿L0 hasta la destrucción de jj^raol-s qUe hay en dicha» 

en ocasión pasada 
i,una solicitud a la I. T‘M!dad Santiago pl-

„,Ja, •í’crlnra de estas ca- 
i Sü? .h°y obstruida por

a fln dt qu. 1M 
.icios de los diferentes ser- 

v k 1 Municipalidad 
hasta éste abandonado 

Seamos del señor Director 
?¿?írer’ en las columnas 

1* rotativo, la
J?. ’ici¿n de los vecinos de 

j- ‘p Camilo Henriques y 
Pelmas a Franklin.

• usted.-
1 * ?esúfi

RUIDOS MOLESTOS
, Vwrtno. del bMrio vlcufi» Ma- 

ckenna, entre las calles Marta 
y santa Victoria lormlüMno, 
una serla queja en contea de un 
garage establecido en el centro 
de esa manzana.

Noche a noche llegan los autos 
a guardarse a altas horas y 
despertar a la persona enertegoda 
d„ atenderlos lo hacen por medio 
<ú fuertes bocinaros que, como 
es natural, ponen en alarma » « 

madrugada de ayer, nos 
Informan, una bocina muy *o- 
ñora a® hizo sentir varias veces, 

rato, ente. hta cuatro 
v las seis de la mañana-

Hacemos llegar esto reclajao 
a aulen corresponda, a fin de que 
se ponga pronto remedio y no 
continúe la molestia wra los. ve
cinos del sector aludido del ba
rrio residencial de Vicuña Mas- 
'«feas

&

$ 325.-
-4<*I?

RECEPTOR SOS, FOTTIATTL, DE é TUBO* 
CON RENDWTEN7O CE 8 SUPERHETE
RODINO DIAL DE GRAN VISIBILIDAD 
3 ONO MILAGROSO FUNCIONA CON 
ITI.AS, SIN NECESIDAD DE SER EN 
CHUFADO O CON LA CORRIENTE DE 
LA RED CONTINUA Y ALTERNA 
S ISO CE HE Y PAGOS MENSUALES DE

TRAJES» SASTRE IMPORTADO M EE. 
UV- EN I PALM BEACH LEGJTtlWO. CA- 

KMIES V q CLASICOS. EN BLANCO. 
CRUDO.1CAPE V AZtCLjMARANO

B ABffROB Jen hule.

$ H70
1 AL-Z<”*ES.*1

5 18.90
.CAMISONES en jeruey de stda*rpara niñas dr 

2 • S años x —

$ 22.50’
íGUAMAS de estación, tarañoTdeTs.a 6 r**~^ 

8 2&50; las años

$ 32.50
CVERALLS, modelo Jardinero, telas de 

gran duracicn. De 2 a 12 años 

$ 9.00
1 RAJES brin rayado, Importados^eon adorT 

nos» modelos put vos. De 2 a 4 años 

$22.00
1R AJFS marineros.’modelo americana b¡ 

ton largo, blusa blanca. De^a 

$37.50
PANTALONES modelo ge If.‘género pura lar 

calor y fantasía. Ce 6 O .Miañas desde

$ 55.Q0r
VESTIDOS TTOTtenTTOrlamns, * redén , Cesado^ 

pora «imitas, de 12 a 14 aftas -* 

$ 78.00
(TRUJES Beach importaícB, celar» rj-t.

ros, flores de sedau modela raratínr. «tara 
6 a 8 emos

RECEPTOR PORTATIL de S luboe 
lendimicnto de 7, supeihelerodüro. 
<iana con pilas de gran. duracicW «n 
Suí’a'So^ «r

•$ 200 de pie y pagos ¡ 
mensuales de>$100

AHUMADA ESQ, HUERFfíHQS
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“EL CASO DE EDITH CAVELL”
noche en los Teatros Central v

en los cua-

La Sociedad de autores Tea
trales de Chile, reunirá a' todos 
sus miembros en un almuerzo

I

Santa Lucia, pora ser estrenada 
oficialmente mañana.

Legión” comedia triunfo de la fe. que la ciencia? 
— ---- Tal el interrogante que se dis-

trama de apasionamiento. La 1 esta. llamada a dejar recuer- 
dos en nuestra escena.

FUNCIONES POPULARES OFRECE 
HOY LA CIA. DEL CARRERA

’o? S’ SS-MwíS’áofiisón: 
EL GENIO DEL CRIMEN.

3.0 AVENTURAS DE BUCK RO
GERS- estreno de la 3.a función

EXITO DE LA CIA. ORTEGA MENDOZA

■

000

L\
\\\

\\\
\I

LA PRIMERA LEGION”,
DOS FUNCIONES EN EL MUNICIPAL RES

La novedad teatral del mo
mento lo ha constituido “La 
Primera Legión" que ha presen
tado Carlos Díaz de Mendoza 
con señalado éxito en el Tea
tro Municipal. La enjundiosa 
comedia de Emmet Lavary, ha 
tenido la rara virtud de crear 
un ambiente de amplio interés. 
-La primera 
en tres actos y once cuadros., tai ei uiwnuguwc que oc uw- 
fija su acción orgánica, en una.1 cute en esto producción, que

IRA EN LAS LA SUGESTIVA COMEDIA *MUJE- 
,”, EN LAS FUNCIONES DE HOY 

EN EL VICTORIAfe religiosa aparece en esta co
media exaltada en un convento 
de jesuítas americanos que vi
ven .un cofflipto de almas. Dra
ma humano, por que en él están 
condensados los sentimientos 
humanos y sus actitudes frente 
a las manifestaciones superio
res del espíritu. ¿Puede más el

Favorecida por una crecida con
currencia, se ha visto estos dias 
a rotación de la celebrada come
dia de Clara Boothe “Muleres". 
en el escenario del Victoria la 
cual dc^de el día de su estreno ha 
renovado sus manifestaciones de 
simpatías al juvenil elenco de la 
Compañía de Comedlas “Ortega- 
Mendosa'’. No deja de ser un he
dió auspicioso, dejar consignado 
que el público de la capital, sabe 
corresponder v apreciar las obras

de categoría, y es pato constatar 
que la comedia “Mujeres a me
diar por el inusitado entusiasmo 
despertado, promete reeditar los 
éxitos obtenidos en los grandee 
coliseos de Nueva York. Londres, 
v París. La versión escénica que 
de esta afamada producción tea
tral hace la Cía. “Ortega-Mendo
za” he merecido los mas enalte
cedores comentarlos. "Mujeres 
irá nuevamente en las dos tun- 
c iones de hov.

B. Encalada 285» Teléf. 91787

HOY Esp. a las 6- ‘s25!ie, 9,30‘ Magnífica Popular Triple..
Platea 160.

1 o La graciosa comedia por Bette 
Davis y George Brent.

NO CEDO Ml MARIDO.
EI formidabledmm.

UN ESPECTACULO DE LA AUTENTICA VIDA POLICIAL iNGLp 
SA Y NORTEAMERICANA, CON TODO SU FRENETICO AJE^^ 
SUS AUDACIAS. PESQUISAS Y ELEMENTOS DE ATAQUE y 

DEFENSA.

Sn las funciones de ^-special y 
Soche de hay esta Cía. ofrece 
dos únicas populares a mitad de 
precios poniendo en escena las 
dos hermosas revistas qu« mayor 
éxito han alcanzado en la tem
porada : “Hijos de Eva" v “Sí ’Ud. 
Viera mi tesoro”, las que cuentan 
con hermosos y

"FIESTAS
NENTE

cuadros, que permiten a todos 
los artistas extranjeros v nacio
nales demostrar sus cualidades.

Mam se despide la Cía. coa 
una función de gala en nonor v 
beneficio de la primera vedette 
Blanca Ncgr!. con un progr.’ma 
especialmente preparado para esta] 
gran velada en homenaje a esta.espectaculares

DE MI PATRIA”, EXPO- 
DEL CINE NACIONAL

. Simultáneamente — — — 
tro teatros chilenos ’’Cóndor”, 
el Esmeralda, Politeama, O’Hig- 
gins y Balmaceda mañana mar
tes sé dará a conocer al público 
de Santiago el nuevo film na
cional chileno en tres largos ac 
tos titulado LFiestas de mi Pa
tria", que registra los aspectos 
más sobresalientes de la vida

I santiaguina en estos últimos 
i tiempos, incluso los grandes ro- 
I déos en San Bernardo, Colina y 
Molina.

1 “Fiestas de mi Patria" pe su 
I fotografía, técnica y curioso es- 
i tilo de filmación habrá de lla
mar la atención de nuestro pú
blico. Las partes explicativas es
tán a cargo del conocido spea
ker don Jorge Quinteros.

En una función "prendere”, se 
dará a conocer hoy. simultánea
mente en los teatros Central y 
Santa Lucía, la interesante pro
ducción R. K. O. Radio Pictu
res, “El caso ' de Edith Cavell". 
protagonizada por la gran actr;z 
lngte-sa Anna Neagle. Esta pro
ducción, que Ueva a ’a pantalla 
la vida y la muerte de la heroica 
enfermera británica que rindiera 
su vida por salvar la de sus se
mejantes, ha de interesar a todo 
nuestro público,< va que recobra; 
ahora palpitante actualidad.

•El caso de Edith Cavell” es 
¡a primera película que Anna 
Neagle, la creadora de “Victoria. 
Reina v Mujer", realiza en Ho
llywood: la dirección ha estado 
a cargo del celebrado director, 
también inglés Herbert Wilcox, 
como decimos, la tragedia de la 
famosa enfermera, cuyo caso apa
sionara a las naciones en bu opor
tunidad, ge dará a conocer esta

"Pura música de 
boca

Los bandidos de Londres. Chicago y Nueva York, y los enérgicos y 
hábiles detectives de la gran República del Norte y Scotland y„d 

lucha sensacional y «nenmi

Anna Neagle, la actriz ingle
sa que protagoniza esta in
teresante producción R. K. 

O. Radio Pictures.

En las funciones de mañana 
la Compañía de Revistas del 
Balmaceda hará su acostum
brado cambio de programa es
trenando una nuc -i revista có
mica satírica de actualidad 
santiaguina original de Euge
nio Retes y Romilio Romo ti
tulada -Pura música de boca . 
debutando el artista vienés Leo 
Zinckerman, ejecutante de ar
mónica.

Zinckerman en el difícil ins
trumento ejecuta repertorio de 
Strauss v Bach y por su curio
sa modalidad interpretativa 
ha llamado la atención de los 
públicos de Europa y Sud Amé
rica.

Hora de recepción 
de informaciones
Esta Sección rcc á infor 

mariones teatrales y cinema
tográficas solamente hasta 
las 7 de la tarde. Las llega
das después de esa hora no 
podrán ser insertadas en la 
-dición del día siguiente.

MATINEE 3 P. M.
■’latea $ 4. - Balcón $ 2.40.
Especial 6.30

Noche 10 P. M
.’latea S 6. — Balcón $ 4.60 

Paraiso S 2.
TEATRO

PREMIERE DE LA SENSACIONAL PELICULA SOVIETICA QUE HA 
REVOLUCIONADO EL MUNDO.

Manifestación de los 
autores teatrales

de camaradería, que se efectua
rá el sábado 20 del presente, en 
los comedores del Restaurante 
Quinta Normal.

La inscripción de los asisten
tes a esta manifestaci&i se 
hace en la Secretaría de la So
ciedad, San Antonio 559, telé
fono 74530.

ESTA NOCHE DEBUTA EN EL TEA 
TRO AVENIDA MATTA LA COMPA-

ÑIA NACIONAL DE SAINETES
Interés ha logrado despertar 

entre el público del Teatro Ave
nida Matta, el anunciado debut 
de esta noche de la Compañía 
Teatral de la Dirección Supe
rior del Teatro Nacional que 
con el nombre de “Compañía de 
Sainetes y Comedias", hará una 
temporada, a base de las obras 
más exitosas del repertorio chi
leno.

Encabezada por Enrique Ba- 
rrenechea, uno de los valores 
artísticos de más capacidad pa
ra llevar la dirección de cual
quier conjunto teatral, esta 
Compañía habrá de ganar éxi
tos en el público.

La obra de debut, es original 
del autor chileno JeIbarra, 
que ya se ha dado a conocer 
anteriormente con otras obras 
de éxito. Se llama ‘‘Quién fuera 
estrella de cine" y en ella abun
dan las situaciones efectistas 
y de comicidad.

Será interpretada por María 
Llopart y Enrique Barrenechea, 
en los roles principales, y el re
parto estará formado por Ele
na Puelma, Amalia del Valle, 
Anita González, Delia Navella, 
Juan Ibarra, Adolfo Gallardo. 
Pepe Muñoz y Pedro Vergara.

La Primera Legión
La comedia de E. Lavery, que aborda el problema espiritual 

humano de mayor profundidad

Platea $ 12 — Platea alta $ 10 — Galería $ 7

CIA. CINEMATOGRAFICA ITALO-CHILENA

CENTRAL-SANTA LUCIA

¿Existe, en efecto, una Sociedad tenebrosa que se encarga de 
poner a salvo y lejos de las sanciones legales al ladrón y al asesino?

El hampa norteamericana, ¿es tan temible, tan siniestra y fj>- 

poderosa como se asegura?

Vea usted los sucesos que se desarrollan en la apasionante j 
novedosa película de bandidos y detectives titulada ‘El Encubridor".

¿Puede Bulldog-Drummond haber llegado a interpretar aspec

tos auténticos del ambiente policial inglés?
Sus aventuras, sus ingeniosas tentativas, sus éxitos admirables, 

¿no son acaso el reflejo de una vida real, interesante y ertraordi- 

natía?
Conozca los nuevos episodios de su triunfal carrera detective 

en la mejor de sus series, ‘‘BULLDOG-DRUMMOND SE CASA”.
Localidades numeradas en venta en la. boletería <hl T 

Santiago.

“A BUEN HAMBRE NO HAY PAN 
DURO”, HOY EN LAS REVISTA c DEL 

TEATRO BALMACEDA
En sus populares de hoy, la | 

Compañía Revisteril Cóndor”, 
del Teatro Balmaceda hace las | 
dos últimas representaciones de ¡ 
la jocosa revista de Eugenio 
Retes y Romilio Romo titulada 
“A buen hambre no hay pan 
duro” que ha gustado por su 
eficacia cómica y variados ma
tices escénicos.

El núcleo bataclánico de diez 
y seis segundas tiples bailari
nas, el cantor argentino José

Suárez, los folkloristas “Los tro 
peros del Alba" y las bailarinas 
fantasistas Betty y Gloria ac
túan en los cuadros principales. 
El cantor cubano negro Zorri
lla y la cancionista típica chi
lena Mariquita del Río se pre
sentan en otros números im
portantes .

“Rompiéndose el colmillo” es 
el cuadro cómico hablado que 
hace reir. siendo sus intérpre
tes Retes, Romilio, Blanca

SINTONICE

Arce, Eva Gonzalez, Viüii 
Gloria del Castillo, negnío si 
Brown, .Alejandro Lira 11 
Fuentes.

El Jardín Zoologlco »» 
uropue.5t.i3 dú:

Kilos de alfalfa F®
Kilos de alfalfa w®1.000

Puestos en su bodega nJ 
Antecedentes en la ■'¡1 
Las propuestas se abrir» M 
Zoológico el día jueves *| 
ro corriente.

con los mismos grandes artistas que en “PROFESOR 
MAMLOCK" nos maravillaron con su arte realista y 

humano.

POR FIN!
la cámara cinematográfica atraviesa los cercos de 
alambres de púas que rodean los campos de infier
no que guardan a los judíos de la Europa Central 
y que sirven de escenario al drama.

“Campos de Concentración”
(Una creación sensacional distribuida por A. Pairoa)

Localidades en venta agotándose.—(Sólo p. mayores).

Matlnée. . . . 3.00 P. M. 
Tarde . . . . 6.30 P. M.
RKO. presenta un drama 
emocionante,

ESCLAVOS BLANCOS, 
por Anne Shirley v un con
junto de geniales niños ac
tores (sólo para mayores).

Matlnée. . . . 8.00 p. ] 
Tarde . 6.30 T- J
Argentina Bono Film p 
senta al gran actor P 
Arlas, en

EL LOCO SERENATA 
(sólo para mayores). TAR
DE: nuevas canciones por 

Joylta y Maravilla.

SANTIAGO DE CHILE
.' - -■ ■- --' ■ . ■* ‘ 1 ■ 1 - -

NOCHE PREMIERE DE GALA EN AMBOS NOCHE
10 TEATROS 10

RKO. presenta el drama espectacular y conmoved^- 
de la enfermera mártir inglesa que arriesgó 6U vida 
durante la gran guerra para salvar a sus eemejante.. ■ 

EL CASO DE EDITH CAVELL.
Una producción soberbia de honda intensidad, que 
golpeará fuertemente los corazones, por ANNA NEAGLE 

(sólo para mayores).

ORIENTE ALCAZAR
TARDE G.30 NOCHE 9.45 TARDE 6.30 NOCHE 9.30 ,
RKO. presenta la maravl- 

Argentlna Sono Film pre- 1 llosa muchachlta. que ha 
senta la película que fué j conquistado el mundo, la 
la primera obra maestra del nueva artista Infantil, to
cino argentino y proclamó I da gracia, simpatía, hablll- 
cl nacimiento de una estre- I dad y portento. Irene Dare 
lia. Libertad Lamarque en j en una comedia risueña, 

su creación Insuperable: ' llena de ingenio y preciosa
_______ i música:

LA REINA DEL PATIN
(para mayores v menores)

su creación insuperable:
PUERTA CERRADA

'(•sólo para mayores).

ALAMEDA-PORTUGAL
TARDE 6.15 NOCHE 9.30 

Colosal popular doble.
El famo¿p y gran actor 
Sessiic Hayakawa en el exó
tico y fuerte drama pasional 
YOSHIWARA. LA.CALLE

i v&ouic acbur caciquey además el méá grande • julño; y la brillante v mag- 
drama guerrero que se ha- — ---- -
ya filtnado en el mundo: 
LA GRAN ILUSION, estu- 
oenda creación de Eric von 
Stroheim (no rec. Srtas.) i

TARDE 6.15 NOCHE 9.30 
Colosal popular doble. Las 
dos películas argentina^ que 
han dado mayor fama a las 

I producciones en castellano 
EL ATEJO DOCTOR, 

! portel celebre actor Eqjiqu- 
niñea ctntj que ene ierra" al 
mismo tiempo drama v co- 
nedía: DOCE MUJERES 

(no rec. p. Srtas.)

ALFREDO PATIN©
MANRIQUEZ

kiln'0. y '“mcnlarisla <lc cine, que el año W- 
kh! v^nií?Ua??-'C actuacio” a” le nuestros micrófonos. P 

7 amenos comentarios cinematográfica 
rvrinsHael«ano 0 Prescntaremos nuevamente en for*- 
exclusiva para todo ChjJe, diariamente a las 13 horas
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LA CELEBRE ZARZUELA 
ESPAÑOL A LLEVADA A 

LA PANTALLA

MUSICA DEL MAESTÍO

LUNA
protagonizada POH

'WaMEIKADril 
T’ecáoTEIlOL.

LIO FILMS PARA 
MAYORES

ESPECIAL

TARDE. 
NOCHE TARDE y NOCHE:

MAÑANA MARTES 
16, estreno en 

Scntlago de la nueva 
FILM CHILENA:

PARIS
I candente romance 

pasional por la 
sensnal

Iviane Romance

Sesosde
Fuego

(No rec. señoritas)

almagro
PLATEA y /6O

Enorme Lunático 
Populan

LA TRATA DE 
BLANCAS.

La guerra a log maf- 
flosos, a los hombres 
que enlodan la socie
dad y comercian con 
la desgracia ajena. 
maravillosa Interpre
tación de Jules Berry, 
Claudette Colbert y 
Herbert Marshall eñ

Además, la 2.a fun
ción de la serial

CONQUISTANDO 
TIERRAS.

(No npln p. Srtas.)

NOVEDADES
PLATEA 1 1.60

Gran Compañía de Co
medias R. García Or
tega y Carlos Díaz de 

Mendoza.
La oomedla que ha obteni
do el más rotundo éxito en 
lns principales capitales de 
Europa y que ae debe a la 
obra' de una mujer: CLARE 
BOOTHE:

La hermosa revista en qu 
toman parte las prlnclpale 

figuras de la Cía.:

Además, el éxito de Blanca 
Negri:

SI USTED VIERA MI

TESORO,

LiBAJO^OLAf

F NOCHE 
'PPEM/EPE,,

CENTRAL/SANTA LUCIA

> CHILENAS 
CONDOR 
niLMA(R

FIESTAS de 
m/PATP/A

AÑANA gran documental con 
oda In majestad de lit cueca.

HOY 6.30 y 9.45, exhibiciones de 
la grandiosa cinto musloal que el 
público no se cansa de ver (para 

mayores):
EL GRAN VALS.

La inmortal música del genial 
Joham Strauss: Cuento de los 
Bosques de Vlena, Vida de Artis
ta. El Danubio Azul, etc., etc,, 
cantados divinamente por la gran 
diva Mlliza Korjuas con Fernand 
Gravet, Louise Ralnej, estupenda 

en el drama.
Mañana estreno: Tarzin v eu Hi
jo; miércoles: Una Noche de Amor, 
Grace Moore, y Vive Como Qtule- 
ras, Jean Arthur; Jueves estreno: 
El Loco Serenata, por Pepe Arlas, j

BLOQUEO.
lemás, LA TERRIBLE 
;3?ECHA y 5.a de

N DRAKE EL MAGO y 
revista bataclán

HOY POPULARISIMAS 
(mayores)) con el dra
ma de la revolución es
pañola:

HAY PAN DURO,
¡□n Romllio Romo, Eu- 
¿nlo Retes, el cantor 

■ gentlno José Suárez y 
ó artistas más.
2.20 platea, $ 1.40 bal

cón ,v 0.60 galerín.

BLOQUEO, 
con Madeleine Carrol y 

Henry Fonda. 
Además, en Esmérale! 
Otto Kruger en el drr 
mazo policial
LA TERRIBLE gospeclm
? 1.60 platea, S 1.20 bal 

cón y 0.10 galería.
Mañana estreno: México 
ORnta, con Pedro Vargas 
y la chilena FIESTA DE

MI PATRIA.

Popular lunática 
obligada.

Danielle Dnrrleux y 
Charles Vnnel en 

ABUSO 
DE CONFIANZA, 

•hiles Berrz en 
L\ TRATA DE 
BLANCAS.

La 1.a función de la 
serial 

CONQUISTANDO 
TIERRAS.

(No apta p Srtns.)

PARA TONIFICAR a sus niños 
débiles, faltos de apetito y me

moria. recurra al

"Dos corazones y una tona
da" evidenció el mérito artís. 
tico, técnico y fotográfico del 
cine chileno...

AHORA conozca los nuevos progresr 
incomparables del cine chileno documental:

La abnegación y el humanitarismo llevaron 
al sacrificio y a la muerte a la heroica enfermera 
inglesa Edith Cavell. Hoy la pantalla recoje esta 
dramática historia en una película de formidable 
relieve y de martilleante emoción, una /película 
que hará estremecer su alma con la odisea de una 
mujer buena y de un valor sublime, que se olvidó 
de su propia vida por salvar las de sus semejantes.

en su primera producción hecha
en HOLLYWOOD

vn drama demasiado intenso para ser descrito 
en palabras hechos reales que conmueven podero
samente y que relatan un doloroso suceso, con 
tanta maestría que constituye el espectáculo de
mayor relieve hecho en años.

hoy POPULARISIMAS de Gran San Lune3 (ma
yores) 6.15 y 9 30. Spencer Tracy, Clark Gable.

Myrna Loy en aviación, amor y muerte:

PILOTO DE PRUEBA.

Además en Pollteama y O'Higgins, continuaclone: 
seriales MANDRAKE EL MAGO y LAUREL y 

HARDY en

QUESOS Y BESOS.

Mañana estreno: FIESTAS DE MI PATRIA chl- 
len.i; Pedro Vargas, el tenor, en MEXICO CANTA.

V EL CARDENAL MAZARINO.

.STRENO NACIONAL 1940

en 3 actos erpllcado por el gran 
speaker JORGE QUINTEROS y filmado 
por el técnico RICARDO VIVADO... Lo? 
grandes rodeos de Colina y Molina... 

LA CUECA en toda su majestad. . 
Exclusiva Chilena "Cóndor".

MERALDA
POLITE.AMA

OHIGGINS
BALMACEDA

streno el martes 16 con Pedro 
Vargas, en:

‘MEXICO CANTA'

GUIA DEL ESPECTADOR, TEATROS, CINES Y VARIEDADES

MATTA. — Avenida 
«11. — Teléfono 51455. - 

J, Nacional de Sainetes y Co- 
J?(7S Cómicas. — Noche. 
|g~g_fuera estrella de cine".

I*LMaceda. — Artesanos 
íi," Teléí°no 88768 — Com- 
■L,HReviatas •■Cóndor" - 
gjoouüi y noche: Cine: Blo- 
■gl Mandrake, 5.a y Terribi' 
» i.,?3; Revista: A buen ham- 

pan duro.

BtoS!»ERA- ~ Avenida Bdo. 
2151.- Télef. 86685.— 
Music Hall y Revis- 

K.v®r“?outh y noche: Hijas 
7* V SI usted viera mi ta-

—Agustinas con 
*ntonio._ Teléfono 84407. 

. e Comedias Ortega-Men- 
erZ ,Veranouth y noche: La, 
cra legión.

’ ~~Huérfanos con 
WA'- Teléfono 86474 
«hnoiSla ®rt«ga-Mendoza. — 

uth V noche; Mujeres.

CINES
ALMAGRO. — Plaza Alma

gro. _ Teléfono N.o 83425. 
Vermouth y noche: La trata de 
blancas, Zazá y Conquistando 
¡ierras, 2.a. ________

ALCAZAR. — Brasil esquina 
Compañía — Teléfono 80122.- 
Vermouth y noche: La r.-lna del 
patín.

AMERICA. — Nuble 390 -
Teléfono 52443. — Vermouth Y 
noche: Zona internacional y 
Heydy.________

APOLO.— Victoria con Juan 
Vicuña. — Teléfono N.o 51740. 
Vermouth y noche: Papá solte
ro y La isla de perdición.

ATENAS. — Avenida Portu
gal 1085. — Teléfono 52746. - 
Vermouth y noche: Segunda lu
na de miel y Séptimo cielo.

AVENIDA.— Vicuña MacKen
na 624. — Teléfono 84966. — 
Vermouth y noche: Al servicio 
del zar y Capullos rotos.

BLANCO ENCALADA. — B. 
Encalada 2850. — Teléf. 91787. 
Vermouth y noche: No cedo mi 
marido. El genio del’ crimen y 
Aventuras de Buck Rogers.

BAQUEDANO.— Plaza Baque- 
daño.— Teléfono N.o 65050 —
Matinée, vermouth y noche 
Campo de concentración ■

BOLIVAR. — San Francisco 
con Tarapacá.— Fono 60985. — 
Vermouth y noche: El gran vals 
y Maniquí. ________________

BRASIL — Avda. Brasil con 
Huérfanos. — Teléfono 80306. 
Vermouth y noche: DI que me 
quieres y Club de muchachas.

CAPITOL. — Avda. Indepen
dencia 224.— Teléfono 89581 — 
Vermouth y noche: Muchachas 
rebeldes y Riéndose de la muer
te.

CENTRAL. — Huérfanos N.o 
930 — Teléfono N.o 66940. —
Matinée, y vermouth: Esclavos 
blancos; Noche: El caso de Edith 
Cavell. ________________

CLUB DE SEÑORAS,—Monjl- 
tas’743. — Teléfonó N.ó 85020.— 
Vermouth y noche: El gran vals.

COLISEO.— Arturo Prat con 
Avda. Matta.— Teléfono 52225.— 
Vermouth y noche: París y Be
sos de fuego.

CHILE. — Avenida Recoleta 
2104. — Teléfono N.o 60728. — 
Vermouth ▼ noche: Vidas cruza
das, Un crimen -n la noche y 

La araña negra. 7.a.

COUS1ÑO.— San Ignacio N.e 
1249 — Teléfono N.o 50657. - 
Vermouth y noche: El secreto 
de vivir y El valiente de Okla
homa .

COLON. — San Pablo esqui
na Malpú.— Teléfono 90577. • 
Vermouth y noche: La calle del 
pecado. La gran ilusión y Man
drake el mago, 7.a.

DIEZ DE JULIO. - Dkz d* 
Julio 319. — Teléfono 80836. - 

1 Vermouth y noche: Amor, cielo 
y nieve y Dormitorio para seño
ritas .

DIECIOCHO. — Dieciocho 
N.o 14. — Teléfono N.o 837778. 
Vermouth y noche: Qué tontos 
son los hombres y Robin Hood.

ESMERALDA. — San Diego 
1036. — Teléfono N.o 52153. - 
Vermouth y noche: Bloqueo y 
Terrible sospecha. 

FRANKLIN. - San Diego N.o 
2177. — Teléfono N.o 50754.— 
Vermouth y noche: Sombras de 
la ciudad, Yo soy la ley y Con
quistando tierras, 1.a.

HOLLYWOOD. — Av. Irarrft- 
tmval 2900.— Teléfono 42389. - 
Vermouth y noche: Doce muje

res y El viejo doctor.

IDEAL CINEMA - Mapocho 
4117. - Teléfono N.o 92188 - 
Vermouth y noche. Yo soy la 
ley, Sombras de la ciudad y 
Mandrake el mago. fin.

IMPERIO. - Estado N.o 339. 
Teléfono N.o 80130. — Matinée: 
vermouth y noche: Puerta cerra-

IRIS.—CasTo 130—Fono 80336 
Vermouth y noche: Así terminó 
un quer.r y Buscando marido.

INDEPENDENCIA. — Av. In
dependencia 373.— Fono 02702. 
Vermouth y noche; Al compás 
de mis rcci'.erdos, Zona Interna
cional y Aventuras de Buck Ro
gers, 4.a.

ITALIA. — Avda. Bilbao esq. 
Av. Italia.- Teléfono 41883. - 
Vermouth y nochi: Vampiresas 
en París, genio del crimen y 
Aventuras de Buck Rogers, 4.a.

IMPERIAL.— San Diego N.o 
1344. - Teléfono N.o 50964. - 

Vermouth y noche: La historia 
se hace de noche, Huracán y 
Mandrake el mago.

__ Carrascal 
• Teléfono 92705.— 
noche: Hollywood 
del crimen y Buc

LO FRANCO 
N.o 4644. - “ 
Vermouth y 
hotel, Genio 

Rogers.

METRO.—Bandera co?. Onion 
Central.— Teléfono N o 83361.— 
Matinée, vermouth y noche: Ba
jo las olas

MINERVA.— Chacabuco N.o 
18. — Teléfono N.o 91464. - 
Vermputh y noche: Mis dos amo 
res y Zá-Zá y Mandrake, 2.a

MIRAFLORES. — MlraDores 
378. — Teléfono N.o 66989. — 
V.rmouth y noche: Buscando 
marido y El hijo de Ali Baba.

MONUMENTAL - Avda B 
O'Higgins 3943.— Teléf. 91556.— 

Vermouth y noche: Bajo el cie
lo del Oeste. La mujer X y Con
quintando tierras, 2.a.

NACIONAL.— Avda. Indepen
dencia 801.— Teléfono 63568. — 
Vermouth y noche: La verbena 
trágica, La baronesa y al ¡ma
yordomo y Conquistando tie
rras, 2.a

NOVEDADES.— Gral Korner 
esq. Av. Portales.—Fono 90290.— 
Vermouth y noche: La trata de 
blancas, Abuso de confianza y 
Conquistando tierras, 1.a.

NU*OA. — Avenida Irarráza- 
val 2706. - Teléfono 43152. - 
Vermouth y noche: María Wa- 
lewska y Alma bravia.

OKxGGINS.— San Pablo con 
Cumming.— Teléfono N.o 86929 
Vermouth y noche Pilotos de 
prueba. Quesos y besos y Man
drake. 6.a.

PORTUGAL. — Av. Portugal I 
con Diez de Julio.—Fono 51473 - I 
Vermouth y noche: Doce mu je- ¡ 
res y El viejo doctor.

POLITEAMA - Portal Ed
wards— Teléfono N.o 89101 -
Vermouth y noche: Pilotos d: 
prueba. Quesos y besos y Man
drake, 5.a.

PRINCESA. — Avenida Rec<>- 
leta 243. — Teléfono 35205. — 
Vermouth y nociré: Alegría de 
vivir, El precio de una pasión y 
Aventuras de Buck Rogers. 2.a

REAL.— Compañía N.o 1040 
Teléfono N.o 65555. - Matinée. 
vermouth v noche: El cardenal 
Nazarino.

RECOLETA — Avenida Reco 
teta 597. - Teléfono 63874. - 
Vqrmouth y noche: Besos de 
fuego y Mujer, marido y rival.

Av Pedro de Val- di. la 3346.— Teléfono 41667 — 
vermouth y noche: La adorable 
íevoltosa y Corazones sin rumbo.

SANTIAGO. — Merced N.n 
K9; T Teléf°Uo N.o 66444. — 
Matinée. vermouth y noche: 
Mexico canta.

,,JLEkECTA. — Chacabuco N.o 
11 í8. — Teléfono N o 92194 — 
Vermouth y noche: Espionaje 
en acción y Revolución en ir
landa

VALENCIA— Plaza Chacabu
co con Sta. Laura.—Fono 61557. 
Vermouth y noche: Vidas trun
cadas. Un crimen en la nocht y 
Conquistando tierras 1 », *
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S. E., diplomáticos y centenares de dirigentes sociales
asistieron al homenaje de ayer a don Juan Urzúa M

La señe

ños pobres

de Tranviarios, que habla

habri

bRKE

Jiíüuuüa con la prtscu^ia del 
Pr.mtr aumuacaxlo ae la nación, 
y su esposa, señora ^uonita Agu.- 
rre Luco-de Aguirre Cerda; la 
cancu-ivncu de iOü Emoajauoice 
de Bolivia y Mexico. Jsxcmoa. se
ñores Hernando AU y Octavio 
Reyes Spindoja; del Ministro del 
Interior, don u muermo La parca, 
del Secreta* io Jete de ia Presiden
cia ce la República, don Hum
berto Agu.ne Dooian; del prefec
to del Tránsito, comandante don 
Julio Benavides; y de innumera
bles personalidades y dirigentes 
de ínsLituc.ones sociales v am.gas 
personales, se efectuó ayer la 
grandiosa manifestación que se 
había preparado en nuestra ciu
dad en honor del señor Juan Ur
zúa Madrid.

Se deseaba exter.orizar en esa 
ocasión, la admiración v recono
cimiento que se siente por la obra deearrollada por el actual regidor 
municipal y dirigente societario, 
y a la vez, festejar el 50.o aniver
sario de su natalicio.
MANIFESTACIONES DE CARINO

Las insistentes manifestaciones 
de cariño y las repetidas ovaciones 
de que ®e hizo oojeto durante el 
desarrollo del banquete de ayer 
en honor del señor Urzúa Madrid, 
p.ueban elocuentemente el sólido 
y amplio prestigio de este diri
gente eoc.etario, cuya obra en 
bien de las colectividades, de la 
¡ufane a desvalida y de la ciudad 
•a tan amplia como fructífera.

PERSONALIDADES ASISTENTES
E desarrollo de la manifesta- 

cic:i re hizo amenizado oor el

SANTIAGO DE CHILE, LUNES 15 DE ENERO DE 1940

| La manifestación al popular Regidor por Santiago adquirió emocionantes caracteres.
ra Juana Aguirre de Aguirre Cerda, le hizo entrega de un valioso obsequio a nombre de los ni'

EL EXCMO. SEÑOR ÁGUIRRE CERDA FUE OBJETO DE CARIÑOSAS MANIFESTA' 
CIONES DE SIMPATIAOrfeón_ __________ _

sido ceaido especialmente, y la 
distribución de las personas, se 
cump.ló en la forma más correc
ta. Ocuparon los asientos de ho
nor, el Presidente de la Repúbl.- 
ca, quien tenia a su derecha ai 
festejado, señor Urzúa Madrid, v 
a su Izquierda a la esposa del se- 
ñor Urzúa: por la derecha seguía 
la esposa de S. E., doña Juanita 
Aguirre Luco de Aguirre Cerda 
después el Embajador de Bolivia- 
en seguida la señorita María Ur- 
zua, hija del festejado; don 
Humberto Aguirre Doolan, Secre
tario Jefe de la Presidencia; doña 
Isaura D nator de Guzmán. y el 
Intendente de la Provincia, don 
Augusto Rive:a Parga; por la iz
quierda. seguía a continuación d« 
la señora Urzúa, el Embajador de 
México, don Octavio Reyes Spín- 
dola; la Alcaldesa de Santiago, se
ñora Graciela de Schnake; el Dre- 
sidente de la Sociedad de Artesa
nos La Unión, del comité organi
zador, don Salvador Fernández 
Fernández; le regidora señora Ele
na Doll de Díaz; y el prefecto 
del tránr to. don Julio Benavides, 
continuando desové,: log dlputa-

CELEBRO SU lú.o ANIVERSARIO LA 
FEO. DE SUBOFICIALES RETIRADOS

La memoria del presidente recibió general apro1 
bación. — Una manifestación Aspecto de una parte de los centenares de asisten tes al homenaje a Urzúa Madrid.— Al centro, el 

festejado, junto a S. E. y señora Juana Aguirre de Aguirre Cerda, el Embajador de Bolivia Excmo. 
señor Hernando Siles y dirigen tes de colectividades mutualistas.
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el festejado no pudo resistir la 
trascendencia del homenaje, cu
briéndose sus ojos de lágrimas.

Una ovación cerrada saludó es 
te gesto de la primera dama. de 
Chile, ovación que duró largo3 
minutos.Es oportuno anotar que se cum 
piló con el número de or*d2i^1J con las personas fijadas y publl 
cadas oficialmente. rD7Tii

AGRADECE DON JUAN URZUA 
MADRID v „

Al levantarse el señor Urzúa Ma 
drid para agradecer la manifesta
ción de que era objeto, una nue
va ovación le saludó, y su dlscur 
bo fué interrumpido en muchos 
de sus pósales por los aplausos de 
la concurrencia.Al finalizar, no menos de cin
co minutos se le aplaudió ^pe
pitosamente, mientras ,rsp‘e^í^" tantes de las más prestigiosas ins- 
tltuclonea y distinguidas persona
lidades lo abrazaban.En resumen, la manifestación de 
ayer en honor del señor Urzúa 
Madrid ha constituido uno de ios 
acontecimientos más brillantes de 
estos últimos tiempos, lo que in
dica la vigorosa personalidad y ei 
prestigio del festejado.

ACTIVIDADES DE LA 
FEDERACION DE OBR. 

DE IMPRENTA (FOIC)

El festejado sefior Urzúa Madrid recibe el 
diputado por Santiago, don Pedro Cárdenas >. * 

que pronuncio nn aplaudido discurso LONDF 
digna ¿i

Oon todo entusiasmo celebró 
ayer 6u 16,o aniversario la Fe
deración de Subofic ales en Reti
ro. en su local social, ubicado en 
San Pablo 1141.

A las 10 horas, se verificó una 
sesión solemne, durante la cual 
e] presidente don Luis A. Muñoz 
Vallejos dló lectura a la memoria 
de los trabajos realizados durante 
su periodo mereciendo *la ariro- 
baclón de los socios.

Habló .en seguida el diputado 
don Pedro Cárdenas Núñez, quien 
en vibrantes frases se refirió a la 
obra social realizada -oor esta ins
titución que agruna en su seno a 
los suboficiales en retiro de todo ' el nal»._________

En seguida los asistentes pasa
ron a ocupar los comedores, en 
donde ee 61rvló un almuerzo.

Ofreció la manifestación el pre
sidente señor Muñoz, v hablaron 
después el presidente de la Sec
ción San Bernardo, señor Figue
roa; el consejero de la Caja de 
Retiro, señor Juan de Dios Ra
mírez; el delegado de la Sección 
Coquimbo, señor Clodomiro Fi
gueroa: el secretarlo general se
ñor Juan Solar; el representante 
de la Sección Cisterna, señor Za
pata, v cerró la manifestación, el 
vicepresidente eeñor Guillermo Naranjo.

dos señores Pedro Cárdenas Nú
ñez y Benjamín Claro Velasco: di
rigentes de instituciones sociales 
y periodistas, y los adherentes 
concurrencia que en total subía 
de las trescientas personas.

LOS DISCURSOS
En el momento oportuno, ofre

ció la manifestación en un elo
cuente discurso, el presidente del 
comité organizador, don Salvador 
Fernández.

Las palabras del señor Fernán
dez Fernández, fueron escuchadas 
con todo interés por los asistentes 
v saludadas en varios de sus paca
jes con cariñosos aplausos, que

se transformaron en una ovación 
al terminar.

Los concurrentes a esta mani
festación alternaban sus demos
traciones de cariño para el feste
jado con las que tributaban al 
Primer Mandatario v a su esposa, 
quienes retribuían estas demostra
ciones con saludos de mano.

Después habló el señor Enrique 
Arrlagada, a nombre de los ami
gos del festejado.

El diputado señor Pedro cár
denas Núñez pronunció un aplau
dido discurso a través del cual se 
refirió a la personalidad del feste- 
1ado.

Hizo uso de la palabra, tam
bién, a nombre de los periodistas, 
el eeñor Serafín Soto.
ENTREGA DE UN RELOJ DE ORO 

Pero el punto culminante de la 
manifestación de ayer fué sin du
da, la entrega de un reloj de oro 
que le hizo la señora Juanita 
Aguirre Luco de Aguirre Cerda, al 
señor Urzúa Madrid, con una ins
cripción que decía lo siguiente: 
‘‘Los niños pobres de Chile, a don 
Juan Urzúa Madrid. — Juana 
Aguirre Luco de Aguirre Cerda”.

Esta entrega dló ocasión a una 
escena muy emocionante, en que

El pago del nuevo tarifado de 
la Industria, ha traído por conse
cuencia algunas incidencias en 
varios talleres. Debido a la intran
sigencia de algunos industríeles, 
varios fueron los personales que 
ayer quedaron al margen de a^tos 
aumentos. ____

En tal situación la FOIC acordó 
oue a estos señores impresores le 
span paralizadas sus labores, a 
contar de hoy, hasta obtener el 
respeto a sus compromisos.

Los talleres afectados con esta 
resolución, son: ‘‘Arte Gráfico 
“Ilustración”, "Leteller’ Paret . 
“Rapid" y “Gulser”. __

—Otra medida de la FOIC fué la 
de enviar nota a la Asociación de 
Impresores, objetando la clasifica
ción que se- quiere hacer de Li
nógrafos y Monotipistas, en cuan
to a porcentajes que deben ser 
igual que Rara todos, fraccionados, 
fijando plazo hasta el 20 del pre
sente. para su aceptación.

—Una comisión de la FOIC. 
acompañará hoy a los gráficos de 
la Penitenciaría a la nueva en
trevista que tendrán con el señor 
Ministro del Trabajo a objeto de 
obtener la aplicación del iarlfado 
en los talleres ‘ “

Concentración, a las 14 horas, para tratar U.. 
tantes aspiraciones gremiales ' J

Una Importante asamblea lle
vará a cabo esta tarde, a las 14 
horas, en el Teatro Balmaceda, el 
Slndlpato Profesional de Suple
menteros, con el objeto de deba
tir diversas materias en conformi
dad a una tabla previamente dis
tribuida a los elementos estudio
sos del gremio.

En especial se tratera acerca de

lata.
y íver.u 
rio, ' c 
a se cr 
ion par- 
imlen'r 

a por otr 
ser:

ra de E 
licio ser 

a-ja !
Sidas (
e. Sin f 
jasado 
Oeste;

la Ley de Previsión que podrí.'
de !us dada:gremio de vendedor?, a sirinvistas cuya slfflí S"

económica reclama «i ? r « . 
gal. Al respecto el 0JeS’e;mará en cuenta 1¿S&‘ hJ
que establecen qUe VS? 111 hausque establecen aUp »n na o
de 12 y 14 afios ¿o pfc sjO0. 
actuando en el gremíx —MILLO’
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De conformidad con lo acordado en la Junta Gene-*i ft telm. ni 
»ria de Acclonista-s de 13 del actual, dpsde neto habidf

Banco Español-Chile
PAGO DE DIVIDENDO

diñarla de Accionistas de 13 del actual, desde estq fecha H 
gará el dividendo de $ 6 por acción en todas las 

................................a Caja Nacional de 
Collipulli, Cura-Ca’ 
Parral, Punta Ara

INDUSTRIAS Y COMERCIO
CONCENTRACION GENERAL 

DEL GREMIO HOTELERO

Sintétis de la semana económica y financiera
ECONOMIA NACIONAL

Sigue rodando en comentarios 
subjestivos y, tas más de las ve 
ces, producto de un perseverante 
egoísmo, ei problema de la Empresa 
Carbonífera del Estado. Señalába
mos la semana pasada (lo rubrica
mos hoy) la firme postura del Mi
nistro de Fomento al respecto. Aho
ra sólo cuadra el punto final a las 
discusiones y la rápida realización 
de la promisora tarea.

tratado con Chile. Se anuncia la 
visita de William A. Fowler, Primer 

ve- I Ayudante de la División de Aruer- 
•-*- dos Comerciales del Dep de Esta

do de los
Creemos
Tratado.

EE. UU. _____
inminente la firma

a Sanliago. 
*’ del

Interesante. dentro de la linea 
preestablecida la concesión de nue
vos créditos a la minería...

En la Comisión encargada de es
tudiar las disponibilidades y posi
bilidades de desarrollo de la Indus
tria del Calzado, encontramos un 
caracterizado precedente, anticipo, a 
la vez. de numerosas proyecciones 
■imitares. Más de una vez hemos 
señalado en ésta una de las sendas 
mejor encaminadas en el plantea
miento científico de los problemas 
esenciales de la Economía chilena.

Según habíamos anticipado 
nuestros anteriores comentarlos, 
bloqueo en Europa adquiere 
elasticidad. Prueba de ello es li._
liz solución dada al asunto del “Svoj 
voda Putnik”. barco yugoeslavo oue 
transportaba salitre chileno a Egip
to. Mucho ha contribuido la actua
ción directa y afortunada del se
ñor González Videla.

en 
el 

cierta 
te

hasta ahora, la guerra, en tas 
i nicas- de los diarios. Según 
I anticipan los últimos cables, 
i Chamberlain ha derrochado 

cuencía para hacer ver a sus __
patriotas la necesidad del sacrificio.

i Por el momento, ha entrado en 
■ vigor el racionamiento de la man
tequilla, el azúcar, el tocino y el 
Jamón. En realidad, la Importancia 
de esta primera privación está en
cerrada en lo que supone de anti
cipo a otras venideras en un plazo 
inmediato.

Mr? 
elo- 

com-

En el mismo sentido señalamos la 
oportuna llamada sobre la necesi
dad imperiosa de afrontar e inten
sificar la Industria Papelera. El 
conflicto europeo, en éste y otros 
muchos aspectos nacionales, ha de 
marcar, forzosamente, nuevos rum
bos; es preciso afrontarlos valerosa
mente y con energía.

Anotamos, de pasada, que ha 
promovido cierto revuelo el paso 
de los bonos de la deuda de Chile 
en Estados Unidos...

Parecen demostrar las negoclones 
en curso para la exportación de 
manzanas a Brasil, que es mucho 
más viable de io que a primera 
vista parecía la recuperación de los 
mercados desplazados por el con
flicto europeo.

SINTESIS DE EUROPA
Continúa la sistemática destruc

ción de buques mercantes, belige
rantes y neutrales. Cabe señalar, 
no obstante, que la fantástica su
ma de toneladas hundidas por se
mana decrece considerablemente...

Con excesivo descaro se hs ln- 
. tentado tergiversar la penosa reali
dad del "Affaire” Breda. La reciente 
declaración pública del Gral. 
Aire y Comandante en Jefe de 
Puerza Aérea de Chile, señor ... 
mando Castro, •disipa contundente
mente las pocas dudas que pudie
ran subsistir. La responsabilidad en 
la defectuosa construcción de 
aparatos es Innegable.

CHILE EN EL MUNDO 
Después del total fracaso de 

negociaciones comerciales e___
los EE. UU y Uruguay, todos los 
puntos de vista convergen hacta el

del 
la 

Ar-

los

La política de expansión econó
mica alemana entra en un periodo 
de retroceso Así lo demuestra la 
retirada de la “Bayer” del mercado 
turco.
EUROPA “SE APRIETA EL CINTU

RON”
Ninguna de las naciones bellgeran 

tes ha podido evitar más tiempo el 
forzado racionamiento de los vive- 
res. Alemania ha sido la única que 
no ha tenido necesidad de hacer
lo .. porque hace ya varios años 
que están racionados Dura con
tribución de la retaguardia a tas 
penalidades de la guerra. Londres, 
como la vez pasada, había vivido,

GRAN REMATE
de Menaje de Casa; Alhajas, Objetos

Varios, etc
MAÑANA MARTES 16 A LAS 9.30 HORAS EN 

LA SUCURSAL N.o 3 DE LA

CAJA de CREDITO POPULAR
MATUCANA 33, ESQ. ROMERO

Prendas de plazo vencido de Mayo de 1939, con 
vencimiento en NOVIEMBRE, como sigue:

ALHAJAS Y MUEBLES: Sucursales 2. 3, 4 y 5. 
OBJETOS VARIOS: Sucursales 3, 4 y 5.

—: H A Y
ALHAJAS: Anillos de brillantes, relojes de oro, plata y cro

mados, placas de brillantes, argollas de oro, aros, cade
nas, etc.

MUEBLES: Dormitorios, catres, amoblados de hall y come
dor, cuadros, máquinas de coser Singer, lámparas, bici
cletas, escritorios,’ coches de guagua, baúles, radios, vic- 
trolas. pianos, cocinas a gas. etc.

OBJETOS VARIOS: Máquinas de escribir, cristales, loza, 
copas, artículos de cocina, maletas, libros, plaqués, má
quinas fotográficas, etc.

A LA VISTA, HOY TODO EL DIA
ORDEN DEL REMATE: Martes 16 a las 9.30 

horas, Muebles; a las 14.30 horas, alhajas.
Miércoles 17, desde las 9.30: Objetos Varios.

PAGO AL CONTADO

España es otra vez teatro de vio
lentas y sordas disputas entre tas 
influencias alemana (política) y 
franco-inglesa (económica). En núes 
tra NOTA DE LA SEMANA anali
zamos muy a la ligera el conteni
do de este acuerdo hlspano-franees. 
Cabe señalar aqui que se han rea
nudado ciertas conversaciones entre 
un gruño de economistas ingleses y 
el Gobierno de Franco.

NOTA DE LA SEMANA
Se anuncia para mañana, martes, 

la firma de un acuerdo comercial 
entre Francia y España. Creemos 
oportuno, al efecto, recordar algu
nos datos sobre el particular, que 
mejor orienten a nuestros lectores.

Es sabido que los acuerdos Be- 
rard-Jordana, firmados a raíz de 
la toma de Barcelona por tas fuer
zas de Franco, fracasaron rotunda
mente. por que entonces el nuevo 
Estado “nacional-&lndicallsta” creía 
poseer sobrados recursos para bas
tarse a si mismo, realizando una 
politica de autarquía extremista. 
La realidad vino a imponerse en se
guida: faltaban divisas, faltaban
créditos exteriores; fa escasez de 
alimentos y materias primas venia a 
agravar la situación creada por tres 
años de guerra que habian destroza
do la economía del país.

En ese momento comienza una lu
cha sorda entre las influencias ale
mana e italiana, de una parte, y 
francesa e inglesa, por otra. Pe
tain. cumpliendo órdenes estrictas 
de su gobierno, hizo toda clase de 
concesiones, pero éstas no dieron 
resultado. Ante esta situación el 
poder económico franco-inglés adop 
tó una política de espera que ha
bría de dar sus frutos.

El reciente acuerdo de trueque de 
cerbón y hierro con Inglaterra y

el actual acuerdo comercial con 
Francia demuestran la eficacia de 
tal política, que ha dado sus frutos 
antes de lo que presumían sus rea
lizadores .

Aunque no se conocen las cláusu
las del Tratado en ciernes, podemos 
anticipar a nuestros lectores que, 
de una parte, darán salida a ios 
enormes stocks de trigo que Fran
cia ha acumulado últimamente y 
que la compensación a este paliati
vo de la angustiosa carencia de 
víveres que se manifiesta en Espa
ña, será, sin duda, la reanudación 
de las exportaciones de piritas es
pañoles a Francia.

La industria de explosivos fran
cesa, su fabricación de abonos, las 
grandes factorías de ácido sulfú
rico necesitan las piritas españolas.

De aquí el incierto desarrollo de 
esta lucha de intereses que desem
boca en un completo Tratado de Comercio.

El comentario nos sugiere sabro
sas derivaciones que dejamos para 
la próxima semana, cuando conoz
camos alguna de las cláusulas que 
componen este contrato “a regaña
dientes”.
CTWMMTM )■ ” ‘ "’TffWnaf

La Federación Nacional de los 
Trabajadores Hoteleros de Chile 
cita para mañana, a las 23 ho
ras, en su local social. A. Prat 64, 
a todo el gremio en general (so
cios v no socios) a fin de oír la 
cuenta de los secretarlos que fue
ron en 11ra ni sur del país.

Tabla: Informe por el secretarlo 
general, señor Onofre Galaz:

Informe Dor el secretarlo 
prensa señor Luis Mattel:

Informe por el Asesor Jurídico 
de esta Central, señor Boris Or- 
Tkh.

Muebles
Menajes

cas¿
de la Penitencia-

suíicient'

Valparaíso, 15 de Enero de 1940.
ANTONINO OSTALE, 

Director-Gerente.
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Compro al Contado. 
Pago bien.
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52757-53638

82649-82666
DE 1940

41741-42914 70748-70763
57643-59939 43413-43771
10402-11931

36854-39110

. 54236-56519P.
MAÑANA MARTES 16 DE ENERO

19293-19303

istia

su

o

Dólar
£ ..
Lira

. Belga.
Corona sueca . Corona^daneso. . 
Florín holandés 
Oro chileno ..

Total 
GANADO MENOR 

Terneros 
Corderos 
Cerdos . 
Caballos

mába un triunfo JnJ’ . 
un pequeño espauo T3r‘¿r'

MATADERO
MUNICIPAL

ENCIERRA DE AYER
GANADO MAYOR

Bueyes
Novillos 
Vacas 

, Vivos
Vera Otic

separaud uc — «n,.:
taba seguro de P»d só
lann cAlilirm nCfO P. u ^Uq

s speccíón de CASAS DE PRESTAMOS 
REMATE DE PRENDAS DE PLAZO VENCIDO.

HOY LUNES 15 DE ENERO DE 1940
Wel ntjmeros
10.30 LA*5 PROTECTORA; ’ p-c. 92976-94769 

1777 .....................
15 — LA SANTA ROSA, 

blo 1998 ...........
16.00 EL NUEVO TIGRE, San Pa

blo 2045 .........................

, Rosa?
• • 40711--43646P.San Pa-

.30420-31993P.
figuras 
CÉLEBRES 

y HECHOS 
FAMOSOS

Cambios 
fijados por el 
Beo. Central 

de Chile
IO 1940 __
(Valor enl Cambíe 

lote. ICempem

9.30 L,1 ESMERALDA, cañe San
Diego N.o 1430..................

10.30 EL TIGRE, calle San Dle-
• go N.o 1886......................

■5.00 LA AFRICANA, calle San 
Diego N.o 804...................

16.00 EL COMETA BIELA, calle 
San Diego N.o 1975...........

Hay: Vestidos, ternos de ropa, frazadas, sábanas,

29178-29183
47204-47208

7F“' íkMucutw, loza, cristales, objeto^ de arte, alhajas, armas de fuego, ollas, etc.
PAGO AL CONTADO EL INSPECTOR-JEFE

A pesar de que los leones exper
tos que le perseguían eran muy 
ágiles, Tarzán ya casi había llega
do «a la Selva, pero una nueva 
amenaza imprevista: otro león aca
baba de salir de la espesura inter- 
ceptádole el paso. Tarzán rápida
mente desvió la rota que venia si
guiendo. La fiera hambrienta co
rría hacia éL

WALT.1
Millar

Urde <ni
Negar a 
los 3 n 

lecidwo 
de uno 

i Sólo d-
Nora i-,.-, 
rribls c 

.’lempoRIEl 1 \ 
■itor:> r

Todo afuel que vive por largo 
tiempo en la Selva tiene que pen
sar sin demora. Con la rapidez del 
relámpago el hombre-mono deci
dió lo que tenía que hacer. Un 
león era un peligro menor que 
cinco leones. Después de dar un 
«rito salvaje se lanzó sobre la bes
tia. El ajffmal quedó paralizado y 
raritanu

TaraÁn llegar
Salva burlándose de i. «

Charlan para 7 ” 
qünetaa rarnivJST'1”’ Las 
ttnguiblM a ciertT ji?’ wan d*,<- 
•SSStoibi. erta "«"-"'i» y »

El rugido de las '’“¿¡eIite * blue. 
„.i triunfo/""Joo- 

separaba de la P>« 
ta.ba seguro de pou 0 p
león solitario. Pcr?J}jft se^'U 
luchaba contra la b 
misiblementc alcanzad jíf 
otras. ¡En ese 
4o y derrotado.


