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]L0 OTRO ASPECTO DE LA “GUERRA DE NERVIOS". LAS FRONTERAS DE ALEMANIA. BE LGiCA Y HOLANDA 

I ALARMA PROVOCADA EN BELGICA Y HOLANDA?
,n fn París que es una forma de alejar de la mente del pueblo alemán
visión de los sufrimientos que ha causado el frío en el Reich.__

habría pasado la oportunidad de hacer alguna operación impor
tante aprovechando los hielos de los canales

LrESPONDENCIA DE JAN YINDRICH, ESPECIAL PARA

“LA NACION’’)
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LONDRES. 15.— (ESPECIAL).—En fuente 
(Signa se estima que los altos círculos mi- 
•5 se muestran inclinados a considerar la 
ma provocada en los Países Bajos como 

ofensiva en la "guerra de nervios” más 
i que el preludio de cualquiera hostilidad ln- 
ltóSe hace notar que Alemania ha sufrido 
r severamente a causa de la reciente onda 
frío, v de acuerdo con la propaganda ale- 
ia se crearía psicológicamente una nueva 
¡ión para hacer que los alemanes olviden los 
imientos
Por otra parte, se cree que si Alemania 

,nta seriamente un ataque inmediato en 
tra de Bélgica y Holanda, el momento más 
oicio seria el del frío más nitenso, ya que 
podría aprovechar la ventaja de las zonas 
{dadas con geladas para facilitar el trans-

Ju?! e Sin embargo, la oportunidad al parecer 
i »“?! pasado y el deshielo continúa hacia el Sur 
mn.. J n.rto' la nnrla rip frín sp infprriimiiiA cr>Oeste;'la onda de frío se interrumpió en 

landia hace^varios días, y la temperatura en 

L^Bbs*48 horas
rt" "1 MILLON DE ALEMANES EN LAS FRON

TERAS BELGA Y HOLANDESA
En relación con las noticias que dicen que 
jas alemanas se han concentrado en las 
eras de los Países Bajos, se ha hecho notar 
la Linea Siegfried solamente puede aco

lar una fracción del ejército alemán en sus 
tíes He invierno, por lo que los hombres 
n ser alojados detrás de ella. Probablemen- 

ia Jiabido un millón de hombres a poca dis-

dicato Imm» a—— ,----- ——. v,--------------- r-x^vvxxM, vxx
lín ha subido considerablemente en las úl-

v.

¡le

tancia de las fronteras belga y holandesa du
rante toda la guerra. Se estima que los círculos 
militares no tienen conocimiento de ningún 
cambio grande de tropas en esta zona.

No se descuida la posibilidad de que la 
"amenaza” en contra de los Países Bajos cons
tituya una distracción de la atención para cu
brir los planes alemanes en otra parte, pero se 
ha hecho resaltar que de todos modos el mo
mento actual es desfavorable para una ofen
siva en cualquiera parte, aun en los Balcanes 
y en Escandinavia, aparte de que nada se sabe 
que pueda indicar un avance inmediato en 
cualquiera de estas direcciones.
LA SUPRESION DE PERMISOS A LOS SOL

DADOS BRITANICOS EN EL FRENTE 
En vista de lo antedicho, en fuentes bien 

informadas se ha explicado que la supresión 
ae toda nueva licencia para los soldados de la 
Fuerza Expedicionaria Británica, orden emana
da del cuartel general en Francia, es simple
mente un llamado “para ver el bluff alemán”, 
y para demostrar que las medidas de esta es
pecie se pueden tomar silenciosamente, en vez 
de anunciarlas en forma oficial. Al mismo 
tiempo, los militares están alertas en observa
ción. El personal de la Real Fuerza Aérea en 
Francia ha obtenido permisos iguales a los del 
ejército, pero no hay indicación de que ahora 
se cancelen sus licencias. La Armada se en
cuentra en ima posición diferente. General
mente las licencias se han dado cuando los 
buques están en los puertos, para repararse, 
tomar combustible y embarcar provisiones. — 
JAN YINDRICH.
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i tormenta hizo 
acasar el vuelo 
e Angelo Tondi

I

avión gastó mucho 
bustible, y en la isla 
lando de Noronha, 
iil, tuvo un aterriza

je forzoso a .

DS JANEIRO. 15 IU. P.) 
niotor del cbronel Angelo 
sé vio obligado a aterrizar 
isla Fernando de Noronha 

15.50 (hora de Greenwich), 
ido as término o sus esfuer
za volar desde Roma a Pa
lpquebrar el record mun. 
Ostente de vuelos de larga 
cía,
trimotor Savoia-Marchetti 

idió bien, disipando los te- 
por la suerte de Tondi des- 
ie que envió un llamado de
IX GASTO DE BENCINA 
xcesivo gasto de bencina, a) 
ds pasar un temporal, le 

o el aterrizaje en esa isla. 
spegar ayer en Roma, lle- 
17,000 litros de bencina, can- 
BUÍlclente para 60 horas de

Sepan parte del Atlántico 
«lentes condiciones. A las 
(hora de Greenwich). Alb 

i, que controlaba el Adíelo 
conocer aquí un radio-men- 
»Tondi que anunciaba "un 
émporal” y que .<« esíorza- 
Laumentar la altura". 
fflAh SOLO 2,000 LITRO# 
hite hubo un completo si- 
por mucho tiempo: Tondi 
» la tormenta, pero ‘'em- | 
“a la bencina en la lucha 
■M tempestad". Tondi agre- ' 
ue 1© quedaban solo alrede- ' 
’2,000 litros para llegar a 
"Hne, pues su avión no es i

S 'a-rio «..._ «...

re-

A 5 NACIONALES LA 
BARRA DE HIELO EN 

BUENOS AIRES
BUENOS AIRES, 15. — 

(U. P.j. — Con motivo de 
. los intensos calores reinantes 

en esta capital, que no se 
conocían desde hacía 30 
años, los vendedores de hie
lo extremaron el abuso has
ta cobrar 5 pesos por la ba
rra. lo que dió motivo a in
cidencias callejeras, tales co 
mo asaltos de carros 
partos de este articulo.

En vista de esta situación, 
! el Gobierno dió órdenes ter

minantes a la Comisión de 
Control de Abastecimiento, 
creada con motivo del enca
recimiento artificial de los 

¡ artículos de primera necesi
dad durante los primeros 

I días de la guerra europea, 
emplazándola para que hoy 
mismo arbitre los m. ne 

' cosarios para obl-'- a ven- 
■ der ese art. imprescmdi- 
i ble al precio corriente, o sea 
i a 90 centavos la barra, bajo 
I pena de fuertes multas y 
l otras penalidades diversas a 
I los abusadores.
i ■— ■ , .i.........  .....................

Derrotas japonesas 
en el N-, según los 
comunicados chinos

CHUNG-KING, 15.— (U. P.) 
Despachos de origen chino que 
llegan a esta capital acerca del 
desarrollo de la guerra, hacen 
saber que las fuerzas chinas es
tán haciendo todo lo posible por 
amagar peligrosamente la posi
ción japonesa en todo el delta 
del río Pearl. Agregan que, a 
raíz de la rápida retirada de 
los japoneses, las tropas chinas 
están llegando a las posiciones 
del Norte, y que en estos mo
mentos están atacando dos pun
tos estratégicos: Kwun-tin, sobre 
la línea del ferrocarril y a 30 
kilómetros del puerto de Can
ton, y Koon-yiu, sobre la ca
rretera y a 20 kilómetros al Nor
oeste de Canton.

Según dicen, la retaguardia 
de la retirada japonesa se es
tá defendiendo desesperadamen
te en estos momentos en los 
dos puntos y la columna que va 
por la carretera ha podido avan
zar rápidamente, con el resul
tado de que logró una brillante 
victoria el 11 del corriente al 
Oeste de Kwun-tin, entre el río

La parte achurada indica las fronteras, en donde reside el peligro para las pequeñas na
ciones belga y holandesa Frente a Holanda hay 18 divisiones alemanas, 

y frente a Bélgica, 41,

Las fundiciones de acero están minadas y todo 
esta preparado para hacer frente a una inva- 

sión alemana

INSTRUCCIONES ENCONTRADAS A AVIA 
DORES ALEMANES QUE DESCEN

DIERON EN BELGICA SERIAN LA 
CAUSA DE LA INTRANQUI

LIDAD

Se relacionarían con los beneficios que obtendría 
Alemania en presionar o atacar a la nación belga 

DIECIOCHO DIVISIONES ALEMANAS EN 
LA FRONTERA HOLANDESA Y 41 

EN LA BELGA
,,_______ _ fuerza
motriz de la fábrica nacional de 
armas yde la fábrica de caño
nes. ambas situadas en la región 
de Lie ja, como también los más 
poderosos motores de fuerza 
eléctricas de las grandes fábrica; 
de toda la región. Este material, 
como asimismo las existencias 
de llantas y materias primas, 
son retirados por los obreros a 
una ciudad en Flandes.

El desalojamiento comenzó 
ayer en las casas que quedar 
cerca de los ferrocarriles de a'

Un mensaje sobre 
ayuda a Finlandia 

de Mr. Roosevelt
El Presidente resolvió 
enviar al Congreso, a fi'i 
de ayudar materialmen
te a ese país en su gue

rra con la URSS

ERUSELAS, 15 — (U. P ) La l quinarias y motores de 
disminución de la tensión pare- i 
ció continuar, durante toda la i 
mañana, aunque el público está 
todavía trastornado por la mis- i 
teriosa razon de las medidas mi- I 
litares, por cuanto no se ha re- • 
velado hasta ahora incidente 
alguno de gravedad.

Durante la noche, los habitan- 1 
les de Bruselas vieron aproximar
se a 250 personas que pasaban 
por la estación Norte, en viaje 
de la zona fronteriza del distri- i 
to de Euoen, ¿|e donde habían 1 
sido sacadas. Sólo las casas más 
cercanas a las obras de defensa 
han sido desalojadas.

El Rey asumió el mando su
premo de todas las fuerzas, a 
causa de que la movilización ya 
ha alcanzado el estado “D” para 
la formación de un Estado Ma
yor General, por lo que el Mi
nisterio de Defensa ha quedado 
reducido al trabajo administra
tivo.
REDOBLADAS LAS GUARDIAS

Las guardias han sido conside
rablemente reforzadas, sin em
bargo, en los puentes, ferrocarri
les, fortificaciones y edificios pú
blicos. Hasta los edificios de los 
Ministerios y otras instituciones 
públicas de Bruselas están res
guardados por tropas con bayo
neta calada, lo que da un as
pecto inusitado a ciertas partes 
de la capital.

I Las estaciones ferroviarias, au- 
I rante todo el día domingo, estu
vieron llenas de miles ¿je reser
vistas, que han sido llamados a 
reconocer cuartel, y en la ma
ñana los puestos fronterizos es
taban ocupados por los contin
gentes casi completos, distribu
yéndose grandes cantidades de 
armas y municiones.

I Bélgica sigue vigilante y en 
estado de alarma, si bien se ' 
considera que el peligro inmedia- i 
to de una invasión alemana ha 
pasado

Se ha sabido que las fundicio
nes de acero (|e la región de 
deja han sido minadas para 
velarlas en caso de emergencia. 

I EJECUCION DE LA FASE “D” 
| A raíz de la ejecución de la fa- 
sc "D" de la movilización, los 
obreros han estado ocupados re- 

I til ando las herramientas, ma-

F ^.4

h

S>. M LEOPOLDO IU

gunas ciudades fronterizas, es
pecialmente de Verviers, perc 
noy se dió una contraorden que 
permite a los habitantes regre
sar a sus casas. Algunos evacúa* 
des no muy numerosos de las an
tiguas regiones alemanas de Eu
pen San Vito y Mp.’medv, han 
sido enviados a Nieuport, en la 
costa belga.

“SEMI DISMINUCION”
BRUSELAS. 15.— (U. P.« En 

círculos allegados al Ministerio 
de Relaciones Exteriores se de- 

' claró en las últimas horas de la 
noche que existía una “semi dis
minución” de la tensión, agre
gando: • Insistimos en la pala
bra semi”, que parece indicar que 
los círculos oficiales no tienen

(PASA A LA PAGINA 7)

WASHINGTON, 15 (U. P.). — 
El Presidente Roosevelt ha deci
dido enviar un mensaje al Con
greso acerca de la proposición de 
prestar ayuda material a Finlan
dia.

Barkley, líder de Ja mayoría del 
Senado, reveló las intenciones de 
Mr. Roosevelt, y dijo que el Pre
sidente conferenció con él, Garner 
v Bankhead durante hora y me
dia, revisando todos los detalles 
de la proposición. Sin embargo, 
se excuto de decir si el Presien
te estaba planeando recomenda
ciones específicas de ayuda, in
cluso un crédito por 60.000.000 de 
dolares.
RASGO DE SELMA LAGERLOF

ESTOCOLMO, 15 (U. P.).— La 
escltora de fama mundial Selma 
Lagerlof donó a Finlandia su me- , • — o——  ----  - ■
dalla d* oro de la Academia Sue- los miembros de la Comisión 
ca y la’medalla del Premio Nobel, - ---------- ------- J-
entregándolas al coronel Paahl- 
son. de la organización de ayuda 
a Finlandia, con una carta qua 
dice: "Obtuve estas medallas en 
1904 y 1909, la primera de la Aca
demia Sueca y la segunda por el 
Premio Novel. Lo mejor que pue
do hacer es darlas al país de Ru- 
neberg y Topewius".

Las medallas de oro valen va
rios miles de coronas. Sin embar
co cree que algún museo pueda 
‘dqULLAMADO DE HOOVER

NUEVA YORK, 15 (U P-). - 
En discurso por radio dirigido a 
toda la nación para allegar fondos 
en favor de los finíandeses, el e» 
Presidente Heroert Hoover, dijo 
que la vida económica de Finlan
dia estaba vlrtualments paraliza- , 
da. y que informaciones privadas i estaba reunida 
Indicaban que existe una grate | nnnrni-v>ño^z> > 
aglomeración en las tierras agríco- 
Uu donde se han congregado los 
re,UEED?TORUl ITALIANO

ROMA, 15 (V.

—uuu nuumiu m iit 
negar a la costa del Bra-

3 motores, por le cue ; 
«ctókio parar el funciona- 
1 M Uno. Asi fué como lie- 1 
1 *olo dos motores a Fci 
JJJ’J'.onha poco después da 
raíble carrera para econu 
fiSgRo v bencina. 
afectamente BIEN 
Blwña manifestó a la Uni- 
te* que Tondi y sus a corn- 
•te estaban perfectamrn'e 
'que disfrutaban actual- 
w,nn muv necesitado des- 
^asia ahora, no se ha re , 

e. avión se dirigirá a Rio j 
MR? o regresará a Italia 
HKPte.haga unn nueva ten- 
AWeío Ala Lltoria au? pro- : 
EF se viera obligado a 
Mr„ Unos pocas di as en 
■¡Noronha. debido a la 
bS ae transporter combu-- 

el continente a la V- 
(,Uí es-.a a 330 millas de la

anda
L0¿IPN minasTERRESTRES '

— If F) - holandeses resulta- 
de i» y cuatro heridos a 

ter«-efxploslón rte algunas 
IKveST .en la Provincia 
'üniern lPc»lldad exacta
t secret m nas mant-ie-

p.> 
que 
del 

hacen

¿I. PRESIDENTE DEL BRASIL INAUGURO LAS LABORES 
OE LA COMISION INTERAMERICANA DE NEUTRALIDAD 
La ceremonia se celebró en la Municipalidad, y el discurso del Presiden

te fue transmitido por radie, a todo el mundo. ■— El delegado chile
no, Embajador señor Fontecilla, propuso que se nombrase por 

aclamación presidente del organismo al brasileño Sr. Afra- 
nio de Mello Franco 

GRAN BRETAÑA CONTESTO A LA PROTESTA SOBRE VIOLA
CION DE LA ZONA DE NEUTRALIDAD

responsabilidad que 1= ha con
fiado su Gobierno.

"Como Ministro de Relaciones 
i Exteriores le cupo el alto honor 

de solucionar pacificamente la 
| controversia dP Leticia que ame

nazaba llevar a las armas a dos 
países hermanos d« América, ha- 

, siéndose acreedor a la gratitud 
1 de todos los pueblos del conti- 
l nente.

"En homenaje a sus relevantes 
1 cualidades y al país que nos co- 
’ bija, propongo quP por aclama

ción designemos como nuestro 
j presidente al señor de Mello 

^proposición uruguaya 
MONTEVIDEO, 15.— (UP).— 

La United Press lia sabido de 
fuente extra oficial pero excelen
te quP el gobierno del Uruguay 
ha sometido lo siguiente a la 
consideración de la comisión de 
Neutralidad de de Janeiro: 

Principios para determinar 
cuando un buquP adquiere el ca
rácter de buques dg guerra au
xiliar y forma en que se 1= debe 
tratar mientras se encuentre en 
aguas y puertos neutrales;

Condiciones y forma de inter
nación de los tripulantes de los 
buques beligerantes:

Forma en qu? deben ser trata
dos los submarinos beligerantes 
en aguas y puertos neutrales:

Respecto de los dos primeros 
puntos, el gobierno de Uruguay 
se refiere al procedimiento se
guido con el Tacoma y sus tri
pulantes, el que cree establece 
un precedente y, en cuanto al ter 
cero, lo deja en suspenso ya que 
el Uruguay nada ha tenido que 
ver con submarinos, pero cree 
que, en vista de la dificultad que 
existe para controlar estricta
mente a los sumergibles, debiera 
prohibirse a éstos el acceso a 
aguas v puertos neutrales. In
sinúa que en caso de suma emer
gencia — enfermos o heridos — 
se peí-mita a los submarinos en
trar a aguas territoriales, pero 
clámente navegando en la su
perficie. Esa excección sería de 
arácter Duramente humanitario.
LONDRES. 15 (ü. P.) — 'rvi 

Bretaña envió su respuesta a la 
iota del 23 de die embre le la 
conferencia Panamericana.

El mensaje íué transmitido al 
Gobierno panameño para qu? ■‘•’i- 
e lo pusiera en conocimiento de 

los otros 20 Gobiernos Interesa
dos.

La respuesta declara que aaara 
ahora no se han encontrado «os ------ -—yv*,.'*uaÁ uvirtay
medios adecuados para eliminar uega a la conclusión de que los 
las desventajas de la proposición alemanes intentan ya sea obte- 
jobre zona de seguridad —- - -

Aunque proclama la ansiedad 
de Gran Bretaña de ceñirse a las 
esperanzas americanas, hace no
tar. no obstante, que ge reserva 
sus nlenos derechos de beligeran
te

Expresa aue mientras Gran Bre
taña no tenga ¡a seguridad de ¡ p— =—- *v uuc u 
que puede ponerse en práctica el te el mundo exterior 
proyecto de la zona de seguridad i F*“’— — ’
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I RIO DE JANEIRO. 15. — mo su representante en esta Co- 
(U. P.). — Poco después de las ¡misión, el Embajador señor Afra- 
16 horas, el Presidente Getullo ’ ■”

I Vargas ofreció una recepción a

Panamericana de Neutralidad, 
en el palacio Catete.

Asistieron a la recepción to
dos los delegados, quienes fue
ron presentados al Presidente 
por el señor de Mello Franco 
después de lo cual hubo irnos 
cortos momentos de charla en
tre el Primer Mandatario y los 
delegados.

En seguida, los delegados se 
retiraron para trasladarse a la 
Municipalidad, sitio al que con
currió también el Presidente 
Vargas, quien inauguró oficial
mente los trabajos de la Coml- 

naesei ex <=* sión con un breve discurso que 
Hoover, dijo 1 fué radiodifundido por onda 

□ue la vicia ecuxxvixixva, * .**•—*-- . corta al mundo entero,
dia estaba virtualmente paraliza- | Vargas entró a la Sala en que 
da. ,v privaHnc i rc™ida la asamblea,
indicaban que existe una gTave acompañado por el canciller 
no-inmamaion en las tierras agri-o- Aranha y e] Nuncio Papal, mon

señor Aloisi Masella.
LOS ORADORES

Después del Presidente, hizo 
uso de la palabra el delegado 
argentino, señor Podestá Cos- ' 
ta, quien recalcó que el desarro
llo alcanzado por los modernos I 

no duerm- 1 elementos de guerra, toles como i 
— :.i ven- i ios aviones y los submarinos, 
la moderno ¡ ¡iacífl necesario el reajuste de 

” I las antiguas normas para ha 
cerlas concordantes con la épo
ca moderna.

A continuación habló el Em
bajador de Chile, señor Fonte
cilla, quien en un corto discur
so, propuso que el delegado del 
Brasil, señor de Mello Franco, 
fuera nombrado presidente de la 
Comisin de Neutralidad, lo que 
se hizo por unanimidad y acla
mación .

Con el discurso del señor Fon
tecilla terminó la ceremonia 
inaugural y. en seguida, los de
legados pasaron al Salón d? 
Fiestas donde el Alcalde de Río 
de Janeiro les ofreció una corta 
recepción.

A pesar de que el presidente 
y los Ministros concurrieron a 
la ceremonia de la Municipali
dad, ésta despertó escaso inte
rés en el hombre de la calle.

Entre los diplomáticos presen 
tes a la ceremonia inaugural, 
estaban los Embajadores de 
Portugal. Uruguay, Estados Un! 
dos, Venezuela y Perú y los I 
Ministros de Cuba, Finlandia. 
Polonia y China.

Presidente

a Finlandia. Dice:

;anza. El tirano ^
oma pueue ---

Pero dos naciones de crUzada d®‘ 
mar latino estaí1J^mitaelia1 trihiomente resucitas. Italia envío FlnSnd.1». El «udUlo h» 
decretado que e¿_materlal de ffu -

ton a Án-kow. Murieron en esa¡ v«tariOS UnídOS 
acción quinientos invasores„ 21 . * t t ap A VISIrfueron quitados a 1“ * -w
4 cañones de montaña. 9 
dalladoras y un número inde
terminado de rifles.

Los japoneses huyeron 
desbandada hacia Koon-yiu.

No se tienen noticias de otras 
acciones de guerra importantes 
un otros puntos de la Clima.

los’japoneses ANIBAL JARA VISITO A
■ " ARTURO GODOY

a la

SU UAMA MAS CIUDADANOS 
„ . A LAS ARMAS

15 ~ ÍU- P-T La radio anunció debían pre‘
, ¿ ai, • cuarteles los hombres de 19 y 20 años ■

fil£lUnc!0 transmitió el comisario de Moscú, coionel 
‘ ¿^,Lqui.€n dlJo que todos los hombres nacidos en 1921 
.ni) en ^edi-tamente registrarse para hacer su servicio mi- 
án í 1 te aiíu aa Speciales de Moscú Añadió que esto tam-
. » hubi¡?;caba a los estudiantes de escuelas y universidades
■J h* ethí nacido en 1922 y que estuviesen en el último año 

’íft &KOs: J’ también a los que hubiesen sido eximidos
« **tci del servicio hafta 1941 Ya se inició el reclti-

!88*a^ltod? Rusia. _______ _________________ l|

ARTURO GODOY
NEVA YORK, 15. — (ü. P.) — 

El Cónsul General de ch íóxea' 
ñor Aníbal Jara, visito al b°x®*7 
dor Arturo Godoy en Sumit Nue 
va Jersey, y después declaró.

“Lo encontré en muy Unen» 
forma v progresando físicamente 
mientras reduce el peso. Sii resis
tencia ha aumentado Tanto ei 
como sus colaboradores se mues
tran tranquilos y confiados .

Jara volverá a visitarlo dentro 
I de “ ” '

alo de Mello Franco. Su perso
nalidad es de todos conocida, 1 
tanto en América como en Euro- ! 
pa, pues sus múltiples y destaca
das actuaciones no se han limi- i 
tado al continente americano. I 

•Por tres veces ha presidido 
delegaciones del Brasil a las con
ferencias internacionales ameri- I 
canas, en la de Santiago en 1923 | 
en la de Montevideo en 1933 y , 

i en la de Lima 1939. Por varios i 
I años presidió también la delega- ¡ 
j ción del Brasil ante la Sociedad , 
! de las Naciones. Ministro de Es- , 
tado en diversas oportunidades, i 
juez de la CortP de Arbitraje de 
La Haya, miembro de la Comi
sión dé peritos de Derecho In
ternacional Público en Washing
ton. v presidente de la Academia 

I de Historia, su campo dg acción 
! no ha tenido limites, cooperando 
i siempre por la paz y la justicia, 
I animado por un gran espíritu 
I patriótico que lo ha llevado al 
¡ extranjero y poniendo muy en 
alto el nombre del Brasil en di- 

i versas misiones y cargos de alta

EL QUAI D’ORSAY CREE EN LA POSIBILIDAD 
DE ACCION CONCERTADA RUSO-ALEMANA 
CONTRA ESCANDINAVIA í BALCANES
Lo apoyan ciertos movimientos de tropas en la Po

lonia Oriental, en dirección de los Balcanes 
— Los ataques rusos a los países escan» 

diñaros. — Bélgica permitirá pasar 
por su territorio a los aliados si 

•es atacada Holanda, se dice

10 dias.

TRIPULANTES DEL
“COLUMBUS”

'ó'mSQü "S tripíaiteíI’ dtí " DISCURSO “DÉL DELEGADO 
apor alemán “Columbus' fuer- DE CHILE
mente resguardados fueron í12-!- I Kc aQúí el texto «¡¿1 ¿Lscluou 
3s & este puerto desde la. isla de de¡ deiegad0 chileno, señor Fon- 

<. Cuarentena (Ellis Island), y
’ les emborcó en 2 trenes espe- - ..
ules para San Francisco, desde 
onde procuran llegar a Alemania j— 
or el Orlente Los que no están rsnair un namenaje especial 

todavía en edad militar se baD , al brillante Jurisconsulto y esti- 
quedado en Ellis Island. 'dista designado por el Brasil co-

DE CHILE
He aquí el texto del discurso

''Al iniciarse nuestras reunio
nes. cumplimos con el grato deber 
’ rendir un homenaje especial el amigo de !as democracias y 

enemigo de los totalitarios^ que 
es el nuevo Premier del Japón.

fe
-K*

Pa...j, 15—(U. P.)— En un i 
comentario oficial del Quai d’Or- 1 
cay se anuncia cierta concen- 1 
tración y. en algunos puntos, el ’ 
aumento de los preparativos mi
litares alemanes en la frontera 
holandesa”, como también la lle
gada de unidades motorizadas 
alemanas a ciertos puntos de la 

, Polonia Oriental, ocupada por 
¡ los rusos, especialmente en Lwow i
v Stryj. . |

I Un vocero del Quai d’Orsay , 
■ expresó que creía que esos mo- 
¡ vimientos militares indicaban la 
¡ posibilidad de una acción, no I 
j solamente contra Bélgica y Ho- | 
tanda, sino también contra Sue- ~ 
cia y los países balcánicos, agre- i K. 
gando que parece desarrollarse 1 • 
una acción concertada ruso-ale
mana en Escandinavia y los 
Balcanes.

Al respecto, señala el comu
nicado ruso en que se ataca a 

i Suecia y Noruega por su su
puesta “violación de la neutra
lidad” y se menciona explícita
mente la posibilidad de un blo
que militar en el Sureste de Eu
ropa. donde los rusos han ob
tenido desde Budapest, la segu
ridad de que las conversaciones 
de Venecia no fueron dirigidas 
contra 'uria y "los alemanes 
han preparado el paso de sus 
tropas a través de Eslovaquia 
Hungría n Rumania", 
¿QUF SE PROPONE
_ ... . ALEMANIA?
Ei un análisis de esos sucesos 

el comentario del Quai d’Or: ay

ner, mediante la amenaza de la 
| fuerza militar, las ventajas eco- 
I nomicas que no han conseguido 
hasta ahora, o bien están dis
puestos a ariresgarlo todo, por- 

sy situación. en cuanto a 
materias primas se refiere es 
mas grave de lo que aparece an- 
•o f i un do exterior

Declara que los embarques de 
í «A»e? ?umano han ba‘?do. de 87.000 toneladas en noviembre y

t

[62.000 en diciembre, a 10.000 e 
15.000 mensuales en lo que que
da del invierno, debido a los hie
las del Danubio.

Por otra parte, un agente ale
mán trató de obtener, de con
trabando. 25.000 neumáticos pa
ra automóviles, ne Holanda, pe
ro no lo consiguió.

Finalmente declara: "Si los 
neutrales fueran atacados por 
Alemania, contarían con el for-

(PISA A LA PAGINA 6)

LA MEJOR REVISTA 
POLITICA.

Lea en este numero:
Congresos, convenciones, bulos 

y rumores de la semana en
focados por QUE HUBO”.

Alecciones en 1941 Quiénes 
quedaran y quiénes desapa
recerán del mapa político.

Qulen?« son los abocados chi
lenos al servicio dé las com
pañías extranjeras.

El Gobierno enfoca el proble
ma de la habitación popular. 

Cómo era en la vida intima 
Eucenio Matte.

' íué aerificado Hore.
Belisha’ (Sensacional infor
mación) .

Francia bajo la tiranía.
Los sucesos del Ecuador a 

luz de la verdad.
Páginas internacionales sobre 

Rusia Finlandia, la India 
Irlanda Bolivia. Estados Unidos etc etc.

Y c.en informaciones articu
les comentarlos, cuentas 
concurso: fctograi’.as, ete 

21“ POR * 1 ‘

5v

; ORANTE YONAI

SM LEOPOLDO ASUMIO EL MANDO SUPREMO DE LAS FUERZAS BELGAS
l^n^ue/arenxion ha dístn muido un tanto, el Gob. dg Bruselas ha redoblado las guardias en todas partes
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Rouge - Crema ■ Polvos, muestras sólo un peso
Auspiciado por “La Nación’7, 53.836 soluciones recibidJ

CON t.X PASAJE EN PRIMERA 
CLASE IDA Y VUELTA A OSOR- 
NO. 10 DIAS DE HOTEL PAGA
DOS Y DOSCIENTOS PESOS DE 
MATICO PARA GASTOS DE

VIAJE
María Montes de Orrégo, San

tiago; E. Jara, Santiago; Elena 
Morales, Santiágr; A. Villalta. 
Ñuñce; Marta Nuñez, Santiago
Margot- Benavente, Providencia
Olga de Zegers, Ñuñoa; L. Vel-

- rewieh. sunuasó; R. VeHndc ------- V1U„L rBr„a„.
Ssntllgo; Munlz, Síntl.Jo Pan yPrn,nd0. Mlrla 0 de

CON CN I-OTE DE CREMA 
VANKA DE DIA. Y UNO

DE NOCHE
. Flor Ines. Pérez, Santiago; Ada 

Toledo de Martínez, EL SALTO. 
Lillian Zárate^ Andacollo; Mer- 
cedes Herioz, Av Diagonal; R:$r 
de Valenzuela. Santiago; Cristina 
Córdova. Santiago; Rosa López, 
Lo Ovalle; RosalinB Valenzaiela 
Talagante; Marta Lizana. Santia
go: Clara Aranclbia. Santiago; 
Amelia Hermazábál, Santiago: 
Elvira Moreno. Santiago: Merce
des Videla, Santiago; María Al
bornoz de Toro. Santiago; Rosa 
de Grimaldi, San Bernardo: Ma
ría Rosa, de Vera. Santiago; Luz- 
mira ~ '
vedo, --------- -------- - -------- „-o_, _______ ____________6W.
vedo. Santiago. Laurentina Mon- | Ana María Navarro. Santiago: Fi- 
daca; —— 1 -........ - - • - — ■
man.
court, Santiago; «urta rsrugues .buco, santiago; I&oiina Rojas, Ban- 
Santugo; Betty Letelier de M. tlago; Matilde Caamaño. Valpa- 
Santiago; Ercilia -
María Vargas. <

Torres. Santiago; clara S de Ve- 
novlch, Santiago, a. G. Fernández. 
Santiago. Victoria Lorca. Puente 
Alto; Carolina Vera, Quillota; 
Isabel Vera. Santiago; Raquel Ro
dríguez, Santiago; Adelaida de 
Freirá. Santiago; Raquel Flores 
Jorl, Santiago; Sofía Gamboa. 
Santiago; Fresia Lávin, Talca;

¡ Guacolda Lavin, Talca: Adolfina 
Labrin, Talca; Sonia Ménica La- 

| orín, Talca; Elvira de Meneses.
i Mellpilla; Lavinia Cruzat Fernán-

LISTA OFICIAL DE LOS PREMIADOS
Acevedo. Rjc)B . [ ”cAalo:to; Alejandro Lalertite. gt80. 

-- Vallenar; Mana Flores, Pena-

| Ponce, Santiago; Graciela Aceve
do, Santiago; Berta Anciana. San-

I tlago; Lidia Concha Rivera, Co
ronel; Celinda de Lópfez, Coronel: 
Aída de Castillo. Constitución; 
Elena Fernández Silva, Yerbas 
Buenas, 681

CON l\A CAJITA DE CREMA 
VANKA Y SOBRE DE POL

VOS VANEA

■Rueño. Talca; Eliana Ace- 
Vifia del Mar; Laura Ace-

Gabriela Melo, Santiago; Mi
caela, Tapia. Ovalle; Rebeca Gue
rra. Valparaíso: Florinda de He
rrera. Santiago: Elsa Benavente. 
Santiago. R*sa Derla. Santiago: 
Ana Goycaga. Santiago; Nancy 
Flores. Arica; Alicia Gllabert. San
tiago, Edulia Valenzuela. San
tiago; Adriana Torres. Santiago:

Valparaíso; 
Santiago,

Raquel Berly- ¡ lomena Zuñiga, Santiago, Chitó 
Luisa Bettan- 1 Segovia. Blanqueado: Mercedes de 
Marta Brugues, , Luco. Santiago; Isoiina Rojas. San-

1 Pérez. Bantiago: | raiso; Rosa Rojas. Santiago; Li- 
Santlago; Alicia I gía, Hoops, Santiago: Priscilla- Fa-

- -ría, Santiago; Carmen de Vega, , ros. Santiago; Emilia Cordero,
. ¡Santiago, María Albornoz de Taro. ¡Santiago; Juana de Teyssler. San- 
s | Santiago; Margarita Soto. Santia- ! ~ - -
; i go; Emma Vera, Santiago; Olga
- | Alcaino Lazo. Santiago; Della Díaz.
- Santiago; TegufildR Lourde. San- 
i tlago; Esmeralda Aguirre, Snntía- 
. go; Rosa Ponce. Limache; Merce

des de Lope. Colina; Filomena
i Pence. Limache; Elsa Ponce, Li

mache; Yolanda Sóto. Santiago; 
Amelia Cortes, Talca; Adriana Ll-

; 1 ra Zuñiga, Santiago; Olga Allen-
1 des, Santiago; Alicia Valdivia, San

tiago; Alicia Cáceres, Santiago; 
Adriana Ponce, Santiago; Hilda . 
Vargas, Qullpué; Berta de Horma- I 
zábal. Santiago; Blanca Arenas. 
Constitución; Graciela Soto, Ran
cagua; Olga Clavel, Santiago; 
Blanca Sentís, Melipllla; Filomena 
Guzmán. wmtiago; Carmen Pérez, 
Santiago; Matilde Coromés, San
tiago. Olga Soto. Rano-agua; Car
men Miranda, Santiago; Emma 
Candía. Santiago; Italia Huidobró. 
Santiago; Carmela Miranda, Can- 

¡ tlago; Zulema Mora, Santiago;
Chita Sejovia, Santiago; Sara Mon
tes. Santiago. Esther Guzmán. 
Santiago; Josefina Cobarrubias. 
Santiago; Sabina Espiñeirá. San
tiago; Marta Llzana, Santiago; 
Clara Esquivel, Santiago; Lucía 
Zuñiga. Santiago; Alicia Segovia. 
Santiago; Lucilo Zuñiga. Maria 
Retamales. Yolanda Pérez. Sara 
Orreg?, Serena Graciela Navarre- 
te. Santiago; Elena Garrido. San
tiago; Leonor Colocla. Santiago; 
Elizabeth. Santiago; María Herre-

tlago; Elena Quinteros. Talca; Jo
sefina Pardo. La Unión; Gabriela 
Riquelme. Santiago; Alicia Rodrí
guez. Santiago; Isabel García. San
tiago; Estela Alarcón, Santiago; 
Berta Zúñlga. Nogales; Hilda Ro
jas de V , Santiago; Dolores Mer- 
chon, Limache; Julia Díaz. San
tiago; Teresa Lorca. Puente Alto; 
Nina de Manterola. Puerto Montt; 
Berta Parada, Santiago; Elena Do- 
vet, Santiago; Berta Contreras, 
Temuco: Sonia Hernández, San
tiago; Guillermina Ramírez, San
tiago; Carmen Ortiz, Santiago; 
Odulía de López, Santiago; Aman
da de Leteller, Santiago; Edith 
Letelier. Santiago; Sara Muñoz, 
Lota; Irene Ahumada. El Monte.

CON UNA BILLETERA DE 
FINO MARROCAIN:

Jorge Trujillo. Santiago; 
Juan Sandoval. Reinaldo Me
sías, Santiago: Juan Espi
noza, Stgo.; Julio Leiton, Stgo.; 
Reinaldo Leyton, Stgo.: Carlos 
Morales, Stgo.; Oscar Keim, 
Stgo.; Hernán Leiva, Stgo.; 
Tito Bravo, Jesús Hernández, 
Stgo.; Luis Letelier, Juan MaT- 
tínez, Luis Vega. Stgo.; Juan 
Sandoval. Stgo.; Alfredo Gu
tiérrez. Stgo.; Miguel Díaz, 
Stgo.: Sergio Rodríguez, stgo.: 
Rojelio Rodríguez. Stgo.; Gmo. 
Cariceo. Stgo.; Enriqv ~ yovia

Indice de Avisos

Clasificad
O

o

s

s

1—Alhajas, monedas y 
guedades.

2.—Automóviles, camiones y 
hículos.

—Neumáticos, accesorios y 
reges.

4 —Arriendos buscados
5 —Arriendos ofrecidos.

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

®-—Abarrotes. comestibles
frutos del país.

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

óreria e Imprenta.
10.—Aves y animales.
U.—Belleza y peluquería.
12.—Ccmpra y ventas varias.
13-—Deportes, turismo y veraneo
14. —Diversos
15. —Educación
16. —Fotografía, cine v útiles

científicos.
17. —Ocupaciones buscadas.

—Empleados 
-^Profesionales. 
—Domésticos. 
—Operarios

'8 —Ocupaciones ofrecidas. 
—Empleados. 
—Profesionales. 
—Domésticos. 
—Opera ríos

19— Residencias. Hoteles, 
taurantes.

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

’ 22.—Motores, maauinarias y ar
tículos eléctricos

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

tículos sanitarios.
25. —Modas e Interés para

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

compra y venta.
28. —Objetos y animales perdidos
29. —Personas buscadas
■»0■—Préstamos, aciones y bonos. 
>1 —Productos medicinales
*2 • —Propiedades compran. 

—Casas, chalets. 
—Quintas y sitios. 
—Parcelas, chacras, fundos

33-—Propiedades renden.
34.—Propuestas públicas y par 

ticulares.
•5.—Radios e instrumentos d 

música.
36-—Remates voluntarios.
37. —Notificaciones y citaciones
38. —Sastrerías e indumentaria 
’9 —Talleres y composturas
’9 —judiciales.
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AGENCIAS
- DE - 

| “LA NACION” 
, PARA LA RECEPCION Dfc 

AVISOS ECONOMICOS 
SAN 'MEGO 1181 

Teléf 76035 
Clga rería y Camisería 4EL 

RECORD" 
FERIA MATADERO N o 43 
PORTAL EDWARDS * 

Cigarrería. 
PORTAL EDWARDS 

Cigarrería. 
SAN PABLO 3258 

Peluquería.
M A POCHO 2874 

Peluquería. 
PROVIDENCIA 1340 

Pastelería Chile. 
IRAKRAZAVAL 2897 FREN 
TE TEATRO HOLLYWOOD 

MAULE 1906.
RECOLETA 794. 

Peluquería ‘Tari»" 
Lavandería, 

DOMINICA 335, 
Lavandería Higiénica 
INDEPENDENCIA 319 
Ar-n-la de Empleos 

hasta las H P M . 
- *r-« Aven-’a* se re«->)--r> |

2748

2752

Sto.; Enrique Valenzuela, Stgo¡.
Holando Salas. Stgo.; Manuel 
Mazueto.

,ña Talcahuano,
¡Stgo.; Oscar —
Amanda Silva. St?0-»

¡ Pozo, Potrerillos; Osvaldo Mar- Riveros Peña- cniv -t <c^l

‘SK: B:lS^'-'pSS¡Stgo : Enrique González. Stgo.; lén; Luis rerez. oigo a unó TA nE .Xj

¡¡«a bmb, S ■jss-.^-a.ss
I Barrales. Sigo.; Manuel Már-

CON 1 FRASCO DE AGUA DE 
COLONIA “VANKA” DE 1

LITRO:
Jorge Olivarez, Stgo.; Juan ¡

Ramírez. Stgo.; Miguel Rodrí
guez, Stgo ; Pablo Zamora, Stgo 
Javier González, Sigo.; 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 
de Venegas, Raquel de la Maza. 
Stgo.; Georgina Zamora. Valpa . 
raiso; Elena Rosende, Stgo. J 
Guillermina Cornejo, Stgo.; Ma- t-- 
ría Cornejo, Stgo.; Carlos Pa- Lopez, Stgo,, —w-mne 
rada Stgo.; María Zanettl, Stgo.; Julio Soto, Stgo; Emes-
Stgo.; Fanny. Yodorkosky. San to Sandoval, Stgo Luis Bernal, 
tiago Magdalena Barra. Stgo.: Stgo; Manuel. Veloso, Steol.i 
Oscar Oteiza, Stgo.; Corina Con- Alfredo Guznmn, S^o. Lean- 
treras, Talcahuano; Primitivo dro Morales. Constitución, Dio- _. un « T imanno- Millos 1,0—González. Stgo.; Marta Del
gado. Steo.

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 Espifiei- 
ra, Stgo. Osvaldo González, 
Stgo.; Alfonso Clavería. Stgo.: 
Enrique Ballester, Stgo.. Ma
nuel Fernández. Stgo.; Julia

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

SE VENDE CARRETELA APE- 
rada Tratar: Salto 2427.

(enero 18

S 5.500. REALIZO “PONTIAC" 
cerrado 1929, dos repuestos, 
flamantes. Riquelme 913.

16 En.

3. Neumáticos, acce 
sorios y garaves

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

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

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

a tb

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

25 Enero

¡¡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
lle 909. r

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

5.-Arriendo» ofrecí 
dos.

y NOVIOS!’ PARA ARGOLLAS
Fabrica Sostm. Nueva York 66

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

16 En.

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

PERGAMOIDES, TELAS 
capota, huinchas y (oda 
artículos tapicería para ____
"ncuentra en Santa Isabel 185. 
Teléfono 86150. Enero, 19

; ¡ ¡ AUTOMOVILISTAS!!! MAN- 
den transformar sus capotas y 
fundas a! taller de M. Basten. 
Brasil 451.

DE 
clase 
autos

16 Enero.

PIEZAS BALCON CALLE
arriéndase. San Diego 357.

19 En.

ARRIENDO CASA PEDRE-
gal 12 F. 15 E.

$ 675, Y $ 825, DOS CASAS 
nuevas independientes; una en 
bajos y otra en altos. Tienen 
cuatro dormitorios y dos toi
lettes instaladas, hall, comedor, 
y servicio completo. A cuatro 

5 uva- I cua^ras del centro. Inmedia- 
En 2ó tas P1*za Almagro. Avda. Bul-

I nes. Tratar: Gálvez 408 de 11 
-------- a 12 12 y de 5 a 7; todos los 

días menos los domingos.

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

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

PROPIETARIA 
piezas personas 
rio Ramírez 766.

ARRIENDA 
solas. Eleute-

17 En.

SAN ANTONIO 148, PIEZAS 
sin muebles. (enero 17

PIEZAS, CALLE PORTALES
2855. is E.

DEPARTAMENTO COMODO. 
3 y 4 piezas, hall, servicio in
dependiente. baño caliente gasPIEZAS ° -p—nve. oano caliente ga

FT disponible, verlo a leda hora, 
a personas honorables, casa la- Riquelme 7S5. 
milla. Recoleta 408.
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:uela. asgo.. «v- Carlos , 1
lez Stgo.: Osvaldo González. - dolió i

; Adolfo _. Manct. Stgo. ; Donoso. Íí: J 
González, stzo^l 
r|aga, Stgo . d

Al» 
Ernesto 
rabona, stgo : & 
Fernando; 
Exequial ¿'d

Buin: Honorio 
Emilia Tey!| M 
Párez. Sigo.; 6aay 
Mr "to Franco ¿3 
Lopez, Lo Ovilñ3 
RaüíS'
Ramón SantlbiJl 
te; Hugo Cmatijj 

Los premio, J 
diariamente dt 
™. "M NACIOvI 
Avisos Clasmi 
piso, hasta el 15 d. J 
camente despuj. n 
perderán su derttCJ 
cjóos Los premladjiJ 
cias deberán ennit J 
en estampillas i-l 
-Vanka". Casilla B. 
para recibir a] 
vuelta de correo, 1

cagua.

CON 1 FRASCO DE AGUA
DE COLONIA "VANKA' DE
Pedro LópezECoronel; Manuel Gregorio ^ns^. S«?®:ÍloR'pí®^ 

Pérez. Stgo; Luis Contreras, Guricó. Claudio Cor-
Stgo.; Daniel Benitez, Valpa
raíso; Raúl Muñoz. Stgo.; Vic
tor Manuel Real, Stgo.; Gmo.

Esteban Molina,

quez, Cauquenes; Juan Márquez, 
gtgo ; Liberato Segdo. Lara. 
Stgo.- Juan Palomera, Stgo.; -rti — CJ-/VZN •

“doKS ClAudld Cor-
tez, Talca.

CON 1 FRASCO DE DESINFEC 
TANTE BUCAL “TOXOL” Y 

UN FRASCO DE ELIXIR 
"YORK"

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 1 
Ména üreta, Sto.; Diana Gon
zález. Stgo.

CON UNA PLUMA FUENTE

Maria de Riveros. Peñalolén: 
Fernando Riveros. Pañalolén:nuei r'ernanuez. obgo.; <ouia remauuv xwwivo.

Méndez, Stgo.; Isidora Campa- I Sergio Riveros. Peñalolén; Al-

lsollna de Benavides, Sto.: 
Juan Benavides. Stgo.; Carnet 
1552676, Stgo.; Maria Carrasco, 
Stgo.; Enriqueta Lucero. Stgo.: 
María Roco Salas, Stgo.; Raquel 
ErljTan. Stgo.: Héctor Ibaca- 
che, Stgo.; José Rojas. Stgo.; 
Carmen Martín de Vega. Stgo.; 
Orlando Cuero, Stgo.: Manuel 
Fuentes. S. Bernardo: Juan 
Márquez Stgo.; Pedro Peñaloza, 
Stgo.: Andrés Miranda, Stgo.: 
Miguel Pér.ez. Antofagasta, Ra
món Vizcarra. Stgo.: Ramón 
Vallejos. S. Javier. Zenón Fon- 
tecilla. Stgo.: Manuel Fernán
dez Stgo.; Osvaldo Martínez,!

7.-Arboles y plantas
' -----
CRIADERO SEMILLAS DEL 
país. Fábrica de maceteros, va
riedad en almácigos, todo el 
año. Plantas ornamentales. Mer
cado Central, Rosa Suazo.

18 En.

ARBOLES FORESTALES. PLAN i 
tas. arbustos, tierra hojas, ofre
ce Criadero Corrial. Alameda 
esquina Arturo Prat. El vivero ■ 
está situado al lado Estación 1 
Renca. Enero, 21

8.-Armas, caza y pes 
ca.

ARM E R 1 A • AMERICANA'’, 
Chacabuco 11 E. se componen, 
niquelan y empavonan toda cla
se de armas. 21 En.

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

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, 
... Galería 

27 E.
encendedores, arreglo. 
Alessandri 30.

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

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

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

nes. (enero 20

15.-Educación.
w

PESOS,

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

LAZO VILLACURA.
Puente 562, altos 

Reserve hora 
25 En.

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

19 Enero.
¡i¡

12.-Compra y venta: 
varias.

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

ría, Permanentes. Diplomas.
(enero 28

BE OFRECE JOTO
te, con buena letra 1 
quier ocupación, yin ____
rrotes tienda Dirija enza
eos Macuadg 178$, li 
Central.

VENDO ROMANA 500 KILOS.
San Alfonso 22. 4 Feb

VENDO MOSTRADOR Y ES- 
tante língue. Grajales 2512

13.-Deportes, turis 
mo y veraneo.

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

 Enero, 19

14.—Diversos

COCINAS CARBON, VENDO A 
9 150, hornos a leña, para pan, 
verlos. Independencia 107.

5 Feb.

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

APRENDA ESCRITURA MA- 
quina, al tacto, en quince dias; 
enseñanza perfecta, garantida. 
Cursos rápidos, individuales, co
lectivos: contabilidad, taquigra
fía, redacción, aritmética, orto
grafía. Solicite prospectos. Ins- 
ítuto de Contabilidad. Fundado 
922. Santo Domingo 1030, (Cer

ca Puente). Teléfono 69595.
20 Ene.

CURSOS RAPIDOS DIURNOS, 
nocturnos, contabilidad, redac
ción, taquigrafía, aritmética, 
ortografía. Enseñanza garanti
da escritura máquina en quince 
días. Solicite prospecto. Insti
tuto Comercial. Santo Domingo 
690- 19 Enero.

DENTADURAS, COMPO6TU- 
ras rápidas, precios bajos. Ro
sas 2059. En. 1722 enero

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

31 enero

! 2.-Automóvile«, 
mione* y vehícu

APRENDA INGLES CORREC- 
tamente, método propio. Conta
bilidad, curso rápido. Instituto 
AJiglo - Americano. Huérfanos 
!23o. 17 En

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

EMPAQUETADURAS, AUTO 
móviles v motores explosión fa 
bricD. Riquelme 913 25 enero

CAMION FORD 1338. DOBLE 
I 32x6, cinco toneladas. Excelen- 

I' te. Ocasión Véndese Lira 90.

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

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

FORD 2D TURISMO CON 6 RUE 
das, 30, vendo. Nataniel 148.

ACERO
KlChf^ADO CUADRADO 
REDONDO PARA MINAS 

i PRECIOS ¿AJOS

£

CARTAGENA PLAYA CHICA. 
Condril 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

¡i¡ CURSOS VERANO !! I 
Acreditadas Escuelas Politécni1 
cas, Profesionales "Díaz Cascog- 

---------------------- . Fundada
, . - - ••«*-uucuk: revunoctuas 

c-iobierno. Sin competencia. Com
pare; visítenos Internado regio, 
económico. Diplomas verdaderos, 
i ¡ ¡Apresúrese!!! Pida

Chile.~F¡mdad¡>
1.14). Oficialmente reconocidas GnhiArnA c:____
pare; visítenos Internado regio,

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

—iiua prospec-

CARTAGENA RESIDENCIAL 
la Playa Teléfono 37, piezas 
lavatorios patente, excelente co
mida, resérvelas anticipadamcD 
le, 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 cas< misma Pla
ya Grande principio, canon ba- 
jisimo, pueden veranear 15 per
sonas; chacarería fresca, baño 
vertiente: temporada enero a 30 

j abril. Aravena, Huérfanos 1350 
15 Enero

VERANEANTES VALPARAISO. 
18 diarios, casa familia. Tratar: 
Rosas 1065. Santiago. 16 En

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

Enero. 14

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

En. 21

VALPARAISO: RESIDENCIAL 
Star, Plaza Victoria. Teléfono 
5676. Departamentos y piezas 
para familia Excelente comida: 
S 20 y S 18 diarios. En. 18

¡VERANEANTES! REGIA PIE- G‘0, Tc|éfono 60468. 
za, con pensión. Dirigirse, C L 
Victoria 2847. Valparaíso.

PAPUDO, ARRIENDO Ca»A 
bien amoblada próximo plava 
Telefono 45718 Informes de 1 a 
8 P 14 ene

31 En.

15 Ene n™SOs TAQUIGRA
Hañiii» con/a,,1'idad, redacción, 

CASA en^l’0?7aflai ,,n mes; corte, 
sombrerería, jugue- 

Comercial. Ahumada 358

NECESITAN VERANEAR 15 
I días, 3 personas grandes y 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

EN RECREO VALPARAISO, 
ende casa nueva, cinco dormi- 
orios, hall, ctdón, comedor, es- 
■ritorio, baño, cocina, garage 
'is un departamento indepen* 

’lenta. 15x4 metros, jardín lin
fa vista el m^r. en S 90 000 

Tratar; Cerro Cordillera. Mer- 
let N o 16 (enero 26

CARTAGENA, PLAYA CHICA, 
residencial Coello, por sus co
midas al aceite, seried . asco 
esmerado. U prefieren familias 
delicadas. Teléfono 14. Facilida
des guardar autos

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

pAaR,TA«EN^ ’ 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 Cár
denas.

Chlu05TA^?E: LA ESCUELA 
nfp. de i TeJc8rafíu eléctrica., 
u«!ece juventud de ambos 
sexos el curso de telegrafía 
StlCa £ bórica Solicite pros
pectos. Bascuñán 260.

15 Enero

an de
.......................; ituars

18.-0cnpacis i proj 
tales.

' Es:ofrecidas.

-EmpW

o es p
iifactuDOS JOVENES K 

cimientos de Contiü 
tilografía y bun» a ®dlCli 
necesitan DMjis ísidad 
to, acompañando li 4íP1]ir 
casilla 2767. , LU
------------ ---------- - is exi 
CONTADOR ROBU £sí 
chez, Tomás Echf« 
Teléfono 82222 W UVS’ 
atrasadas. Balan» Uede ¡ 
clones, Declarada» zacior 
Contabilidades «pj 
sionales y. com««* onozc‘ 
neral.------------------- *PRh <

EMPLEADA PAW 
cesito. Puente $»■

sidad

SEÑORA, MKJ 
empicadas, pídalas 
1248. ____

necesito *
aseo. Tocomll í»

COCINERA Jg 
buen sueldo-

tas 743.. .
EMPLEDA 6. QU
mendada, buen • rc^.
Viña, nece‘it"'e ■ s fina

__ ; 5 de 1
NECESITO roí’'11 de k

RoMo 
nÍSFtO B n?* 

veinte P**05

A YUDANT^ j¡ rrio I] 
-------- elcctro-mecanic«-M ilina t 

mondad»n«,

LLO-LLl^p, 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

CARTAGENA, RESIDENCIAL 
Cstela Suspiro 280. La mejor 
pensión familiar, cocínase acei
te; pescado, marisco, ave. corde
ro. verduras especiales, prec’os 
módicos, antes r'Solver pens'ón 
véase residencial. Estela Carde- 
niLS- 10 Ene.

RESIDENCIAL OSARAN, EN 
Vina del . lar, anevo de la acre
ditada Residencial Pfeiffer de 
Valparaiso, ofrece a Ud. y fami
lia, hermosas habitaciones, exce
lente comida, garage v comodi
dades en general. Alvarez 314 
esq. Traslariña. 8 Ene

2.8W, LLOLLEO. CASA AMO- 
blada, temporada, tres dormito
rios. hall, baño, jardín, depen
dencias. Agustinas 2113.

VINA, departamentos ca-
He, piezas, comidas sanas pre
cios módicos. Alvarez 558

12 En
CARTAGENA, ARRIENDO CA- 
sita barata, Sto. Domingo 1219.

9 NORTE 796, esq. 1 ORIENTE, 
chalet esq., living, comedor, toi
lette visitas, repostero, cocina. 2 
piezas empleadas, garage, altos.
3 dormitorios y baño. Cavon: 

| 3 3,000 mensuales. F.ono 81889.
20 Ene

I PLAYA "LAS VENTANAS" 
casa residencial de altos el rN- 
con, veraneantes serán bien 
atendidos Dirigirse a N Gon 
doy, Las Ventanas. g Enp

PAPUDO ARRIEÑB5~^rt; 
’r«ln>a BUva telef.45118 informes de 1 a g 

8 Enero.

16.-Fotografía, cinc 
y útiles científi 
eos.

PARA REVELADOS, COPIAS 
' ampliaciones, pre! era la Cas» 
oit rrey Huertanos 1066. lo 

Enero. 1S

17.-Ocupaciones bus 
cadas.

nac 165- —<

cosedora ó - 
Cochrane_D^>-^

lelas,
fobÍ^ Jbos _ e

NECESITA’1’^ 
aPsr’fcf(i 1*! 
Hila. Ga’rH

«•'r I
2h?i?CESE VITI-VINICULTÓR 
Sft.d,os. Francia treinta
hU»S pracutlca entendido tam- 

, arboriculture y todo lo 
(®*a-*onado agrlcultu.?!. Expíen- 
hnn/ee>°^endac,ones acreditan ^tarabill-Bd y comUetrae». 
umsirse. P L J Corrso N o 
z santiago. jg Enero

•j

r«j R-
¡rá:

Suspl.ro
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ESCUELA sudamericana de 
PILOTINES

Informaciones de prensa anuncian el proyecto 
>ar. en Valparaíso, bajo los auspicios de la Caja 
Marma Mercante, una Escuela Continental de

de 
de 

¡tiñes. Esta iniciativa, que aparece como un suelto de
Bróníc3 mayor trascendencia, está destinada a uni- 
formar, no sólo el sistema náutico de aprendizaje, sino 
f crear, con su exposición flotante, la única forma ra
jona! de comercio o sea, la del fácil intercambio en 
lodos los puertos de Hispanoamérica.
| Tenemos derecho a creer que a esta Escuela con- 
lurrirán alumnos de la mayor parte de las naciones del 
hemisferio Occidental, porque así ha acontecido hasta 
|hora en todos nuestros establecimientos de enseñanza. 
■ a Universidad de Chile, el Instituto Pedagógico la 
Jscuela Militar, las Escuelas de Minas y los Liceos de 
Ktrucción secundaria, han formado millares de ciu- 
ladanos de nuestra América, especialmente de los países 
Mediterráneos y de los que tienen acceso al Océano Pa- 
[fico.
r Con mayor razon acudirán a las aulas de enseñan- 
L je la Marina Mercante, porque este aspecto educa- 
■onal tiene, en estos momentos, la ventaja de conducir 
I los hombres de espíritu emprendedor hacia una pro- 
Isión de grandes expectativas.
í Hace muy pocos días, refiriéndonos a los acuerdos 
|e la Conferencia de Montevideo sobre tratados de 
lomercio, dijimos que las excepcionales circunstan- 
las de la hora actual, debían ser un incentivo poderoso 
[ara que nos convenciéramos de que el porvenir de 
L franquicias aduaneras y de las facilidades del inter- 
Enibio. no debían ir más lejos de la frontera Norte de 
| República mexicana. Y esto, no por desafección al 
Jobierno de la gran nación de Norteamérica, sino por 
Le, racionalmente, es más fácil concertar tratados y 
Lgar a convenios comerciales de utilidad recíproca, 
litre naciones de potencia industrial semejante.
í La Escuela de Pilotines tiene, entre nosotros, una 
I-adición gloriosa. En ella se formaron los primeros ca
ftanes que siguieron todos los derroteros que condu- 
|n a los puertos del Continente, cuando nuestra Ma
lla Mercante era verdaderamente poderosa, y paseaba 
I pabellón de Chile por los océanos.
I , Como complemento de la Escuela Sudamericana 
fe Pilotines, se ha pensado en crear un buque-exposi- 
lón, o sea, un enorme muestrario flotante, que vaya 
L-pregón continuo, dando a conocer en todas partes 
Kr.grtículos agropecuarios, los . productos manufactu
raos, las riquezas forestales y las principales indus- 

existentes en cada región de América.
RAunque parezca inverosímil, la verdad es que aun 
k. conocemos poco. Hay conceptos tan errados sobre 
i-valer productivo de nuestros suelos, sobre el auge fa- 
Hy, sobre la importancia de nuestras faenas extrac
tas., que en innumerables ocasiones vamos a buscar a 
hiles de millas de distancia, lo que tenemos en tierras 
tecinas, como quien dice al alcance de nuestras manos, 

a un precio mucho más reducido.
I Y esta situación anómala e inconcebible, no pue- 
|e subsistir. Es menester que Hispanoamérica se con- 
enza de que, en muchas ocasiones como la actual, 

Jan de cerrarse los mercados de ultramar; que debe ha- 
lituarse a vivir y a surgir por sí misma, confiada en 
|i propio esfuerzo y proveyéndose de sus recursos na
bales.
I Esta enorme extensión de tierra, que llega desde 
ps trópicos hasta las regiones más australes del pla- 
eta, puede producir todo lo que el hombre necesita, 
o es preciso ir en demanda de producciones ni de ma- 

ConülÉ “futuras extranjeras. Sud y Centroamérica están en 
m» a! mdiciones de abastecer recíprocamente todas sus ne- 
'W?1* isidades, y deben aprender la forma de producir los 
Ddí ftículos y mercaderías que sirvan para complementar 
—s exigencias de sus mercados.

Esta Escuela de Pilotines sudamericana aparece. 
, í ues, com una grande y provechosa iniciativa. Ella

encía.

’’<71
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alan» uede ser el paso inicial de una era de fructuosas rea- 
r’2 2ac5ones¡ porque, cuando haya miles de marinos que 
nHfuij ínozcan no sólo los derroteros de los mares, sino que 

-pan apreciar las ventajas comerciales de cada etapa 
—e la navegación por las costas del Pacífico, habrá so- 
[jéítit ado la hora de nuestra liberación económica y finan-
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CRONICA MILITAR DE LA SEMANA Ahora aplaudimos
FRENTE FRANCES

Las operaciones en el fren
te francés no han revestido 
mucha actividad; como las 
de la semana precedente, se 
han limitado a operaciones 
de patrullas, de reconoci
mientos y de emboscadas

Al este del Mosela. y en el 
frente dej .Sarre, los alema- 
n®s no han puesto en linea 
efectivos superiores a una 
sección En los bajos Vosgos. 
entre Wissembourg y Bitche, 
un reconocimiento alemán 
tropezó -con una fuerte pa
trulla francesa: dos oficiales 
V dos suboficiales alemanes 
fueron hechos prisioneros. 
Lo curioso del caso, es que 
esos oficiales fueron hechos ■ 
prisioneros sin que ningún : 
soldado lo fuese: lo cual prue
ba que los soldados alemanes 
no se apresuran mucho para 

socorrer a sus oficiales.

AVIACION.
Después de varios días, 

durante los cuales los avio
nes no pudieron salir a causa 
j ma! tiempo, la aviación 

adquirió de nuevo su activi
dad en todos los frentes Pe
ro las operaciones que han 1 
revestido importancia han 

' sido las efectuadas por la 
i aviación británica. En el 
I curso de un vuelo particular- 
j mente feliz sobre el Mm del I 
Norte hacia Borkum y Heli- j 
goland, los aviones británi- 
eos derribaron 12 Mess?r-Sch- 
midt; siete aparatos ingle- 1 
ses no volvieron alabas^ I 
lo cual no ha impedido al 
comunicado alemán procla- ‘ 
mar que los ingleses habían i 
perdido cuarenta aviones de ’ 

¡ Os.44 aue tomaron parte en ! 
la batalla. En otra operación 
sobr0 Heligoland, hubo pér-

I di das importantes en los dos 
bandos.

MARINA

La semana que acaoa ds 
terminar ha sido particular
mente dura para la marina 
alemana. Aparte d?l desastre 
del ‘Almirante Graí von 
Spee” hundido por los pro
pios alemanes a cinco millas 
de Montevideo, Alemania ha 
perdido el "Columbus", mag
nifico navio de 32.500 tone
ladas, que también se suicidó 
en el golfo de México, así co
mo dos submarino^. Por 
otro lado, dos cruceros, en
tre ellos el "Blücher" de’ diez 
mil toneladas, fueron torpe
deados en el Mar del Norte 1 
por un submarino británico

El suicidio en Buenos Ai- i 
res del Capitán de navio 1 
Langsdorff, que mandaba el ! 
Almirante Graf von Spee" | 

produjo gran emoción: cua
lesquiera que sean los moti
vos que indujeron a este 
oficial a recurrir a tan dolo- 
rosa determinación, podamos 
afirmar que un marino fran
cés o inglés hubiera obrado i 
en otra forma; primero, ha- ! 
bna combatido mientras su 
navio tuviera la fuerza sufi
ciente. y después se habría 
hundido con el navio que 
mandaba. En esta forma 
comprenden el honor la ma
rina inglesa v la francesa. j 

GUERRA DE FINLANDIA. I

Es difícil seguir a diario 
las operaciones en ese teatro I 
lejano de la ^uerra: pero el i 
25 de. diciembre era ésta la 1 
situación: l.o En Carelia.! 
entre Viborg y ej Lago La
doga, los rusos renovaron 
todos los días los ataques 1 
con carros d? asalto y otrosí

Por EL GENERAL BREGARD 
Del Cuadro de Reserva

medios potentes para aba- 
I tir la Linea Mann-rheim: 
un día pusieron en línea 
seis o siete divisiones; varios 
dias después, dos divisiones 
entraron de nuevo al ataque 
en un frente estrecho. Has
ta ahora han sufrido fuer
tes pérdidas de hombres y 
de un gran número de tan
ques. En todos los sectores 

l fueron rechazados.
2.o En el norte del Lago 

Ladoga, hacia Sart'rella. los 
rusos intentaron envolver 
las defensas de la Linea 
M^inerheim. y sufrieron el 
mismo descalabro que en el

1 frente de Carelia.
3.o La columna rusa que, 

partiendo de la frontera so
bre Rovaniemi, capital de 
Laponia. se dirigía hacia Sa
lla y Carsu, fué sorprendida 
por un contra-ataque de los 
finlandeses; los rusos se ba
tieron en retirada abando
nando gran número de pri
sioneros.

4 o En el Norte, los rusos, 
después de haberse apodera
do de Petsamo. habían pro
gresado en dirección de Ro
vaniemi para llegar hasta el 
fondo del golfo de Botnia; 
pero los contra-atanues fin
landeses los obligaron a re
troceder después de infli
girles durísimas pérdidas.

Según los últimos infor
mes, los rusos se retiran en 
la región dP Mourmamk. Por 
otro lado, se asegura que los 
rusos suspenderán las opera
ciones hasta la primavera 
próxima.

Se desprende dp esos acon
tecimientos, que la resisten
cia de los finlandeses le5 ha 
valido la admiración del

VOCES DE LA CALLE
avenidas

SIN BANCOS

Hacíamos notar, hace po
cos días, en estas mismas co
lumnas, la incongruencia que 
significaba la actitud de la 
Directiva izquierdista que, 
por un lado, se quejaba de la 
obstrucción parlamentaria 
derechista y. por el otro, no 
exigía a sus congresales la 
asistencia necesaria para 
combatir dicha obstrucción.

La Derecha ponía cada dia 
en evidencia la falta de ac
tividad de la Izquierda para 
despachar sus propios pro
yectos. y, en más de una oca
sión, llegó a decir que las le- 
yes qu° debía gestionar el | 
actual Gobierno sólo habían 
logrado ser despachadas, y i 
mejoradas, por la interven
ción de los congresales de la ¡ 
oposición, mientras los re- | 
presentantes gobiernistas, o 
no asistían, o hacían propo-', 
siciones contrarias a los pro
pósitos del Ejecutivo.

Una situación francamente 
equivoca para la combina
ción izquierdista quedó de 
manifiesto recientemente, con 
el fracaso de varias sesiones 
destinadas a proyectos ur
gentes, en circunstancias en 
que el bajo "quorum” de la

cual debía decidirse el pro- 
1 yecto que destina’ ’ cuarenta 
millones de pesos para solu: 
cionar la difícil situación de 
los majoreros y compradores 
de sitios a plazo, qué los du- 

, dosos manejos de ..anteriores 
administraciones habían de
jado en condiciones.^insoste
nibles. "

La paralización de todoo 
sus expedientes, producida 
hace ya* tres años por falta 
de fondos, frente a los pro
pietarios en franca y expli
cable beligerancia y al cre
ciente curso de los impuestos 

I Insolutos de sus propiedades 
a medio comprar, ha creado 
para este considerable v me
ritorio sector de la ciudada
nía. una posición de verda
dera angustia, que ahora va 
a terminar.

Con la abstención de los 
cinco diputados liberales asis
tentes. que abandonaron es
pectacularmente la sala, y 
con la benévola neutralidad 
de tres conservadores, que 
permanecieron en ella, la 
Cámara integrada exclusiva
mente por la Izquierda, des
pachó totalmente esa Lev.

Con la misma imparcialidad 
con que hcmos censurado, en 
su oportunidad, su inexcusable 
abandono de funciones, ano
tamos ahora su labor y su 
pleusible éxito pn un proble
ma de tanta trascendencia 
para el bienestar de los sec-

mundo entero. Evidentemen
te, la situación de los rusos 
es difícil; como quiera que 
no disponen más que de una 
línea férrea cuyo rendimien
to es insuficiente, su abaste
cimiento es precario, y por 
otro lado, se han encontrado 
frente a un pueblo valeroso 
que combate por su existen
cia, y a un ejército bien Ins
truido. bien mandado v que 
conoce admirablemente el te
rreno. A pesar de sus nume
rosos efectivos v de su ma
terial poderoso, los rusos re
troceden por todas partes.

Desde el punto de vista ge
neral. podamos afirmar que 
la colusión germano-rusa ha 
sufrido esta semana el más 
terrible fracaso moral, desde 
el comienzo de la guerra. El 
desastre del "Almirante Graf 
von Spee" ha dado un golpe 
terrible a esa marina de que 
tanto se enorgullecía el pue
blo alemán. ¿Qué significa 
la marina germana frente a 
las flotas reunidas de Fran
cia e Inglaterra’ c MUWtU411 uc
, En Finlandia, los repetidos ' Cámara de Diputados es fá- 

cilmente alcanzable con los 
solos miembros frentistas.

Afortunadamente, hoy pue
de decirse que las cosas han 
recobrado su lógico camino, 
con el resultado dp la sesión 
matinal del sábado, en la tores populares.

fracasos del ejército soviéti
co. son una prueba brillante 
de que un ejército, por muy 
numeroso que sea. si no está 
instruido y bien mandado, 
plerdp y retrocede, y pierde 
también su prestigio frente 
a un pequeño pueblo de gran 
corazón y de gran fe en sus 
destinos. Si. como lo espera
mos, Finlandia se ve rápida
mente socorrida por los Es
tados escandinavos y después 
por las grandes potencias, 
fieles al veredicto de Gine
bra. el crédito de Rusia se 
verá d°bilitado pn Europa.

París, enero 7 1940.

Tolerancia perjudicial
Numerosos colaboradores, cepciones, cada vez más ra- 

de una muy discutible impar- • ras, los mendigos callejeros 
cialidad, han aparecido últi- ' son siempre los mismos ex- 
mamente en los diarios, co- 
mentando "el alarmante au- este desagradable oficio: el 
mentó de la mendicidad ca- * 
llejera”. ...

En sus elucubraciones, de chos hombres aparentemen- 
un sospechoso parecido, se 
evidencia el propósito de re
lacionar ese aumento con el 
actual régimen de Gobierno.

El intento es infantil y no 
convencerá a muchos. ya 
que es evidente, por el con
trario, una disminución de 
esta plaga, eficazmente com
batida Dor diversas medidas 
gubernativas y privadas.

Pero el caso es que la men
dicidad. aun así reducida, es 
incomprensible en el 
estado de cosas.

Todos los ataques 
oposición y sus más 
nizadas diatribas, no . 
desvirtuar el trabajo efectivo 

i que se ha hecho, en este año 
dp Gobierno popular, para 

' eliminar esta verdadera la- 
; era social.
' Nuevas organizaciones fis
cales. iniciativas privadas y 
afortunada cooperación de la 
acción edilicia con el esfuer-

1 zo obrero, han reducido al 
minimum este mal. que pare
cía endémico en nuestras 
grandes ciudades.

Cualquier observador un 
doco perspicaz Dued? adver- 
tir aue. salvo dos o tre* ?x-

plotadorés profesionales de

ciego que ve demasiado; el 
mutilado más capaz qus mu-

El proyecto de sueldos de 

Correos y Telégrafos en

INICIATIVA
GENEROSA

te normales; la madre psrpe- 
| tua de un lactante; impúbe
res procaces y cínicos de am
bos sexos, que confiesan una 
ganancia diaria superior a 
la de un obrero, etc.

Por eso surge la pregunta: 
¿Por qué ahora las autorida- 

¡ des toleran la supervivencia 
de este espectáculo, incon- 

| ciliable con el espíritu del 
régimen?

Si esa miseria es verdade
ra, el Estado debe hacerla 
desaparecer inmediatamente, 
.'ocorriéndola v curándola 
en sus raíces.

Si es fingida, no debe tole
rarla un momento más; y 
debe reprimirla severamente. 
Los ejemplares que pueden 
verse en las calles de la ca
pital no son. en realidad, 
oroducto de una falla social, 

■ sino de un vicio, que debe 
' someterse a científico trata- 
. miento. Dejarlos en exhibi- 

ción conduce solamente a 
facilitar ' 
plotación 
proporcionar í 
inconformistas 
para teatrales ______ _____
nes callejeras contra el Ré- 
'rlmpri

¡ Tiene nuestra capital ca
lles amplias y sombreadas 

, por árboles frondosos. En 
I ellas se mezclan el decorati- 

vo plátano oriental con la 
| robusta encina, y el tilo do- 
¡ rado con el enhiesto álamo 
de plata. Muchas avenidas 

I tienen doble hilera de arbo- 
| lado, cuya sombra invita, en 
¡ estos días de brisa caliente 
y torturante, a buscar su 
protectora acogida. Son es
tas avenidas como largos 
bulevares por dondie respl-

I ran y se aletargan las in
quietudes ciudadanas, y en

I ellas existe esa placidez que 
i busca el caminante cansa
do, como un reposo conso
lador.

i Sin embargo, la atención 
edilicia no ha llegado aún 
a captar una necesidad en 
que nadie, hasta ahora, ha 
parado mientes. Ningún 
banco rudimentario, ningún 
escaño amplio y acogedor 
existe bajo la fronda para 
poder detenerse un instan- 

!te a usufructuar de su fres
co beneficio. El que espera 
un vehículo, el que se de
tiene a contemplar las pers
pectivas movido por su fer
vor estético, el que aguarda 
a la que ha de venir y nun
ca llega, y el que sólo por 

1 existir quiere juntar la suya 
a la vida de los árboles ami
gos, no tienen dónde reposar 
plácidamente para dar cur
so a su ansiedad o a su con
templación. De pie, sosteni
dos por su propio cansancio, 
fatigados o deshechos por el 
rigor de la canícula, todos 
sienten la necesidad de un 
banco humilde donde poder 
depositar su cansancio.

Y, ningún escaño de pro
fundidad romántica, ni si
quiera un banco de piedra 
helada, existe en toda la ex- 

, tensión de las suntuosas ar
boledas. El que viene de 

¡afuera y el visitante obser
vador que se empeña en en- 
I contrar maravillas urbanas 

C11 en la decoración capitalina. 
ja i no atinan a comprender por 

qué a nadie se le ha ocurri- 
! do colocar en estas anchas 
i arterias los rudimentos de 
una comodidad que en nin
guna ciudad civilizada falta.

¿No sería posible, con un 
poco de empeño, subsanar 
esta perjudicial inadverten
cia? Las grandes capitales 
del orbe poseen esta como
didad-imprescindible. y no 
existe bulevar en que un 
banco acogedor no brinde 
al amor y al cansancio, la 
tranquilidad de un refugio.

Nada costaría proceder a 
enmendar este olvido, o, por 
lo menos, costaría muy poco. 
La construcción de unos 
cuantos bancos para nues
tras avenidas, no amengua
ría en forma considerable 
las arcas comunales, mucho 
más si obra tan indispensa
ble se realiza con cemento 

¡ extranjero, que es más ba
rato que el nacional.

B... .

I
I

el Senado
Desde la semana pasada se 

encuentra pendiente de la Co- 
nusion de Hacienda del Senado, 
el proyecto ya aprobado por la 
Camara de Diputados, que fi
ja la planta definitiva y au- 

I menta los sueldos del personal 
¡pcstal y telegráfico.

Según nuestras informacio
nes, algunos miembros de la 
Comisión de Hacienda no es- 
tan conformes con cierta dis
posición contemplada en el 
Proyecto, que fija un 15 por 
ciento de recargo para Jas ac- 

¡ tuales tarifas en la comunica
ción telefónica a ‘‘larga dis- 

I tancia”, a virtud, tal vez, de _______
[ una presentación que hizo alizos y constancias.* 
i Senado la Compañía de Telé- — -
I fonos. Interpretando en forma 
antojadiza la Ley.

I En verdad, no ce trata de 
gravar o poner __ L1L—__ _
a esa Compañía, sino de apli
car a tarifas -1-1---- J- ’
cierto porcentaje ,
mente lo pagará el público, con I 
el objeto de financiar un au- ¡ 
mentó de sueldos al personal i 
de un servicio público que 
atiende las comunicaciones pos
tales y telegráficas, v que es el 
peor rentad^ de todo el pals.

La extensión de las redes te
lefónicas para satisfacer los 
llamados a larga distancia, ha 
venido restando paulatinamen
te al servicio telegráfico apre
ciables entradas, y es de ius- 
ticia entonces que la Compa
ñía de Teléfonos, que se en
cuentra en un estado flore
ciente. contribuya en parte, 
aunque no sea en forma di
recta. a salvar la situación de 
angustia y de miseria en que 
se debate el numeroso y abne- I 
gado personal de Correos y Te
légrafos.

Este personal, que durante , 
las festividades de Pascua y I 
Año Nuevo trabajó día y no- j 
che sin obtener descanso, que

De vez en cuando, la pren- ’ 
sa suele dar algunas noticias 
que prueban que todavía | 
existen en Chile ciudadanos 
que creen en la iniciativa 
particular y‘ procuran ayu
dar al Estado en funciones 
que se las estima propias de 
un Gobierno.

En Requínoa, comuna de 
la provincia de OHiggins. 

; un grupo de hacendados ha 
i reunido la suma de quince 
mil pesos para mantener una 

¡ colonia escolar en Llolleo.
Aunque la Constitución Po

lítica de la República dice 
que "la educación es una 
atención preferente del Es
tado". la verdad es que a 
éste no pusde cargarse toda 
la iniciativa. Sí ella fuera 
compensada con la iniciati
va particular, las cosas, en 
este orden, como en otros 
muchos, andarían mejor.

El egoísmo es una condi
ción de la especie humana. 
A la impersonalidad del Esta
do. a la abstención que cons
tituye este concepto, resul- | 
ta fácil achacarle vicios y ¡ 
defectos. El mal es esencial
mente latino. De ese modo de 

| pensar acerca del Estado, 
I los pueblos que han tenido 
¡ la gloria de enraizar en esas 
j tradición's sus principio'5, 
han deducido, después, con- 

I elusion^ contrarias.
Digámoslo de una vez: el 

Estado sólo existe cuando 
i los ciudadanos cooperan a 
su formación. Si éstos no 
le pr'stan apoyo con su ini
ciativa. llevará una pobre 
vida., Habrá muerto, v esa 
agonía que precede a la des
trucción total de las células, 
significa una quiebra moral: 
la mística ha concluido en
vilecida por el pgoismo per
sonal o personalista.

E; inútil pedir al Estado, 
al Gobierno, lo que no puede 
darse sino en una armonía 
con los hombres que integran 
la nacionalidad. El Estado, 
concepto abstracto, no puede 
subsistir sin el apoyo decidi
do del hombre patriota.

i los hacendados de Re- 
quinoa han dado ese ejemplo 
de solidaridad.

I en su mayoría labora en re- 
i cintos ruinosos y antihigié

nicos y que ve diezmadas sus 
filas por la tuberculosis y la 
falta de medios para atender 
sus mas premiosas necesidades, 
fue uno de los pocos ¿e.-/icios 
públicos que no recibieron grati
ficación de fines de año. pues 
toda su confianza v toda., sus 
esperanzas las tenia deposita- 

! das en el Peder Legislativo a 
cuya consideración está some
tido el Proyecto que resolverá 

| en gran parte el estagnamiento 
y mala distribución de su plan- 

| ta y la fijación de sueldos vi- 
¡ tales que ^premiará sus esfuer- 
| En la Cáirnra de Diputados, 

tanto Ja Ley Orgánica de eso 
Servicio como la de mejora
miento de sueldo?, han sido des
pachadas favorablemente; am
bas leyes se deben a las ini
ciativas y actividades gasta
das por el Director del Ramo 
quien, secundado en forma efi
ciente por la Asociación Pos- 
tal y Telegráfica, que reúne en 
su seno a más de cuatro mil 
empleados, ha ido poco a po
co destruyendo obstáculos y 
desvirtuando objeciones que pa
recía que iban a hacer fra
casar el financiamlento de am
bos proyectos.

Corresponde ahora al Sena- ' 
do atender el clamor de los ' 
emp'eados de Correos y Telé- I 
gTafos. a quienes la vida se les 
hace ya insoportable, y despa-1 
char favorablemente en este ’ 
período de sesiones, los dos pro
yectos sometidos a su consi
deration; y que no vengan tri
quiñuelas sobre Interpretacio
nes de leyes que favorecen a 
una Empresa comercial que res- 

i ta entradas al Servicio del 
I Telégrafo del Estado, a uro»- 
I dir que se aprueben dos pro
yectos de ley de amplio bene
ficio social.

LEON MARTEL

contribuciones

determinadas 
que integra-

actual

de la 
encar- 

podrán

conduce _________
la repugnante ex- 
del público y a 

a los eternos 
el pretexto

5 declamacio-

De nuestros lectores
POR LA SALUD PUBLICA

Se hace ya necesario que en 
nuestras filas s? inicie una cru
zada tendiente a desenmascarar 
a los falsos médicos, que escu- 

¡ dados en él anónimo, se dedi
can a recetar y a actuar como 
profesionales, y, muchas veces, 
a dar medicamentos que ellos 
mismos preparan.

¡ Este mal, que va contra la sa- 
j lud y la vida de nuestros con

ciudadanos, ha tomado gran in
cremento, debido a que las auto
ridades se han mostrado dema
siado benévolas con los explo
tadores clandestinos, dejándolos 
maniobrar a su entera volun
tad.

El público se deja seducir por 
las recomendaciones baratas que 
Ia hacen de tal o cual charla
tán de ’ 
por los 
tenido, 
médico 
surdas

Estos ___ ____ ___ ______ __
1 días. En nuestras labores pro- 
I lesiónales nos encontramos con 
enfermos agravados por haber 
caído en manos de esa gente ig- 

! norante que. no tiene ni nocio
nes da la ciencia de la medicina 
y que pretende curar.1 pero que. 

! por el contrario, les hacm 
cada día más agudo su mal.

Nuestro pueblo, dz;— 
mente, da amplia credulidad £. |1IlberB5 nor ia nieiene am- 

tamiento individual que muchas 
veces termina por d?struír su 
vida.

Todas estas anomalías que , 
atentan contra la salud públi
ca. están extendidas a lo largo I cu

UNA CASITA SUGESTIVA

A pocos metros - dé"la Plaza 
Cívica y en el centro d? la Ave
nida O’Higgms, ha surgido de 
improviso, y como por efecto de 
magia, una bella casita que atrae 
las miradas de todos los tran
seúntes.

El joven modisto que anhela 
un hogar feliz, y la muchacha 
enamorada que sueña con un 
nido tibio y acogedor en el cual 
se han de concentrar sus afectos 
de esposa y de madre, se detie
nen a contemplar con los ojos 
llenos de luz esa casita senci
lla y graciosa que sonríe bajo ia 
gloria del sol como una prome
sa de et-rna felicidad. Y el 
hombre del pueblo, el artesano, 
el obrero y el campesino, padres 
de familia, clavan también sus 
pupilas fatigadas en esa misma 
casita que representa, para ellos 
la realidad objetiva de una es
peranza jamás realizada.

Han hecho bien, siñ duda al
guna, las autoridad'Sj- al propi- 

i ciar la construcción de ésa pe
queña casa económica. hecha 
con material ligero y sólido a la 

, vez, que puede albergar, perfec
tamente, a una modesta fami
lia. Ojalá que se la exhiba allí 
por largo tiempo, como una de- 

i mostración práctica destinada a’ 
propiciar el desarrollo de la 

«HuiíHarf o i cultura popular, despertando al redundad a (Interés por la hlgléáe del am- 
' vaCXlvC LTluiViuúíu, íautoi úlula*' 

»n Pens®bleJ Pa,ra aF?uraLJa pro" 

lectiva, en la cual descansan, 
como lo dijo un gran estadista, 

, "la felicidad del pueblo y el po- 
; der del Estado".

La casita de nuestra referen-

mos. no sube de ocho mil pesos 
en estas circunstancias anorma
les. y que podrá descender en 
varios miles si se la construye 
en grande escala, sugiere, pues, 
un vasto y provechoso progra
ma para los Poderes Públicos y 
para los particulares Que ten
gan. una vez por todas, el mo
desto empleado, el artesano y el 
obrero, el hogar higiénico míni
mo, propio de todo ser humano, 
y. al mismo tiempo, la mejor 
garantía de bienestar piateriaí y 
moral, vale decir, de prosperidad 
y de dicha.

Que desaparezcan, en definiti- 
va. el cuarto ruin del convenri- 

I lio insalubre y también el ran- 
i cho campesino que envilece el 
¡ esplendor natural de nuestras 
campiñas fecundas, v que se le
vante. por .doquiera, en las ciuda
des y en los campos, la casita 
sencilla y encantadora qu? mo- 

I tiva estas lineas, factor pri
mordial “de la felicidad de 
nuestro pueblo’’ y del Poder dél 
Estado.

Feo. A HERNANDEZ J.

la salud, y sugestionado 
■•aciertos'1 que éstos han 
no tarde en hacerlos su 
y aceptar todas sus ab
prescripciones.
son casos de todos losSe impulsarán ESTUDIA MEJORAMIENTO 

DE BALNEARIOS DE STGO.
Con la inauguración del 
i er Club Obrero, efectua- 

el domingo proximo pasa- 
’ en el barrio Indepenuen- 

5I!uila dado comienzo a 
» tendrá 

,a—xuuy favorable 
■ vida de nuestros obre- 
^Queremos destacar esta

B

1 k uvai
riboi social que 

gcusión muy fs 
is rJ ’

* «

se 
en

ai 
en

las obras de la EL ministro de fomento

COCÍ* 
¡99.
¡ios

raríj

«avia, purqus una ae 
, “naudades más ¿enero- 
' ,1a institución "Defen-

la Raza y Aürovecha- 
de las Horas Libres" 

ist?. precisamente, en ale- 
isile emento trabajador de 
«tíos de vicio y procurar- 

propio tiempo distrac- 
L, ^nas y una cultura 

sirva a él y a su ui- 
S^CJnb iimugurado en el 

iin ~¿*t*cHcxiueiicia. conaui- 
i£,bibliotecai una sala de 
¡***ynes. una sala de confe-

ES Hiauguraao en ei
co*. * inn ependencia- consul- 
ntceñ

J lcio?esi Una saia de cpnfe- 
íí Bu»°ta de Glares. y di-

cai”

1«»

fl

rSft / Diñares, y ai- 
s ni-entretenimientos para 
Bal °S‘ Es' Pu&s> mi club 
le, Puesto due permitirá 
li -e acudan y comiencen 

-, sentirse como en un

1 que el primer impulso no 
detenga, como es de regia 
Chile, y continue.

Otros centros idénticos 
Inaugurado se abrirán 
otros barrios populosos de
capital. Luego, cuando este 
ya cumplido el programa en 
Santiago, la acción deberá 
emprenderse en las provin
cias. Si la institución ya 
nombrada tuviera reservas 
económicas y dispusiera, pol
lo tanto, de sumas cuantiosas 
de dinero, podría, simultánea
mente realizar en las provin
cias lo que realiza en la capi
tal, Pero carece de esos re
cursos. Tiene apenas una 
cantidad que es exigua para 
la magnitud de la empiesa. 
Por estas razones, toda gene
rosa iniciativa de Jos particu
lares a quienes conmueva, es
te problema de alejar al tra
bajador y defender a los 
niños de los vicios, debe con
cretarse en torno al programa 
de la Institución cuyos nri- 

¡ meros frutos, la representa 
'clón de la ópera al aire libre,.r amarse como en un , cion ae ia opera ai aire nore 

irern Propi0, 1x5005 aquellos con tan extraordinario éxito ¡ 
y empleados que a y la inauguración del Club 

> ."añadas horas del día o Obrero de Independencia, son
ntinaT0116 acudian a las 
do, y otros cent:os de

Obrero representa! 
EU, Da de las más impor- 
Hanu camino de la re- 
Uac °n social/En un pai 
kV1 nuestro en el que 

i11a 'xist.k’o una 
Kutn índolenc’a para 
P“' -muj de los obreros, no 

material, sino en 
■Su ? ci’lturpl, esto oHra 
p la u ’nstitución Defensa 
P bról»? c°mien7i a poner 

es fSp las más 
Frentales. Y conviene >

test’monios magníficos de ’a 
noble causa que ha aborda
do.

La cruzada de dignificación 
de la vida social y cultura! 
del obrero y del enip’eado 
modesto, interesa a toda la 
sociedad, puesto que una ma
sa obrera, mientras más culta 
ea y más sana la orientación 

de su v da. ect?rá en mejores 
condiciones para convertirse 
en d’f°nsora de la estabilidad 
social. Y esto e~ lo aue los ciu 
dadanos con mayores medios 
de fortuna, deben compren
der.

REGRESO DEL SUR EL 
MINISTRO DE JUSTICIA

En la mañana de ayer regre
só de Concepcción el Ministro 
de Justicia don Raúl Puga, 
quien había ido a esa ciudad 
por asuntos de carácter perso
nal.

El señor Puga. atendió ayer 
su despacho durante todo el 
día. resolviendo diversos asun
tos de carácter urgente.

j t El Ministro de Fomento, se-zona devastada
___________ ti a la mayor brevedad posl- i 

Con este objeto hubo 
ayer una reunión en el

M. ele Hacienda cont los Directores de los D.>- 
____________  i partimentos de Obras Públicas.

FINANCIAMIENTO eo!
^respondientes para la ejecu
ción de obras en Cartajena, El 
Tabo y otros balnearios, espe- ¡ 

¡ cialmente en lo que se refie- | 
re a la pavimentación de los i 

i caminos.
i Por otra parte el Ministro
1 dispuso que ei Departamento de I 
'Hidráulica invierta la ¿um-i de 
300 ir.cl pesos en el ,*an?am'en- 
to de las playas chicas y gran
de de Cartagena

En la mañana de ayer se efec
tuó en la sala d? despacho del 
Ministro de Hacienda, señor Al
fonso, una reunión con el obje
to de cambiar ideas y tomar 
acuerdos relacionados con la po
lítica gubernativa de dar un Im
pulso definitivo a las construc
ción -s en la zona devastada por 
el terremoto.

A la reunión en referencia 
asistieron, el Ministro de Fo
mento, don Oscar Schnake: el 
vic:presidente de la Corpora
ción de Reconstrucción y Auxi
lio. don Alberto Coóou: el ge
rente de la misma Corporación, 
don Julio Santa María; el di- 

I rector general de Obras Públi
cas. don Servando Oyansdel y 

|el director del Departamento de 
Arquitectura del Ministerio de 
Fomento, don Hermó]en?s 

i Canto.
¡ Después de cambiarse ... .
I con respecto a las construccio- 

qu; bey d: Ib”-"
a cabo a la bfevedad posible. se 

d^ obtener los fondos que se han 
consultado para estas obras.

M. DE GRAN BRETAÑA
EN EL PERU VIENE EN 

VIAJE A NUESTRO PAIS
A bordo del vanor “CoD.apó" 

viene en víale a Chile el ” 
tro de Gran Bretaña en 
Excmo. señor Forbes.

POR VIA AEREA LLEGARA 
AGREGADO MILITAR DE LA 

EMBAJADA DE EE. UU.
La Embajada de Chile en Bo

livia ha comunicado al Ministro 
de Relaciones Exteriores, que 

deí ayer tarde salió de La Paz. en 
, viaje a Santiago, el Agrega,|o 

ideas Militar de la Embajada de Es- 
w-*. ------ -------  --------¿"rir- lados Unidos en Chile, coronel
nos que hay ^necesidad de jlevar señor Ralph H. Woóten.
„ ¿..’¿o ¿ El coronel Wooten viaja en sv
estudio, especialmente, la forma . avjón particular.-1 lnc fr.T'.rlr.c zi’io ca In fin —. , , , _, .j El viaje del coronel Wooten a 

' Bolivia, obedeció a asuntos del 
| servicio diplomático.

CONTINUA ENFERMO EL 
MIN, DE RELACIONES

Mini-- Continúa enfermo de cuidado el 
Lima. ¡Ministro de Relaciones Exteriores, 

don Abraham Ortega.

G. F. C.
MEDICOS DE ESTADOS

UNIDOS VISITARON AL
MIN. DE SALUBRIDAD

En la mañana de ayer, el 
Director de la sección interna
cional sanitaria de la Funda
ción Rockefeller. doctor señor i 
Georges Stone. Visitó les <=er- ¡ ------ ---------- ------- -
ricios de la Dirección Genera) ca- están extendidas a lo largo I cía. cuyo costo, según entende- 
de Sanidad, quedando muy bien '4“' - 'mos. nn sube rtn rr.ii «««<»
impresionado.
_ Momentos después. acorcha-

Director General ’ de
Sanidad doctor Leonardo Guz
man, visitó al Ministro de Sa
lubridad doctor Salvador Allen
de. con quien conversó deteni
damente sobre diversos tópicos 
sanitarios.

El doctor Stone ofreció a] Mi
nistro de Salubridad toda la 
cooperación de la Fundación 
Rockefeller para la solución de 
los problemas sanitarios de Chi
le.

SUBDIRECTOR DEL 
DEFTO, DIPLOMATICO 

SE DIRIGIO AL SUR
Ayer se dirigió a la región 

de los lagcs, el Subdirector de 
Departamento Diplomático, don 
Enrique Gajardo Villarroel, 
acompañado de su esposa.

E’ señor Gajardo. aprovechan
do esto viaje presentará les 
saludos de la Conciliaria al
nuevo Embajador del Brasil en 
Chile señor Manuel de Souza 
Leao Gracie, quien 
viaje a nuestro 
Bariloche.

viene en 
país por vía

del país. En provincia, el nego- 
, cío clandestmo de los curande

ros s- desarrolla con mayor co
modidad aún que en la capital, 
porque es nula la fiscalización 

i y nadie.se atreve a levantar una 
voz de protesta contra sus pro- 

; ceñimientos ilícitos.
De des?ar seria que. como lo 

manifestamos al iniciar este ar- 
1 tículo, fuera tomando forma una 
i cruzada de todos los profesiona

les practicantes en contra de loa 
atentadores de la salud pública.

I Mayor eficacia tendría esta 
empresa, si los médicos provin
ciales dieran la voz de partida, 
solicitando para ello la acción 
decidida y enérgica de sus co
laboradores. como son los prac
ticantes. Seria una obra de con
junto. llevada e la realidad, de 

| un extremo a otro del país.
Así se evitarían una enormidad 

I de errores, de explotaciones y 
miserias. Combatiendo a los lm- 

I postores de la medicina, haría
mos el mayor bien a la socie- 

idad.
Ahora aue la Dirección de Sa

nidad está empeñada en des- -
(arrollar el máximo de esfuerzo d? comoletar su
¡Para evitar v prevenir toda cía- ^ÍÍLi,aña uc 1U6 que,

. ,ae , ení ’rmedades con el sin el menor escrúpulo, ju-^an 
objeto de propender al vigo- con la salud del pueblo, 
nzamiento de la raza, es el coso 1 ALEJANDRO ARAYA S.

d? completar su acción con una 
campaña en contra de los que.

nadie.se
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17 Enero

PARA FIERRO. SACK.
31 En.

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

TINTURA EN PASTA. SACK
31 En.

CEMENTO MELON, SACK. 
31 En.

GRAN RESIDENCIAL, OFRECE 
turistais $ 12 y 20 diarios, o men
sual. Garantizamos cocinero 
Teléfono 86468. Santo Domin
go 1312. 4 Marz

CIELO DE YESO EN PLAN- 
chas a S 5m2 , cornisas. Ferrer. 
San Luis d? Francia 165'1 ntrr 
Maule y Nuble. Ero. 20

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

17 En.

ZUNCHOS LISOS, AMPOLLA- 
dos. dónde Sack. 31 En.

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

NIÑAS PARA BOBINAR HILO, 
necesito. Dávila 670.

(enero 17

’•'I-AVIEOJOS y LEVIES
’-ENCONTRARA a cualquier 

PRECIO.
AHUMADA N.o 268,

IMADERAS:: NUEVA BARRA- 
ca San Martín. San Martín 870. 
Consulte al fono 63816. 
___________ 6 Feb.

FIERRO ACANALADO GAL- 
vanizádo. Morandé 817.

31 En.

FIERRO 
truccióh.

SE NECESITAN AYUDANTAS 
vestonéras adelantadas, Tocor- 
nal 423. ' 16 E.

REDONDO. CONS- 
i. Sack. 31 En.

SE NECESITAN APLANCHA- 
doras. Tintorería San Francis, 
co 435/// ; • '' 17 E.

NECESITO APARADORAS 
Libertad 634.

COSTURERA OVERLOK PA- 
ra ropa interior de jersey y 
rematadora muy competente, 
necesítanse. Vicuña Mackenna 
143. 17 Enero
NECE^TO BUEN MUEBLISTA.
Rivera 14S3. ‘ En. 16

JO CEMENTO!!! BA- 
fierro. Chacabuco 11.

4 Febrero.

NECESITO BUENA PREPARA- 
Jora en sombrero; buen sueldo: 
trabajo’' todo el año. Pasaje 
Matte !C,o 77.

Hgttirc

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

Sociedad -Cooperativa Militar. 
Huérfanos 1590.

NECESITO PLANCHADORAS 
de Camisas y Ropa de doblez y 
Lavanderas. La Franco Españo
la. Huérfanos 2674.

SE NECESITAN AYUDANTAS 
que sepan ojalar. Independen
cia N.o 2337.

PEIN.^DORA, NECESITO. PE- 
luquena S. Westman. Merced 
770, ot 1.
-------- i-------------------------------------
NECESITAMOS COSTUEROS 
(AS) y costueros (A^). botone
ros (AS), par'a confección de 
hombres. Huérfanos 1112, ter
cer piso- Oficina C

(enero 17

í 9.-Reíidenciales, 
hoteles, restau 
rantes.

MATRIMONIOS. JOVEN B S, 
piezas, pensión, familia, teléfo
no. Naitaniel 146.-

20,-j-Matériales de 
construcción.

■ - 4 ........

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

Sf SACK. BARRACA 
fierro. San Pablo 1179. 
Mórandé 817 Precios ba- 

31 En.

ANTONIO PANADERO, AVISA 
a sus clientes y público en ge
neral qjie por demolición del lo
cal que. ocupa su Feria de Ma
teriales de Construcción. en 
Mopjitás 845, ha trasladado sus 
mercaderías a calle Carlos Wal
ter Martínez N o .70* entre Be- 
Ja Vista y Avenida Santa Ma
ría 3 cuadras al oriente del 
puente Pío IX a media cuadra 
de “Clínica Santa María” don
de estuvo, hasta hace poco, el 
garage Giovinazzi. en sus nue
ves y amplios almacenes tendrá 
el agrado de atender a quie
nes se dignen visitarlo ofrecién
doles debidamente clasificados 
su extenso y variado surtido 
en Materiales de Construcción 
nuevos y usados.

11 Fb.

¡¡ ¡CAÑERIAS FIERRO, CE- 
tnento, realizamos. Depósito fie
rro. Cmcabuco 11 23 ene

TARA BUENO BARATO "MER- 
cena”. Ahumada 42.

' VENDO PUERTAS, VENTA- 
ñas, galerías, postigos Arturo 
Prat 237. 18 Ene.

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

viNC TECHO: OCASION, AV. 
General Bustamante, 772.

31 En.

PUERTAS, VENTANAS. GA- 
lerías, Av. General Bustaman
te 772. 31 E.

■ ¡¡OCASION!! MUEBLES Mo
dernos: comedores, dormitorios,

I hall. Facilidades pago. "La Ba
quedano”. San Diego 1283.

30 En.

ROBLE PINO OREGON TODA 
dimensiones: Av. General Bus
tamante 772. 31 E.

¡¡ ¡COMPRA VENTA!!! MA- 
ieriales demolición: Av. Gene
ral Bustamante 772, Teléfono 
45184. 31 E.

.APURO VENDO, 1________
ventanas de lujo, tabique lujo, 
con vitrea ux, 2 puertas fierro, 
infinidad enseres. carpintería. 
Raulí lingne 15 años seco, Vás- 
quez 244 Recoleta.

1

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

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

17 Ene.

------- ------- ¡¡¡COCINAS ECONOMICAS!!!
PUERTAS, ! Buenas, bonitas, baratas, tiene 

••Mérida’’ Fabricante. Chacabu- 
co 12- Feb. 8

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

¡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

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

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

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

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

CRISOLES SURTIDOS, 
portados, Madrid 944.

IM

31 Ene.

BOMBA SUMERGIBLE. MO- 
torizada. Madrid 944. 31 Ene.

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

3 Feb.

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

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

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

¡¡OFERTA INTERESANTE!! 
Visite fábrica muebles "Impe
rio”. Dormitorios, comedores, li
vings. Grandes facilidades, sin 
recargo. Nuestro lema es: ga
nar poco, pero vender mucho, i 
Delicias 2887. 17 En. 1

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

VENDO COCHE-CUNA, ESPE- 
ranza 1197.

$ 350. VENDO CALIFON PO- 
co uso. Rozas 2544.

____________________ REGALO DOS AMOBLADOS
PARA NIQUELAR I hait dormitorio, califónt, escri- 
• - - torio. Compañía 2676.

16 En.

PLANTA _ ___ .. ________
ocasión vendo. San Alfonso 40.

MAQUINARIAS, CALDEROS, 
transmisiones, descansos, correas, 
destroncadora y poleas todas 
dimensiones Ocasión vénde 
R. Phillippi 36.

12 Fb.

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

17 En.

23.-Máquinas de es 
cribir y coser.

COMPRO MAQUINAS COSER, 
también empeñadas: vm domi
cilio. Lira 933. Teléfeno 51370.

24 Enero.

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 
cena”. Ahumada 42.

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.

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

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

¡ATENCION! COMPRE SUS 
muebles, nuevos o usados de 
ocasión, máquinas singer gran
des facilidades pago únicamen
te. San Diego 1677.

6 Fb.

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

CAFFARENA SUAREZ. MUE- 
blcs, facilidades, ocasiones. Huér 
fanos 1339. 5 Feb.

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

4

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

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

¡INCREIBLE PERO CIERTO? 
nadie puede venderle más bgra- 

, _________ ________________ _ to, lindos amoblados mimbre,
TECHO ECONO5HCO. PLAN- fantasías variados colores. Re- 
chas aqwialadas, 3 cubren 2 m®- i montea barato Cunas, coche- 
tros cuadrados.—Matucana 551. I cunas. San Diego 33

Feb. 8 i zl tsn.

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

FLAMANTE JUEGO HALL MO 
demo enchapado nogal, véndese. 
Irarrázaval 2716. En 16

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

30 Fb.

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

30 En.

25.—Modas 6 interés 
para el hogar.

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

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

VERANEANTES: ¿POR QUE 
pagar tan caro? Compre direc- 

I tamente en fábrica ‘‘Francesa-’ 
| exposición, 20 modelos trajes de 
baño, S 30 a 90;. pantalones, 
S 12 Regios batanes para playa 
tejido doble, $ 125; Rajaderas 
1 20. Avenida Matta 1049

21 enero

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

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

30 En.

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

invisibles.
51.

San Diego 
(enero 26

AHORRE DINERO: MANDE 
arreglar sus carteras: Coplapó

4 Fb.

FACILIDADES PAGO GALVEZ 
717. Trajes sastres, batas, tapa
dos. capas, zorros.

15 En.

DE INTERES PARA UD,
ENTRE MILES, DESTACAMOS ESTAS SEIS OFERTAS 

DE NUESTROS AVISOS ECONOMICOS 
CLASIFICADOS.

NACIONAVISE UD EN “ZA
LINDOS SITIOS OFREZCO 
diferentes barrios. Alfredo Gu
tiérrez, Huérfanos 1153.
________________ Enero, 22

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

BILLARES ‘BRUNSWICK’
con facilidades de pago. Cas. 
Hans Frey. Huérfanos 1060, se 
gundo piso. 26 enero

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

30.-Préstamos, ac 
ciones y bonos.

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

16 Enero

PROPIETARIOS: CONSULTEN 
condiciones préstamos sin hipo
tecas tomando en arriendo ca
sas, pasajes, cités, conventillos, 
regularizando rentas de arren
damiento, hago reparaciones.

I Anticipo dinero. Del Río, Ban-
I dera 552. 16 Enero

FUENTES SODA DOY FUN- - 
cionando aquí provincias fací- | DINERO 
lidades pago única fábrica, R. segundas 
fnn-Ao nniiniac 1727 Tsiáfnnn BanderaCorrea. Delicias 1737. Teléfono 
80596. 21 En.

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

21 En.

SE VENDE NEGOCIO VARIOS 
Élanco Encalada 2893.

LISTO PRIMERAS,
. _____ hipotecas. Del Rio,
Bandera 552. 16 Enero

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

Enero, 22

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

SE VENDE BAR Y RESTAU- 
rante y Quinta "Los Pajaritos”, | 
con toda su instalación por en
fermedad de su dueña Fermín 
Vivaceta 1930. frente Hipódromo 
Chile. Conchalí. En, 17

SE VENDE UN NEGOCIO SAS- 
treria y ropería. San Diego N.o 
407. (enero 26

VENDO COCINERIA POR EN- 
fermedad, Eleuterio Ramírez 1161.

VENDO NEGOCIO ABARROTES 
vega-matadero Tratar, Arauco 
1063, de 7 a 17 horas.

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

VENDESE PELUQUERIA. 
O’Higgins N.o 63.
_ ____________________ (enero 18 

SE VENDÉ DEPOSITO DE Li
cores. Tratar; Salto 2427.

(enero 18

28.-Objetos y ani 
males perdidos.

HABIENDOSE EXTRAVIADO 
título 2310, Compañía Minera 
Disputada Las Condes, de Julio 
Ibánez Valenzuela, queda nulo.

Enero, 18

HABIENDOSE EXTRAVIADO 
libreta N.o 507016 de la Caja 
Nacional de Ahorros pertene
ciente a Lucrecia Cfisóstomo 
Cisterna^ queda nula por ha
berse dado aviso.

16 En.

PARA COMPRAR PKOPIEDA- 
des de rentas, mi Oficina. Al
fredo Gutiérrez 1153. En. 22

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

COMPRO CASA HASTA 70.000 
radio Club Hípico. Victoria 887.

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.

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

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

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

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

31.—Productos medi 
cíñales.

FARMACL» LA NACION, SI 
món Bolívar 298, Plaza Manue 
Rodríguez. Laboratorios. rece 
t"s y análisis. Precios bajisimos. 
Teléfono 86Ó75. 26 enero

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

32.-Propiedades
compran.

PROPIETARIOS: TENGO OR- 
denes de inversionistas de 
comprar propiedades de renta, 
siendo precio comercial nego
cios rápidos. Del Rio, Bandera 
5S^_________________ 16 Enero

CASA MODERNA, 3 DORMITO- 
rios, hasta 150.000 pesos, compro, 
barrio Providencia, Salvador. 
Irarrázaval y Portugal. Dirigir
se: Casilla 2169.

COMPRO PROPIEDAD POR
Caja hasta 100.000. sin interme
diarios. Dirigirse: Teléfono 47239.

SECTOR ENTRE ALAMEDA, 
Blanco Encalada, República y 
San Ignacio, compro casa, sin ín- 
termediarios. precio: $ 150 000. 
Dirigirse a comprador, Ejército 
Libertador 415,

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

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

ESPLENDDO SITIO VENDESE. 
San Antonio, 17 x 40. Tratar: 
Cuevas 1195.

DOS SITÍÓS CON CÁSA CONS- 
tracción ligera, se venden 20,000 
pesos. Verlos: Sta. Elena 1899.

VENDO EN PUENTE ALTO. 
Avenida Eyzaguirre N.o 1527, 
(Bajos de Mena), la acreditada 
Viña SaJita Josefina, compuesta 
de seis hectáreas de cepa, scml- 
Uón y cabernet, gran parronal de 
uva de mesa libre de bloqueo, 
cien manzanos, doscientos duraz
nos escogidos, huerto frutal, hor
taliza, jardín, una cuadra cha
cra, agua en abundancia, buenas 
cacas habitación y para inquili
nos, agua potable, luz y fuerza 
eléctricas, bodega subterránea, 
vasijas, maquinarías, prensas ca
rretón, caballo y todos los útiles 
concernientes al trabajo de vina 
y bodega. Precio: $ 300,000 a! 
contado Puede visitarse diaria
mente. Para mayores datos: Lord 
Cochrane N.o 2290. Teléfono 
N.o 51735.
s 300.000, FUNDO COLCHA- 
trua, colindante estación, 44 hec
táreas. buena casa habitación, 
luz agua potable, galpón, bode- 

i ga y otros edificios. Dueño: 
O’Higgins 4356.

SITIOS URBANIZADOS. EN LA 
Gran Avenida, totalmente plan
tados con árboles frutales, pa
radero 11. Del Pino. Avenida La
zo 1170. Teléfono 53216.

60.000. QUINTA DE 6.800 Me
tros. totalmente plantada árboles 
v viña, parrón, piscina, galline
ro, casa cuidador. Camino Lo 
Espejo 0603.

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

VENDO CHACRA 5 HECTA- 
reas, por el camino Los Morros, 
paradero 36. Tratar; Cochrane 
760.

PARCELA $ 2.69 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 CoDipulll.

12.000 CONTADO. 11.000 DEU- 
da, Caja Habitación, vendo ca
sita ladrillo. 2 piezas grandes, 
cocina, excusado: inconclusa.
Buen sitio, (central. 25 Mayo 
650.

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

S 105 000. CASA GRANDE 
bien tenida, cinco dormitorios, 
galería, hall, servicios, grán pa
rrón, árboles frutales, jardín, 
gallinero, sin Caja a dos cua
dras San Diego; buen servicio 
locóhióción. Teléfono 52932-

COMPRO CASA HÁSTA $ 100 
mil uesos con deuda hipotecaria. 
A. C. Casilla 81-D.

COMPRO CASA, PREFIERO 
con traspaso deuda Caja de 
Ahorros Empleados Públicos 
Buena construcción, central, 
prefiero b?rrio Vicuña Macken
na, Providencia; hall. 3 a 4 
dormitorios, entrada de autos, 
toillette completa, etc. Enviar 
datos v precios a Bella Vista 
N o 0118.

33.-Propiedades 
venden.

VENDA SU PROPIEDAD, POR 
Inturmwllo da m| oficina, ranl- 

sezuridad. Alfredo Gutié
rrez. Huérfanos 1153. En 22

n^'1, CASAQUINTA. PEDRO 
Donoso 753, Recoleta.

VENDO DE OPORTUNIDAD. 
E?" ’«".apropiado para Indus- 
tria. Mcuna Mackenna 1761.

SITIO 162 METROS, INMEDIA- 
tn A icuna Mackenna, tres cua- 

,as Plaza Italia, vendo. Curi- 
co 55.

GUIA PROFESIONAL
A BOGADOS

MULLER, RIVERA Hnos. 
Morandé 291. Oficina 21 

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

Atención gratuita, 3-4.
Enero. 26

ERNANI PARODI 
Piel, Sífilis, Venéreas.

Arturo Prat 177.
28 En.

OCL LISTAS

MEDIOOS
Dr. RAIMUNDO KATINOFF 

Asma. — Corazón. 
Broncopulmonares. — Rayos X. 

Manuel Rodríguez 764. 
Teléfono 84639.

31 enero

Dra. LUISA PACHECO DE
AVILES.

Médico - Cirujano 
Señoras. ▼ Niños. Tratamíent 

esterilidad femenina.
Consultas de 2 a 4. 

Nataniel 475.— Fono 86762.
No

GASTON RAMIREZ
Piel, Sífilis, Venéreas.

Monjitas 779
Enero, 16

WAUGH HOJAS 
Cirugía 

Impotencia sexual. Várices. 
Hemorroides. Mlrgflores 459.

Teléfono 82149.
30 En

RAUL LOPEZ REVERDITTO 
Medicina interna

Rayos X consulta 2 - 3.30 
Agustinas 1185

30 Dio.

n

S 110.000, VENDO BONITA SO- 
lida. cómoda casa nueva. Por
tugal 1216.
S ¿5.000 CHALECITO- CUA- 
tro piezas, servicios, 16.70x18 
metros, Marcohi, iñmedlato Vi
cuña Mackenna y Franklin, tér
mino góndolas Áv. O’Higgins. 
Portugal 1929.

S 120.000, VENDESE CHALET 
recreo. Valparaíso, consta de 
Living, comedor, tres dormito
rios, toilette, ebeina, 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 ”
Valparaíso.

ln-

V.

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

VENDO CASA, ESPERANZA 
591. Verla 2-5.

S 62.000 LADO GRAN AVENI- 
da, linda casita, living, come- 
dor, dos dormitorios, baño, co
cina completos, parrón, galli
neros. Sin Caja. Paradero 6. 
Don Rosco 3512.

Dr. LOTS
Catedral 1467. 

Urinarias: de 2-4.
Fóno: 64364.

Enero, 28

GUSTAVO LOPEZ PATINO 
Consultas 6-8.

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

22 En.

BEDOYA HUN8DOEFER 
Enfermedades sangre, Gonorrea. 
Piel, Venéreas. Rayos X. para 

piel. 1-5. Moneda 1695.
31 enero

DR. D1MITSTEIN

Exclusivamente señoras.
Rayos X. 

Ahumada 47.
31 enero

J J E r\ 1 1 s I A S

Dr. HECTOR PACHECO P 
Extracciones difíciles, puentes 
placas modernas. De 3 a 7, edi- 

“La Nación”. Agustina 
1269. Teléfonos: 82222-47569, 

 Nlo
Dr. ARMANDO RODRIGUEZ 

Cirujano-Denti3ta. Andrés Be
llo 976.— 9-12; 2 12-5 1|2. Pía- 
cas completas sin paladar, suc
ción neumática. Enero. 27

MERCEDES DARRIGRANDE
S ? «Granjero. Ultimos 

,Tratamlentós ludo- 
oir p"ra rejuvene-

Monjutas 335, teléfono 
__________ _________ u Fb, 

SEÑORA MORAL
Embarazos normales o natolórl- 
cos. Suturas, Casos urgentes. Gr- 

Mackenna 1038. entre 
Fuente y Bandera. Departa- 
h,_ento. 1 Teléfono 63688. (No 
hay plancha!.________ Enero, 81

BLANCA PINEDA
Recibe pensionistas. Consultas 

gratis. 
San Diégo 267 

__________________ ( enero 26

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

VENDO PROPIEDAD INCON- 
clusa, 900 metros. Gran Aveni
da esquina. Sin intermediarios. 
Teléfono 94269.

S 85.000 VÉNDESE CASA MO- 
serna. Ricardo sania Cruz 682, 
casi esquina San Isidro Verla 
de 5 a 7.

VENDO DOS PROPIEDADES, 
9313™ Wc°’ Cu'vas- Teléfono

2í.S6A .MODERNA RECIEN 
dñ!í!wUIía’ comedor, 4

°S’ tan’ escr*lório, de
pendencia, baño, cocina gas 
instalada. Portugal 1556.

í2a|ASl°N UxICA! LINDO 
Hín' eon,ca.sa- moderno, re- 
HaKUrn"51™"0' harrl° ">■*“- 
doló MO r'íaI° 5 6fl arrlen- 
nrm„G° • mensu»llis. también 

i a .'”r Pereda quin. 
tita. Franklin 615- M

Dr. GORGEWSKY 
Rayos X.

Estómago - Hígado 
Broncopulmonares - Diabetes 

2 a 5. 
Almirante Barroso 57.

31 enero

MECANICOS 
DENTALES

BLANCA FISHER
Avenida España 60.

Teléfono 92788.
5 Feb.

PRACTICAN TES

lal’rnlSi *h,te™'alarios, casa bien 
eo uL taCha?s eslucaaa. cta. 
uatm! ' dependencias, dos 
Pión hañSarr°n’ sas e histala- 

’’ una '“adra. Vicuña 
íomo^'V..1’1'' dc ,uIi” é"- 
ETna1??»""” Sfn“d”- sa"‘a

DOCTORA BEFTM 
Mac-Iver 663.

Enero, 19

OPTICOS

OPTICA KOHN.
Pasajé Matte 23.— Casilla 1509 

31 Die,-10

, OPTICA HERRMANN 
Instituto especialista en anteojos.

Estado 40
4 Julio

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

Francisco 120.
Enero. 30

matronas

CLINICA ARAYA
ULTRATERMIA. VENEREAS 

Lastra 613.—60832.
-_______ _____  Ero 26

AMÉLIA MATUS
Av. España 441 — Fono 92776. 

3 Fébrero.

ANA DE MERINO, DARDIG- 
nac 160, Fono 88491.

veterinarios

30 En

ELENA ROMERO S.
Matrona 

Obstétrica Científica 
Valónela 1761. Ñuños.

(enero 30

CLINICA VETERINARIA 
Americana 

Hospital de perros y gatos, 
o- °usulta permanente
Providencia 265.-Te!éfono 45224, 

1 o fébrero.

'lDr ’’•‘vas- Veterinario
San Franciseo 11'1—Fon, 5l!2,

(febrero H

¡.

S 230.000,—
763 cerca dd rJjW 
nales y Plaza ¿On.toso, J

J». Tzlélono

’ara f

¡¡¡NO COMPRE JUG 
Pruebe Radio phiih 
8 100 mensuales en 
esquina Delicias.

80 contado délos 1940, toda corriente, 
sual $ 65 "Casa Odeín" 
Diego 1015. E;,,

35.000. CASA~~n^T 
* 21,50, techo cft' 
vena, HuértM^,!*» 

135.000, DOS ( 
ñas, Vergara 
con 28 departa 
bajos, produce 
Aravena, Huérfan

mentos ¿e
ca.

RADIOS, $ go Prr 
grandes facilidades- u 
garantidas. San

__________________ I

EneaHptn^ h

—---------------- ---------- <F(
RADIO FEDERAlU^ 
2162, fono 65606 5,1“ 
marcas, reparaciones nm 
Maquinas de coser xeect 
quinas de escribir y 3 
Grandes facilidades

COMPRE RADIO 
con S TOO pie, saldó 
cilldades. Delicias 27M 
Edwards. Teléfono km»

RADIOS Y DISCoT^* 
pídalo a su a,lK3BS
Francisco Figueras y Co. b 
Isabel 0301 A (entre Art i
Seminario) y Condtíl. Tdí ATRIV 
11 Enn

DISCOS TO ¡s adhi 
utau eras v Ca t- oncin

radios MODELO 1SHDIS ÍiJ”
S 60 mensuales. Imnnriailiii itrimoS 60 mensuales. Imporiadui 
rantidas. Delicias 845. fc 
J*****^***^B**i*eMVMMW*W«
37.-Notificación» 

citaciones.

> Sala 
uardo 
áte df 
ndo R: 
-Ha i 

n Valp¡
HABIENDOSE EXTRAV1® ]a
boleta garantía 11480 setal - -

I cinco mil pesos favor 
dad de Chile extendidi r
Bajico Alemán Transatlk’ .
queda sin valor por t1 
«la-do aviso <'orrespondwtti

ltonio

En el

HABIENDOSE EXTUB 
el eertificado de cosMIi! !'ea0 
10867, a la orden de MI ’ 
que Leite, por los siplt gera 
bonos de la Caja HipólKí
’ ' ~ >,o-3|4 o>o. de abril y* iT >r. 

, o. S 500; y de ej.i N M:
del 6 o|i__ ,* —
tubre 1. o. S 500; y » - i 
noviembre l.o, $ 3.000, ,w*' 
mil quinientos pesos non» 
expedido por el Banco de 0 
el 30 de abril de 1935. quMi' 
efecto ni valor alguno, pri 

, berse dado el aviso MrTf!r 
I diente al Banco.

I

8 360, TRAJE FOBMJJ

38.-Sastrerías e 
dumentaria,

REINALDO ROJAS B. 
cortador primer ort» 
mado en Buenos Aires, 
ras, 200; vtraduraí, 
invisibles. Trajes sastres 
Sanin Domingo 1124- M 
fundir. Teléfono 64426.

SASTRERIA CHEST 
abrigos confeccionados, 
para caballeros, ampuo’^ 
tos. San Diego 63. Fono 0*

S 350, TKA.lt r
sedó. Guendelman, «’.J
Diego 832, lado Teatro te

can- 5a
GASTA* ida en

VISTASE BIEN. 
—- Elija entre estabapoco. Elija entre s a
dida de cU,enta i(„“T pjni^ intos h 
Tenemos trajecitos, P ,, j e
ibriffullos toi» M a ' ' 
ludo en la SasW» « lea
Deheia,

SASTRERIA EL “ p, « bor 
Nuevo. Entrera la™», yil ®es la 
des facilidades de ®«ts
. 4 i u med:

1 es ui

SASTRERIA »

blo 2675.

«« boy

S 350, TRAJE J S ™
seda. Guendelman, * fií? for.sena. Guenuci».---
Diego 852, lado I'íOT S 
cán.

Jor.

VI3TA ENÍAS
I*" 69033

ron8’rS YEND0 FROPÍÉbAD
X1'rm51<rran''' Marina de

•Mo- Aravena, Huertanos

DOS CAs^g VENDO Tnr« 
J3"'’?0! «ra-’s 130 000Ó 

sin comisionista, sh dueño. 

kUn Dóai CtSA. ESQ FRAN-
^.d"2TarniX”dePral

’ a a habitación fábrica,
nif/Pn? CHALET-QUINTA (4Ó 
es tauei»J?*nAvenida. &©** G9033 
079 o’aH^eehúa Avenida Casimires última n

OPORTUNIDAD,

SASTRERIA FAB’S- 
gamos tornos, traJ 
cilldades; virados, 
transformaciones a m
trajes sastre. Sastre»» ff> 
Sáh Diego 741.

SASTRERIA
Antonio 470. En^jehUí*»' 
bre medida, rec ^®-¿¿¡(0 , 
Hds, concedemos/eré®» fe|.
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MATRIMONIO 
BESA-SALAS-

altar cu- 
v nenúfa-

Señorita Marcela Grohnert Baraona

granite, 
blanco, 

medidas.

la ceremonia 
agradable re
prolongó has- 
horas de la

Conrado
León y 

Nazar,

'°ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo<

22.00 Noticias en castellano
22.15 Fin de la trc-nemision

otivo de ausentarse de

v en todas las boticas
ENVIAMOS A CUALQUIERA 

PARTE

matrimonio 
Olivia Besa 

s?ñor Andrés

Los novios
al Sur y en el . - _. 
de febrero partirán a Estados 
Unidos.

De Estados Unidos regre- 
só don Hernán Videla Lira

en rica 
colores: 

verde y 
borda-

Para estas manifestaciones. 
¡ adhesiones se reciben en 
oficina del Crillón.

-En el Crillón se llevara a 
:to el próximo viernes 19 
presente, una manifesta
ren honor del Ministro

UNDA y muy práctica Jar- 
difiera de brin, especial 
para campo y playa, con 
ribete? como el dibujo, ta
llas del 44 al 50

. Adolfo 
y señora. Luis Sch- 
señora, Julio Ausin y 

Santiago Schalchi 
José Reitich, David 
Julio Plischuk, Ma- 

Díaz 
Luis Pérez, Esteban 

Eduardo Andrade

e] pensionado “Caroll- 
f Freiré” ha nacido un hijo 
|1 señor Alberto Ruidlaz Vi- 
pelo y de le señora Eliana 
EESSdfe. -Rüfdlag.________

se dirigieron 
próximo mes

iPoudensan con el señor 
htonio Hempel Scharwz.

Ha quedado concertado ei 
de la señorita

LA SEÑORA MARIA ESTRA 
DA DE FLORES —

señora, E., 
Valentin 
Dr. Jorge 
González _

Thiehes, Hugo Be- 
nedik y señora, Juan Da- 
rritchon, Natan Derman y 
señora, Gregorio Drekin, Vi
cente Muñoz, Manuel Vi
huela, Jaime Albéniz, Juan 
Hernández, Carlos Escárate, 
Juan Nosso, Antonio Coba- 
cho, Rogelio Rodríguez, Feo. 
Sabugo, Juan Mossó y seño
ra. Martin Olegaray. Cata
lina Raapke, Gmo Thiel y 
señora. Francisco Fohen- 
ker, Eleodoro Santander y 
señora. Luis Santander. Ja
vier de la Maza, Raúl de, la 
Maza, José Chahin, señora e 
hijita. José Chahin, señora 
y familia. Juan Bucher y 
familia, Dario Reyes y se
ñora, Leonardo Weed y se
ñora, Pedro Benavente, Feo. 
Fickecher, Germán Mahu- 
zier, Alberto Goecke, José 
Emhardt, Primo Cortesi y se
ñora, Otto Zender y señora, 
Guillermo Semfondorfer, 
María de Mazana e hijas, 
Abda Maluje, Armando Ja- 
gal y señora, Enrique Mer- 
let, Sótero Mardones. seño
ra e hijita. Santos Gallegos, 
'Elias Yudelevich, Emilio Fe
rrari, Carlos Mandel, José 

’Moya P., Josias Richards, 
José Brunner, Emiliano U- 
rrutia, Octavio Bravo, Juan 
N. Jara y señora. Hilario Ba
rranco. Benito González, Na- 
bian Bernedo y Sra. * ’ ” 
Gebert 
midt y 
señora, 
y Sra.. 
Reitich, 
nuel Alvarez, Manuel 
García^ 
Martínez,
V., Emilio Carus. Alejandro 
Pino y señora. Carlos Stop- 
pel.. Adolfo López y señora, 
Raquel González, Antonio 
Sra., Aníbal López, Agustin 
Chiappe y Sra.. Angel Raffo, 
Carlos Bezanilla y Sra.. Dr. 
León Chonchol, Kurt Zeller 
y Sra., Tomás León y Sra. 
Alejandro Cabrera, Aurelio 
Sánchez, Atalivar Henri
quez, Emilio Rodríguez, se
ñora e hijita.

r_______ „ sociales de la
cuales era miembro el extintc 
para adoptar acuerdos coi 
respecto a sus funerales. En
tre estas, instituciones s 
pueden mencionar a la Aca
demia de la Lengua, la Aca
demia de la Historia, la Fa
lange Nacional, el Partidr 
Conservador y él Club de la 
Unión, que mantiene sus pur; 
tas entornadas en señal d 
duelo.

A Estados Unidos han par
tido el señor Bernard Bram- 
son. señora Olga del Solar 
de Bramson e hijita.

—Al mismo punto partió 
a bordo del "Aconcagua”, don 
Humberto Correa Castillo.

Dolorosa impresión ha cau
sado entre sus numerosas re
laciones, el sensible falleci
miento de la distinguida se
ñora, doña Maria Estrada de 
Flores, ocurrido rec entemen- 
te en Rengo, después de su
frir con admirable resigna
ción una larga v penosa cr 
Cermedad.

Con ella se extingue un: 
vida llena de merecimientos v 
virtudes, consagrada por en
tero al cuidado de los suyo 
y a la práteiea de los debere 
cristianos. Su constante afán 
fué compartir con los deshe
redados de la vida lo que Dios 
habia puesto en sus manos.

Su recuerdo permanecerá 
siempre vivo en los corazone* 
de cuantos tuvieron oportu- 
nidad de conocer la infinita portivo, 
dulzura de su alma. 1 s "

EN LAS TERMAS DE 
TOLHUACA
Pasan una temporada en 

estas termas las siguientes 
personas:

Señores Saturnino Gracia, 
José Guerratti, Alberto Huis- 
sier y ‘ - -
Schatz, 
señora. 
Manuel 
duardo

res ciar®, 
sis+en+e e¡ 
vestidos de 
tro,

Y de malla, completa, 
lamente lavables, 

S 19.50

VIAJEROS 
DISTINGUIDOS.

CAMISETAS ■ "sport" pun
to blanco fino, resisten - 
te. todas las medidas

TOALLAS muy afél 
padas, en tos colo 
res matizados rosa, 
blanco y celeste 
tamaño 45x1 metro 
cada una,

CASILLA
3224

Miguel Echenique
En la mañana de hoy serán • políticas j 

epultados en el Cementerio 
Católico, después de una mi
sa que se oficiará en su me
moria en la Iglesia de la Ve- 
■tacruz. a las 9.30 horas, los 
restos del respetable caba- 
iero don José Miguel Echeni- 
iue, cuyo fallecimiento ha si
lo muy lamentado en diver
os círculos.
En la tarde de ayer se reu

nieron diversas instituciones

PANTALONES de baño, 
de lana pura, para «a. 
bolleros, en colores, azul, 
negro, verde y gra
nate, con cinturón blan. 
co, modelo nuevo,

En la Iglesia de San Rafael 
fué bautizado Jorge Patricio, 
hijo de don Fernando Va- 
1-nzuela Núñez y de la seño
ra Marina Méndez de Va- 
lenzu'la.

Fueron padrinos don Luis 
Godoy Tell y la señorita Lau
ra Llnacre Gormaz.

—Ha sido bautizada en 
Rancagua Panchita ORyan 
Bravo, hija del señor Rolan
do O Ryan Nieto y de la se
ñora Irma Bravo de O Ryan.

Fu-ron padrinos el mayor 
de Ejercito s~ñor Osvaldo 
ORyan Nielo y la señora Li 
día Bravo de Pinochet.

enfermos
Na. sido operada de apen- 

dicits en el Hospital Mili
tar la señorita Matilde Cru
za! Mac-Cutcheón. Su esta
do es satisfactorio.

VESTONES de •'sport’’ en 
colores unidos y a cua. 

> dios escoceses. compl-
\ ten fácilmente con ves-I tones de medida y son

para el gusto más exi
gente. $ 217.— y

CONFERENCIA he. Martes a las 18.30 h
En el local del Club De- ras. una_<;onierencia sobre ¡ 

j. en Ahumada 27. latema: El yo superior y 
señorita Teresa Huguet dará yo inferior . __

modelo 
americano, de fina piel 
blanca.

rla¿H itrimonio
j, Victoria del Carmen Mora-

Por la combinación trans
andina arribó a nuestra 
capital e! distinguido odon
tólogo boliviano, residente 
en Bueno Aires, doctor Ri- 
gob rio Blanco, qui-n dicta
rá en nuestra Escuela Dan- 
tai. un curso sobre Prótesis 
Dental.

Lo acompañan en su viaje 
-1 doctor Alberto Gallo y 
d doctor Dav;d Cohan. repu
tado odontólogo argenti
no. profesor de la Facultad 
d- Odontología de Buenos 
Aires y s' creta rio de i a Fede
ración Odontológica Latino
americana. .

SABANAS de baño 
en rica calidad, fa
bricadas especial
mente para nuestra 
casa en colores ma
teados, oro, verde, 
celesta y ro$a, ca
cada una

-ÜJ ¿Bajada de
GrEin Iberto Virreyra y señora, coi]
|jpj j I-i.--.- An n HCO*. Í/1 ron /4 a

UNO italiano, c 
px+ra fina, lo 
novedoso en 
lampado para 
jes de sport y 
ya, el metro.

fama
Mi =-----------
r bl<i K EL CRILLON
Pap

Esta tarde, se llevará a efec 
Plñliñ , a” las 17 horas, la manl- 

míií stación. que un grupo de 
¡M. h s amistades ofrecen en el 

Bllón. al ex Consejero de la 
Bolivia, señor

LiauinAciON
PULL OVER sin (nangas, 

de Lana pura, coior 
blanco, artículo inflis- 
Pe usable para “sport,” 
campo o playa.

A 20 METROS DE LA PLAYA , 
SpRAZA — COMEDOR — PIEZAS CON VISTA 

C°CINA PRIMER ORDEN. CHILENA — ITA
LIANA — 10 BOXES AUTOS 

Pedidos: Casilla 189. — Santiago

MARTES, 1S DE ENERO DE 1940 
Hora chilena

10.22 Anuncios en castellano, por
tugués e Inglés

' 19,30 Resumen de noticias en in-
I in1 45 Señal horaria del observa- 
I ’ torio de Greenwloh

20.00 Noticias en portugués
20.15 Programa musical anuncia

do <?n portugués
<20.30 Noticias en inglés.
20.45 Programa según anuncios
31.45 Comentario sobre las no. 

cías de la semana y la ' 
da en Gran Bretaña, c 
castellano ,

i Salas con el señor Raúl 
ppp, luardo Riquelme L., Hizo la 

lita de estilo el señor Ro- 
I, ido Riquelme L.

-Ha quedado concertado 
Valparaiso el matrimonio 

i 5 !a señorita Mónica Zane-

Ante una numerosa y dis
tinguida concurrencia fué 
bendecido anteayer en casa 

1 de la novia el 
¡de la señorita 
1 Pereira con el 
Salas Edwards.

! La ceremonia religiosa se 
realizó en el salón de la re
sidencia de la familia Besa 
Pereira, donde se habia eri
gido un hermoso 
bierto de clarines 
res blancos.

La novia vestía 
simo traje cíe falla blanca 
ceñido al talle, que realzaba 
su linda y fina silueta. So
bre la cabeza 
lama de plata 
día el velo de 
cintura.

Después de 
se realizó una 
cepción que Se 
ta avanzadas 
tarde.

PAPUDO
Residencial "MONTEMAR" y

Hoy en la mañana se efectúan 
los funerales de don José

GRIN Panamá, te
jido ideal para ves
tidos de campo y 
playa, completa es
cala de colores, el 
metro

^^u/ntoqua (Má... 

q sus tainos adqiufita/n 
, La. beÉ&yi y eí oncamío 

deurn cíoA^hDfO
até anivei’sario de Ir
Ha t»; - Corita Jovina K-P^Slrez .Ortega, desapa- 
estaha P e?a. Juventud y cuan- 
tra,a_?roxiIna a realizar sus 

l as aspiraciones, todos 
i hiío , C0nOcieron recuerdan 
iza io^mante Y ^riñosa, a la 
iaS y stocera, y a la no- 
®c°niparable.
* wl.erdo de sus virtudes, 
6nes ¿rara de la memoria de 
lUerro jCCnoc^eron Y tuvieron 
KeriinHS?rJs?s amiE°s-
i „ 0 ,del dolor de su par- 
qup -?11 Unitivo la seguridad 
¡ian 5Us nobles condiciones la 
■ merecedora a una vida

Lápiz dei.Har.em

Al'timeda y Av España ■ Casilla 3224

Los programes son Irradiado? 
1M ondas de 31-65 metros '?■ \ 
megaciclos t>or segundo» V 3»./ 
metros C11.S8 megaciclos por se- 
gundo).
I ,J* ——•
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informaciones cablegs,

Santiago

J. B. L.

LENER EN EL MUNICIPAL

señor 
Sa- 

Antonio

F. Griffiths, 
Weil, señora 
señor George 
Miguel Kitro-

.ts de 
____  PAT

PATERSON. 
Dibujos, noticiarios, etc.

WASHINGTON, 15. (U. P.J 
—El secretario de la Casa Blan
ca, Stephen Early, declaró que 

'h identificación de los tripulan
tes del vapor alemán "Colum-

uetalle de c*1' 

r separa-* 
dormitorio de tr. 

éonipuesLo de 
tilla Cómoda, un 

Veladores, dos Mai(ll,c- 
Sommieres, dos Sillas, u|ia 

ta, una Mesita. í? 2,600 Con>f 
puesto de un Aparador^ un dr" 

Vitrina, una Mesa .Corredera.
S 1,050 Hall compuesto de un S°11, 

Hones, una Mesita

En el Club de la Unión se 
realizó ayer el cocktail ofreci
do por el presidente de la 
Chilean American Association 
en honor del doctor G. K. 
Strode, Director-Asociado de 
la División Sanitaria Interna
cional de la Fundación Rock- 
felier.

I

Asistieron las Siguientes 
personas:

Señor Abraham Ortega. Ministro 
d<- Relaciones- Honorable Claude 
G. Bowers. Embajador de Estados 
ün'.dos; Honorable Henrv A. Nor- 
web. Embajador de Estados Uni
dos en el Perú; doctor Salvador 
Allende. Ministro de Salubridad, 
señor Pedro E. Alfonso. Ministro 
de Hacienda: ■ doctor George K. 
Strode, Director Asociado de la

VIAJEROS Y VERANEAN
TES VIA PANAGRA

Del norte:
Señor Hugo Lautoritz, se

ñor William Howell, señor 
Francisco Espinoza, señor J. 
Dall Brown, señor Valmore 
La Pierre .señor Gunther 
Zielke, señor Alejandro A- 
guiar, señor Hernán Videla, 
señor Joseph Keatting, se
ñor Alfonso Garcia Lyon, se
ñor J. H. Schinneller, se
ñor David Yusseff.
AI norte:

Señor John Leech, 
Albert Lindsay, señor 
muel Block, señor 
Basonibrio.
De Buenos Aires

Señor Javier Santibáñez, 
señor Theadbr Knappen, se
ñora Blanche de Knappen, 
señor William Fowler, señor 
Henry Allen, señor Eduardo 
Alessandri, señora Maria de 
Alessandri, señor José Ales
sandri, señor ” 
señor Félix 
Lucila Well, 
Strode, señor 
ser^eñorita Ana Fiorani, se
ñora Maria de Houlahan, 
señpr John Montgomery.
A Buenos Aires:

Señor Enrique Penedo, se
ñor Alejandro Aguilar, se
ñor Adolfo Bocc.ard, señor 
Julio R. Dezenzani, señor 
Francisco Espinoza, señor 
Alfred Dainiith, señor An
tonio R. La Rosa, Sr. Warren 
Websten, señor Jack C. 
Brown, señor Dall Brown, 
señor Valmore La Pierre.
De Mendoza

Señora Pastora C. de Co
rreas. señora Josefina de A- 
guinaga, señorita Elena Co
rreas, señor Alberto C. Ma- 
yon.
De Córdoba:

Señora Brana de Weins
tein.
A Córdoba:
. Señor Algel Calderato, se
ñora Berta G de Caro, Me
nor Clara Caro.

—Pasa una temporada en 
Viña del Mar el señor Peter 
Bunster Brown.

—Se han dirigido a Valdi
via el señor Horacio Goyco- 
lea Mirette y señora María 
Carvallo de Goycolea.

—A Cartagena el señor 
Ramón Carvallo Montes.

—A Viña del Mar la seño
ra Esperanza Artaza de 
Searle y su hija Perla.

—Pasa una temporada en 
el fundo de la familia Fer
nández Larrain, la señorita 
Teresa Orrego Salas.

—A Concepción don Tomás 
nomero Hodges,

El MEJOR 
ESPECTACULO E(i 
LOS MEJORES 
TEATROS DKMHC

jala mejor refrigerada. 
Fono 65555.

a

.intentes al cocktail al Dr. Georges K. strode. 
División Sanitaria Internacional 
de la Rockefeller Foundation; Mr.' 
Percy A. Seibert, nresldente de la 
ChUe-American Association; doc-; 
tor Leonardo Guzmán. Director1 
General de Sanidad; señor Jeselyn 
de la Maza, Subsecretario de Rela
ciones; señor Cayetano Vlgar, Sub
secretario de Comercio: señor 
Frost Wesley, Consejero de la Em
bajada Americana; señor Manuel 
Fóster R ; señor Augusto Rivera 
Parga, Intendente de Santiago; 
señor Edwards G. Trueblood; se
ñor Merwin L. Bohan; señor Gui
llermo Edwards Matte; general 
Oscar Reeves. Director General de 
Carabineros; señor Humberto 
Aguirre Doolan. Secretarlo de la 
Presidencia; general Luis Brleba. 
presidente de la Cruz Roja; señor 
Julio Bustamante; señor Luis A. 
Silva S.. diputado- señor Medar
do Goytia; señor Osvaldo Fuenza
lida Correa. Director General de

Investigaciones; señor Luis Aníbal 
Barrios; señor Armando Reyes del 
Rio; señor Victor Cells Matv.ra- 
na. Subsecretario de Salubridad; 
doctor Hernán Alessandri; doctor 
Italo Alessandrlnl; doctor Alfredo 
Alcaíno; señor Henry A. Arnold; 
dootor Alfonso Asenlo; doctor 
Adolfo Bascuñán Eastman; doctor 
Carlos Charlin C.; doctor Harold 
Cpghlan; doctor Javier Castro 
Oliveira; doctor Lucio Córdoba; 
señor Julio Caballero: señor Mario 
Carablanca; señor John R. Cot
ter; señor John P. Chadwick; se
ñor Carlos del Campo- doctor 
Gonzalo Corbaláq Trumbull; se
ñor Clemente Díaz León; señor 
Javier Díaz Lira; doctor Carlos Fe
rreira; señor Benjamin F. Fóster; 
señor Raúl Ferrada; doctor Aníbal 
Grez; señor Carlos Griffin: señor 
Horace R. Graham: señor Edward 
Hopkins; señor William Horsey; 
señor Ronald K. Hughes: señor

M. G. Hidalgo; señor Norman In- 
Ñrey; señor Samuel Jof'.’; señor 
Walter Koch; doctor Armando 
Larraguibel; doctor Arturo Lols: 
señor Robert L¿Uig; doctor Pedro 
Martinez; señor Frank N. May. 
doctor Enrique Onetto, doctor 
Juan Orellana; señor Augusto 
Ovalle Castillo; señor Ernesto On- 
fray; doctor Joaquín Luco V.; 
doctor Ernesto Prado Tagle; señor 
Guillermo Pérez de Arce; señor 
Darío Poblete; señor Thomas G. 
Peddar; señor Lester W. Parsons; 
•eñor Carlos Préndez S.; doctor 

i Hernán Romero; señor Phllln Ro
manoff; doctor Arturo Scroggle; 
doctor Conrado Sorolla; doctor 
Eugenio Suárez- señor julio San- 

í tander; §íñpr Carlos Silva Cruz: 
señor Raúl Simón; doctor Lauro 

! Torres; doctor Hugo Vaccaro; se- 
I ñor Enrique Roselot; doctor Ru
perto Vareas Mllnarc; señor Nlcó- 

llás Valdivieso: señor Luis Ytler.

D. Ramón Pinochet I cialidad de la Marina Mercante,

Alvarez.-
Ha bajado a la tumba, después

'e rápida enfsrmedad, otro de ,de rápitin -
ios valores de nuestra Armada: 
el ingeniero de navio don Ra
món Pinochet Alvarez.

Educado en la Escuela del 
pundolor y sacrificio que forma 
nuestros oficiales de la Marina 
de Guerra, Ramón Pinochet sir
vió a la Institución durante mas 
de treinta años.

Alejado de la Marina, se de
dicó apesar de que, por sus 
años de sacrificios, tenia d re- 
cho a gozar de la tranquilidad 
de los suyos en sus cuarteles de 
invierno, a formar generaciones 
de profesionales para nu'stia 
Marina Mercante Nacional.

Asi lo vemos, después de un 
lapso» dedicando todo su entu
siasmo y sus conocimientos a la 
formación y enseñanza de los 
futuros oficiales qu? se deberían 
graduar para servir al país en 
una de sus más importantes ac
tividades como es la Marina Co
mercial.

Muchas veces tuve oportuni
dad de visitar su hogar, donde 
siempre buscó un descanso al 
lado dsl afecto de sus familia
res, y, cosa sorpresiva, me encon
tré en innúmeras ocasiones con 
que Ramón Pinochet, incansa
ble v ponderado paladín de la 
Marina de nusstro país, no des
cuidaba a esta Institución ni en 
sus menores detalles y sus mul
tiples problemas. Se justifica 
sobradamente entonces que, se 
considerara su casa como Escue
la de enseñanzas, donde recu
rrían los oficiales e ingenieros 
de la Marina Mercante a solici
tar al profesor y excelente ami
go. las luces de sus conocimien
tos y sus sanos consejos.

Fui también uno de los que 
llegaron hasta Ramón a solici
tarle su autorizada opinión en 
los diferentes problemas que 
presenta la enseñanza de la oil-

—Pasarán la _ temporada 
de verano en Viña del Mar, 
las siguientes familias de 
Santiago:

Claro Salas, Walker Con
cha, Vial Palma, Gandarl- 
llas Guzmán, Gandarillas 
Edwards, Salas Edwards, Al- 
dunate Salas, Montes Echau- 
rren, Valdés Ossa, Echenique 
Undurraga, Fernández Cam- 
pino, Edwards Budge, Claro 
Tocornal, Claro Vial, Larraín 
Montes, Montt Larrain, La- 
rraín Aldunate, Correa Vial, 
Ramírez Vial. Edwards East- 

| mann. Edwards Hurtado, 
Vial Edwards, Izquierdo de la 
Fuente, García de la Huer
ta Ossa, García de la Huer
ta Hurtado, Eyzaguirre Mon
tes, Eyzaguirre Edwards, 
Hurtado Salas, Sánchez Mat
te, Correa Larrain. De Cas
tro Larraín. Moller Bordeau. 
Alcalde Larraín, Alessandri 
Rodríguez, Matte Alessandri. 
Larraín Prieto, etc

Avisos Clasificados
TURNO CABALLERO. POCO 
tu» vendo. Catedral 2038.

■ iSTRERIA SALAZAR, CABA- 
1 Jetos, niños. Extenso surtido 
corte elegante; precios incom- 
petibles. ¡Visítela! Avenida Ber 
.ordo O'Higgins 2783. Manda

mos a provincias contra reem
bolso. Feb. 10

CASIMIRES NACIONALES DES 
.1 ■ 5 25 metro; importados, S 55. 
s apósito directo de fábricas. 
•Casa Salazar”, Avenida Ber- 
ardo O’Higfins 2783. Manda- 
nos a provincias contra reem

bolso. Feb. 10

J9.-Talleres y com 
posturas.

MAESTRO MARCOS. ESPE- 
cialidad calzado ortopédico. Es
meralda 834, fono 88666.

ZZ tn.

40.—Judiciales.
INVENTARIO, secretario FBI. 
mer Juzgado Menor Cuantía, prac
ticará inventarlo, 24 enero 10 
horas, bienes pertenecientes me
nores Germán, Conrado y Hernan 
Huidobro, Reyes, motivo nuevas 
nupcias contraerá su padre Ru
perto Huidobro Young. 17 En

REMATE — RESOLUCION 
mtr Juzgado Mentir " 
piafase 23 presente,
• ecies embarradas

_____ PRI- 
Cuanlía, re- 

15 horas, es-

3.00
6.30

10.00
•

v— - preciosa
producción Fox:

Ma linee. .

Tarde. . .

lns
a
aNoche

Reestreno de la

(mayores).
Creación sobresaliente

NILS ASTHER ' P.’

y siempre encontré en él al des
interesado amigo, distinguido 
profesor y caballero sin taclia, 
siempre dispuesto a colaborar en 
los problemas docentes.

Cuando se planeaba la forma
ción de la Escuela de Pilotines* 
donde se volviera a formar la 

i oficialidad de Ingenieros y Ra- 
I diotelegrafiscas, encontré en Ra

món Pinochet la más amplia 
acogida, y fué así cómo, asumió 
la responsabilidad de subdirector 
de la Escuela que funcionó en el 
Liceo N.o 1.

Allí pudimos apreciar sus mag
níficas dotes de profesor y el 
ascendiente que siempre tuvo 
en el alumnado que lo respeta
ba y lo quería como a un pa
dre, De ese plantel educacional 
salieron algunos que, moldeados 
en las enseñanzas de tan dig
no profesor, prestan eficientes 
servicios en nuestra Marina de 
Comercio, que confía en la pre
paración y disciplina de esa ofi
cialidad formada por Ramón y 
a quien le d?dicó sus mayores 
desvelos y la plenitud de sus 
conocimientos. ______________

Ramón Pinochet son múltiples HOY CONCIERTO DEL CUARTETO 
en sus activldados e incansables 
en sus afanes de bienestar pú
blico. Es así como vefnos aue 
después de haberse desempeña
do con brillo '■n el servicio de

. nuestra Marina d-* Guerra, tanto 
en el país como en el extranje
ro, ocunó caraos como nreside’ite 
de la Cruz Roja de Chile, ad
ministrador d'l Preventorio del 
Belloto, vicepresidente de la Li
ga contra el Alcoholismo, vice
presidente deí Consejo Provin
cial de Boy Scouts, director d'l 
Círculo Pro-Paz de Valnaraíso y 
de numerosas instituciones 
cíales de nuestra ciudad.

Con sil desaparecimiento, 
lleva el luto a su respetable 
qar y al vasto círculo de 
amigos, se va una personalidad 
descollante de nuestros últimos 
tiempos y un gran servidor del 
país.

SOBRE LOS NIÑOS CANTORES DE 
VALDIVIA

La prensa, en general, A algu
nas instituciones educacionales y 
de otra naturaleza, han aplaudido 
unánimemente a un grupo de ni
ños cantores procedentes de una 
escuela pública de Valdivia. Todo 
eso está bien; paro, la cosa se ha 
tomado con cierta exageración 

i andaluza ai pretender compararlos 
j con los niños de Vlena. Nó; es 
! muy Justo que se estimule la la
bor musical de un maestro pri
marlo que ha logrado hacer can
tar a sus discípulos con cierta 
delicadeza. Dero de ahí a colo
carlos en la tribuna de la fama 
mundial es, sencillamente, rldícu- 

llo. Cantan de oído, cometiendo 
I una serie de errores de medida V 
I de compás. En la entonación, por 
i ejemplo, del Wiegenlled de Schu- 
> bert, no hacen distingo entre cor- 

I cheas ni semicorcheas, ni de fi
guras con punto, y es natural aue 

I esí sea; ya que cantan sólo de ol- 
I do. Celebremos el esfuerzo, más

AO

nue 
ho- 
sus

JOSE OLLTNO B

NOVIOS
ARG OLLAS de ®ro garantidas, 
macizas, selladas y grabadas, des
de $ 98 el par Entrega Inmedíate 

Casa Sostin
"FABRICA DE ARGOLLAS’

Nueva York 66. No confundir

Fonos: 66444,88888
MATINEE. TARDE v 

NOCHE

¡Programa doble ^policlnl! 
l .o Estreno de la película

Paramount

EL ENCUBRIDOR,

por 4. Carrol N’aish.
2.o Noticiario Paramount

que llega ha? » las 4 
P. M.
John Howard en eu úl
tima hazaña;

BULLDOG DRUMMOND 

SE CASA.

i con Garcia, ante martiliero N'or- 
I bcrLo Correa, Delicias 1416. — El Secretarlo. jg £n,
I HABILITACION EDAD?^- ANTE- 
I cedentes habilitación menor, Fe

derico IFalterio Kamm Bach- 
mann ante Primer Juzgado Menor 
Cuantía ordenádose citar dicho 
menor, parientes, curador y defen
sor público, audiencia 17 actual, 
JO horas, objeto deliberar. — El se
cretarlo. 16 En.

BOMBAS
CUERPO DE BOMBEROS DE WU- 
ñoa Segunda Compañía — Cito a 
la Compañía a sesión para el martes 
11 del presente a las 22 horas Ta
bla: elecciones de capitán y secre
tario, admisión de voluntarios y demás a que haya lugar. — El secre- 

I lario.
’ PRIMERA CIA. I)E 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: El cuar
tel. — El ayudante.
|EME COMPAGNIE DE POMPIERS 
Exeícice de compagnje Jeudf 1 

| Ct. a. 23 héures reunion au Quartier 
Tenue de travail. — L'Adjudant

I CUERPO DE BOMBEROS DE St 
I ñon, Primer» Compañía. — De 01 
den superior cito a la Compañía 
sesión extraordinaria para el mal 
tos 1C, a las 22 y 22 05 horas. Ti
bia: presupuesto para 1940, admlsló 
de voluntarlos, renuncia y eleccfd 
de tesorero y demás a que haya li
gar. — El secretarlo.
TERCERA CIA DE BOMBEROS 
Bomba. Claro y Abasólo. — Citas 

.1 la Compañía .- ejercicio para ei 
miércoles ‘*2 de> presente a las 22.1: 
horas Punto de reunión: el Cuartel. 
L niform» de trabajo. — El

no hagamos de el un asunto co 
mercial porque seria ir en desme
dro de la enseñanza de .a músi
ca en la escuela primarla.

Esa hipérbola puede contribuir a 
eternizar sus defectos de interpre
tación. y en vez de ser útil pue
de redundar en perjuicio de ellos 
mismos. 31 ahora Ignoran las le
yes de la acentuación y del ira
sco elemental, mañana continua
rán lo mismo, ampalados por el 
alan de lucro v de un exhibicio
nismo ' hasta cierto punto nerlu- 
dlclal.

Lo Justo sería que el maestro 
que los dirige, contara con el 
apoyo necesario para hacer estu
dios especiales de música en la 
misma ciudad de Valdivia y, ade
más, recibiera una remuneración 
mejor por su trabajo, equivalsnte 
al laudable esfuerzo que desarro
lla en favor de la música en la 
escuela en que actúa.

Con éxito viene realizándose «1 , 
ciclo de 106 17 Cuartetos de Bee- ' 
thoven, ejecutados por el famoso j 
Cuartatb Lener.

Hoy, a las 6.45. se efectuará el 
penúltimo, concierto con el si
guiente programa:

I
Explicación: Cuarteto VI Op. 18 

N.o 6 en Si bemol Mayor. Alle
gro con brío Adagio, ma non 
troppo. Scherzo. Adagio (Ixi Ma-

llnconla). Allegretto quasi Alle
gro.

IT
Explicación: Cuarteto XI Od. 

95 en Fa Menor. Allegro con brío. 
Allegretto, ma non troppo. Ler- 
ghetto-Allegretto agitato.

Ill
Explicación: Cuarteto XVII 

135 en Fa Mayor. Allegretto. Vi
vace. Lento Assai. Grave-Allegro.

(Derschwer gefasste Jbetschluss).

op.

(¿ja ÁVla- Mj'siscnwer geiasste .mi cniuss».
EL SABADO EN LA TARDE HABRA 
UN FESTIVAL EN EL ESTADIO NAC.

Las espectáculos al aire líbre, 
auspiciados por la Defensa de la 
Raza y Aprovechamiento de lag 
Horas Libres, que con tan señala
do éxito empezaron el sábado pa
sado, continuarán en la tarde del 
sábado venidero, a las 18.45 ho
ras, con un magnífico festival de 
música y de danzas, espectáculo 
que. por los preparativos, prome
te reeditar ampliamente al reali- 
eado en la función inaugural.

Conforme hemog venido anun
ciando, estas magníficas Jornadas 
culturales, hechas con el elevado 
propósito de proporcionar entrete
nimientos sanos y culturales a 
nuestro pueblo, se ofrecerán a 
precios populares, pues es el de
seo de sus organizadores que a 
ellos puedan asistir las grandes 
masa*.

Para esta oportunidad, se han 
adoptado diversas medidas a ob-

Estados Unidos
APROBADO EL PLAN DE 

CARLOS DAVILA
WASHINGTON, 15. <U. P.l 

—La sesión plenaria de la co
misión Económica y financie
ra Panamericana aprobo el plkh 
del delegado chileno señor Car
los Dávila “con algunos cam
bios” que todavía no nan sido 
anunciados. ,

El plan, que fue presentado 
el 11 de enero, consulta el es
tablecimiento de una comisión 
destinada a forrentar la forma- 
ción de empresas firiancieins. 
con capitales mixtos de Bsta- 
dos Unidos y países latín», 
mericanos, para la explotación 
y colocación en los mercado» 

de productos que no compitan 
con los de los respectivos paí
ses.

ESPIA ALEMAN ENTRE 
LOS TRIPULANTES DEL 

"COLUMBUS"

(DE LA l.n PAGINA) 
midable apoyo, de Francia y 
DA¿ADlE¿nGAMELIN Y POL 
DALAIHETU tellier

©ARTS 15—(U- P '—M Dala- m,m «11bró una entrevista con- 
dicr ceieLHu v en seguj_
H» SrecMÓ al Embajador belga, da. recioiu on ^ulen con-
“■ ?la situación taterna-
S°al « lo que afecta a ios

115 “Sos bajaron un prome-

£,1 «ill» nnra una posible 
tá P5eP^d°iePmana en Holán- 
penetración ale”“an0 ha imi.

FF Waet^:
cer íre““' Tpner que llamar a fr^esUn^Vnela, has- 
te»SBe?\au 

“r'f eUs?era?Ctff -onSl 
tela, de e P formaciones

Estado Ma disposición de
*as r^ra-'Tgñmcarq^é^ 
Hcda°£?ue nor«u¿—!

ÍerS^Sceníd°¡:

tado a Holanda » hM
la calma y el o ?lv05; en vista 
hecho su® alemanas, que
de las ñShtrosas. por cuan 
jn?emSaniaP está en jútmción

huí" nxr SUS lr.airesiones dí
ctales resultó la deten-ion de 
m Spia alentan, cuyo nombre 
no se da.

ímultánearnente. despacho^ ds 
la Dreúsa, procedentes je Nueva 
York aseguran que el süpue.ito 
e^nía’ Karl Schleuter fue det u- bieUo entre los tr¿3ulantes y_

de roner sus dentro de un 3*,^? 
™s- Sin

«’«y ProbaS? «¿i

0 londresR‘|0»1o 
Se tree seguro (Vi es invadida8"^, «fí 
glea, además ¿

a los holaaSl'»»!., 
los aliados atawJ*S<' 
rio para ayudar M 

La suspensión
« las fuerzas ,J?Í 
británicas ha - .iJ'R muchos circuios'* M 
alda precautoria 
un posible "blWhK 
ira los Países S'M 
trarrestar una oR'Si 
na. Tanto los 
como los brltániS 
r(ue pueda prodj» 
Inmediatamente Sí 
yen la posibilidad S ® 
clon pronta. 4,

Ft ERZAS Dlspnv 
pel total d5 

mil soldados talt&» 
cía. un numero ¡Sí 
tarta disponible 2?^ 
Cica y dlrlgtae 
se presumo Me 
1 «parlan tambl» 
clon. En fuente, sil «lo se ha sabi1** 
llene entre 500 
hombres sobre la< ,J 
landa, más de

Un vocero brltJ' 
a los corresponsal^ J 
estar rreenvides ra tentativa a¿2 
sar alarma en la Z? 
“ >os países afc 
de Holanda y bí|¡S 
picar la prensa H 
crear un estado ¿2 
jun.se cree aquí, ,<£ 
tra invasion alema¿3 
ses Bajos, nueslos ...V 
les no se deshl-lan ,í 
a las tropas cru®'»;; 
nielo.

es sometido ahora . k 
torio.

WASHINGTON 15 „ 
—El secretar! de' )a 
ca, Stephen Early, ¿-v 
había sido mal irifornaj 
do declaró a^riwnn 
entre la tripulación 4 
“Columbus” habla dfoi 
do un espía.

W-- 
Hull 
Brets 
Ir P 
ff'v! 
f.mfr 
respu 
texto 
ñama 
rlcan. 

E. 
velo dlcler 
una 
que 
norte 
contr. 
prote: 
9 de 
pué' 
nueve 
taita? «ocio 
rencia 
brítai 
emt»! 
ment< 
puerti 
bate

El I 
testo 
clon 
la nei 
y que mlent 
ningn 
de E-' 
bia r« 
alcací 
cuesti

jn virtud de lo dispuesto en el Articulo ñ, 
los estatutos sociales, cítase a los señores acá 
nistas a Junta General Ordinaria que se llevan 
Pfpcto el 24 de enero del presente ano, a las II 
M., ---------
go N.o 1061.

«««Mago, 10 de enero de 1940.

Jeto de méiorar el servicio de lo
comoción y que el público que 
asista a estáis representaciones 
pueda movilizarle cómodamente' al 
Estadio.

Oportunamente daremos a co
nocer el programa de esta inte- 
resante función.

El boletín de la Revis-1 
ta de Arte y el Salón 

Oficial
El número tres del “Boletín 

Mensual de la Revista de Arte”, 
dedica un espacio al comentarlo 
del Salón Oficial de 1939. Los crí
ticos Romano Domlnlcls, José Pe- 
rotti y Rlchon Brunet, estudian 
las obras expuestas en las dife
rentes secciones de este Salón.

La actividad musical de este

mea pasado, también es objeto de 
una amplia crítica. Los concier
tos en que se ejscutaron el “Mag
níficat” y el "Oratorio de Navi
dad” de Bach. los del Cuarteto 
Lener. el de obras del joven com
positor chileno Rene Amcngual. 
!a Semana de la Música, el reci
tal de danza de Andrés Haac, etc., 
son considerados con detenimien
to en sus diferentes característi
cas.

Completan este número un es
tudio de Carlos Isamitt sobre 
“Tres coros Infantiles de Jorge 

C’rrutla”, otra de Salas V'.u sobre 
“Rubén Darío en Chile”, la crí
tica del film nacional “Dos echa
zones y una tonada”, las de libros, 

bibliografía, noticiarlo, etc.

BER 
ecto ci z,‘I “— *------------ ----- — aá** 1

en las oficinas de la Compañía, Santo Db rite 
'• ffi 

dos, st 
tidós 
Rtkje 
neraJ, 
do pu 
chauei

El i 
gatoric 
más s 
propós

Ca?los Carvallo Aguím
Presidente.

¡No Importa Cómo se Aíeilel 
La Navaja Mella la Piel de su&

Estas cortaduras invisi
bles a menudo causan ba
rros y encono si no retoca 
Ud. la piel con un astrin
gente refrescante como el 
Aqua Velva.

Con un microscopio Ud. 
podría ver bien las peque
ñas ’cortaduras causadas 
por la navaja. Estas no se 
ven fácilmente, pero si se 
descuidan a menudo causan 
infecciones cutáneas y en
cono.

pre un frasco hoy- 
mience a usarla E 
Deja la cara suave, 
y fresca.

Aqua Velva es hl
para después de líi 
da, que más se vendí, 
más popular es end

O

c o

o
FIGURAS 

[CÉLEBRCS 
[y HEÍM05, 
[FAMOSOS,

VIÑA DEL MAR

Frente a Estación FF. CC.

Propietario: PABLO KÜNZEL

Ex Director Hotel O’Higgins.

Por eso, tantos hombres 
usan una loción después 
de afeitarse... y por eso, 
millones prefieren el Aqua 
Velva Williams para re
frescar y tonificar la piel. 
Su acción astringente ayu
da a cerrar los poros y 
combatir la infección. Com

Con sólo $ 6,450 amueble su casa completa. 

Antes de comprometerse visite la más an

tigua Mueblería “LA CAPITAL”, Mo

neda 952. Gran surtido de Felpas-Gé

neros- Rasos, Reps, para tapiza 
dos, tapados y cortinados. Pre 
cios muy baios.

0
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LA PRIMERA PAGINA) 
.'‘ ano millas, "debe reservar. 
US plenOS derfichO3 de bell»erai. 

U"r\PLlCAClONES Y SUGES-

r«nres8 la nota que esa reservo 
.«necesaria con el fin de luchai es ,, Tmpnnz:i míoLsntra 1* amenaza que crea .., 
"rtón alemana y por su política 
J nara defender esa concepción 
{ , jey y es? modo de vida oub 

que son tan queridos a lo- 
«neblos v Goblernoj de Amérlc- 
Jamo al pueblo y a los GobleriK.. 
2. las naciones de la Confedera- 
Hón Británica.
0lLa nota, que el Ministro bnltá- 

en Panamá entregó hoy a 
Gobierno, declara que el uni

rá método aue a Gran Bretaña le 
™rscP eficaz para Impedir actos 
de beligerancia dentro de la zona.

"b’o Asegurar de que Alemania 
n0 enviará más buques de guerra 
; esa zona, y
“ <.2 0 Existen indudablemente I 
dificultades para aplicar la pro- I 
Luición sobre la zona a esta, al
tura de la guerra cuando ya tan- , 
¿o- barcos alemanes han buscado 
Efugio en aguas americanas", y , 
isecura que si se pide a los alia- ¡ 
(los que pierdan la oportunidad 
de capturar esos barcos, parecería 
necesano ÓW permaneciesen ba- 
L e¡ control panamericano mlen- 
¡rae dure la guerra.

EE- UU. í LA PROTESTA 
BRITANICA

' WASHINGTON. 15 (U. P.) - I
Hull dijo que entendía que Gran 
Bretaña había dado respuesta a 1 
la protesta conjunta formulada , 
ror el Presidente de Panamá por ¡ 

>k violación de la neutralidad 
americana. No dió a conocer la 
respuÜSta. pero manifestó que el 1 
texto serla transmitido desde Pa
nama a las otras repúblicas ame
ricanas.

El Departamento de Estado re- 
v»eló con retardo que el 1.0 de 
diciembre Estados Unido; rechazó 
una protesta británica que decía 
que la ley sobre la neutralidad 
norteamericana contenía distingo, 
contra los buques británicos. E¿a 
protesta británica fué enviada «1 | 
9 de noviembre, cinco días des- 

: nués de que empezó a regir la 
nueva lev de neutralidad. Los 
británicos protestaron contra la 
acción II, que exige la transfe
rencia del título de los materiales 
embarcados a bordo de buques 
británicos antes de efectuarse el 
embarque, aun cuando los carga
mentos hayan sido destinados a 
Euertos fuera de las áreas de com
ate. b •.El Departamento de Estado con

testo diciendo que esta estipula
ción era necesaria para asegurar 
Ir neutralidad de Estados Unidos, I 
y que no se permitiría un trata
miento preferencial a fayor de 
ningún barco. El Departamento 
de Estado manifestó que no ha
bía recibido ninguna otra comu
nicación de Londres sobre esta 
cuestión.

^NFORMACIONEkS CABLEGRAFICAS LA NACION Mnrtr- ir <4 i mxn -______________________ ________________
I y- — ------ — iNAcioru. — Marte* 16 ae enero de 1940 vajsuuíuka-

rusos es'án dispuestos a sembrar el terror 
en Finlandia con sus intensos bombardeos aéreos
HELSINKI. 15 (U P n„ rí„ 
1 ’XT..?

■•’nn «i aeroplanos rusos invadir--
61 5Ur de Flnlandia, en una 

dhc d^orMlza<S 
-■«■ó, =°vlta I-
loíEhJmí,aM,e’ Aab“ SUMá «no ae 
los de i°5 
sos ae toda la guerra. Aun no .. 
Wot!™0 '* --ñero d.°,“

caer clnco bomb„P“',‘ J. 
de la ciudad. Varias casas resal- 
taron dañadas y o-i-p.s se lncen-

J1? hay lulormncldo so- bre las bajas.
Los aviones llegaron volando a 

gran altura hasta sobre Vupun. V deSDllé.^ ninornn ...... _i__ .

DIECIOCHO MUERTOS Y 93 H

, ----ovuie Vljpurj.
y después picaron, arrojando las 
bombas. El tiempo sigue trn, 
anora la temperatura es Ae 
bajo cero, Celsln.

ATAQUE A HELSINKI
En dos ocasiones se dló la alar

ma antiaérea en Helsinki. La pri
mera vez a las 12.50. hors de Hel
sinki y duró 45 minutos. Se di
visaron tres aviones rusos a una 
distancia considerable de la ciu
dad. y se escucharon lejanas ex
plosiones provenientes del norte, 
pero no cayeron bombas en Hel
sinki propiamente dicho. Diez 
minutos después se dló la segun
da alarma .pero no se vieron avio
nes aobre la ciudad.

Debido a estas alarmas la acti
vidad comercial de la ciudad que
dó paralizada durante una hora 
El tiempo enfrió repentinamente.

Se calcula que durante los bom
bardeos de la semana pasada, en 
toda Finlandia hubo 18 muertos 
y 93 heridos. Las victimas, en su 
mayoría, son mujeres que no lo
graron llegar con sus hijos a 
tiempo a los refugios.

Estados Unidos
FRIO, NIEVE Y HURA

CANES

Trabajo forzoso es 
¡o que espera a los 
Míos en alemanía
BERLIN 15. (U. P.) __ dos 

años de trabajo obligatorio se
rá la suerte de todos los judíos 
entre los 14 y los «0 años de 
edad en los territorios ocupa
das, según los reglamentes eml- 
tkias por el jefe de policía y 
«►jefe de la. Gobernación Ge
neral, Krueger, y que han si
do publicados en el “Wars- 
chauer Zeitung”.

El período del trabajo obli
gatorio puede ser prolongado 
más allá de dos años, “si los 
propósitos buscados no son al
canzados en el tiempo fijado”. 
Como primera medida, todas 
las ciudades polacas notifica
rán a los judíos de sexo mas
culino que hayan cumplido los

NUEVA YORK, 15. — (U. P.j- 
En los Estados centrales y del 
Norte, una intensa onda de frío 
ha seguido a los vientes huraca. 
nados acompañados de fuertes 
lluvias y nevadas

Lps huracanes se han concen
trado en el Lago Michigan y en el 
Estado de Pensilvania; las" líneas 
de fuerza eléctrica dan quedado 
en el suelo; las casas han queda
do sin techos; los vidrios de las 
ventanas han sido rotos en gran 
cantidad; y la nieve, bloquea las 
carreteras.

Varios edificios fueron destrui
dos en el Estado de Florida y hav 
seis muertos en el Sur del Estado 
de Alábame.

12 hasta los 60 años, para ins
cribirse en los ‘ Consejos Ju
dies”.

Al ser llamados para el tra
bajo, los judíos deberán pre
sentarse con alimentos para 
dos días, dos frazadas limpias 
v todas las herramientas o ma
quinarias que tengan en su po
der. Si fuese necesario, los 
Consejos Judíos deberán trans
portar la maquinaria o herra
mientas al lugar fijado.En se
guida los judíos serán trans
portados a los campamentos de 
trabajo obligatorio.

cón conocimientos de alemán.

INFORMACIONES CABLEGRAFICAS

¡Hubo 2 muertos y 25 
heridos a causa de 
un sismo en Sicilia

de luxe, con radio 
perfecta estado, compro 

contado.

BANDERA 644.

TELEFONOS: 80697 o 43230.

Escribir manuscrito, indi
cando domicile personal.

IMPORTADOR

■: CASILLA 2928

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

TRAMPAS para vapor.
EálPAQUETADURAS de todas «lases

VALVULAS comp_uertas to. fdo., de 4 y 6 . 
LAMPARAS "Aladino”. de pie.
''ROMANAS "Fairbanks”. 250 a 1,500 kilos. 

MANOMETROS.

MORRISON & Cía
AVENIDA O'HIGGIHS ESQ. TEATINOS

COMPAÑIA SUD AMERICANA DE VAPORES.
Capital en giro al 30 de Junio de 1939 * 67,454.609-62 

SERVICIO RAPIDO DE PASAJEROS A NUEVA YORK

M N. "COPIAPO".
Sale ei 31 enero a jas 4 p. m. pasajes de Primera Clase y 
«-lase Turista. Camarotes de una v dos camas, con baño 

privado.
SERVicio DE PASAJEROS A LA COSTA, PERU y GUAYAQUIL.

VAPOR “CHILE”.
SALE EL 19 DE ENERO, A LAS 7 V. M.

VAPOR “MAPOCHO”.
h0 extraordinario hasta trica, con escala, en Coquim-

Huasco, Chañaral, Taltal. Antofagasta, Tocopilla e Iquique. 
Saldrá el sábado 20 fle enero a las 4 P. M.

ÍOMPANIA SUD-AMERICANA DE VAPORES
SANTIAGO — AGUSTINAS 1109 — TELEFONO 8023»

Grace Line
“SANTA LUCIA”«

„ Saldrá de Valparaíso el viernes 19 de enero a las 17 horas 
kS “calas en: Chañaral. Antofagasta, Moliendo, Callao. Ta- 
y*4- Guayaquil, Buenaventura, Balboa, Cristobal, Barranqui-

• La Habana y Nueva York.
PROXIMAS SALIDAS

“SANTA BARBARA”, ener« 26 a las 17 horas 
“SANTA ELENA”, febrera 2 a las 17 horas

Pasajes a Europa vía Nueva York

«MACE Y CIA. (CHILE) S. A.
HUERFANOS 1189 — TELEFONO 63142 — SANTIAGO

LOS BLANCOS ELEGIDOS AYER. — HELSINKI FUE ATACADA DURANTE 45 MI- 
ERIDOS. — EN UNA SEMANA SOLAMENT E HAN SIDO ARROJADAS 2,000 BOMBAS

PALERMO, 15.— (U. P.) Un 
fuerte temblor, que duró 10 se
gundos. sacudió a Palermo a las 
14.08 horas, resultando 2 muer
tos y 25 heridos por los trozos 
de estuco que cayeron de las ca
sas. La ciudad ha sufrido daños 
considerables, y la dbrriente 
eléctrica quedó cortaba, dejando 
a la ciudad a obscuras.

El eoicentro de] fenómeno se 
halla entre la ciudad de Paler
mo y las islas penales de Utica 
y Áiicudi, que qúedan ambas 
frente a la costa Norte" de Sicl-

las Islas. otra forma de
lo3 precios para los consumido- I plea en el aire- 

-es han subido del indice de 115.9 ' —
íara enero de 1939 a 132.4 para 
ñero de 1940.
En ln última guerra, Finlandia 

e abasteció a sí misma con más 
del 99 por ciento de los cereales, 
.v el país tuvo suficiente abaste
cimiento de mantequilla. cprdo<> y 
tocino.
UN MILLON DE BAJAS CI

VILES
HELSINKI, 15. (U. P.i —

Desde el comienzo de la gue
rra, los rusos ha?, arrojado des
de el aire más de 6.000 bombas 
sobre más de un centenal de 
centros civiles. l0 que ha pro
ducido alrededor de un millar 
de bajas civiles, en su mayoría 
mujeres. Algunos de esos luga
res han sido bombardeados más 
de 21 veces.

Una nueva característica es 
el uso amplísimo de las bombas 
incendiarias. Si se considera 
que durante varios dias los ru
sos han empleado de 400 a ¿>00 
aviones en grandes bombardeos 
la extensión de los perjuicios 
de valor militar es notable
mente pequeña, y las eficaces 
precauciones antiaéreas han 
mantenido las bajas en un ni
vel comparativamente bajo.

Los aviadores rusos prisione
ros confiesan que tenían órde
nes de bombardear cualquiera 
ciudad donde hubiese una es
tación ferroviaria 
TERROR DESDE EL AIRE

Se anunció que la sc„an, .„
• da fueron arrojadas 2,000 bom 

„í?rSObre 42 1“»lidade.. sin to 
ra .« Sr'"„U 11 z0‘« <!=' gue 
ahdaS. ?“a“e: "A1Sóniu lo- 

f f on reltoradameMe 
írtlm ‘las v en su 

son obrer°s- Tres hospl- 
ueron b<>mb«Meados. En un 

X ™ slete
□ocre un mismo hospital”.

Unicamente el sábado l¿s avlo- 
h!3 -USCtS de^nron caer 1,100 hom- 
día m o”"5, Partss fle 
avion.. domingo volaron i60 
aviones rusos sobre el pals arr0. 
Jando airededor de l.ooo bombas, 

v,”'?yor, parte ‘aceiullarta sobre 27 localidades
orielataonte se calcula que los 

rusos emplearon 400 aviones el 
ternes en sus ataques aéreos en 
ma,a. y también 400 el sábado, 
be recalca que muchas bombas tu 
Smtar?s"g“lBi C°ntri °b)etl'’“

MORAL INQUEBRANTABLE
Oficialmente se pone de relie- 

ye que la moral de Finlandia es 
inquebrantable y satisfactoria la 
situación alimenticia. Se recalca 
que Finlandia necesita con ur
gencia aviones de caza. 51 quiere 
hacer frente a los rusos Se ex
presa que sin ellos los éxitos fin
landeses retendrán un carácter 
local.

Se añade que los aparatos ru
sos de bombardeo amenazan las 
comunicaciones y las industrias, 
especialmente las de guerra.

No existe ansiedad sobre la si
tuación alimenticia pata todo el 
año 1940.

Se experimentan dificultades 
para abastecer a los evacuados de 
hg_dUtrltfl. de 1, !ro„.cra y delñonV-en-^ü;;--^-

<lue la ““>• Pifueron arminHo- n 1

«ACOX/C, r.l, Tint
I Al parecer los rusos han de- 
| cidido aprovechar su suprema- 
cía aérea antes que los finlan- 

1 deses adquieran suficientes
aviones de caza en el extranje
ro y que conviertan esas excur-

. Otra forma de guerra se eru- 
-- — —- -- la guerra de)
i etsr. Las estaciones rusas de 
radio cada vez que pueden in- 

Iterfieren la radio finlandesa. 
. Las estaciones alemanas han 
fijado su largo de onda de 
acuerdo "ccr. la británica" y 

l emp ean su mayor poder el que 
a • veces don-iinj la transmisión 
de noticias británicas.

En la residencia provisoria dei 
ministro norteamericano, que 
fué bombardeada ayer, ondeaba 
■a bandera de Estados Uni- 

i dos Se confirma ahora que se 
arrojaron como 50 bombas 

¡311. vecindad. El ministro 1Utt 
en canino a su casa, pues usa 

i ese edificio como refug'o du
rante el deporte de ski 
BOMBARDEO DE LA CASA 

DE SCHOENFELD
WASHINGTON, 15. (U P.) — 

La Casa Blanca - dice que el 
Ministro en Finlandia, Mr. 
H f. Schoenfeld, confirma qué 
ayer domingo las bombas arro
jadas por los rusos causaron 
perjuicios en la vi’la situada en 
las afueras de Helsinki que él 
v dos secretarios ocupaban has
ta hace apenas una semana.

Schoenfeld cablegrafía tam
bién que varias bombas caye- 

I ron cerca del nuevo edificio re- ! 
cientemente completado para la 
Legación, que costó 300.000 dó
lares pero que jamás ha sido 
ocupado.

Dice el Ministro: A las 10 
horas no menos de veinte bom
bas incendiarias y explo/vas 
de diversos tomaños” fueron 
arrojadas en la villa y en tor
na a ella, en el suburbio de 
Kiklax. una bomba incendiarla | 
pequeña atravesó el techo y 
penetró en un dormitorio, en

en 
iba

el cual destruyó los muebles, para hacerle la advertencia de 
]>ero el fuego fué e’xtniguido estilo cuando levantó el vuelo, 
por les cuidadores del edificio. | ' n»d 4n*ir»re'rA<s

3 BOMBAS A 20 METROS ----- ---------------- ------- , -
Entre tanto, los balines y cas- P.). — El corresponsal del dia- 

cos de tres grandes bombas que'rio ‘ Berlingke Tidende” en Es- 
estallaron a 20 metros de dis- ‘’— --------
táñela practicaron innumerables 
agujeros en diversas partes de 
la villa.

í ‘‘Conté dieciseis cráteres de- 
I jados en el terreno por la ex
plosión de las bombas en ter- 

! no al edificio, hasta una dis
tancia de 100 metros. No se 

I sabe que hubiera habido obje- I 
Itivo militar alguno cerca ae 
I la villa”.

Se revela, que varias bombas ‘ 
cayeron también cerca del nue- ¡ 
vo edificio de la Legación el 
sábado, día en que dos nortea- | 
nericanos se hallaban ocupados 
en vigilar los últimos detalles i 
de la construcción 
por _________ . ____
Sin embargo, ninguno de ellos 
fué ’

LOS PARACAIDISTAS 
COPENHAGUE, 15. — (U.

_ ___________ y estaban
lo tanto. en el interior.

tocolmo comunica que soldados 
soviéticos aterrizaron con pa
racaídas detrás de las lineas fin 

i landesas en el istmo de carelia 
1 y volaron varios puentes.

/ COMUNICADO RUSO
MOSCU. 15. — <U P.).— lia

La estación radio-difusora ofi- | 
cial dió a conocer el siguiente 
comunicado de guerra: 

"Durante el día se han regis
trado acciones de reconocimien
to y de patrullas en las regio
nes de Murmansk. Ubta y Rebola 
En algunos sectores hubo fue- nno- dúe 
go de fusilería, ametralladoras 
y artillería. En la región de Pe- 
trosovodsk hubo encuentros en
tre tropas de infantería. En 
el istmo de Carelia se registra
ron acciones de reconocimiento 
v de patrulla, y ocasionalmente 
de artillería.

"La fuerza aérea realizó una ¡ 
cantidad de operaciones de 
bombardeo sobre los cruces fe
rroviarios y objetivos milita
res" .

ACCION JEN UKHTA
MOSCU. 15. — (U. P.). — 

Se dió un comunicado de gue
rra que dice: “Hubo operaciones 
de reconocimiento en la región 
de Ukhta, donde también se re- ' 
gistró fuego de ametralladora y 

(U. P.).— de artillería. Han continuado 
los choques de infantería en di- 
reccin a Petrozavodsk.

“Hubo acción de patrullas y 
de artillería en carelia. Aero
planos rusos bombardearon fe
rrocarriles y objetivos milita
res".

I

herio.
EN LA ZONA NORTE

SVANVIK. 15. — (U. P.I.— 
Desde Kirkenaes se anuncia 
que hav una intensa actividad 
de las patrullas, la que se ob
serva desde el distrito de Petsa- 
mo hasta Salmijaervi.

Se transportan muchas tro
pas, material y tanques a lo 
largo del camino de Petsamo y 
parece que los rusos están con
centrando sus reservas en Ko- 
lasjokl.

SVANVIK, 15. ......
Un aeroplano de bombardeo ru 
so descendió hoy sobre el hielo 
cerca de la frontera noruega, 
sobre el cual se deslizó hasta 
entrar al territorio noruego. | 
Una patrulla noruega de neu
tralidad se aproximaba al avión I

res".

Alemania
LA VICTORIA DE ALE-

Los movimientos del temblor, 
1 verticales y horizontales simul
táneamente. aterrorizaron a la 
población, que abandonó por el 
momento la ciudad de Palermo, 
y se refugió en él Parque Buon- 
r.r.o, que queda frente al'.palacio 
del arzobispo de Palermo, Carde
nal LuigL Levitrano, quien se 
presentó'en un balcón, y habló 
a la multitud, impartiéndole su 
bendición.

Los bomberos fueron ñamados 
para derribar las murallas del 
hospital San S?.vería, que que
daron seriamente dañadas y 
amenazaban caer sobre las. sa
las del hospital, lo que, afortu
nadamente. no ocurrid.

Uno de los muertos era una 
mujer, que fué aplastada por un 
trozo de la fachada de la cate
dral, al tratar de salir del tem
plo. en cuyo interior estaba 
orando. La otra víctima es un 
carabinero, que fué muerto por 
los escombros que caían a la 
calle.

La acción en el frente occidental se ha reducido a algunas operaciones de aviación. — En tierra 

nada ha habido que valga la pena mencionar”. — Comunicados
LAS FUERZAS EXPE

DICION ORIAS BRITANICAS
EN FRANCIA, 15. — <U. P>.—. 
Oficialmente se anuncia que que 
dan suspendidos todos los per
misos al personal de la Real 
Fuerza Aérea.

Se declara que esta medida 
tiene vigencia únicamente “por 
el momento” y ge agrega que 
no afecta al personal actualmen 
te cpn permiso, el cual deberá 
regresar hacerse cargo de sus 
deberes la fecha del fin de su 
feriado.

PARIS, 15. —(U. P). — 
aviación francesa derribó 
quinto avión enemigo de la 
mana. Esta vez se apoderó 

daños, j-* de cíe, 0 lLuLXÍ 
los que serán interrogados.

según las informaciones, una 
patrulla aéfrea sorprendió a un 
avión alemán de reconocimiento 
mientras realizaba una expedi
ción por el Norte de Francia 
para tomar fotografías.

I

f

A

La 
el 

se- 
•................ del

aparato, que no había sufrido 
da.'.Gs, y de sus 3 tripulantes,

TOMABA FOTOGRAFIAS
Dos de las máquinas france

sas se dejaron caer desde atrás, 
por ambos lados del avión ale
mán, cuya velocidad era me
nor, y lo obligaron a aterrizar 
después de que trató, sin resul
tado, de ahuyentar « los apa
ratos franceses con su ametra-

Uadora de la torre posterior. , dice- 
La aviación francesa realizó quila” 

anoche varios vuelos profundos El c 
de reconocimiento por el Ñor- presa: 
te de Alemania, mientras los 
alemanes volaban por el Este 
de Francia. También los avia
dores franceses efectuaron va
rios vuelos sobre las lineas ale
manas, sin ser atacados.

Ayer y anoche hubo en todo 
el frente acciones normales de 
patrullas, pero no se registraron 
encarnizados combates entre lo.s 
puestos avanzados o las pa
trullas. La artillería permaneció 
Inactiva.

los
Este

i dice: "La noche estuvo tran-

El comunicado N.o 268 ex- : 
....—: “Hubo acciones de pa
trullas y artillería. Se registra
ron encuentros locales entre ele 
mentos de reconocimiento”.

BERLIN. 15. —(U. P>. — El 
Alto Comando ha emitido el si
guiente comunicado de guerra.

"Nada ha ocurrido, que sea 
digno de mención”.

NUEVOS VUELOS SOBRE ALh 
MAMA

LONDRES, 15. —(U. P).—Se 
ree que los aviones británicos 

de reconocimiento volaron so
bre el Noroeste de Alemania 
anoche.

Las estaciones de radio ale
manas han estado silenciosa» 
por algún tiempo.

El Ministerio del Aire no emi 
ce declaraciones oficiales y se 
estima que en el futuro sola
mente anunciara los vuelos ex
cepciones como el realizado el 
sábado hasta Viena.
COMUNICADOS DE GUERRA

PARIS, 15. — (U. P). — Ei 
comunicado de guerra N 0 267

AMPLIACION DE LA DNB
■ BERLIN, 15.—(U. P). — La 

Agencia DNB amplia de la ma
nera siguiente el comunicado 
de guerra dado por el comanda ■ 

‘•El frente occidental estuvo 
ayer tranquilo. La actividad de 
las fuerzas aéreas de ambos 
lados también fué limitada. 
Unos pocos aviadores de explo
ración se limitaron a objetivos 
cercanos. Vario5 aviones enemi
gos intentaron penetrar en te
rritorio alemán, pero regresaron 
antes de hacerlo.

“Las transmisiones de radio 
de Londres y París hacen am
plias descripciones de aviadores 
británicos que pretenden haber 
visto Viena y Praga hace algu
nos dias. Ya refutamos como

dio se basa en material antiguo. 
El oficial que asegura haber 
vis^o casas con luz en Viena, 
aparentemente no sabia que 
Viena se obscurece completa
mente desde hace varias sema
nas. Los británicos pretenden 
haber visto a Munich encendi
do en su vuelo de regreso. Co
mo es sabido, Munich se obs
curece como las demás ciudades 
alemanas".

MAS DIFICIL DERRIBAR 
ALEMANES

LONDRES. 15. —(U. P). — 
En los circuios aéreos británicos 
se admite que se hace más y 
más- difícil derribar aeroplanos 
alemanes, lo que se atribuye en 
parte a la construcción especial 
de los tanques de gasolina de 
los Heinkel. Aun cuando los 
tanques esten acribillados a ba
la no filtran lo suficiente para 
Impedir la huida del avión. 
AVION VERSUS SUBMARINO 

MARINO
LONDRES. 15. —(U. P). — 

Se informó autorizadamente que 
el Comando Costero anunció que 
un avión de su servicio bombar
deó un submarino alemán hoy 
en el Mar del Norte, apare
ciendo después una gran man-

MANIA. SEGUN LEY
BERLIN. 15. — (ü. P.) — El 

|efe del Frente del Trabajo, doc
tor Robert Ley. pronunció un dis
curso en un mitin con el aue se 
ponía término a una reunión del 
partido en Líppe. en el cual di
jo:

“La victoria de Alemania e.s al
go evidente para todo alemán v 
tan segura, que aplastaremos a 
Inglaterra y su avanzada en Francia. .

"Nadie sabe, sin embargo, cuan
to durará la guerra, pero cada ale
mán sabe que el pueblo alemán 
al fin de esta guerra saldrá tan 
fiel y resuelto como nunca de
trás del Fuehrer, y en su deter
minación logrará la victoria".

G. Bretaña
FUERTES BAJAS EN LA 

BOLSA DE LONDRES
LONDRES. 15. — (U. P.) El 

Mercado de Valores sufrió una 
baja importante, a pesar de que 
se sugiere que los alemanes sólo 
pretenden realizar flinteos en el 

[ frente occidental.
Los bonos del empréstito de 

guerra bajaron 1 1 2 puntos hasta 
¡95 14. lo que representa para 
eses valores una pérdida de 28 
millones 500 mil libras esterlinas, 
o =ea la más considerable que ha- 

I van sufrido en un día desde me
diados de agosto. Los bonos de la 
.... consolidada antigua, bajaron 

¡a 1 1 8 hasta 74.
Ambos valores son vulnerables 

debido a las compra^ de especu
lación que forzaron los precios 
durante la última quincena. TodO3 
los sectores de accione® estuvieron 
flojee.

EL ALIMENTO

” — .... . ... . . L1CUUV ucopuco una 61£'¡l mail
falsa la información de los su- ; cha de aceite en la superficie 
puestos vuelos británicos sobre del agua. No se vieron más se
Austria. I ñales del submarino, creyéndo-

"La larga transmisión de ra- • se que fué hundido.

S. M £W(00...
(DE LA PRIMERA PAGINA) 

aun completa seguridad sobre la 
situación.

El Premier Pierlot, el Ministro 
, de Relaciones Exteriores, Spaak, 
1 y el Ministro de Defensa, gene

ral Denis, visitaron esta tarde 
al Rey. No se dió ningún co
municado después de la confe- 
iencía. En seguida, se reunió el 

¡ Gabinete, pero tampoco se ha da
do a conocer la exposición que 
hizo Spaak sobre la política ex
terior de Bélgica en la reunión.
COMENTA LA PRENSA BELGA
BRUSELAS, 15. — (U. P.). — 

Después de haberse abstenido 
cuidadosamente de comentar la 
crisis durante todo el fin de la 
semana, los diarios belgas han co
menzado a comentar y a elogiar 
la actitud de alerta del Gobierno. 
Algunos diarios expresan el deseo 
que el Gobierno haga algo más 
que emitir anuncios de medidas 
tomadas, pidiendo a la vez que el 
Gobierno explique su significa
ción a fin de asegurar al públl-

"La imaginación cederá ante el 
peslmitnno excesivo”, dice “Libre 
Belgique".

La “Nation Beige” declara: ‘Lo 
más desconcertante es 1a lncertl- 
dumbre. Es mejor, de todas ma
neras, Informar a la opinión pu
blica, tanto como lo permitan las 
necesidades políticas y militares". 

El “Solr”. dice: “Los ciudadanos 
belgas están tranquilos v confían , 
absolutamente en su ejército v en 
la defensa belga”.Los diarios destacan en general 
la disminución de la tensión, pe
ro están silenciosos respecto a las 
caucas de la crisis.

CAUSAS DEL TEMOR
LA HAYA. 15. — (U. P.l. — 

Se ha sabido que ciertas Instruc
ciones encontradas en poder de 
los oficiales aviadores alemanes 
que tuvieron aterrizajes forzosos 
en Bélgica la semana pasada, fue
ron la causa de la nerviosidad de

, los belgas, la que llegó al fin de 
■emana a su punto culminante.

No se ha revelado la naturaleza 
precisa de esas instrucciones; se 
dice que se relacionan con los be
neficios que Alemania derivaría de 
presionar o atacar a Holanda, pe
to se observa aquí que la situa
ción militar holandesa se ha he
cho muy fuer-te como resultado 
del reíorzamlento de sus defen
sas en los últimos 4 meses.

1,AS DEFENSAS HOLANDESAS
En un discurso que pronunció 

ayer poi radio, el mayor W. 
Thompson, del Estado Mayor Ge
neral holandés, dijo que el siste
ma defensivo de Holanda estaba 
transformándose en uno ae los 
más modernos y que seria refor
zado por el sistema de Inunda- 
clones, pudiéndose decir “sin la 
menor jactancia que la defensa 
holandesa será tan poderosa co
mo las Líneas Maginot y Sieg
fried”.

Sobre esa baje, se estima aquí 
que Holanda tiene la seguridad 
de que Alemania no podría abrir
se paso al Interior del país y si lo
grara romper la linea defensiva 
sólo podría ampliar el campo d» 
batalla, dando ante el mundo la 
peor impresión y debilitando su 
poder militar en otros puntos.

FUERZAS ALEMANAS EN LA , 
FRONTERA

AMSTERDAM. 15. — (U. P.) 
Según Informaciones de las meló- ■ 
res luentes extraoficiales que han I 
podido obtenerse en La Haya, en 
la frontera holandesa, siguen con- , 
centradas 18 divisiones alemanas . 
y 41 en la frontera belga o sea 
él mismo número que en noviem
bre. pero, según los alemanes eras , 
fuerza- son smples reservas de la ¡ 
Linea Siegfried.

Se entiende que Helanda V Bél- , 
gica protestaron al respecto hace | 
como 2 meses, después de lo cual 1 
las tropas alemanes fueron llge- ! 
ramente retiradas y el Comando 
alemán explicó que esas acumula
ciones eran esenciales en el Rhln 
pues la« fuerzas alemanas se con
concentraban frente a la Linea ¡ 
Maginot en forma de abanico,

Las personas bien iniormaaas. 
sin embargo, dicen aue la pre- 

I eencia de e-as fuerzas obliga a 
1 Holanda y Bélgica a una vignan- 
' cía sumamente cuidadosa en to
das las circunstancias, y particu
larmente cuando, como ayer, hubo 
indicio- de que Alemania tiene el 
propósito de intensificar la gue
rra e Iniciar una nueva tase de 
las hostilidades, probablemente en 
el aire.

N ADA AMEN AZANTE POR EL 
MOMENTO

lnaiclos de que por el 
proyecte algo contra 
El Departamento de

I impasse militar, y recurren a re
forzar sus defensas.

“Estar advert.do con anticipa
ción". dice, v opina que aunque 
no hay pruebas concretas en qut> 
basar el temor de fin de seman». 
la prense extranjera publicó ex-

i travagantes rumores dando una 
’ mala Interpretación a las procau- 
clones belgas y holandesas, per», 

i ‘del lado que provengan esas cam 
pañas de prensa, Jamas harán per 
der su calrqa a Bélgica y Holan
da".

I N ATAQUE SORPRESIVO
"De Telegraaf" dice aue la úni

ca esperanza de éxito sería un 
ataque sorpresivo de noche sobre 
el hielo sólido, aunque esto seria 
sumamente arriesgado porque ce 
presume que los defensores ha
brán construido trampas, tales 
como fajas de agua Ubre rodeaaa

V
CERTAMEN LITERARIO 

DF LA ASOCIACION DE 
ARTISTAS DE VALPSO.

Se nos pide avisar a los 
escritores de la capital que 
el plazo de recepción de tra
bajos ha sido postergado 
hasta el día 15 de febieio 
próximo ha peticiones llega
das de Santiago y provln- f 
cías-

Las obras deben ser dirigí- i 
das al Secretario de la Aso
ciación de Artistas de Chile, 
Valparaíso, Casilla 1054 o a 
Casa del Artista. Condetl 
1246. Deben ir por triplicado, 
firmadas con pseudónimo y ¡

DESPACHADORES
DE ADUANA 

AUTORIZADOS
MEYER-SANITAS

WüGENIO DE LA FUfJiTE M.
Prat N.o 656. Pi'o 8.0. CQsflbi 57$

LUIS GREZ S.
Prat N.o 732. Oficina 8. CarfBn

MIL—Teléfono 244*. ___

ES EL
MEJOR

para toda clase de construcción.
OFRECEMOS DE EXISTENCIA.

TAMAÑOS 314,5 Y7 PIES CAPACIDAD. 
Equipados con los famosos motores “NOVO” 

PIDA DATOS A:

INTERNATIONAL MACHINERY H)

I

SANTIAGO: Huérfanos Esq. Morandé. Casilla 107-D. 
VALPARAISO: Edificio Grace. Casilla 90-V.

y a detener el servicio de "fe
rries". I03 que quedarían destrui
dos en breve con los bloques de

IMPORTANCIA DEL TIEMPO 
ATMOSFERICO

El clima variable de Holanda eR 
1 un factor que gobierna las cundi-

... . Así. aún en
el caso de aue un día el hielo 
sea1 bastante resistente - para so-

tender su independencia y su neu ¡ congela sólidamente v el hielo va 
tralldad “con las armas si es ne- R ¡a deriva, el atacante también

Movimiento Marítimo

VIRGILIO”
de Nueva SALDRA El, 24 DE ENERO.
Janeiro,

Hongkong.
SALDRA EL 34 DE FEBRERO.

ds Radiocomunicación. Viene.

ORAZIO”Mañana:
HEIYO MARU. de ___ _____
VINA DEL MAR. de Iquique. 
HUELLEHUE, de Huasco.
CHILE, de Corral.

VAPOR "SANTA LUCIA" eléctrico “Santa Lucía" de
LLEGARA EL DIA DE HOY e.reslstr05 de ’a

Procedente de Nueva York Trae numerosos pasajeros.

No hay 
momento 
Holanda. _ ___ __________
Prensa del Gobierno Informa que 
no se han registrado otros aconte
cimientos desde la decís ón toma
da ayer de no conceder nuevas li
cencias en el ejército por ahora.

El “Algemeen Handekblad" en ,W1ÍÍU
un primer comentario editorial, de bloques de hielos amontona- 
declara que la resolución de ae- dos. Si "la linea de agua" no ee

cesarlo" es tan fuerte en Holanda i estaría en desventaja.
v Bélg ca, como en Finlandia, v | secún "De Telegraaf" tal es la 
añade: condición actual. De modo que

“Proseguimos tranquilamente • e¡ enemigo tendría que intentar 
nuestra labor pacifica, pero con ; ej uso qe puentes de pontones o 
el rifle a la mano. Puede ser Util ¡ ej empleo de "ferry-boats". No 
establecer esto nuevamente, aho- ¡ obstante, hace notar que. aún en 
ra que alrededor de los Pai-es tiempos de paz. durante la tem- 
BaJos una vez más el ambiente, I porada del hielo que va a la de
está lleno de conclusiones decl- ■ riva jos holande-aes se ven obli- 
dldas de antemano. No ayudare- ¡ gados a desmantelar los pontones 
mos a ellas. No tenemos un ex- - ----- -• ----->-■-
ceso de confianza ni nos lacla
mos. pero conocemos nuestro sen- uva C1J ,
tlr, que es el de continuar siendo hieio flotante. 
ho:andeses libres sin que nadie. pti>m>T«vr 
nos amenace".
EL MUNDO CIVILIZADO NO E8

INDI! ERENTE 1 uu inviur que guuiciun. kw vmuui-
Oplna que el mundo civilizado Cjones del hielo, sin que puedan 

que reaccionó tan fuertemente en i haceree pronósticos. " ' ~
el caso del ataque a Finlandia , e- - ---
ha demostj-ado que hay países co-| bastante resistente - «w-
mo Italia España y Estados Uní- portar los más pesados transpor- 
dos que "no son Indiferentes y tas ^el enemigo — —■”*'-----
que no se limitarán a mirar ai uta ----- - --------- —
pequeño país con la conciencia uc 
tranquila se defiende”. Se refle- ¡ v,as de agua V 
re al constante recurrir a la gue- • ■------ -------
rra de nervios, a las concentra
ciones de tropas a las campañas 
de prensa o las amenazas vela- i 
das. debido a las cuales los pe- 1 
queños neutrales expresan tarde 
o temprano su temor de que uno | 
u otro: beligerante rompa el actual '

FERROCARRILES DEL ESTADO 
SERVICIO MARITIMO

VAPOR Ai. SUR:
“ P U Y E H U
(Atracado al Sitio

E ”
C.)

LLEGADAS: 
Ayer:

MAIPO, de Guayaquil. 
ALFONSO, de Coquimbo. 
DON LUIS, de Lota.

Hoy:
SANTA LUCIA, 

York.
ANGOL, de Rio de

SALIDAS:
Ayer:

CASTILLA, para San Anto
nio.

Hoy:
NAGUIAN. para Arica, e 

intermedios.
Mañana:

MAIPU, para Corral, e in
termedios .

ALFONSO, para Coquimbo.
SANTA LUCIA, para San An 

tonio.
VIÑA DEL MAR, para Chon- 

chl, e intermedios.

______ ______ en condiciones 
Inmejorables repentinamente Due 
de romperse provocando grandes ■ 

y tal vez cortando 
las bases enem’gas.

Dice que los estrategas enemi
gos pensarán dos veces, porque 1 
no podrían proyectar una camra- ! 
ña con más de tres días de an- i 
tlcipaclón sin arrlesgan-e a ser i 
cogidos en medio de los -blocr e 
de hlel.n v las Inundaciones.

LECHE CONDENSAD» 
VENDERA COMISARIATO

1 En vista de que algunos 
almaceneros hacen caso omi- 
10 de los precios fijados por 
e] Comisariato de Subsisten
cias y Precios, este organis 
mo ha dispuesto lo necesaric 
para que el público consumi
dor pueda adquirir por su 
intermedio directamente del 
mayorista leche conden^ads 
a $ 2.54 el taVro, por un mí
nimo de 6 tarros.

Como se sabe fl precio fi
jado es de S 2.70. poro algu
nos comerciantes la venden 
hasta $ 2.90

lir.maua.5 UUH pov UUUX.....V V.V, — .vaM.uvv.uu.iivuc.un, vivuc.
en sobre aparte el nombre i debe llegar en la mañana de entre ellos la delegación de también abundante carga y 
del autor. 1 hoy a este puerto el turbo- EE. LTU., a la Conferencia 1 correspondencia.

Saldrá de Valparaíso el domingo 21 de enero, a las 11 30 
ho>-as. parí, san Antonio. Tomé. Talcahuano Coro
nel. Corral, Puerto Montt, Castro. Chonchi. Puerto 
Natales y Punta trenas.

COMBYNA en Puetto Montt con el tren directo que Sale 
de Alameda el viernes 26.

IMPORTANTE: Los pasaje; comprados en Santiago para 
el norte o sur. darán derecho al pasajero para hacer el 

viaje GRATIS por ferrocarril a Valparaíso.
Para mayores datos dirigirse a los 

FERROCARRILES DE!. ESTADO (Servicio Marítimo).
. Fletes y Pasajes: Hall 

Estación Puert«». Casilla N.o
V. Teléfono 3119, 
VALPARAISO.

de enero, a las 11.30

Departamento Marítimo: 
Agustinas 1086. Tel. 88703, 
Casilla 2918. SANTIAGO.

P»r, ANTOFAGASTA. lqvrQUE. ARICA. CAtU® Gr‘”’ 
Ql’lL. BCF.NATENTURA, BALBOA, CRISTOBAL u GVAT’ 
R'. LAS PALMAS. BARCELONA GENOVA-

Agustinas esq. Bandera Santiago - Tf,éf
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Pago de indemnización por años

de servicios a los empleados 

particulares se estudió ayer

La subcomisión oirá hoy a los periodistas

La subcomisión ds Trabajo de 
la Cámara de Diputados, desig
nada para el estudio del proyecto 
Maira sobre y ¿o de indemniza
ciones por anos de servicios a 
los empleados particulares, con
tinuó ayer en sus labores.

Concurrieron a la reunión los 
señores Carlas Gaete, Pedro Po- 
cklepovic. Edmundo Fuenzalida y

t tencia Socjal de la Cámara de 
I Diputados.'
I La comisión se ocupó de un 
proyecto qus crea la Escuel 
de Higiene y Medicina Preventl 

! va. El proyecto fué puesto ei 
v’.cación general y no se produ; 
quorum de votos por haberse abt 
tenido varios de los asistente.- 

1 en vista de lo cual, después d 
1 haberse reptido la votación con 
el mismo resultado, se levantó 
¡a sesión, quedando pendiente el 
proyecto.

SALARIO MINIMO
La Comisión de Trabajo de la 

Cámara de Diputados se reunió 
' ayer presidida por don Rafael 
Irarrázaval, para continuar con 
el estudio del proyecto sobre sa
larie mínimo para los obreros 
agrícolas, mientras la subcomi
sión designa para el estudio del 
proyecto Maira sobre pago de 
fondos de indemnización por 
años de servicios a los empleados

Angel Faivovich, representantes I 
de los empleadores y de los em
pleados. el Superintendente de 
Banco y el superintendente de Se 
guro.

La subcomisión escuchó las 
opiniones que dieron sobre el 
proyecto en referencia y sobre el 
contraproycto presentado por el 
diputado señor Pocklepovic los 1 
representantes de los empleado
res y de los empleados y los su
perintendentes de Bancos y Se
guras .

Se acordó después reunirse 1 
nuevamente en la mañana de l—c - ------------------- -- -----------
hoy y citar a esta sesión a los particulares, dá término a su la- 
directores de diarios y empresas ' - 
periodísticas, al presidente del 
Periodistas, al presidente de la 
Corporación d? la Producción y 
del Comercio y a otras personas, 
a fin de QUe den a conocer su 
opinión sobr? la materia en es
tudio .
HIGIENE Y ASISTENCIA SO

CIAL
Presidida por don Raúl Bre

ñas se reunió en la tarde dP ayer 
la Comisión de Higiene y Asis-

bor.
SALARIO UNICO

La comisión dejó despachado 
hasta el articulo 7.o Inclusive del 
proyecto sobre salario para obre
ros agrícolas, y acordó sesionar 
nuevamente hoy día para seguir 
dicho estudio, que hasta el mo
mento ocupa la part? del pro
yecto que trata sobre el funcio
namiento de las comisiones pari
tarias en la fijación de dicho 
salario.

Importantes materias abordó el

ampliado provincial frentista

El problema de la Habitación y la defensa del 
Intendente. — Unidad del Frente Popular

Constitución de organismos

I

i

)

y

A las 10.30 horas del domlnsp, 
en el local de San Diego 164, y 
con extraordinaria a¿L¿tencia de 
delegados, celebró su primer am
pliado del año el Com:tú Provin
cial del Erente Popular con los 
Comités Comunales y de la Pro
vincial de Santiago.

Presidió el acto la mesa directi
va del Comité Provincial, la aue 
estaba compuesta en la siguiente 
forma: presidente don Astolfo 
Tapia; secretario, don Luis Sán
chez A.; don Alfredo del Villar, 
secretario general; don Julio Ca
nelo, secretarlo de finanzas. Ade
más, tomaron colocación en la 
mesa los señores Galvaríno Am- 
puero. Honorio Garrido, Edmundo 
Montesinos v señorita Graciela 
Sánchez y Manuel Insunza, miem
bros del Comité.

Acreditaron poderes las comu
nas que se Indican;

2.a Comuna, 3.a Comuna, 4.a 
Comuna. 6.a Comuna. 7.a Conju
na, 8.a Comuna, 9.a Comuna, 10.a 
Comuna.

COMUNAS RURALES
Providencia, Ñuñoa, Conchali, 

Buzeta, San Miguel, San Bernar
do. La Florida. Puente Alto, El 
Monte. El Volcán, Cartagena, San 
Antonio, Cisterna, etc.

Abrió la sesión el presidente 
del Comité Provincial, señor As- 
tolfo Tapia, quien empezó hacien
do un análisis cronológico de la 
labor del Comité a partir -tesde 
el úitimo ampliado hasta la fe
cha. Dio a conocer el papel aue 
le correspondió al Organismo que 
preside en la defensa de las Fe
rias Libres.

Más adelante informó del tenor 
de las entrevistas sostenidas con 
autoridades frentistas especial
mente con Secretarios de Estado 
con los cuáles se han estudiado 
y resuelto problema? aue van en 
beneficio de las clases asalaria
da-.

Al referirse n los últimos he
chos políticos, especialmente a la 
acalorada sesión municipal, moti
vada por un regidor frentista, pu
so de relieve el espíritu elevado 
y unitario que movió a los miem
bros del Comité para darle un 
corte final, que resguardara la ar
monía entre los partidos aliados.

Prosiguió en su exposición in
formando de lo? desvelas v es
fuerzos del Comité para aue el 
programa del Frente Popular se 
cumpla y para que las clases tra
bajadoras sean satisfechas en to
das sus aspiraciones.

Al termino de su discurso el 
señor Tapia anunció aue se reí!- 
riria de la dirección del Comité 
Provincial, por imposibilidad de 
atenderlo dado las numerosas e 
importantes actividades aue le de
mand- su cargo de regidor.

ACUERDO DEL AMPLIADO. — 
A continuación usaron de 1R pa
labra los delegados de Camuñas; 
todos estuvieron de acuerdo en 
aprobar la cuenta y estimular al 
Comité en cu labor.

DEFENSA DEL INTENDENTE.— 
Por unanimidad- el ampliado se 
pronunció por la inmediata de
fería y apovo al intendente de la 
Provincia. Sobre el particular las

delegaciones dejaron constancia de 
que nc aceptarían la actitud ar
bitrarla dé la Derecha que ha 
instaurado un proceso contra el 
Intendente por defender y ampa
rar cleíde su cargo los postulados 
del Frente Popular. Se acordo 
que se pedirá al Gobierno una 

I política más enérgica para termi
nar y hacer fracasar los lanza
mientos, arma de que se vale ’.a 
Derecha para llevar su hostilidad 
a los arrendatarios, que hoy día 
son lanzados y desahuciados por 
causas que mo se justifican como 
ser; alza de cánones, demoliciones 
que no efectúan, mejoras que no 
hacen, etc.

Se acordó hacer concentraciones 
de protestas en todas las Comu
nas y una concentración general 
en una fecha próxima.

L\ HABITACION ARTICULO DE 
PRIMERA NECESIDAD.— Los de
legados dieron cuenta en el am
pliado de los defectos de que ado
lece el Decreto 366-A del Comisa
riato. Se dijo que la masa de 
arrendatarios no se acoge a su 
aplicación dado que los arrenda
dores cuentan todavía con recur
sos para burlar las resoluciones 
que toma el Comisariato, como 
ser: proceden a obtener de los 
Juzgados, órdenes de lanzamien
tos v otras medidas que hacen in
efectivas las órdenes que da el 
Comisariato. Fué acuerdo unáni
me de que el Comité Provincial 
encare estos problemas ante las 
autoridades, para conseguir la dic- 
taclón de medidas que tiendan a 
resguardar efectivamente los in- | 
tereses de los arrendatarios. Las 
Comunas se comprometieron a ! 
continuar una lucha enérgica en 
les bases para alcanzar en defi
nitiva la dlctación de medidas aue 
declaren la habitación artículo de 
primera necesidad, para aue asi 
s» le aplique en forma integral la 
Ley del Comisariato.

UNIDAD DEL FRENTE POPU
LAR.— Los delegados condenaron 
en forma unánime, las actitudes 
antiunltarlas surgidas últimamen
te. Aplaudieron la actividad de) | 
Comité Provincial en orden de , 
asegurar la unidad del frentismo a , 
costa de cualquier sacrificio. Se 1 
dejó constancia que todo acto o 1 
pequeña diferencia entre los ele- I 
mente® del Frente Popular, favo
rece a la reacción; por lo tanto, 
se acordó que por encima de to
da pequeña diferencia, los Parti
dos en la Provincia de Santia?'-1 
mantendrán la unidad en las fi
las del Frente Popular, para nl- 

i canzar el plan de realizaciones 
que el pueblo espera aue el Fren- 

í r? Popular en el Gobierno ha de 
cumplir.

VOTO DE APLAUSO AL PRESI- 
I DENTI'.— Las delegaciones tribu
taron un voto de aplauso al pre
sidente señor Tapia, por su acer
tada labor en la dirección del 
Frente Popular de la Provincia, v 
lamentaron su alejamiento.

HOY SESIONA EL COMITE 
PROVINCIAL.— Hoy. a las 22 ho
ras. sesionará el Comité Provin
cial en el local de San Diego 164. 
Se encarece la asistencia a todos 

■ sus componentes.

AGRUPACION DEMOCRATA 
■10 VOTO DE APLAUSO AL 

ADO P» CARDENAS N.

-tí)
1 numerosa1 asistencia «esto

jó la asamblea de la Agrupación 
I .'«mocrata de Santiago, presidida 

,or el señor Daniel 2.o Sáez y 
'loca miembros del directorio.

Se dio cuenta de la nota del 
Círculo de Jubilados de San Fer
nando, felicitando a la Agrupa
ción y al diputado Cárdenas por 
su labor pro reajuste de pensio
nes bajas.

SITUACION POLITICA Y JUN
TA EJECUTIVA. — El diputado 
Cárdenas Núñez se refirió a la si
tuación política general y a los 
acuerdos adoptados contra él por 
la Junta- Ejecutiva Demócrata. 
Expresó que se felicitaba de la 
actitud de sus componentes, ya 
que venían poniendo en descu
bierto su denunciada orientación 
política.

A esta altura de la asamblea, 
se incorporó a ella una delegación 
oficial de la Agrupación Democrá
tica de Santiago, formada por su 
presidente, señor Teodoro Agurto; 
el vicepresidente de la Junta Di
rectiva, señor Luts Beltrán Ve
ra, y el secretario de la misma 
Agrupación, don Juan Agustín 
Araya, quienes fueron objeto de 
una salva de aplausos al tomar 
colocación en la mesa de honor.

E! presidente de la Agrupación
Demócrata, señor Sáez. saludó en _____ 4 _______ ____
elocuentes términos a la delegación manifestación. Los_ señores Ald- 
visitante, contestando en un | ~ '

EN HONOR DE UN DIRIGENTE RADICA!

vo delegado por Magallanes ante la Junta CentralAsistentes a la manifestación ofrecida en el Estadio Francés al nuevo delegado j 
Radical, señor Guillermo Andrade Bórquez

Se realizará hoy, a las 21.30 hor

Ejecutivo del P. S

auxiliares al Comité C

El Comité Central del Partido 
Socialista, se reunirá extraordina
riamente hoy, a las 21.30 horas, 
en una de las Salafi de la táma
ra de Diputados, con el objeto de 
dejar constituidos los organismos 
Auxiliares dependientes de éi, con 
asistencia’de las personas que los 
lflL¿ diversas Comisiones del co
mité Central y los organismos a 
nue se hace referencia, designa
dos por el Comité Central Ejecu
tivo del Partido Socialista, en 
cumplimiento de los acuerdos to- 
.madospor el SEXTO CONGRESO 
NACIONAL, son los siguientes.

Secretarlo General Ejecutivo: 
señor Marmaduke Grove V. ■

Subsecretario General: señor 
.José Rodríguez Corees.

Secretario Privado del C C.: se
ñor Raúl Peppers.
comisión r,>lllle»: Luis ZuOHj» (Jefe) Eliodoro Domínguez, julio 
César jobet, Blas Miliclc, Juan 
Picasso, José Binimelin. Carlos 
Múller (Jefe de ]a Brigada Parla
mentaria) .

Comisión de 
drúbal Pezoa (Jefe), José Rodrí
guez Corees, Manuel Mandujano, 
María Montalva. Secretarlo Gene
ral de la F. J. S

Comisión Sindical: Arturo Ve- 
lásquez (Jefe). Emilio Zapata, 
Humberto Godoy, Luis Moreno.

SECRETARIAS NACIONALES DE
PENDIENTES DEL C. C E.
1. —Organización y 

Asdrúbal Pezoa.
2. —Finanzas, Manuel 

Jano.
3. —Defensa, José Rodrigues

Corees
4. —Municipalidades, Juan Pi

casso,
5. —Frente Popular, Blas Mili

clc.
3.—Prensa y Publicaciones, Ju

lio César Jobet.
7. —Relaciones Exteriores, Cé

sar Godoy Urrutia
8. —Electoral. Arturo Bianchi.
9. —Propaganda, Luis Vldela S.

10.—Comité Central de la F. 
J. S.

Todas estas Secretarias se ase
sorarán de un Consejo.

El Eduardo Escudero m Carlos Chsrim?™ <S«t, j.

Mayor N.. GunjeÍ2 i«s

GustavoGacte Alfredo vpK C

Porry, Leoncio Chan*'1 A?1 
berto Moreno, ai^V™, V? ?y. 3 Latrllle. Róm¿lo AM<le,1 J’ 
nucí Arzua, Ginii tancoiir ,5 
Administrador rtm'’ do Villalobos F4i??ro, 0„ $

4 o Depártame,w V 
(Jefe) Natalio Be'1!0 Sli^ 
rra, Renato EuLf? ¿ 
varado, Jorge pn)>¿ , adoAvendaño. 8 Paltn& C,^l ¡JÁn

lonÍza?lón1rt(°Je’fe)tORJ,1ernj y 6 
no, Leoncio Chapará K» 
^Enrique

Exteriores J^Jéfe) ”

to Cumplido0 rene.ch‘¿fi 
Directiva Nacinnui - .de Mujeres Socializo 'a h* ría Montalva v’&;(í«¿)J 

RiU Rodríguez, ‘Srtí '»í 
Rosarlo Aranda. 111 BqJ

departamento
SINDICAL C-'

zado próx?mamen^tOn^rí «M 
«ton S,nd,cal ¿SXJI

Parry, Leoncio tjrzú

seto

1 Democráticos condenan los malos r7dic°les°de s. miguel 

procedimientos empleados en la ‘“n51gKKd“'iebrX d 
1 I sábado 13 dsl presente.:

I l.o Protestar por lo 
injustos de que ha sido objeto 
el señor Ministro de Educación 
en la frustrada Convención de 
la Unión d3 Profesores ultima, 
de parte de los Protests socia
listas v del Diputado de este Par- do dyon césa? Godoy. Urrutia; y 

2.0 Reiterar al señor Mm> tro 
la má amplia confianza e ia£l““' 
tode'moleso'res Radicales d¡ 

^PARTIDO DEMOCRATICO
SECCIONAL la J-EGU-U’S.tul’ 

tlmamente ha quedado
I da en la Población Ixi Legua, la 

Seccional del Parado Democráti
co "con el siguiente direct°rí°-I presidente, señor Eduardo Ro
drigue."; secretarlo, señor Luis La
gos- J-sorero, señor julio Cabezaá. 
directores, señores Juan de D Ra
mírez, Arcadlo Vasquez, Luía Ri 
veros v Perfecto Toro.La Seccional acordo sesionar to
dos los viernes a las 21 horas en 
calle Poniente 3687 donde la se
cretarla atiende diariamente a los 
C°ÓENTROrS¿ PROVINCIANOS. 
—Conforme lo anunciado con an 
terlonldad, ayer domingo se efec
tuó la lucha interna en este Cen
tro con el fin de elegir nueva me
sa directiva para el presente año

Desde las primeras horas de la 
mañana una vez constituida la 
mesa receptora de sufragios, se 
notó gran animación para sufra
gar por el candidato de sus afec
ciones, tal es así que a mediodía 
había sufragado más del 6o por 
ciento de los militantes del Cen
tro y de la Juventud Provincia
na.

A las 17 horas se empezó el es
crutinio, dando éste el siguiente 
resultado: presidente, don Isaías 
Navarro Merino; vicepresidente, 
don Honorio Garrido Carrasco; se
cretarlo general, don Juan. Belmar 
Villablanca; secretarlo de agita
ción y propaganda, don Enrique 
Maturana; tesorero,, don Alejan
dro Morales; prótesorero, don 
Juan de Dios Silva; directores, 
Pedro González, Alejandro Gutié
rrez, Víctor Vásquez. R'nrlque Ahu
mada y Rodolfo Herrera; llbllo- 
tecarlo, Desiderio Renault Torde- 
sllla.

DECLARACIONES DE LA 
AGRUP. DEMOCRATA

La Agrupación Demócrata de 
Santiago, presidida por el señor 
Daniel 2.o Sáez, aprobó las si- 
guientes declaraciones: x

•Frente al manifiesto que al . , p r

^i‘Xs”enta5j¿TaeETe;s 4a Convención de rrotesores 
I Demócrata, presidida por el se- 
I ñor Guillermo Bañados, la Agru- • 
pación Demócrata de Santiago, 

'que impulsa sin reservas el mo
vimiento unitario y frentista, se- ¡ 
ñala la absoluta ausencia de 
orientaciones políticas definidas 
que singulariza a dicho mani
fiesto y anota que, en cambio, 
está lleno de la vieja fraseolo
gía anodina y oportunista que 
ha caracterizado a las más in- 
fsjndas épocas di Partido y de 
la política chilena.

“La Agrupación pone al des
cubierto cómo la llamada Junta 
Ejecutiva Demócrata exhibe ta-1 
citamente en ese manifiesto la i 
posición desunitaria y antitren- 
tista de la gran mayoría de sus, 
miembros, los cuales aparecen, 
aglutinados en favor de una ya I 
innegable tendencia centrista- 
lbañista y reaccionaria que ha
rá el juego a la Derecha ya la 
cual, bajo palabras de discipli
na. sueñan con arrastrar tras de 
sí a la masa esperanzada y ge
nerosa del Partido.

‘Ante un manifiesto de esa 
naturaleza que oculta el verda
dero texto del voto político he
cho aprobar por esos mismos 
elementos en la pasada Conven- 
'ión Demócrata, voto calculado 
'ara instrumento de la tendea
da desunitarla y antifrentista, 

• ante esa actitud que se queda 
■*n culpable silencio frente a ios 
reproches por el pacto que tal 
Junta Ejecutiva tramita con C11 CUIÍUW1
aplistas ¡bañistas y otros secto- ' que el papel de los supuestos per- 
res, la Agrupación Demócrata de seguidores en los sumarios se ha 
Santiago reafirma altivamente tt to™ar
los rastillados doctrinarios del °eclar*clones a las partes aféctalos posiuiaaos aocrriparios aei das, correspondiendo a los jefes 
Partido y su decision de unidad superiores dictaminar basados en 
con el Partido Democrático y el ,B- — •- - - •
Frente Popular.

La Mesa Directiva de la Agru
pación Demócrata: Daniel 2.o 
Sáez, presidente; Lidio Ramí
rez, vicepresidente; Victor Gu
tiérrez y Serafín Soto, secreta
rios; Germán Fuenzalida, tesore- 

i id: Roberto Lemus, Zacarías Val- 
; derrama. Luis A. Torres, José G. 
Flores. José J. Morales. Deside
rio Vilches, Pedro Carmona, 
Adrián Abarca Luis Ibarra Mo
reno, Domingo González U., 
Humberto Pino, Carlos Millaca- 
ri y Jorge Olivares Dotte, direc
tores".

CITACIONES POLITICAS
JUVENTUD DEMOCRATICA

I DE CHILE, 10.a Comuna.— Ci
ta para hoy, a las 21.30 horas.

PARTIDO SOCIALISTA. Sec- 
ciinal independencia.— Comuni
ca a los militantes ’que hoy’ ex
pira el plazo para el reafichaje 

j de los efectivos de esta organi
zación.

COMITE DEL FRENTE PO
PULAR, 10.a Comuna.— Cita a 
todos los delegados especialmen
te a radicales y democráticos, en 

I el local de costumbre.
BRIGADA DE OBREROS MU-

I NICIPALES SOCIALISTAS. -- 
Mañana, a las 19.30 horas, en 
el Teatro Infantil se efectuará 
el ampliado mensual con asisten
cia de la señora .Alcaldesa, regi
dores. secretario sindical regio
nal del P. S. y comandante re
gional de las milicias.

CENTRO ,-LA VANGUAR
DIA”.— Cita al directorio para 
hoy a las 21 horas, en Eyzagul- 
rre 1368.

ACCION DE MUJERES SO
CIALISTAS, 2.a Comuna.— Cl-

En reciente sesión de la Asamblea de Santiago, 
adoptaron este acuerdo, sobre la base de va- 

■ rios considerandos

ADHESION A DON LEONIDAS LEYTON
C E.
Control,

■•LA

a M
¡efsció:

coro 
;efior 

fon

)[pr

La Asamblea Democrática de 
Santiago aprobó el siguiente vo
to:

"Frente al resultado de la Con
vención de Profesores, la Agrupa
ción Democrática de Santiago, 
considera:

l.o Que la educación constitu
ye la preocupación fundamental 
de un pueblo civilizado, y que sus 
problemas interesan a todos los 
sectores de la opinión pública;

2.0 Que la Cuarta Convención 
de Profesores constituyó un bal
dón para la cultura chilena, por 
cuanto lejos de preocuparse de los 
problemas propios de la enseñan
za, se dedicó a una tenaz diatriba 
en contra del Ministro de Educa
ción y de los supuestos persegui
dores de maestros, tratando de ob
tener para un determinado grupo 
político la hegemonía en la Unión 
de Profesores de Chile para el pe
riodo de 1940;

3.0 Que ha pasado más de un 
año cln que los que se dicen lé- 
EJonados en su derecho hayan 
ejercitado le. acción correspondien
te en contra de estos funciona-

6.o Que don Leonidas LeytoD 
L., ra actuado siempre en nues
tra colectividad política en las co
rrientes de avanzada y que su ca
riño v respeto por los verdaderos 
valores de la educación son am
pliamente reconocidos, como ¡o 
demuestran su larga permanencia, 
en el cargo que desempeña y el 
hecho de no haber propuesto con
tra ningún maestro la medida ma
xima de exoneración o renuncia 
como puede conprobarse consul
tando a la comisión de Reclamos 
que funcionó durante el año 1939.

I Por lo tanto, la Agrupación De
mocrática de Santiago, acuerda’ 

l.o Condenar los malos proce
dimientos puestos en práctica en 
la Convención por elementos Sec
tarios: y 61n cordura.

2.o Tributar un voto de aplau
so a la política educacional del 
Ministro de Educación, quien ba 
devuelto la libertad de opinión al 
magisterio, ha sacado a la educa
ción de sus añejos moldes y ha 
atendido sus intereses económicos 
con la Ley de Gratificación y el '

Manóu-
címÍS?

COMITE CENTRiL
Kclactonaaores

ríos

dos a pesar de los reiterados pe- ¡ proyecto de mejoramiento de suel- 
didos, de los ’■perseguidores", de ! dos al profesorado que presentará
los directores generales y del mis
mo Ministro para que formulen 
cargos concretos;

4.o Que debe tenerse en cuenta

1 MVi 17o VH
las declaraciones de I03 afectados;

5 o Que de lo anterior fluye el 
espíritu exclusivamente político 
de esta campaña y el deseo de 
mantener en constante agltactón 
al profesorado con desmedro de 
Bus funciones particulares;

I al Congreso.
3.0 Manifestar su más franca 

adhesión al correligionario don 
Leonidas Leyton, víctima gratui
ta de los ataques dirigidos por un 
determinado sector político, que 
formando parte del Frente Popu
lar hace política antlfrentlsta y 
no permitirá por ningún' mobivo 
que esta campaña continúe des
arrollándose impunemente.

4.0 Entregar estos acuerdos a 
la Junta Ejecutiva del Partido De
mocrático para que asan diluci
dados en el Comité Ejecutivo del 
Frente Popular por 6Us represen
tantes”.

Departamento Gobierno: O6car 
Schnake V (Jefe).

Esta Comisión estará constitui
da por los Ministros, Directores 
Generales y Jefes de servicio.

l.o Departamento Municipalida
des: Jefe: Juan Picasso.

Miembros; Rubén O’Kuinghtons 
(Jefe de la Brigada Nacional de 
Regidores), Ramón Arralngada, 
(See. Jurídica), Guillermo Mon_ 
zelll (See. Urbanismo), Armando I 
Ordenes (See. Cultural). Humber- j 
to Mendoza (See Agricultura),

SALUBRIDAD: Jw/Ti >nd<>!
INTERIOR: Cario?» a 8
HA OTENDA : ran”. déla:
DEFENSA: Manuel ___BDITOactom. ’ Hite»Manuel v

^AGRTCÜLTURA:08^®^

RELACIONES:

JUSTICIA: Rene Fríes
Pezí¿A DSL SE0^0:’a^

En Rancagua tendrá lugar el 5j 

Congreso de Juventud Socialist

BRIE 
CJ

i

PARTIDO LIBERAL
HOY -Z REUNE LA JUNTA 

EJECUTIVA

En el nuevo local situado en la 
calle Compañía N.o 1357, cele
brará hoy martes, a las 7.45 p. 
M. sesión ordinaria la Junta 

.Ejecutiva del Partido Liberal.
En esta reunión se tratarán 

asuntos de importancia para la 
'buena marcha de esta colectivi
dad política, por lo cual se nos 
ruega encarecer la asistencia.

! militantes para hoy, a las 21
1 horas.

PARTIDO RADICAL SOCIA
LISTA, 2.a Comuna.— cita pa-

I ra mañana a las 20 horas, en 
¡ Huérfanos 1524.

PARTIDO SOCIALISTA, Sec
cional Quinta Normal.— Cita 
para hoy, a las 19 horas, a reu
nión del secretariado

JUVENTUD DEMOCRATICA 
JUAN PRADEÑAS MUÑOTE 10.a 
Comuna.— Cita para hoy, a laó 
21.30 horas, en Gálvez 1231 a 
una concentración con asistencia 
de toda la juventud de Santiago.

FED. DE LA JUVENTUD SO
CIALISTA. Comuna La Cister
na. Seccional Federico Engels. 
’Sector "Garcia Lorca”).—Cíta
se a un ampliado general de mi
litantes y aspirantes de este sec
tor, para el miércoles 17 delUlnblO i no, Z.a VzUlUluln.—■ L/l l”», pniu li uuciluíco ai 

ta a todos sus simpatizantes y presente, a las 20.30 horas.

DEL INTERIOR

ñor Agurto, el cual declaró que 
se sentía Jeliz de hallarse en el 
seno de una asamblea demócrata 
defensora de lag doctrinas y de 
11 sincera unidad de los hermanos 
.emócrataa y democráticos.

Hablaron también los señores 
Juan Ibarra, Juan Agustín Ai aya, 
ipolonides Parra, Víctor Gutié- 
rez y otra?.

Se aprobó por aclamación el sU 
guíente voto de la mesa direct» 
va: “La Agrupación Demócrata de 
Santiago levanta su más enérgica 
protesta ante el acuerdo que, sá 
ningún derecho, adoptó la deno# 
minada Junta Ejecutiva Demócr>. 
■a presidida por el señor GuillA 
mo Bañados, declarando al mrft 
gen del partido al diputado J 
asambleísta Pedro Cárdenas Nú
ñez, en circunstancias que ha Mí 
acordado antes, en forma atolon
drada y arbitraria, reorganizar I> 
Agrupación Santiago, con lo cual 
perdió de hecho y derecho toda 
tuición sobre sus miembros, con
servándola sólo sobre quienes sean 
reorganizados5'15 nuCV0S res!stro' ron perjuicios de consldera-

"Ante esas peregrinas reaccio
nes y medidas de esa Junta Eje
cutiva, sin autoridad alguna fren 
ce e esta Agrupación, la asambler 
general de demócratas de Santia 
go, acuerda expresar ¿u más am- 
Fila y decidida adhesión y^aplau- 
o al'parlamentarlo Cárdenas, 
qui, eln menoscabo de terceros, es □wu«luuuOS UUc ^a.

nido en las calderas délos

Se resolvió, además, a indicación 
del señor Eugenio Silva Ponce, 
ofrecer al diputado Cárdenas UDa

Incendio de grandes proporciones 
arrasó con innumerables edificios

Existen seguros por doscientos mil pesos y se 
calcula que los perjuicios ascienden a un mi 

llón de pesos. — Para extinguirlo hubo 
que pedir mangueras y personal a 

Talca

LINARES, 15.— Hoy a las 
12 horas se declaró un vio- 
ento incendio en la barraca 
• fábrica de puertas de pro
piedad de dbn José Vitte, 
iropagándose rápidamente 

a, los edificios vecinos los 
que fueron totalmente arra
sados .

El fuego destruyó además 
de la fábrica de puertas, la 
Igencia de la Casa Benard. 
ina casa particular del se

ñor Julio Rosson y recibie-

ción los negocios pertene»- 
tientes a los señores Rober
to Jorquera, que los avalúa 
en $ 70,000. José del C. Zuri
ta, en $ 5.000. y Tadeo Matel- 
im en $ 4,000.

Aún no ha sido posible es
tablecer el origen del fuego 
'stlmándose que ha prove-

motores.
Los edificios incendiados 

están asegurados en dos cien- 
____tos pesos Y se calcula 

I blades Rojas, n. Flores, j. iba- nue el total de las pérdidas
aplaudido discurso el presidente í rra y Silva Ponce fueron nombra- , asciende a cerca de un mi
da U Agrupación Damoorttlaa, | dos par* organizaría. Jllón de pesos.

| La autoridad judicial ha 
Iniciado de inmediato el su
mario correspondiente orde
nándose la detención, como 
medida preventiva, del due
ño de la fábrica de puertas 
señor Víttone.

j Importa destacar la 
cíente labor desplegada 

I el Cuerpo de Bomberos, 
rabineros, Escuela de Artille
ría y autoridades quienes en 
Lodo momento desarrollaron 
una esformada labor de sal- 
vataje a fin de circunscri
bir la acción del fuego e im
pedir su propagación a los 
demás edificios.

El Cuerpo de Bomberos 
realizó una labor ardua y 

1 tesonera no obstante la esca
sez de material ya que hubo 
necesidad de pedir a Talca 

1 dos bombas mangueras y 
mayor cantidad de personal.

i No obstante la amplitud 
del siniestro, no hubo feliz-

I mente, desgracias porsona- 
| les que lamentar.—(Leteller, 
Corresponsal).

/

Un camión cargado con cocinas, que iba a gran 
velocidad contra la dirección del tránsito, 

fué el causante de la desgracia

VEHICULOS DETERIORADOS

Estado en que quedaron los vehículos

efl- 
por 
Ca-

A las 12.30 de la madrugada 
de hoy, en San Martín esquina 
de Agustinas, el camión F. J. 
198, que avanzaba a gran velo
cidad hacia San Pablo, contra 
la dirección del tránsito, enfren
tóse con el taxi E. E. 7, cuyo 
conductor, para evitar la coli
sión, hizo brusco viraje, estre
llándose violentamente contra 
nn poste de tranvía. El camión, 
coi su parte, hizo parecida ma
niobra, incrustándose en la pa
red de la esquina y volcándose.

El ruido producido por la vio- v
lepcia del accidente, despertó a teriorados.

COLCHAGUA
MANIFESTACION A DON 

NIBALDO SOLIS ROJAS

PLACILLA, 15.—Anteayer se 
llevó a efecto, en el lugar de
nominado “La Dehesa” la ma
nifestación que sus numerosos 
amigos ofrecieron al Sr. Ni- 
baldo Solís Rojas con motivo 
de su visita a este pueblo y

Las sesiones de trabajo se desarrollarán los fe
16, 17 y 18 de febrero. — Colocación debo 

nos para los gastos de esta reunión i

ELECCION DE DELEGADOS

En febrero próximo, celebrará 
la Juventud Socialista su 5.o 
Congreso General, en Rancagua.

De acuerdo con su tradición 
de lucha y el entusiasmo, com
bativo de sus componentes, se 
confía que los actos del Congreso 
de la Juventud Socialista revis
tan especial importancia.

Mientras tanto, en la secreta
ría general de la FJS,, ubicada 
en Delicias 1673, se advierte 
enorme movimiento de militan- 
cía, que concurre a solicitar da
tos de este importante torneo.

Según se nos ha informado se 
lealizará los días 16—17 y 18 de 
febrero, en la vecina ciudad de 
Rancagua, previo un acto inau
gural en uno de los más impor
tantes coliseos, ei jueves 15. 
Desde ya, el Comité Regional de 
u Higgms se encuentra traba
jando Hemos tenido conoci
miento qu’ desdo hcy íu>i&s se 
nevarán a cabo interesantes au- 

P°r la radio CC109, de esa localidad; en la 
• transmisión tomarán 

parte dirigentes nacionales de la 
rnn¿4?°m°, el señor Luciano 
Sñn? eI ,secretario regional 
señoi Manuel Barrios, y final- 

fC1]arIa sobre “Significado 
ael Socialismo”, por el señor Al
calde de Rancagua, don Luis He
rrera.
tof h„?lcuentran en circulación 
los bonos pro-Congreso Nacional 
de la Juventud Socialista, que 
mó con 8ran entuslas-
S. dlBti“Suldas multantes 

i liven,, ™poátantc movimiento 
a 12? áo ? ha cltad0 para h°y- 
t-»? » u U en 61 10cal Cen- 

Vs “Iceteos de la coml- 
n de Finanzas: Bertilo Santo- 

SÍ^«°Pagulta Garrido, Juan 
, Baicelatto y Mario Vldela , i ±“”y™po..s' nos ¿carga

muchos vecinos de los alrededo
res, quienes salieron a la calle 
en pijamas. También acudieron 
varios transeúntes, que corrie- 
ion a prestar ayuda a los con
ductores, que se encontraban 
bajo los vehículos.

A consecuencia de este grave 
accidente, resultaron heridas 5 
personas, cuyos nombres no nos 
íué posible obtener. Fueron con
ducidas a la Posta Central de la 
Asistencia Pública.

Ambos vehículos quedaron de-

alrededo-

como una demostración de 
afecto y simpatía.

Asistieron, el Teniente del 
Ejército don Osvaldo Allende 
Pereira, el Representante de 
la Caja del Seguro Obrero, 
don Raúl Farias Madariaga, 
los señores Rubén Farias, En
rique, Osvaldo y Julio Nava
rro, Enrique Duarte, Gustavo 
Pereira, Ramón Pavez y nu
merosos vecinos.—(Correspon
sal)^

respectivos presidentes de 
misiones: para ello se ateuddl" 
en el local central, de 12 i :K 
horas, y de 19 adelante, dural_ 
todos los días. Por co?i\|Oc- 
dencia, dirigirse a la £
6060; aquellos funcionarios? | 
no hayan recibido comiEb 
ción, deberán ratificar a lit? _ 
vedad posible su dirección e® 
ta; en caso contrario, no a it ¡ J 
ce responsable la secretan» i ' KK 
Central. | W

En Santiago, a las catorce!» 
ras del día quince de enera I 
mil novecientos cuarenta, 
nió la Junta Electoral, coa ¡s 
tencia de todos stfi mieinW 
saber: don Urbano Marin,F 
s'ldente; don Julio Guzméii & 
cia, don Anselmo Palma s» 
Marla y el secretario 
cribe, Eulogio Rublo Flor*

Tomó conocimiento del ve
to Supremo N.o 2, de »* 
corrientes, que convoca» 
ción extraordinaria de 
gidor en la comuna « , 
línn, para el doming® ’ 
febrero próximo ven®-, 
acordó que el secretar» j 
ra publicar la 
vocales que actuaron » ,; 
timas elecciones gene»1» 
con arreglo a lo pr^Pffl 

’ ’ 31 de la Le y G**

fista

•er I 
dere

■o Pl

.er I

■o al

nalei v T f «vanos aecclo- 
gatoria 1?nAanteS QUe será obli' 
al QuinM ^operación económica al Quinto Congreso de la FJS 
Rm'T?" í' Subcomisiones. - 
Hoj. a las 21.45 horas, deberán 
W 'l1 ■°c?1 de Dellolas 
“13. tos siguientes camaradas, 
sas cSS Pai’íe de Ies <UV«- 

deI Congreso:
Juan !H n,níld~' AIberto 
Ratael T°míi3 ^ostroza,
nS í i^T8»’,GermAn Martf- 
SalUí Briceno, Guillermo 
Tn»n n A:,,c'nsl=1“to Garrido, 
Benito Sa|tD’ Mari° Vldela, 
Benno Santolaya y Meza de c.

~ “a! 

mente ’ c?mP.nic*ndose previa
mente la citación al CCE v a los & 
.L, 1 . de la semana ya se en- 
Mls larLruPartlda a 10 larS° <1'1 
Conrl»,- ?catoria’ Impresa, al 
Mí ET/ 61 resPectl™ temario; 
tos empezado a remitir ¿ 
Haleíto te3 Seetetarlos Seceló- 
tos rn¿m, uenta de cada mo de 
los miembros del CCE cara co- 
miel»lento de las Bases “ 

°,ua 1’“e™ eonsulta sobre Con- 
dlreehoT-™-^8 “Ue- tendrian 

delegados,
asistir y número de 
deberá hacerse a los

¡el Art. 31 de la Ley 
Elecciones, deben actuar .

ita elección extraordinaraL 
mi . deberán constituirse 
Al ! 27 del' presente, a las 

j tarde, en la 
i esa comuna. Se 
slón. <Fdos.): Urtu10 
J. Guzmán 
Santa María.— E- Ku(' 
cretario.

Nómina de los 
berán actuar en la 
traordinaria que 
«ueanWcM'^

Ernesto Soto N'S16 
José Soto Cerda 
Ignacio Pérez r — 
Eduardo Vera 
Rígoberto F°nlt “3.1 

SECOS,
Jaime Edwar“®. ob«.
Eloy
Luis López ,
Cornello CoírL inojltS 
Luis A. Ferrada j a pí 

SECCS' »NENT®lrf. 
Juan Zamorano c Br!|i 
Guillermo AS“‘Ia„|!rdof.< 
Arturo Araos «•
Luis García

HMand.iTuAc^ 
registro

SECCS- 'p^MANíg 
sabina W«n° ¿Jdi:»' 
Catalina ol“0Tagle. . 
Carmen 0»^
Lastenia CubUlosM„t(|l 
Mar“

Conservador

/

¿NENT®Irí.
nmrtrano vteít

I
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~ LA NACION. — Martes 16 de enero de 1940

CONTRATAR/ EMPRESTITO DE 80 MILLONES i 
DE PESOS PARA EJECUTAR OBRAS MUNICIPALES

Objeto. — Se libw™áCddf>!^, b7°b?erno el P«eocin¡o de tina ley pa-

APROBADO EL MFOR!ME

'• . korúi: dp avPF. SP I ___ ' ---------------------- -- -------

Diputados cooperan Dentistas argentinos llegaron anoche 
a labor del Min. de
Hda. señor Alfonso

.-10 15 horas de ayer, se i 
en sesión ordinaria la 

FinZidad de Santiago, 
ÍSpor Ia Alcaldesa, se- 
<rraciela Contreras de 

v con asistencia de los 
£ fugarte Poblé-Fé «rM señores Z-WM1V-

JIsidoro y Humberto 
Frías. Mena, Gu-brá ** S, Tapia. Frías- Mena- Gu‘ 

fle ?’3&o’ra Dell de Díaz.
incoA r/tabla, fue aprobado - 
°° Km-de acuerdo de la
¡ ? ñor el cual se destina

tildad de $ 89,562 para re- 
. S'lübHc en el edificio del

Can Poniente. Estas obras >3 wr propuestas públi-

s,°> 
«<S J

un
Al-

arín I»r propuestas públi- 

_hién se aprobó una indl- 
® del regidor don Juan 
? Madrid para enviar una 
L-Sn a funerales del 

enrona. Fueron designadas 
“7nTPS Urzúa y Gumuclo 
^nar esta delegación.

PRESTITO DE 80
MILLONES

almente, sobre tabla, fué 
«do un proyecto de acuer- 
gentado por el primer re

don Rogelio Ugarte, pa- 
Micitnr del Gobierno que 

fll Congreso un proyecto 
que autorice a la Muni- 

para contratar un 
¡tito de 80 millones de 
para ejecutar el plan de 
de progreso local consul- 
en el nrograma del IV 

enario de la ciudad.
este Han de obras están 
Itád.'s las de carácter in
to de la Comisión del 4.o 
jarlo y las del plan defi- 
de la Municipalidad, y su 

¡¡amiento será servido con 
nflos que la Ley Faivovich 
¡a a la ejecución de obras 
ejanto local.

rRAL
. ato fie ia UUIIIUIUU uci i.u

5 Laric y las del plan defi-

Dos reuniones se han ce 
lebrado para estudiar to 

dos los problemasPATENTES DE BICTCIFtac j --------------- ------A continuo1AS Por el Departamento respectivo 
?o¿ai?íei,el año 1939 se otorga
ron 11.114 patentes de bicicle- 
c 1U1 valor tobal de
LJ.U3 <’ ?uma T-.-.lmente, 
resulta insignificante si se com 
para con el volumen de los in
gresos njunicipales y que no 
alteraría en absoluto la situa
ción financiera actual, al no 
ser percibida.

En consecuencia, y resumien
do los conceptos anteriormente 
do?oUelS-tOS’J somete « la consl- 
riod «Ónrd^ e?a r Municipali- 

y sol,lcl^a le preste su apro
bación al siguiente proyecto de 
acuerdo: 
da‘]La I. Municipalidad acuer- 

t la cantidad de
5 -5.000. para cubrir durante 

año el valor de las 
patentes de bicicletas y otros 
gastos derivados de su obtención, 
arradt°Uclten las Peonas que 
acrediten su calidad de obreros 
desetaPlead°S de condlcIón mo- 

mencionada se 
vmniíírinrsa de ImPreVÍStOS
y quedará a disposición del Di- 
TránHt/i dG1« DePartamento del 
TránJto, quien, en cada caso, 

-a condición del solicitante girará contra la Teso- 
Val?r carrespondiente 

.a Xisrta de 10 °brad° “ 

S,xluda atte- a la H. Corpo- 
2 íicawGracic!a da Schna- 

TRANSFORMACION DEL 
SANTA LUCIA 

do?ntr?nd0 a la tabla de fácil 
VMACh0'/e tFatÓ S°bre el PrO" 
rí?™ c de* transformación del 
í^eiI<i Lucía- Propuesta a
la Alcaldía por el señor Salva
dor Castro.

datos-pro^tonados i Hené° F,^’" gm'defeX!

cioúi la colorí

propuesto por la Alcaldía? que' 
o01’ unanimldad: 

mino lo n.° , lcS'Jen a su tér- 
i»0, os «tudios que posiblll- 
m-nhila S0Jución intagral del 

de a ’movilización, es 
Pn qu®. hay conveniencia

optar desde luego, todas 
aquellas medidas que tiendan a 
ese mismo fin en forma parcial 

díala,Ue sea Ia

En concordancia con este crl- 
Airfí^-la H’ Corporación y la 
Alcaldía, en otras resoluciones, 
han dispuesto la prohibición de 
estacionamiento de vehículos a 
determinadas horas en el sector 
centro de la ciudad el cierre del 
comercio a horas adecuadas y 
han solicitado la alteración de 
los horarios de trabajo de las 
oficinas fiscales y de institu
ciones semifiscales, la entrada 
y retiro de las clases de las Es
cuelas Públicas y de los estable
cimientos de enseñanza secun- 
taria y superior a horas conve
nientes, etc.

Ultimamente la Alcaldía, tam 
bien ha solicitado de la Maes
tranza del Ejército que dedique 
una parte de sus elementos v 
personal a la fabricación de bl- 

. cicletas, medio de locomoción 
imuy generalizado en otros paf- 
|ses cuyo costo podría reducirse 
en forma apreciable para esti
mular su adquisición.

Como complemento de esta 
gestión y sabido, como es, que 
el uso de la bicicleta para- faci- 
litar las labores cotidianas, es- 

| ta mas generalizada entre las i 
clases modestas, habría a mi 
juicio, qué estremar las medidas I 
que tiendan a su difusión.

Según c»-*-— ----------- - 1

ELECCION DE POTE. = 

DE CORPORACION DE 
VENTAS DEL SALITRE

total de

Cuchillería 1

¡RIELA MISTRAL, 
CANDIDATO AL

PREMIO “NOBEL”
el Ministerio de Relacio- 

jxterlores se ha recibido 
comunicación de Estocol- 

Bn la que se anuncia que 
ido presentada la candida- 
de Gabriela Mistral para 
imlo Nobel de Literatura

En la próxima sesión del Con
sejo de la Corporación de Ventas 
de Salitre y Yodo, se efectuará la 
elección de presidente y vicepre
sidentes de la institución.

Según nuestras inforínacion ?s, 
será elegido presidente el Minis
tro de Hacienda, don Pedro Enri
que Alfonso.

frente al Congreso ;

e y&osieimann

si ’remios del Jabón
inarios □
como RnrnrÁ

■ista de las personas favorecidas con los 60 
premios en el sorteo verificado en 

DICIEMBRE.II
catorttb

le enera1 
ata, u ® 
il, con & 
miemM 
Marín,?
Si® i0 Premio: Una lata Manteca vegetal “Ban-

•sr Premio: Un cajón de Aceite “Dos Ban
deras”. Faja N.o P 49537.—Antofagasta.

quete”, Faja N.o J 84202.—Santiago.

•er Premio: Un cajón Jabón Coco y Palma.
TFaja N.o 93524.—Curicó.

una caja Jabón Rococó

o V 13271.—Sa.
• Q MWL-ValpK.
»0 74446—Riachu '
, I 58703—Conccpci
■ 0 02018—Talagan-

. o N 85323.—Iquique.
,o E 43826.—Constitución 
o T 52314.—Concepcion

.o L 83264.—Linderos, 
o B 60790.—Talca, 
o U 03277.—Lontué.

N
N
N
N.
N.
N............ ....... -
N.o T 08116.—Antofagasta
N.o S 91233.—Tocopilla.
N o U ~
N.o T

el espíritu tradicional que im
pera en las obras del Cerro, re
conociendo que la entrada mo
numental responde a la sensi
bilidad cursi, de mal gusto, de 
principios Bel siglo XX; pero 
oponiéndose a la ejecución del 
proyecto del señor Castro, por
que el estado financiero actual 
ele la Municipalidad no es in
dicado para la realización de 
obras de embellecimiento.

Intervino en el debate el se
ñor Mena, quien dijo que. en
tre la "torta de Ramis Ciar”, 
que es la actual entrada monu
mental y el proyecto del señor 
Castro, prefiere éste, porque lo 
encuentra más agradable a la 
vista del habitante de la ciu
dad. : » V.UXV VCWLÚ1U1CUH.U y 11U111MC1W

Finalmente, se aprobó una in- Alvarez, algunos de ellos mlem- 
dicación del señor Urzúa, para *-------  J -- --------
dar cumplimiento a un acuerdo 
municipal de julio del año pa
sado, por el que se dispone la 
ejecución de obras de jardine
ría en la parte del Cerro que 
da a la Avenida Bernardo 
O’Higgins. Fueron designados , 
los señores Urzúa y Tapia para 
colaborar con la Alcaldía en la 
vigilancia de estas obras.
COMISION DEL

4.0 CENTENARIO
Fué aprobado el informe de 

la Comisión del 4.o Centena
rio, sobre labor desarrollada en ¡ 
1939 y se destinó la cantidad 
de 500 mil pesos para que pro- i 
siga sus trabajos en 1940.

GRATIFICACION A EMPLEA
DOS SUBALTERNOS

Fué aprobada una indicación 
del señor Mena para asignar 
una gratificación de cien pesos 
mensuales a los empleados mo
destos de la Municipalidad, en 
atención a que sus actuales 
sueldos no les alcanzan paTa 
subvenir a sus necesidades.

PROYECTOS

Con toda actividad el nuet 
Ministro de Hacienda, señor P.

i dro Alfonso, ha comenzado 
estudiar y buscar rápida solí 
ctón a interesantes problems 
económicos dejados por su ante 
cesor sin resolver, y que en s 
mayoría significan serios com 
promisos que afectan a nuestra 
finanzas, y para los cuales se 
deben buscar nuevas fuentes f]e 
recursos a fin de satisfacerlos.

Es asi cómo en el Ministerio 
de Hacienda se han reunido los 
diputados señores Pedro Opltz, 
Leonel Edawrds, Angel Falvovlch, 
Pedro Castelblanco y Humberto

El doctor Rigobcrto Blanco dictará un curso Sobre Protesis Dental.
Por la combinación transandina de anoche lie garon a esta capital los dentistas argentinos se- 

íorcs Rigobcrto Blanco, David M. Cohen y Alberto Gallo, representantes de la Asociación Odontoló
gica Argentina. Estos distinguidos profesionales fueron recibidos en la Estación Mapocho por los 
dirigentes de las instituciones odontológicas de la capital, representantes de la Dirección de la Es
cuela Dental y numerosos colegas de Santiago. ______

Brillante éxito alcanzó el 
pabellón chileno de la Exp. 
Internacional de Guatemala
Numerosos productos chilenos obtuvieron títulos 
honoríficos en ese importante torneo industrial

NOMINA DE LOS EXPOSITORES

PLAZO PARA COBRAR
LAS GRATIFICACIONES

A raíz de una consulta hecha 
a la Inspección General del 
Trabajo, este organismo ha eml 
tido un dictamen en que mani
fiesta que, de acuerao con la 
prescripción gene.-al del Art.
179 del Código del Trabajo, el 

i plazo para el cobro de los de- 
¡ rechos a que se refiere el Titu- 
¡ lo IV del Libro I de ese mismo 
| Código, es de seis meses. z

Sin empargo, dado el hecho 
de que el pago de gratificacio
nes queda sujeto al balance que 

¡ apruebe Impuestos Internos, le 
conveniente es que en caso de 
terminación de servicios de al
gún empleado se establezca en 
el correspondiénté finiquito que 
el dependiente se reserva el 
derecho al cobro de la gratifi
cación hasta la aprobación del 
balance.

Por otra parte, el dictamen di 
ce que reconoce posibilidad de 
que los Tribunales del Trabajo; 
con un principio de equidad; 
concluyan en que el plazo d« 
prescripción para el cobro dt 
gratificaciones, deba entendersí 
que principia a correr desde 1í 
fecha en que Impuestos Inter
nos determine la utilidad qui 
deba servir de base para su pa

bros de la Comisión de Hacienda 
de la Cámara de Diputados, a 
objeto de cooperar con el Minis
tro señor Alfonso en el estudio 
de la situación de la Heclenda 
Pública, examinando en detalle 
todos aquellos proyectos pen
dientes en las Cámaras, que sig
nifican gastos, el financlamlento 
con que han sido presentados, y 
la urgencia que para su apro
bación Involucran.

A estar a nuestras informado- , 
nes .estos diputados,’ que ya han I 
celebrado dos reuniones con el 
señor Ministro, seguirán perlódl- I 
camente asistiendo a su despa- ! 
cho para cooperar en el estudio 
y gestión de los problemas pen
dientes .

Hemos sabiJo que el diputado 
señor Faivovicn, que desde hact 
tiempo se ha venido preocupan
do de la situación creada a los 
funcionarios y empleados le> 
Hospital Clínico San Vicente, la 
cual había sido arreglada con el 
ex Ministro señor Wachholtz. fi
nanciándose con fondos del Mi 
nisterio de Salubridad el aumen
to de sueldos que, en Justicia, les 
corresponde, para quedar en 
Igualdad de condiciones con el 
personal de los demás Hospita
les que dependen de la Junta de 
Beneficencia, ha vuelto a hacer 
gestiones en sentido semejante 
con el nuevo Secretario de Ha
cienda señor Alfonso; igualmen
te, el mismo diputado ha con
versado con el Ministro sobre el 
proyecto de aumento de sueldos 
oel personal de Correos y Telé
grafos, su financiamiento y la 
necesidad que existe de que seah 
aprobados ambos proyectos den
tro del actual período de sesio
nes.

I

Homenaje a los países amigos 
en ayuda de los damnificados 

to del Sur

PROGRAMA DE LA

que acudieron 
del terremo-

FIESTA
Continúan con todo entusiasmo los preparativos para el gran 

festival que se efectuará le 24 del presente en el Estadio Na
cional, como un homenaje de gratitud a los países que ayuda
ron a las víctimas del terremoto de enero de 1939.

A esta fiesta, que promete alcanzar brillantes proporciones, 
han sido invitados S, E. el Presidente de la República, Minis
tros de Estado, miembros del Cuerpo Diplomático, etc.

Prestarán su concurso destacados elementos artísticos de la 
localidad, especialmente los que actúan en las radiodifusoras, a 
las cuales está dedicádo especialmente este festival.

Se entregarán medallas recordatorias y diplomas a diplo
máticos e instituciones extranjeras que acudieron en auxilio de 
las víctimas del Sur, comprometiendo asi la gratitud de todo el 
país.

El producto de esta fiesta se destinará a ayudar a los niños 
indigentes que estudian en las escuelas primarias, durante el 
invierno.

COCKTAIL SE OFRECIO 
A DON G. LABARCA POR 

PERSONAL DE DEFENSA

Han llegado al Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Comer
cio, enviados por nuestra Le
gación en Guatemala, los diplo
mas acordados por el Jurado 
oficial correspondiente a los 
industriales chilenos que parti
ciparon con la exhibición de 
sus artículos en el pabellón chi
leno de la Feria Internacional 
de Guatemala, que tuvo lugar 
en el mes de noviembre del año 
pasado.

Nuestra Legación en Guate
mala, en su oficio que acompa
ña a los diplomas, manifiesta 
que el éxito alcanzado por Chi
le en el pabellón fué enorme. 
Ha tenido que atender numero
sos pedidos de firmas conocidas 
de Guatemala y del resto de los 
países centro americanos que se 
interesan vivamente por saber 
los nombres de los exportadores 
chilenos, las cotizaciones comer
ciales chilenas y la importancia 
de las principales casas indus
triales de Chile. Recomienda, 
nuestra Legación, que los ex
portadores nacionales atiendan 
con puntualidad e interés los 
pedidos que se les haga, mien
tras se avanzan las gestiones 
encaminadas a mejorar las con
diciones para los intercambios 
recíprocos entre Chile y esos 
países.

Oportunamente se fijará la 
fecha en que el Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Comer
cio hará entrega, con toda so
lemnidad, de los títulos en re
ferencia. En esa ocasión el se
ñor Ministro de Relaciones, don 
Abraham Ortega, hará conside
raciones sobre el beneficio co
mercial que podemos sacar del 
éxito alcanzado en el Torneo 
nombrado y expondrá a nues
tros expositores que participa
ron en él cuáles serian los pro
cedimientos que habrían que 
adoptarse a fin de dar cumpli
miento satisfactoriamente a , 
los pedidos que reciban, en tal ia ~—— ----------- --------- — ---------
forma de cimentar aún más los ' c¡0 se ha informado que existe otras partidas importantes 
lazos comerciales que nos unen una gran demanda de frutas y frutas para Norteamérica y puei 
_ nonfi-zi-amorincinnc otros productos de diversos pai- tos del Pacifico.

vas, salsas, pastas, condimentos); 
Von Muelenbrook, (Productos 
Rokote); Canales y Cía. Ltda. 
Los Angeles (Pasta de Ajo); 
Despouy y Cía. (Salsas y condi
mentos) ; Camblaso Hermanos, 
(Productos “El Vergel”); Cía. 
Industrial y Comercial Vera S. 
A. (Pimentón “Faro”); Gerar
do Ateaga (Productos “Santa 
Adela”); Guillermo Salinas, <Co 
coa Peptonizada “Raff”); Soc. 
Nacional Lechera Graneros 

¡ (Leche condensada, evaporada, 
polvos para hornear); Sola Her 
manos (Productos “Solá”); 
Imola (Fideos y pastas alimen
ticias); Cía. Molinos y Fideos 
Carozzi (Fideos y Pastas ali
menticias) ; Establecimientos 
Ricci y Puffe Sociedad Ltda. 
(Productos “Puffe"); Astrajan 
(Filetes de Anchoas); Raúl 
Ovalle M. (Miel de Palma); 
Sue. Gustavo Muller (Conser
vas de Cordero “La1 Magalla
nes”); Fábrica de Paños y Uni
formes, (Uniformes y Paños en 
general); Cristal sonoro Yun- 
gay (Cristalería); Gili > Guell 
Ltda. (Cueros); Compañía In
dustrial (Colonia, Jabón de To- 
cador-Glicerina); Soc. Madere
ra1 Kupfer Ltda. (Parquets y 
Maderas Terciadas); Compañía 
Frutera Sudamericana (Frutas 
Secas); Wagner, Chad wig y Cía. 
Ltda., (Cebada Malteada); Con
servas Santa Inés); Elena St. 
v. de Oelkers, (Conservas de 
Mariscos y Pescado» “La Vega”; 
C. Mechsner y Cía. Ltda., 
(Conservas de Mariscos y Pes- 

' cados ‘‘Phoenix”); Viña Errázu- 
riz Panquehue, (Chablist Cor
tón) ; Junta de Exportación 
Agrícola (Mostos Concentra
dos) . 

EN LA CALLE MOLINA 
SE PRODUJO AYER UN 

VIOLENTO INCENDIO

A mediodía de ayer los funcio
narios militares y civiles de las 
Subsecretarías de Guerra, Marina 
y Aviación, ofrecieron un ccfcktall 
al ex Ministro de Defensa Nacio
nal, don Guillermo Labarca Hu- 
bertson.

Ofreció la manifestación el Sub
secretario de Guerra, coronel don 
Osvaldo Valencia, y a nombre del 
personal civil habló don Humber
to Donoso Herrera. El señor La-1 
barca Hubertson agradeció esta 
simpática demostración de afecto] 
de sus colaboradores mientras des
empeñó esa Secretaría de Estado.

Esta manifestación se efectuó 
en una de las oficinas de la sub
secretaría de Guerra.

En la mañana de ayer, a las 
6.20 horas, ee declaró un violen
to incendio en un negocio de aba
rrotes, ubicado en calle MoIídí 
N.o 602. y de propiedad del señor 
Francisco Guerrero Rodríguez.

El fuego tomó gran incremento, 
debido a la construcción ligera 
del edificio, propagándose al es-
tablecímlento de baños v peluque- 1 PAISES 
ría del señor Alfredo Espinoza, y 1 
situado en el N.o 608 de la mis
ma calle. También sufrió perjui
cios de consideración el negocio 
de compraventa de don Emilio 
Contreras, situado en el N.o 610.

Lós bomberos lograron después 
de abnegada labor impedir que el 
siniestro se extendiera a otras pro
piedades.

El negocio de abarrotes, foco d«l 
incendio, tenia un seguro por 30 
mil pesos en la Compañía “La Re
pública", pero los perjuicios se
rían muv superiores a esta suma. 
E’. 2? “"ñcc
un seguro por $ 5,000 y los da
ños se estiman en S 10,000, v el 
negocio de c_“--------- 1

FOMENTO DEL TURISMO A 
SUDAMERICANOS

GRAN DEMANDA DE 
FRUTAS CHILENAS

9

COMBATIR
La prensa ecuatoriana hace 

comentarios muy favorables 
acerca las gestiones que hace el 
Departamento de Comercio de 
Estados Unidos de Norte Améri
ca para incrementar las corrien
tes turísticas hacia los países 
latino-americanos. Con este ob
jeto ha invitado a todos los Ge
rentes de Compañías Navieras y 

-----------  —r--------  ----------------- Aéreas de ese país así como a 
El establecimiento de baños tenía ias oficinas turísticas para la 
un segura por s 5.000 y los de- | celebración de una Conferencia 
negocio de compraventa estaba Oficial que eshldiará el procedí- 
asegurado en $ 5,000. avaluándose ¡ niiento que podría emplearse pa- 

---- cantidad 1 ar poner en práctica un nuevo 
¡plan de desarrollo turístico.

Dicha prensa asegura que los 
amricanos gastaron el • año pa
sado la suma de US. $ 8.000.000 
paseando por Centro América; 
US. $ 44.000. 000 en México y 

| solamente US. S 3. 000. 000 en 
toda América del Sur. mi entras 
dejaron US. $ 78. 000. 000 en 
todas las ciudades de Europa. 
Hace hincapié que el Ecuador 
en uno de los países más favo
recidos por sus carracterísticas 
exóticas, hermosos panoramas y 
naturaleza maravillosa y que, en 
consecuencia, sirve como centro 
de turismo. Que convendría, pa
ra este objeto edificar buenas 
hoteles y mejorar las condicio
nes de transporte.

los perjuicios en una 
muy superior.

Debido a la acción del agua su
frieron perjuicios en sus mobllta-- 
rlos lQs ocupantes de la cité sig
nada con el N.o 610, toda gente 
de escasos recursos y que no cuen
ta con seguros.

ses americanos y d? Europa.
En efecto, en Valparaíso, 

está cargando actualmente en 
tres barcos una gran partida de 
lentejas y de frutas para el Pa- 
rú, Cuba y Estados Unidos. En
tre las frutas figuran melones,

Próximamente>z se embarcarán 
de

CII El EYTERinn tre las lrutas figuran mel< 
tN tL EAIEHIUn ciruelas, peras y duraznos.

En la Subsecretaría de Comer-

se

En el Estadio Nacional, en las 
canchas de loot-ball o donde 
hay aglomeraciones. Ja Bilz es 
ta bebida mas solicitada por 
ser sana y refrescante.

CIA. CERVECERIAS UNIDAS

EQUIPAJES Y ENCOMIENDAS CONTRA REEMBOLSO 
DESPACHADOS POR FERROCARRIL, QUE 

HAN SIDO DEVUELTOS:a los países centro-americanos.
La lista de los expositores 

chilenos que obtuvieron diplo
mas es la siguiente:

Viña Conchalí, Aguirre y 
Montt (Gran vino tinto); Mi
nisterio de Relaciones Exteriores 
y Comercio de Chile; Junta de 1 
Exportación Agrícola (mostos j 
concentrados); Fábrica de mate
rial de guerra del Ejército, (Si
llas de Montar, herramientas de 
construcción y útiles de labran
za); Instituto Bacteriológico de 
Chile (Sueros y vacunas): Ce- 
resita limitada Chile (pinturas, 
barnices, esmaltes, impermea
bles) ; Corporación de ventas de 
salitre y yodo de Chile; Viña 
Carmen. Rámila de Merry del 
Val (Gran vino tinto, gran vi
no Rhin); Viña Lontué. Correa 
Errázuriz (Licores seco y dul
ce) ; Viña Concha y Toro. (Gran 
Vino Blanco, Gran Vino Tinto); 
Viña San José. Ismael Tocor- 
hal (Gran Vino Tinto 1925, 
Gran Vino Blanco Steinwem); 
Viña Santa Rita. D. Fernán
dez Concha. (Gran Vino Tinto, 
Gran Vino Blanco. Rheinwein); 
Sue Alberto Valdivieso M. 
(Champagne extra-dry y mos
ca to espumante); Licores Caza- 
nove; Viña Undurraga. Fran
cisco R. Undurraga (Gran Vino 
Rhin); J. D. Peralta. (Pisco 
tres cruces); Fidel Mardones y 
Co. (Miel de uvas y jugos de 
uvas concentrado); Instituto Se- 
ro terápico Dr. L. Schmitd 
Hermann y Co. Ltda. (Produc
tos de Veterinaria); instituto 
Médico Técnico Sanitas. (Medi
camentos); Yarur Hermanos. 
Manufacturas de algodón; Casa 
Leyland (Calzado); Editorial 
“Zig-Zag” (Libros, Revistas); 
Editorial “Ercilla” (Libros); R. 
C A. Víctor Chilena (Grabado 
nés)- Soc. Industrial (Produc- , 
tos de Bakelite); Wetter. Mu
ller Limitada (Artículos de Alu
minio-Menaje); Soc. Com. i 
pray y Sinclair Ltda., (Conser-

Radio OTTO BECKER
TRANSMITEN HOY LAS SIGUIENTES OFERTAS DEL 

DIARIO “LA ‘

A MAPOCHO:
DESTINO

i Copiapó 12) 
Inca de Oro 

| Osorno
Las Cabras 
San Rosendo 
Osorno 

; Salado
Caldera 
Salado 
Coquimbo 

| Coplnpó 
Freír in a 
Caldera 

I Huasco 
I Copiapó 
| Copiapó

Domeyko (2) 
Salado 

1 Copiapó 
( Inca de Oro 
I Chañaral

Andacollo 
Andacollo 
Copiapó 
Salado 
Frelrina 
Domeyko 
Domeyko 
Caldera 
Antofagasta 
Antofagasta 
Llay-Llay 

1 San Felipe 
San Felipe 
San Felipe 

l San Felipe (2) 
Talca 
Talca 

' Talcahuano 
I Chillán

REMITENTE
Laboratorio Aubing 
Hasbun Enos. > Cm 
Importadora de Papel 
Julio Pedrero 
Enrique Borrego 
Siemens Schukt.t Ltdi. 
Beltrán Raimond 
Bf’trén Paimond 
Carafi y Bichan. Ltda 
Carlos M. Toso 
Juan Carbo Gorris 
Máquinas Remington Gath -• ------ ’i J
Gath 
Gath 
Gath 
Gath 
G-th 
Gath 
Gath
Casa ___
Galvaríno 
Cía. Z. I.. .. 
Edo. Galleguil'os 
Eduardo Hortal 
Eduardo Hortal 
R C. A. Víctor Chilena, S 
Casa García. 
Hortal Hnos.
Gurtavo VironeauEl Hogp.r
Mateo Delport» 
Hortal Hnos 
Musalém Hnoa. 
Isaac Reizen 
Carlos Cesarman 
Taucher y Cía 
Francisco Julllet 
Karmi finos 
Miguel Gorab

CONSIGNATARIO
Azulla y Letelir- 
H Jara
W Wevop 
A Veas
S Sepúlveda 
F. Hettler ■'
E de TorresA 
O. __ _ ___
Casa Cuevas M ----------
1E.
C _____
H. Flores
J.
Gálvez y Ferrufim
P Jar.*.
Mina de Urra
O.
P.
J.

22 A 22.15 HORAS12.45 A 13 HORAS

frasco de Cuero

A
¡VENDO! SIERRA HUINCHA. MOTOR ELEU 
trico, cepilladora, 060, tupí. Arturo Prut 227

A ALAMEDA:

Facuse

GRAN OCASION. VENDO DORMITORIOS, CO- 
medor, hall, urgente. Riquelme 68.

FABRICA DE RESORTES PARA AVTOMOVI- 
les v camiones Mario Freitas, Sotomayor 41. 
Teléfono 92128; cuenta con máquina moderna 
de precisión para centrar ruedas de automóvi
les modernos y camiones-

BILLARES ‘■BRUNSWICK" COX FACILIDADES 
de pa’go Casa Hans Frey. Huérfanos 1060, se
gundo piso.

¡AUTOMOVILISTAS! MANDES TRANSFOK- 
mar sus capotas y fundas al taller de M. Bas
ten, Brasil 451.

BOLETOS. JOYAS, BRILLANTES, ORO. COM 
pro. Nueva York 25, costado Club de la Unión

¡MADERAS! NUEVA BARRACA SAN MARTIN 
San Martín 870‘. Consulte al fono 63816.

c|u un

lUXA HORA! ENTREGAMOS TRAJES LAVA- 
dos quimlcaménte; zurcidos Invisibles, San 
Diego 51.

¡POR VIAJE! VENDO DORMITORIO. COME- 
dor confortable, moderno. Nataniel 681.

¡VULCANIZACION HAYWOOD! SISTEMA 
moderno para vulcanizar neumáticos y cáma
ras. Ejecutamos tódo trabajo en goma. Aten
dido por sus propios dueños, Lucl-Ibar. Alon
so Ovalle 909.

PRRGAMOIDE. TELAS DE CAPOTA, HU1N- 
chns y toda clase artículos tapicería para au
tos encuentra en Santa Isabel 185. Teléfono 
86150.

95735.—S. Fernando
20223.—R. Sewell.

¡BARATISIMO! VENDO DORMITORIO, Co
medor. confortables, modernos, varios. Car
men 790.

CURSOS RAPIDOS DIURNOS, NOCTURNOS: 
contabilidad, redacción, taquigrafía, aritméti
ca, ortografía. Enseñanza garantida escritura 
máquina en 15 días. Solicite prospecto. Ins
tituto Comercial. Santo Domingo 690.

M Go99o"~Pichi,eniu-

U 67615—Llo-Lleo.

ASBESTOS EN TJRENZAS Y PLANCHAS. E.M- 
paquetadura engrasada y grafltada. kllngerit. 
etc., ofrece a precios convenientes la Fundi
ción Grajales, calle Grajales 2548. teléfono 
93417, casilla 1794, Santiago.

ACREDITADO INSTITUTO TECNICO. NUEVO 
•ical, Santo Domingo 1307, esquina Teatlnos. 
Cursos vacaciones. Oficinistas, dactilografía, 
clegrafía, corte, confección, sombreros, pelu- 
tiería, permanentes. Diplomas.

GoQoy

NACION”

0 al 48.o Premio, 
Español.

2 29S5».—Tocopiltb 
’ 24084._lUnoaCu=.
n Quillota.? S“ A”1"
; cuneó.? 2?199—Santa Cr 
» ¿H,9—Valdivia, 
f ??’8—Molina.

—Hualañé. 
oS’-Coniopó. 
o Ijos Ande*.M 3*6.-.Anlotagastn

| N.o S 34564.—Concepción 
N.o C 37070.—Quilicura.
N.o P 13075.—Taltal, 

.o R 51089.—Talca. 
,o T 30232.—Osorno. 
o R 52361c—Arica. 

,o Q 34649.—Curepto. 
. o W 84780.—Valparaíso 
,oW 01429.—Santiago, 
o R 47354.—Valparaíso, 
o Q 48625.—Llay-Llay.

N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.„ ------- -----
V o U 94221.—Santiago.

4^.0 al 60.o Premio, c|u un frasco de 

Lavándola.

87090.—Santiago.
13921.—Chillan V.
94079.—Santiago.
6514G.—Quilpué. 
70649.—Valdivia.
41348.—Coquimbo.

^ESE con ROCOCÓ y ENVIE LA 
‘'ATA SEGUN INDICACION EN SU

RESPALDO.

IRANDIOSA LIQUIDACION EN FABRICA DE 
Muebles “Las Delicias”, Avenida Bernardo 
O’Higgins 3035; el local más ninplio de Santia
go, el surtido más variado y atrayente, los 
precios más liberales ¡Visítenos y comprará 

bueno! Ahorrará dinero!

San Javier 
Andacollo 
Quillota 
Curicó 
Curicó 
Curicó 
Curacautin 
Victoria (3) 
Los Angeles 
San Fernando Molina 
Los Angeles Lola 
Collipulli

y Chaves 
y Chaves 
y Chaves : 
y Chaves : 
y Chaves 
y Cna-ts 
y Chaves 
y Chaves 
Costoya 
-í.._ Rojas
S K. F

de Giovjnet^i de Humeraa
Carranza. 

Municipalidad Miranda 
Hantlse

Jara
.a de U’ix* 
Carnot 
Alvarei

.. Divea 
A. Dowuey 
P- Zalaguett 
r Rome

de Espinozí 
Kaluf 

_. Traslavifta 
I. Galleguilloa 
E Urdanvia 
’ E. Cartageni

Quiros 
'dames 

Rodríguaa 
Espinóla 
Soto 
Gonzáles 
B Savru
Parra

E 
A.
J. 
G.
I. 
E
J _. ____ ..
M Quintero* 
R
Galdames 
D. ~ ' ’
L 
V 
K
E 
P

Jorge Musalém 
Carlos Sanhueza 
Houber v Gómez Ltda. Emilio García
S. A C. Saavedra Benard Manuel Serrano 
Gath y Chaves Ltda 
Gath y Chaves Ltda. 
Gath y Chaves Ltda 
Gath y Chaves Ltda. 
Gath y Chaves Ltda. 
La Lyonnaise 
Antonio Jiménez 
Eduardo Hortal

X. _____
PubU Hnos
G. Rdckmana
C. Pente
D. Cohen 
S. Baeza 
O Mella

astro, Medina y Fellme?
A. Ipinza
M. Peña 
R Pone 
Ananias Hnos.

Zapata 
de Bravo
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LA MANIFESTACION AL 
NOTARIO DE SANTIAGO 

DON LUCIANO HIRIART

NOTICIAS DIVERSAS

ira exportación fruticuia constituye ya u 
fuente de entradas nacionales ^preciable

IVICIO DE CONTROL DE

: cable último da la noticia 
je a los Estados Unidos han 
do Tos primeros 500 cajones 

fruta chilena, de los 250,000
• esperan importar desde nues-

• país, en la presente tempo 
a frutera.

3sta noticia marca él comien- 
de otra temporada de expor
ten en un rubro que, de año

■ año. ha ido conquistando un 
,1-cado difícil: por la compe- 
ucia de las propias frutas (le 
e país que, como las de Califor- 
.a, marcan en la producción 
utícola mundial, un índice de 
Edad inobjetable: y, por las 
jurosas exigencias de la sani- 
•d vegetal estadounidense, y 
lemás estrictos reglamentos co
aciales yanquis.

Nuestra exportación frutícola 
nstituye ya una fuente de 
liradas nacionales apreciables, 
la normalización de su pro- 

lucción para alcanzar cada vez 
más los standards de tipos y 
'■alidades, asegurará las proba
bilidades necesarias para aumen
tar su colocación en el extran
jero. porque en dichos mercados, 
el gusto del consumidor es el 
aue ha fijado los tipos de expen
dio, correspondiéndoles a los 
nuevos países que se introducen 
en estos mercados, amoldar sr 
producción a los cánones esta- 
blecir>os por este "soberano com 
prador”.

Por suerte, nuestro país, d' 
clima ideal para las frutas, ha 
podido, en corto tiempo, aclima 
lar todas las variedades de cli
ma templado,, de modo que. ac 
tualmente.' Chile concurre a ca 
da parte con aquellas clases de
OOOOOOOOOOOCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOl 
o 
o

PRODUCTOS

exige el gusto indi-frutas. que 
gena.

Para la
frutera, de _____ .. , .
había el temor de que sobrara 
lo que Alemania nos Importaba 
nnLes (]e la guerra. Afortuna
damente. la mayor parte de ese 
contingente está por colocarse 
en los Estados Unidos,.y en los 
demás países americanos, donde 
se hace una activa campaña dr 
penrir-c'4"

presente temporada 
diciembre a mayo,

Nuestro comercio de lrutas se 
habría retrasado en mercados 
importantes, como el de Estados- 
Unidos, si no fuera por la fisca
lización y control a que se so
mete nuestra fruta antes del em 
barque o almacenamiento er 
frigorífico, para así responder 
las estrictas exigencias de la s 
nidad vegetal y reglamentacic 
nes t]e los países compradores 
Esta tarea, generalmente deseo 
nocida del público, la desempe 
ña la Subsecretaría de Comer
cio por intermedio de su servicio 
do “Control de Exportación”, 
servido en cada puerto por un 
personal técnico que hace cum
plir las condiciones de nuestra 
reglamentación de exportación; 
condiciones que están al día so 
bre calidad, sanida(] y envase 
en las exigencias fijadas por las 
nás recientes modalidades Inter- 
•ncionales sobre la materia.

El Servicio de Control de Ex
hortación, también está buscan

do nuevas modalidades que le 
oérmitan una acción coordinada 
y progresista con los producto
res y exportadores, tal es así. 
que los servicios (]e revisión de 
las partidas de cajas de frutas

ó 
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CONCURSO
_.l 24 de Febrero próximo se verificará en la Te
la Provincial de Santiago, un concurso para selec- 
r personal dest ilado a ocupar las vacantes que 

i pro-tucícii^j en u s—vieio.

ui-.i:-.-- pp í • en es ; oncu -sa, se requie e io
siguiente:

1 o No te;.:- menoj ú. 18 uiios ni más de 30, com
probado con el respectivo certificado de nacimiento, 

o Acre . , jn certií cados. haber rendido sa
tisfactoriamente el 2 o año de Segundo Grado de Edu
cación Comercial o 5.o Año de Humanidades;

3 o Acreditar honorabilidad y muy buena conduc
ta con certificados otorgados por los establecimientos 
educacionales, donde los interesados cursaron sus es
tudios o por las Instituciones o Empresas Comerciale17 
donde hubieran prestado servicios;

4 o Acreditar haber cumpFdo 
vicio Militar:

5 o Saber Pacrii"""’r

con la T,-” »*(” S

entregarse en la Se 
de Santiago, los día.'-

Todos estos documentos deben 
cretaría de la Tesorería Provincial 
Lunes. Miércoles y Viernes, de 14 1 2 a 17 horas, desde 
el 17 de este mes hasta el 16 de Febrero próx'mo. in
clusive

Se hace presente a los concursantes que rindan 
sus pruebas satisfactoriamente, que se les exigirá cer
tificado médico que acredite buena salud

EL TESORERO PROVINCIAL DE SANTIAGO

Recientemente se llevó a efec* 
o en la Chacra Santa Julia la 
íanifestación quP un grupo ds 
•is amigos y socios del Centro 
Jolchsgua y O Higgihs ‘ oíre- 
j.on a don Luciano Hiriart 
rvalán con motivo de su nom- I 

amiento como Notario de San- | 
igo.
Ofreció la manifestación el vl- 

.cprssidente del Centro Colcha- i 
jua y O’Higgins” don Arturo Ra
mirez y hablaron a continua
ción los señores Femando Muri
llo don Miguel A. Calvo y don 
Carlos Vicuña.

Contestó agradeciendo, en elo
cuentes términos, el festejado 
señor Hiriart Corvalán.

BIBLIOGRAFIA

Con un selectísimo materia) 
de lectura ha salido a la luz el 
númer,. extraordinario de Añr 
Nuevo dt la prestigiosa revist 
En Viaje”, que está a cargo d 

los conocidos escritores Washinr 
ton Esnejo y Carlos Barella. S 
magnífica presentación gráfic; 
la calidad del papel y la impre 
slón. la cuidadosa selección de 
material literario, hacen de est< 
número una obra dP ar'-> que 
prestigi? a la intelectualidad y 
el art? chileno. Un hermoso 
cuento dP Mariano La torre, otros

> D”rand. David Perry y Ernes- 
El-lava, escogidos reimos y 

••♦’nulos info-mativos de la ac- 
"údad mundial, una nágina de 

.--’a de Daniel dP la Vega, ar- 
ulos científicos, turísticos, chis

tes y humorismo do calidad, in
tegran un coniunto que puede 
distraer al viajero v nutrir la 
cultura del sedentario. Es esta 
una do las mejores revistas con 
nue cuenta el Dais y su amnlia 
difusión contribuye ampliamente 
a elevar nuestro nivel cultural.

FESTIVAL EN CASA NACIONAL DEL NIÑO.—Con todo éxi
to se efectuó en este establecimiento el domingo ,e
presentación de "La Ceiiclenta", hecha por un grupo de ninas .que 
quisieren llevar un momento de alegría a los otios pequ_ 
amparados. SABER DE gl] pADRE_- La señorita Elena Fernan

dez. desea saber de su padre don Manuel '
ga enviarle noticias al casino del diario LA NAClOi . 
h CARNET EXTRAVIADO.— Se encuentra en la Sección 
nica de este diario a disposición de su dueño, el del seno. Jase 
Sepúlveda 'Arteaga.

CHARLA SOBRE EL POETA URUGUAYO IDELFONSO PE
REDA VALDES.— En el Auditorium de la Radio Otto Becker Es
tado 360, se llevará a efecto el miércoles 17 del presente, a lasj 
de la tarde, una audición en honor del noeta uruguayo Ildefon
so Pereda Valdés. La señorita Tegualda Allende analizara su obra 
•• dará algunos dates biográficos del autor. La señorita 

".ende, recitará los mejores poemas del poeta.

REALIZACION DE LAS 
CONCLUSIONES DE LA 

CONVENCION DE EE, PP.

CONFLICTOS OBREROS QUE 
HAN SIDO SOLUCIONADOS

COM. DE COLONIZACION 
SE HA DIRIGIDO AL SUR

De acuerdo con lo resuelto en 
la Convención de Imponentes de 
la Caja Nacional de Empleados 
Públicos y Periodistas, que se lle
vó a efecto el 16 y 17 de diciem
bre ppdo., se constituyó ayer ei 
Comité Permanente elegido en 
dicho torneo, para gestionar la 
realización de las conclusiones 
aprobadas por la asamblea.

Fué confirmado en su cargo 
de presidente el señor Quiller-y 
mo Arancibia Laso. Se designo 
primer vicepresidente al señor 
Víctor Gerlach; segundo vicepre
sidente, al señor Mariano Sepul
veda; secretario, al señor Luis 
Varas Arangua; prosecretario, al 
al señor Emilio Ahumada, v te
sorero al señor Juan de Dios 
Dinator; directores, don Juan 
Antonio- Iribarren, doña Amanda 
Labarca. don Alberto Castro, 
don Luis Lazo Silva, Mario de 
Larraechea, don Ricardo Mora
les. don Leopoldo Morales, don 
Pedro Maldonado, don Rolando 
González, don Angel Morales 
San Martín, don Julio Videla y 
D. Javier Vergara Huneeus.

Se acordó hacer llegar a cono
cimiento de los imponentes de 
todo el país, mediante la publi
cación de un folleto, la labor y 

I los resultados de la Convención 
I y asimismo, celebrar una nueva 
sesión en la próxima semana.

REIVINDICACION DE LOS 
TERRENOS QUE OCUPA 

EST. DE CARABINEROS

Ha sido .promulgada le ley 
que autoriza al Presidente de la 
República para transigir, en 
representación del Fisco, con la 
Caja de Previsión de Carabine- 
os, en el juicio de reivindica

ción de los terrenes en que se 
ncuentran ubicados el Estadio 
le Carabineros y el ex-Canó- 
'romo de Santiago.

CONFLICTOS EN VARIOS 
FUNDOS DE COM. MAIPU

Como un reconoc'micnto al valor ar{¡ 
conjunto coral de escolares chili

^tid 

presentados por el Comité
de 'Periodistas M

INTERESANTE PROq^
¡perlado enorme interes teatro7~Tan,Kl. 

en luuus los círculos de esta ca- localidades VaH 
nital la noticia que adelantamos ------varin, Jh
vpr en el sentido de que “Los

despertado enormHa - 
en todos 
ayer, en ‘eí "sentido de que ‘ 
Niños Cantores d’ Valdivia ’ ac
tual án una vez más ante el pu
blico, antes de emprender el 
viaje de regreso a la ciudad de 
su residencia. ..

Esta última presentación dei 
espléndido conjunto, coral .le 
ñiños chilenos tendrá lugar hoy 
en el Teatro Miration--, en fun- 
piones vermouth y nocturna, ba- ¡o^os auspicios del Comité Eje- 
cutivo Nacional de Peiiodi_tas

EN LAS ACTIVIDADES 
EXTRANJERAS

Hemos tenido conocimiento de 
que el mayor interés por concu
rrir a las funciones anunciadas 
se ha advertido en algunas co
lectividades extranjeras. espe
cialmente en la española y en 
la alemana, cuyos países se ca
racterizan por la afición gene
ral del pueblo al canto coral. 
Numerosos miembros d? estas 
colectividades han adquirido ya 
sus entradas en la bolterla del

^vauaaaes variÁ Ouer»° Oiplo&M 
PRECIOS nr . M Dacia la ÍAS hJ 

el cSm Win ¡S 
riodlstas ai 
Niños CantotK 
no es otra 
nar la opor’tmi!1 
as.PersonSjJj'U’j 
tenido. se t,aqil-, >«ad 
lamente nonni-11* áj 
runcipnes.^gitae 3 
P«os. plantea-i § 
dos Pesos.

El programa0,^R'hl|

Canción de n,.k■ tres voces. Cuba. J 
Sólo. Raúl Vélate 1 v «mno Efcjpj

Noche de pa?

, Fr?lre.

Ayer se dirigió al Sur una co
misión de funcionarios de la ca
ja de Colonización Agrícola, con 
el objeto d- estudiar si reune 
condiciones para los fines que 
oersigue la institución el fundo 
Jhaitén, ubicado *en la region 
ontinental de la provincia de 
'hiloé. Esta comisión esta lor
iada del ing niero forestal don 
Irnesto Nernath y de don José 
íaige, jefe del Servicio de For- 
íación de Colonias.
Las comisiones que van a ex

ploración en las provincias d' 
Aysen y Chiloé partirán a su des 
tiño la próxima semana.

El presidente de la Junta Per- 
mente de Conciliación, señor 
■ibinson Paredes, ha enviado 
ía comunicación al Inspector 
cneral del Trabajo, señor Ma 
ano Bustos, en que le inform 
'specto de los conflictos colee 
vos aue han sido soluclonaao 
'tintamente por ese organismo 
Las conciliaciones obtenía? 

•n las siguientes: Personal Obre 
ro de la Fábrica de Puertas y 
Ventanas del señor Eugenio Díaz 
Se mejoran las tarifas de los 
obreros a trato en un 7 o o y el 
jornal de los obreros al día en 
2 y 3 pesos diarios. El acuerdo 
significa a la firma un mayor 
gasto anual de S 8,000 y favore
ce a 12 obreros.

Obreros de la Fábrica de Ro
manas Nolli y Cia: se acuerda 
un aumento de S 0.50 por hora 
para los obreros al día y $ 10 y 
15 para los trabajos a trato, sig
nificando a la firma un mayor 

| gasto anual de S 35,000, y siendo > 
I los obreros beneficiados 27. ¡

las hace delante de los interesa , 
dos, ya aludidos, o de sus repre
sentantes. de modo que el recha
zo o aceptación de las partidas 
deja una lección objetiva que, 
además, acerca a este servicio 
con los comerciantes por la for 
ma justiciera en que se hace, 
construyendo una armonía coo
perativa entre todos los sujetos 
actuantes en este comercio.

También está buscando cada 
temporada, tipos diferentes de 
envases, hasta que resulte para i 
cada fruta, y cada mercado, el 
más idóneo y el más barato.

Puede decirse que los certifi 
cados que nuestro Control de 
Exportación expide son una 
credencial y un salvoconducto 
adelantado de la calidad de núes 
tra fruta, reconocido en países 
señalados como exigentes. Poi 

i estas razones, nuestras cuotas de 
I colocaciones de frutas en el ex

terior. se han cimentado de año 
en año, correspondiendo al Ser 

| vicio de Control buena parte 
el éxito y en e) aumento de 

' exportación frutícola chilena.

PROGRAMA DE MUSICA 
POPULAR HABRA HOY 

EN FERIA DEL LIBRO
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CAPABLANCA LLEGARA 
HOY A ESTA CAPITAL

Hoy es esperado en Santiago 
don Raúl Capablanca, campeón 
de ajedrez, que viaja con pasa
porte de diplomático cubano.

El señor Capablanca viene pro
cedente de Buenos Aires.

Sindicato Industrial Pizarreño: 
Se aumenta la asignación fami
liar a $ 30 por esposa y $ 20 por 
.■ada hijo legitimo menor de 16 
años. Encuerdo representa a la 
firma un desembolso anual de 
$ 37,000, favoreciendo él a 100 
obreros.

Sindicato Industrial Hernán
dez y Cía., se concede un au
mento de un 10 a un 50 b o. re
presentando un mayor gasto 
anual a la firma de S 90,000 y 
siendo 120 los obreros favoreci
dos.

Personal de la firma González 
y Lagos: se aumenta en un 15 
y un 20 o,o los salarios, repre
sentando a la firma un mayoi 
gasto de $ 12,000 al año.

—En la última sesión, celebra
da por la Junta Especial de Con
ciliación de la Industria Textil, 
dependiente de la Inspección 
General del Trabajo, fué solucio
nado satisfactoriamente el con
flicto colectivo planteado por el 
Sindicato de la Sociedad Textil 
del Pacifico, de la firma Jorry 
y Cía.

En el acta de convenio subscri
ta ante esa Junta de Concilia
ción, se acuerda alzar los sala
rios de varias categorías de obre
ros, y se establecen condiciones 
de cooperación mutua entre pa
trones y el Sindicato.

Esta solución beneficia 
obreros, y representa a la 
un mayor gasto anual de 

I pesos.
—Con relación a ciertas „—. 

j mariones de prensa aparecidas

DIRECCION GENERAL DE 
OBRAS PUBLICAS

Solicítanse propuestas públicas por su

ministro de víveres para el “Haras Nacional” 

por el período comprendido entre el l.o de 
Abril de 1940 al 31 de Marzo de 1941.

Bases y antecedentes en el Departamen- 
á to “C” Remonta y Veterinaria, Moneda 1944 
i Santiago y en el “Haras Nacional” San Ber- 
5 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.

' Escuela de Artesanos de Sastrería.

CONCURSO DE ADMISION.

Lámase a Concurso de Antecedentes para proveer 35 
becas de medio pupilos.

Los interesados debsrán acompañar la solicitud 
misión con los siguientes certificados:

a) Certificado\de nacimiento. (Edad de 14 a 18

b) Certificado 
Escuela Primaria,

c) Certificado

d) Certificado
Las solicitudes y certificados se reciben hasta el 27 de 

Enero próximo, inclusive. Las solicitudes deberán entregarse 
en la Inspectoría de la Escuela.

Prospectos y demás informaciones en la propia Escue
la, Sierra Bella 1151. Teléfono 52326.

de estudios. (Cómo mínimo, 5.0 
rendido y aprobado.)

de conducta.

médico.

de ad-

años.

Afio de

LA DIRECCION.

a 180 
firma 
30,000

infor-

Departamento de Arquitectura
Solicítanse Propuestas Públicas para la construcción 

del edificio de la Cárcel y Juzgados de Chillán.
Las propuestas se abrirán simultáneamente en las 

salas de despacho del señor Intendente de Ñuble v del 
señor Director de Arquitectura el 18 del presente a las 
16 horas.

Bases y antecedentes en el Archivo Técnico, de 15 1 2 
a 18 horas.

SANTIAGO. Enero 6 de 1940.
EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO.

Municipalidad de Chillan
Concurso para anie -- proyecto de planos 

de los edificios municipales.
Llámase a concurso para la confección del ante-proyec

to de los planos de los siguientes edificios municipales:'

PALACIO CONSISTORIAL, CASA DEL
ARTE Y TEATRO MUNICIPAL

Bases y antecedentes se solicitarán en la Dirección d-
¿ras Municipales de la I. Municipalidad de Chillán.

La fecha de entrega de los anteproyectos vence el die 
de febrero de 1940.
-,os edificios señalados deberán formar un conjunto ar- 

•nico en el terreno.
Valor de las obras a ejecutar: $ 7.000,000.
Se otorgarán los siguientes iremios:

Un primer premio de 
Un seguhdo premio de 
Un tercer premio de ..

15,000
10,000 
5,000

ERNESTO ARRAU B..
Alcalde.

$

Chillan. 26 de diciembre de 1939

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PU 
BLICAS. DEPARTAMENTO DE 

CAMINOS

Solicitítanse propuestas públicas para
< -slrucción del ¡

Puente Alhué
.1 camino de.Melipiiia a Las Cabras.
Las propuestas se abrirán en la Sala .. 

spacho del Director del Departamento d 
minos el día martes 23 del presente mes d 
_ro, a las 16 horas.

Bases y antecedentes en la Sección Puei 
Morandé 322, 5.o píso.
Santiago, 8 de Enero de 1940.

EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO

Después de las interesantes 
conferencias realizadas ayer en 
la Feria del Libro, por Angel 
Cruchaga Santa Mana, Alberto 

¡ Rled, Norberto Pinillo y Zady 
Zañartu, hoy correponde hablar 
a las 19.45 horas en el mismo 
local, a Jerónimo Lagos Lisboa. 

I sobrp ‘ Jorge González Bastías”; 
; a Mariano Latorre sobre "Benja- 
I min Subercaseaux” y a Lautaro, 

Yankas acerca de "El escritor, 
| el libro y la masa”.

Antes de inciarse el programa 
de conferencias, como de cos- 

I tumbre la banda militar quP con- 
i curre al local d? la Feria los 
i dias martes y viernes ejecutará 

un variado programa de música 
popular.

A partir de hoy, habrá un , 
concurso de variedades entre afi
cionados. que actuarán en el es
cenario de la Feria de 22 a 23 
horas y, a quienes el 22 del pre
sente día de clausura, un Jura- ¡ 
do especial discernirá diversos 1 
premios en dinero y libros de ' 
Importancia.

Lo- aficionados artísticos que 
deseen participar en este concur
so, pueden inscribirse diariamen
te sus nombres en los stand de 
"Cultura” y dP la “Sociedad de 
Escritores.”

El diputado señor Emilio Za
pata visitó ayer al Ministro del 
Trabajo, a quien informó sobre 
los conflictos colectivos que se 
han presentado en varies fun
dos de la conuna de Maipú, de
bido a que los obreros piden 

' aumento de salarios y mejora
miento de las condiciones de 
trabajo.

Solicitó del Ministro señor 
Antonio Poupín se arbitren las 
medidas del caso para solucio
nar estos conflictos, lo que el 
Ministro prometió hacer.

EN ACUERDO PROCESO 
POR EL COMPLOT DEL 

9 DE JULIO DE 1939

DIRECCION dePAVIMÉNTAd
COMUNA DE ÑUÑOA I

DEUDORES DE PAVIMENTACION
Se pone en conocimiento de los pj 
de los inmuebles de la Comuna injnos de los ínmueDies ae ia comuna injJ 

que no hayan cancelado en la Tesorería™ 
nal sus recibos de cuotas de pavimenj 
vencidos el 15 del presente, que esta DiJ 
General procederá a iniciar las gestiones» 
ciales que ordena la Ley, a fin de reqd 

de pago.
Se ha fijado como ultima fecha paraJ 

cancelaciones el día 2.5 del presente.
EL DIRECTOR GENERALI 

PAVIMENTACION

ARMADA NACIOMl
últimamente, estamos en situa
ción de informar de que los con
flictos colectivos producidos en 
los'fundos "Santa Rosa de Apo- 
quindo” y "Apoquindo". fueron 
solucionados en la Junta Espe
cial de Conciliación de la Agri 
cultura, en sesión de 11 del pre
sente .

En los convenios firmados an
te esa Junta de Conciliación, se 
acordó aumentar los salarios de 
los inquilinos.

Ayer terminaron en la Corte 
Marcial los alegatos de los abo- 

\ gados defensores de los inculpa- 
[ dos en el proceso del complot del 
9 de julio.

Alegaron don Manuel Jara 
, Cristi, por don Guillermo Hor- 
tnazábal; don Ornar Barrera, por 
don Fernando Barros Calvo; don 
Antonio Cabieses; por don Jor
ge Pérez Abé; y don JorgP Cris
ti, por don Fernando Ortuzar.

La causa quedó en acuerdo. 
Sp creP que el fallo saldrá a fi
nes de la semana.

3000000000000000000000000000000000000000000000 
o 
o

O T ■-
2 . ---------------- ---------- ..»-vvuvuua pella ¿
o proveer vanos cargos de Visitadoras Sociales g 
gen Ovalle, Santiago y Temuco. 0
o Tara optar a estos cargos se requiere el tí-? 
o tulo de Visitadora Social. °
o Los antecedentes se reciben desde hoy en? 
gla Oficina del Jefe de la Sección Bienestar. Es-? 
o tación Mapocho. °

FERROCARRILES DEL ESTADO

Llámase a Concurso de antecedentes para

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o

Solicítense propuestas públicas para la piovi
i dp Iñc a l'Ií 1 - ----------- . . ,

i
f *-------------- paiíi JÜ piuvi

ion de los artículos que componen la porción ck 
-ropa para las Unidades dependientes de la II Di 
hn;ñU| de« de Guarn¡ción en Valparaíso,
guillote San lelipe. Los Andes, San Fernando y 
^.uc"tc. A1‘?’ l>ar? '* I-» «e Abril de luir
il 31 de Marzo de 1941.

Las expresadas propuestas serán abiertas el 1: 
le Enero de 1940. a las 16 horas, ante los intere 
lados que concurran, en las Oficinas del Cuarte' 
“Nd: i?,.?’ DÍV¡SÍÓ" de Sar

Los proponentes que deseen presentar sus oler 
M en las guarniciones de Provincia, pueden ha 
crio en los respectivos Comandos de Unidades e . 
•t lecha y hora indicadas anteriormente.

uariS n- denla‘’ onlescdentes en la intendencia 
•' .4 II Division de Ejercito, de 9 a 12 horas . 
aaínictenes S dlar¡ament' >' « respectiva’

PROPUESTAS
Llámase a propuestas públicas para pro 

yeer de víveres secos y frescos a las siguientes 
Unidades durante el período l.o de Abril de 
1940 al 31 de Marzo de 1941: Escuela de In 
lantería en San Bernardo; Escuela <Je Caba 
Hería en San Isidro (Quiliota) ; Escuela de In 
genieros en Melipilla y Escuela de Artillería 

¡en Linares.
I Las propuestas serán abiertas en la Dírec- 
[ción de Establecimientos de Instrucción Mili
tar en Santiago, calle Ejército N.o 182, el 
miércoles 17 de Enero actual a las 16 horas.

I Bases y antecedientes en la Dirección indi
cada. La Dirección de Establecimientos de 

I Instrucción Militar.

Llámase la atención hacia el aviso que 
el “DIARIO OFICIAL”, solicitando Propica

Públicas por diversos artículos de consumos 
nados a Arsenal de Valparaiso.

APERTURA: En la Oficina de la Direcdi 
Abastecimientos de la Armada, calle PratSufl 
segundo piso, el día martes 13 de febrero de I1! 
a las 16 horas.

Bases y folíelos pueden consultarse i ii 
rirse en dicha oficina y en la Subsecretaría del 
riña, en Santiago.

EL DIRECTOR DE ABASTECI»

DE LA ARMADA.

Pídense propuestas públicas paralad 
trucción de 9 kilómetros, aproximada^ 
de caminos con un presupuesto de $ 3/ 
en la Colonia RIO BUENO, ubicada enbf 
vincia de Valdivia, departamento y 
de Río Bueno.

Las propuestas se abrirán el 
ro de 1940. a las 16 horas, en la Oficll’¡ J 
Subdirección de la Caja, Santiago, M 
nos 1338. y en la Agencia de Osornofl 
kenna 1221.

Bases y antecedentes a disposic'ón j 
interesados en las oficinas mención3 |

el DIRECTO^

Solicítanse propuestas públicas P J

npra de dos sondas de rotación Par 1 

: 800 a 1,000 metros de capacidad 
:ción dotadas de motores Diese'’ ] 

ánimo dos pulgadas. Estas propu^.(j i 
eran entregarse en la Caja de ^re|J 
ero, Sección Carbón, a las 3 P- | 

' Enero.
gereN^

c

a 
f<

A.
A
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DEFUNCION
dejado de existir ntué don

JUAN BOZZOLO

ucalúcSA ha recibido 
FELICITACIONES POR EL 

-fllMER AJO OE LABORES 
iAloíMbs»- de Santiago, se- I

La rraclela Contreras de Sch- 1 
■ars a. recibido numerosas oo- 

-Iones de tellcltación, con d° haber cumplido un 
el ejercicio de su cargo 

Se las llegadas ayer. ílgu- 
‘tfn Antoním5' - Adhieren 
■Sda manifestación primero 

1 idpca de Santiago, honra de UCíiujer chilena.- Jesús Pa- 
1C.nhiííánD—Z Tengo el honor 

ifpqtar'usted mis homenajes 
«n manifestación por su 
n°“j' administración alcaldi- 
. Adhiérome calurosamente. 
¡f%tuosos saludos. — I. Ange- 
tblé» ha recibido vana» 
.Snleaclones del extranjero, 

;,n el mismo motivo.

CERDOS DE SOCIEDAD 
DE ESCRITORES DE CHILE

L sociedad do Escritores de 
<1 en su reunion de ayer acor- 
“ttibutar un voto de aplauso a 
Residente don Alberto Rome
ro,- ja labor entusiasta v dl- 

'!■ (/a nue desarrolló en favor de 
^ realización de la Feria del Li- 
r21 Resignó además a don Geró- 

Lagos Lisboa para que in
ere el Jurado Municipal de Li

gatura en representación de la

1
 DEFUNCION

Ha dejado de e\ls* 
t.lr mi querida mu 
dre. señora 
GUILLERMINA 
MARTINEZ de 
VALLEJOS.

' Ruego a los que fuere)' 
éns amigos acompañar suf 
restos al Cementerio Gene 
i8í El cortejo partirá d 

llá capilla de San . Juan d< 
p10S. a las 5 P. M., hoj 
® rtefiGustavo Vallejos M

DEFUNCION ■ 
Ha fallecido núes- ! 
tro querido esposo, a 
padre, hermano y | 
cuñado, don 
JOSE M. 
GONZALEZ 

fW» RODRIGUEZ.
Rogamos a quienes fueron 

sus amigos acompañar sus 
restos al cementerio Gene
ral, hoy, a las 5 de la tar
de.’desde su casa, calle Es- , 

‘ijcralda 860. iI*a familia.

DE1 UNCION 
Ha fallecido en 
Malpo (Lo Salina) 
la señora 
AURELIA 
SALVATIERRA 
y. de ROJAS.

Sus restos serán sepulta
dos hoy martes después de 
unas solemnes honras que 
se oficiarán a las 10 horas 
en la Iglesia Parroquial.

La familia.

DEFUNCION 
Ha fallecido nues
tro querido esposo, 
cufiado y herma
no, don
P. TEOFILO

- ALLENDE PE’iE?.
Sus funerales se éfectu."- 

tán hov martes 16. a Iris 
10 A. M. El cortejo parti
rá desde su casa habita
ción, Oriente 1750. hacia el 
Cementerio General.

Mercedes Rosas v. Ce 
Allende. Florencio Ro
sas Ortega, Abraham 
v Pedro Allende Pérez

FERRANDO.
Sus restos serán sepultavS pn x.—..  ...serán sepultaÍV”,J,url“ *”>•

■ 48>i 18.30 hnrne, Sallend'* 
de la viña sün- 

Plerciarena (Lontué).

i.- - 00 n°v martes
„ J6-30 horas, saliendo 

<!«•». Y1."’ «r.n-

ra lata
■ -

a en ti 
y COí*

La familia.
<

I
 RENUNCIO AYER

EL GOBERNADOR 
DE VILLARRICA

En la mañana de ayer pre
sentó la renuncia de su cargo, 
el Gobernador de Vlllarrlca dot. 
René Jerez, la que fué acen
sada por el Ministro dei inte-

El señor Jerez habla ¿ido lla
mado por el Ministerio del In
terior a Santiago, a fin de que 
explicara su actuación en el 
intento de lanzamiento de loa 
parceleros de los fundos Llu- 
cunco v Chesque, en el depar
tamento de Loncoche.

So informa que la renuncia 
fué solicitada por el Ministro 
del Interior después de una re
unión que con *él sostuvieron 
el sábado pasado, el Intenden
te de Cautín, don Julián Alon
so, y el Secretarlo Genéral del 
Partido Socialista, don Marina 
duke Grove, 

I

TERCERA SEMANA 
DE TRABAJO EN LA 

ESQUELA DE VERANF

Los cjirsos de perfeccionamiento 
de la Escuela de Verano de i a 
Universidad de Chile qué con tan
to éxito están funcionando en el 
local del Liceo N.o 1 de Niñas, en 
la Facultad de Bellas Artes y en 
la Escuda de Artes Aplícádás en
traron ayer a su tercera semana 
de trabajo.

. El calendario de la semana fi
ja para la Escuela las siguientes 
actividades extraordinarias:

CONFERENCIAS. — Ayer en el 
teatro del Liceo, diserta en in
glés sobre “Una clase demostrati
va dei método auditivo” el distin
guido profesor Dr. Julius Plaut. 
En su segunda conferencia del ci
clo que tiene programado f ué ol-1 
do por un numeroso y selecto gr .¡ - ¡ 
po de alumnos.

El viernes 19, a las 19 horas, di
sertará en el teatro del Liceo, so
bre "Ultimos progresos en may s- 
mo y en la investigación de las 
relaciones entre mayas, azteca-, 
Incas y demás pueblos de Améri
ca", el Ministro de Guatemala en 1 
nuestro país señor Virgilio Rodri- 1 
guez Beteta, La conferencia será 
Ilustrada con proyecciones.

CONCIERTOS LENER. — Este 
prestigioso cuarteto de cuerdas,! 
que con tanto éxito ha actuado1 
on el Teatro Municipal, cumpjlen-1 
do el plan de divulgación musí-1 
cal que de acuerdo con la Facultad 
de Bellas Artes sé habla trazado 
la Dirección de la Escuela de ve- ! 
rano, dará esta semana su quint 
y sejeto con-lerto.

. Hoy martes, a las 6.45 P. M., en 
el Teatro Municipal dará su quln 
to concierto. Las entradas para lo> 
profesores y alumnos de la Es
cuela de Verano se encuentran en 
venta en la subd recclón de la Es. 
cuela.

El sexto y último concierto lo 
darán el jueves 18, a las 6.45, en 
el Teatro Municipal.

RECEPCIONES. — La Dirección 
del Santiago College ofrecerá en 
su local, ubicado en calle Lota 
(Leones), el próximo miércoles, a 
las 17 horas unas once. Asistirán ' 
a esta recepción los alumnos de la 
zona ublcnda entre Puerto Montt 
y Magallanes y algunas autorida
des educacionales espec almente in 
vitadas.

____ ___  _______ ____________________ ______ tí

¡SE OtCREIAROh AYER ASCENSOS DE Brigada Socialista Ayer se inauguró la priwcira
JEEES Y OFICIALES DE CARABINEROS Peores hace Convención de EE, Sanittó^ 

Jefe de la Primera Zona fué designado el coro- 
I nel inspector señor José Henríffuez Yáñez

DESTINACIONES Y TRASLADOS

íiienTÍS “■/itwr. grado 6.0 al Capí-

• k1, '£el a contar desde
‘ act- a los siguien-
s Jefes y Oficiales de Cara
neros, quienes» prestarán sus 
vicios en las Unidades que 
indican:

A Coronel Inspector, grado
.o, al Coronel, grado 3.0 don 

Jose M. Henriquez Yáñez, quien 
continuará prestando sus servi- 

¡cios en la 1.a Zona de Inspec
ción de Carabineros (Antofa
gasta), como Jefe;

A Coronel Inspector, grado 
2.0 al Coronel, grado 3.o, don 
Osvaldo Pazols Alfaro, quien 
continuará^ prestando sus servi
cios en el Departamento de Or
den y Seguridad de la Direc
ción General de Carabineros 
como Jefe;

A Coronel, grado 3.0, al Te
niente Coronel, grado 4.o don 
Francisco Vásquez cofré, quien 
pasará a prestar sus servicios 
de la Prefectura de O’Higgins, 
a la Prefectura General de Con
cepción, como Prefecto Jefe 
con derecho a gratificación por 
cambio de guarnición;

A Teniente Cbronel. grado 
4 o, al Mayor grado 6.0, don 
Víctor Valenzuela Tapia, quien 
continuará prestando sus servi
cios en la 3.a Sección del De
partamento del Personal de la 
Dirección General de Carabi
neros, como Jefe;

A Teniente coronel, grado 
4.0, al Mayor, grado 6.0, don 
Belisario Fritz Silva, quien con
tinuará prestando sus servicios 
en la Prefectura de Linares, 
como Prefecto;

A Teniente Coronel, grado 
4.0, al Mayor, grado 6.0, don 
José M. peña Aravena, quien 
pasará a presta1- sus servicios 
de la Prefectura de O’Higgins, 
donde se desempeña como Sub
prefecto, a la misma Prefectu
ra. como prefecto;

A Teniente Coronel, grado 
4.0, al Mayor, grado 6.0. don 
Alfredo Ibáñez Vásquez, quien 
continuará prestando sus ser
vicios en la Prefectura de Arau- 
co. como Prefecto;

A Teniente Coronel, grado
4 o, al Mayor, grado 6.0, don.

dedaració^a'l país is¡slM fc|ega(|os
Se refiere a las inciden- 
cías producidas en la

Convención de Pro1
fesores

un aspecto de la sesión inaugural

(le esta capital y 
|4e varias ciudade
Estudiará los problemas 
que afectan al gremio 

sus soluciones

dl° ,A 6.0 al Capl-
ÍJ?-£,Td0.T° 0™ Lula. León 
-—---- • •»“*'•** vx/nmauai a pres
tóndo sus servicios en la 5 a, 
Comisaria Central de la Pre
fectura General de Valparaíso, 
como Comisarlo,

A Mayor, grado 6 0, al ca- 
Pltftn. grado 8.0. don Abraham 
Sánchez Lazo, quien pesará a 
prestar sus servicios de la la 
Comisaria Chañaral de la pre
fectura de Atacama, a la Pre- 
nrnífí de como Sub-
Drefecto, con derecho a gratl- 

(niciS?-11 P°r Cflmbis de euar-

A Mayor, grado 6.0. al Capj- 
Li / gr«M° 8 01 don Héctor Po- 
blete Silva, quien pasará a 
prestar sus servicios d(F la 3 a 
Comisaría Traiguén de la Pre
fectura de Malleco, a la 2.a 
Comisaría Iqulque de la Prefec- les aparecida aver en toda la 
-ario desinTariparPah' COr° Coml- EeiT’ ^ndamentalmente d.-s- 
rión d wChj a &ratlflca- ¡,?cada eR la prensa reacciona-
ion por cambio de guarnición; ’la- la Jefatura Nacional de las 

A Mayor, grado 6.0, al Capí- Brigadas de Profesores Sorialls- 
an, grado 8.0, don Juvenal Ga- tas hace ni país la siguiente d-- 
rrido Osses, quien pasará a i claraclón: 
prestar sus servicios de la 5 a 1 7Los diarios destacan en sus 
Comisaria San Antonio de la I colu,mnas una declaración flr- 
Prefectura Rural de Santiago al P1®08 P°r la Fricción de Maes- 

de Armamento Comunistas y rOr el Fren- 1 
• -- e Nacional de Profesores Radi

cales ?n la que. además de su- 
_ marse a las calumnias de la 
• reaccionarla en contra

d„L^Ia?ister10 del País- tratan, i 
i endenciosamente, de culpar de . 
nnn»»aLC^dAntas ocurridos en la

-- —vestir vruuuy urru- 
-- ¡ tía, delegado, en su carácter de 
■- miembro de la UPCH. de la Sec

ción Santiago.
Es esta, una vieja táctica co

munista, empleada hoy por las 
dos fracciones unidas y puesta 
en practica cada vez que se pre
tende por medios vedado» y des
cales. enlodar o calumniar «i 

[una persona o a un de'erminado 
grupo político. Pero ella revela 
ahora, en forma más elocuente 
qu' cualquiera otra argumenta
ción, los propósitos personalis
tas, mézquinós y sectarios que 
animan a las dos fracciones fir- ' 

[ mantes ya que no han vacilado 
I en trasladar sus Gdios a la pren
sa. sin aguardar el fallo de la 
Confederación de Trabajadores 

.uí?de j C1 ecuerdo
MV .*“° ulca frawiuijes 1 políticas participantes en la con

vención, como única manera de I 
solucionar el impasse producido, i 
Por la lectura del citado docu- ■ 
mentó, en qu? se advierte falta 
absoluta de serenidad y de me- 1 
sura en el planteamiento de las 
cosas, afán personalista y des- 1 
medido odio de grupo, podrá 
dars’ cuenta cualquiera perso
na ajena al Magisterio, de par
te de quienes estuvo el rencor, 
a intransigencia y el persona

lismo negativo. 
rof°fnnu^tra Part\ los profeso- 

no ^deseamos, seguir en la suici- 1 
—— —V<«. xrMOM a ¡a áCttU- 
? ..™dT Diario Ilustrado”, I
-- “• -«-h*** *-*<»* y uc uuiva su-
cios Organos de la Derecha. Pe- [ 
ro no podemos dejar pasar por 1 

i alto la declaración de los cornu- I 
nistas y radicales sin decir al 

¡ rais que ella ss total y absolu- ¡ 
tómente falsa, tendenciosa y 

I desleal. Y que es para nosotros | 
mas desleal aún, por cuanto di- 1 
cha declaración significa reanu- , 
dar un tren de luchas 
rias terminado y superado en la > 
Convención con la entrega de] 
fallo definitivo a la C. T. CH.. 
fallo que aún no ha sido pro
nunciado y el que acataremos * 
con la disciplina, la honradez y 

- la firmeza características del 
Partido en el cual nos honramos | 
en militar. Mientras tanto, a la I 
esnera d? dicha resolución, con
sideramos que todo ataque par- | 
'Idarlo de dos fracciones a una ’ 
'ercera no constituyen sino obs- ’ 
¡aculos a la labor de entendi- c 
miento y de unidad -n que se I

COMUNICACION A 
LA C. T. CH.

Él Jefe nacional de la Brigada 
de Profesores Socialistas, ha en
viado la siguiente comunicación 
T 0Hretar,° 8eneral de la C.

Santiago 15 de 'ñero de /940. 
Camarada Societario General de 
la T- CH-

Estimado Camarada:
Con fecha de hoy he enviado * provincias6 
la Dl'ensa In clmilnnfa- I —. .

.uuun uc iiuv ne ei 
ft <,* PrePsa lo siguiente:

Ante la publicación de una 
d claración de la Fracción de 
Maestros Comunistas y del Fren- 
t? Nacional de Prof? Radica
les aparecida ayer en toda

o".’ , nacional ae ¡as
Brigadas de Profesores Socialls-

SESIONÉS

Aver a las 19 horas, se inai 
guro la 1.a Convención de k 
Empleados Sanitarios de Ja Re 
publica.

Asisten a
I legados de

asta Convención de 
la mayoría de ku 

y en espe'ial de

Departamento _________ _____
) y Municiones de la Direcc’íón 
1 General de carabineros, como 
1 Jefe, con derecho a gratlflca- 
• ción por cambio de guarnición- 

A Capitán grado á.o al Te- 
l niente, grado ll.o don Froilán 

; Lagos Llllo, quien pasará a ronvwdón‘S !J"Ja7S en Ia 
prestar sus servicios de la Es . Xlu», 10 . los pmfesores so-

fectura de Atacama, como Co- 
i misario, con derecho a la gra

tificación por cambio de guar
nición ;

1 A Capitón, grado 8.0. al Te
niente. grado 11.0 don Luis 
López Pinóchet, quien pasará 
a prestar sus servicios de la 

, Prefectura General de Valpa
raíso, a la 3.a Comisaria Los 
Andes. de la Prefectura de 
Aconcagua, como Subcomísa- 
rio, con derecho a gratificación 
ñor cambio de guarnición;

A Capitán, grado 8.0. al Te
niente. grado ll.o don Eduardo 
Toro Cárdenas, quien pasará a 
nrestar sus servicios de la Pre- . a .
fectura de Arica, al Departa- í?nlpSC 0 d,e ,Tla,baJadorss 

................—o-----  -.mentó de Orden y Seguridad de imánfanp ilo tíL H aci]erdo 
Vicente Salinas Guzmán. quien la Dirección General de Cara- as fracciones
—---------- --------l—.... — bineros. como Ayudante, con

derecho a gratificación por cam 
bio de guarnición;

juo piuiesores so
cialistas, sindicando en especial, 3 nA__ _  _ .._  —

. -------J v.,, cope mi al
va.paraíso. Santiago, y Curl-ó 
reuniéndose un total de 25 Con-’ 
v endona] es.

La Mesa Directiva de la Con
vención, compuesta por el Pre-1 
sidente de la Asociación don i 
Joaquín Orellanq B., proccíEó 
a dar cuenta de la marcha de 
la Institución, siendo aprobada 
unánimemente su gestión admi
nistrativa. Por unaniirfdad se 
designo al señor Orellana Pre
sidente Honorario de la insti
tución. como rccc—

, a su. ininterrumpida 1 „ 
Presidente activo durante tres 
periodos consecutivos.

DELEGADOS
Fuei-cuY designados delgados 

i ante la Convención las siguien
tes personas: cuyos poderes 
fueron aceptados.

Por el Ministerio de Salubri
dad: Dr Vicente Dagnlno.

Por la Dire-ción General: don I 
Jorge Bonilla Rojas; Sta. Lau- , 
ra Wilson c.; Dt. Carlos Fe
rreira M.; señor Carlos .Fe
rreira Pérez de Valenzue’á.

Per la Jefatura Sanitaria 
Provincial de Santiago: don 
Jorge Eyzaguirre; Dr. Eduardo

Escudero; don Eduardo Mén- APROBACION T> 
dez N.: doña Guillermina Ro
las; don Atillo Quintana.

Por Epidemiología e Inmu
nización; Dr. Rodolfo Sspúlvé- 
'ia; Di'. Heriberto Cifuentes.

Por el Servicio Dé.ital: don 
Osvaldo Salas.

P°r Brigadas Sanitarias: don 
reconocimiento Tito Droguett-

.^?°r,de A,1endfi L
Por el Girage

Ramón Salazar;
Rant rez.

don M?nuel

Centra]- don 
don Carlos

Por las Casas 
Dr. ETrique 
ISib’l vda. 
M-iría de Rojas; 
Arineda Bravo.

Por Valparaíso: Dr. Valen
tín Gallinatto.

Por Curicó; señor Juan Or- 
meño Meo.

Por Antofagasta: 
né Bañados.

Per Punta Arenas: Dr. Emi
lio Budnick.

de Limpieza: 
Olmedo P.: sra 
de Medina; Sra 

señor Raúl

®eñor Re-

DIR. DE PAVIMENTACION ESTUDIO LOS PROBLEMAS 
SE ENTREVISTO AYER CON DEL TRANSITO EN EUROPA 
EL MINISTRO DE HACIENDA

Fué aprobado por aclamación 
el siguiente Veto:

Lx Asedada# de Empleados 
Sanitarios "D.^esan” en su pr-- 
mrra Ccnver.clón acuerda por 
intérrr-’dio de su Presidente a 
las autoridades Sanitarias Mi
nistro de Salubridad D.. Sal
vador Allende Director Gene
ral de .Sin dad, Dr. Leonardo 
Guzmán y Jefe Sanitario Pro
vincial de Santiago. Dr, Na- 
ciance'o Romero y O. y a to
dos los Sanitarios del país de
clarando que se harán un de
ber en fntetji^tat las senti
das iieceiídadw de todo el per
sonal sa de la Repúbli
ca.

Se nombraron las respectivas 
comisiones de irab¿1o y se acor
dó sesionar -en forma perma
nente de 19 a 21 horas y de 
22.30 adelante hasta el próxi
mo mercóles inclusive.

continuará prestando sus ser
vicios en la Prefectura de col- 
chagua, como Prefecto;

A Teniente Coronel, grado 4 o,! 
al Mayor, grado 6.o, don Ma
nuel Alvear Figu&roa, quien 
pasará a t sus servicios 
del Departamento de Armamen 
to y Municiones de la Direc
ción General de Carabineros, a 
la Prefectura de Cautín, como 
Prefecto 2.0 Jefe, con aerecno 
a grati n ñor cambio de
guarnición;

A Mayor grado 6.o. al capi
tán. grado 8.0, don Waldo Ra
mírez Arias, quien continuara 
prestando sus servicios en la 
12.a Comisaria de la Prefectu
ra General de Santiago, como 
Comisarlo;

A capitán, grado 8.o, al Te
niente grado ll.o don José D. 
Díaz Manriquez, quien pasará a 
prestar sus servicios de la Pre
fectura General de Concepción, 
a la 5.a Comisaría Central de 
la Prefectura General de Val
paraíso, como Subcomisario, con 
derecho a gratificación por cam 
bio de guarnición; y ------...... ,

A Capitán, grado 8.o, al Te- res socialistas declaramos 
niente, grado 11 o don Alberto clesesmos seguir en la OUwi- 
Lavin Godoy, quien continuará fla taraa de dar pasto a la reac- 
prestando sus servicios en la 2 Diario Ilustrado”,
2.a Comisaría Collípulli, de la a.e *-1 Imparcial" y de otros su- 
Prefectura Sí Malleco, como ",ns 
Comisario.

Ayer fue recibido por el Mi
nistro de Hacienda el director de 
Pavimentación de Santiago, se
ñor Artuio Lirmanda.

Según fuimos informados, en 
esta entrevista se habría trata
do sobre la posibilidad de in
tensificar los trabajos de’ pavi
mentación de la comuna, para 
lo cual habría necesidad de do
tar al Servicio de mayores re
cursos financieros.

I

RECEPCION A LOS PROFESO- ______________________
RE3 Y ESTUDIANTES EXTOAN-
JERO6. — La Comisión Chilena cr EUX/lil Al P.ílNfiRESO 
de Cooperación Intelectual, ofre- tNVIU AL UUNUnCdU 
■erá una recepción a los profeso- PROYECTO QUE AUMENTA 
miércoles 17, a las “S'.™ ¡{¡SUELDOS DE CARABINEROS 

I Salón del Consejo Universitario ' 
. de la Universidad de Chile.

PEQUEÑO TEATRO UNIVERSI
TARIO. — Este conjunto que de- { 
butó el sábado pasado ante los 1 
profesores y alumnos de la Es
cuela de Verano, a quienes dejó I 
gratamente impresionados, se vol
verá a presentar el próximo sába
do 20, en el teatro del Liceo. Se 
reprisará una de las obras dadas1 
el sábado ppdo., y se harán- algu- [ 
ñas Otras modificaciones tendlen- ! 
tes a mejorar el programa.

Las entradas están en venta eh 
la subdireccl6n de la Escuela.

PASEO. — El próximo miérco 
lés 17, el Curso de Economía Do
méstica del Dr. E. Kemény efec^ 
tuará una excursión de estudio 3

LICENCIA AL
INTENDENTE DE

MAGALLANES

HOMENAJE A PABLO 
NERUDA EN EL CENTRO 

REPUBLIC. ESPAÑOL

El Centro Republicano Es- 
panol organiza activamente un 
homenaje al poeta don Pablo 
Neruda, como una deircstra- 
cion de reconocimiento por su 
brillante intervención en favor 
de los refugiados españoles y 
su hermosa constancia en de
fensa de la España Republica
na .

Esta iniciativa del Centro 
Republicano Español ha orodu- 
cldo gran entusiasmo entre la 
colonia residente. El homena
je se realizará el domingo próxi-

D. ERNESTO ONFRAY

NUEVOS MIEMBROS DELA 
JUNTA DE CONCILIACION 
FUERON NOMBRADOS AYER

A las 11 horade ayer se efec
tuó en la intendencia de Santia
go la reunión a que había con
vocado el Intendente don Augus
to Rivera Parga cbn el objeto Je 
designar a los miembros que de
ben componer la Junta Perma
nente de Conciliación del depar
tamento de Santiago durante el 
presente año.

Presidió el acto el Intendente v 
asistieron el Inspector Provincial 
del Trabajo y representantes de 
17 instituciones sindicales. Veri
ficado el sorteo respectivo, salie
ron designadas lag siguientes per
sonas: en representación de ’os 
empleados, el señor Alejandro Va
lenzuela: por los obreros, los se
ñores Felipa Hartad Castro y Ma
nuel Avendaño; y en representa
ción de los patrones, los señorea 
Rafael Figueroa González. Arturo 
Gacitúa Braun y Ari.hu-- Vieira ue 
Cunha.

EXPIRO EL PLAZO PARA 
LA INSCRIPCION EN EL 

ROL DE INDUSTRIALES

El Ejecutivo envió ayer al 
Congreso Nacional el proyecto 
de ley que aumenta los suel
dos del nersonal del Cuerpo de 
Carabineros.

Este proyecto, que ha silo 
debidamente financiado, repre
senta un mayor gasto de 43 
millones de pesos.

AGRADECIMIENTOS 
AL MINISTRO SEÑOR 

SCHNAKE VERGARA

La Brigada de Navegantes de 
Valparaíso ha dirigido al Minis
tro de Fomento .señor Schnake,_ . , .. , , ., , ero ue ruiutuw

Graneros, con el fin de visitar les na comunicación de agradeclmien
establecimientos de la ■pñhrlca dn , . ..u___  __ ___establecimientos de la Fábrica do 
Leche Envasada "Nestlé",

El domingo 21, los Cursos de 
Verano efectuarán su tercer paseo. 
Este paseo se hará a Viña del Mar, 
Se encuentran ya abiertas en la 
subdlrección las inscripciones para 
esta excursión. El precio del pa
saje de ida y vuelta se ha fijado 
en $ 25.

to por las gestiones que reAlizó 
ante S. E. y el Ministro de De
fensa Nacional, para solucionar la.» 
dificultades producidas entre esta 
institución y la Marina Mercante 
Nacional.

Gracias a estas gestiones, nu
merosos miembros de la Brigada 
han podido reintegrarse a sus ac
tividades profesionales.

CAJA DE PREVISION DE
EMPLEADOS PARTICULARES

Se avisa a las firmas empleadoras que el 
Honorable Consejo de esta Caja ha fijado en 
$ 35.- el monto de la cuota que se pagará por 
cada carga de familia durante 1940.

Los empleadores pueden seguir pagando 
los imponentes que ya perciben asignación 

familiar, de acuerdo con esta nueva cuota, y 
esperar la orden de pago correspondiente en los 
casos de solicitudes nuevas autorizadas par? 
1940

El Gerente

Se le ha concedido dos meses de 
’icencia por motivos de salud «1 
atóndente de Magallanes, don Ai- 
redo Rodríguez Mac Iver.

CARTAS A “LA NACION”
ALCANTARILLAS

EN MAL ESTADO

oartida- I ni° a las 13 horfls en Jos sa
ldo en la ,cnes del referido Centro. La

fiesta comenzará con un ban
quete popular para el cual se 
han recibido ya numerosas ad
hesiones.

RESTABLECIMIENTO DE 
DEPART, DE FREIRINA

i “Señor Director: Ocurre diari? 
mente, y en especial en ma
ñanas, que del sumidero que exis-

I te en la esquina nororiente del 
cruce de las calles de Bandera y - — ■>»
Compara salen grandes bocana- encuentra empeñada nuestra di- 
das de malos olores, como si .¡n lectiva máxima, sin que ello
ese si ti oexilstlera un depósito de quiera decir, por supuesto, que 
aguas servidas, a causa de algún i —— «-------.«xa-,
desperfecto en la alcantarilla.

Parece, asimismo, que subterrá
neamente convergen a dicho lu
gar las aguas callentes de algunos 
baños o coednas. porque ouede 
distinguirse, a ratos, que del su
midero en cuestión salen vapores 
que esparcen e6os olores nausea
bundos . , * -Con este motivo, me permito so
licitar, por su intermedio la in
tervención de la autoridad s®n1' 
tarla para que corrija este deíec- 
tODe usted atentamente: carnet 
579070".

Ha sido promulgada la ley 
que restablece el Departamen
to de Freirina, con ¡06 limites 
de las comunas de Freirina y 
Huarsco.

PRECIOS DE ARTICULOS 
DEBERAN COLOCARSE EN 

FORMA BIEN VISIBLE

Ha regresado al pe*, don Ernes
to Onfray después de realizar un 
viaje por el extranjero. El señor 
Onfray fué comisionado por la 
Intendencia de Santiago para es
tudiar en Europa y Estados Uni
dos algunos aspectos relacionados 
con el problema del tránsito.

En un detallado informe que 
pasará a la primera autoridad ad
ministrativa de la provincia, dará 
a conocer el señor Onfray en for
ma amplia y minuciosa, las ob-< 

jservaclones recogidas durante su 
I interesante Jira, muy especialmen
te en lo que se refiere a! uso de 

i las bocinas y otros ruidos que tla- 
i nen su origen en ei tránsito y 
que en Sentiago están constitu
yendo ya un problema.

Son verdaderamente Interesan
tes las observaciones relacionadas 
con las leyes y reglamentos que 
ngen en Italia y suiza sobre este

Ayer venció el plazo fijado por 
el Reglamento de la Ley de So
breproducción para que los in
dustríales se inscribieran en el 
rol respectivo, que se encontra
ba abierto en el Departamento 
de Industrias Fabriles del Mi
nisterio de Fomento.

De acuerdo con una disposi
ción de este mismo Reglamento, 
se aplicará una multa a los in
dustriales que no se inscribieron.

asunto. Se refiere también a ’os 
reglamentos que se aplican cr 
Nueva York v a la idea sustenta
da ya por muchos municipios de 
Europa de np permitir la circula
ción de tranvías.

LIQUIDACION

ello

Derman-zcamos impasibles, sin 
I desmentir enérgicamente, cual- 
| quier calumnia que se nos pre
tenda arrojar”.

Saluda atentamente al cama- 
rada Secretario General. — R. 
Saavedra Gómez. Jefe Nacional 
de las Brigadas de Profesores 
Socialistas.

Actividades de
la Federación de 
Obr. Metalúrgicos

En la última reunión de dele
gados permanentes la: Federación 
de Obreros Metalúrgicos del pre
sente se expusieron los siguien
tes puntos de interés al gremir 
metalúrgico:

1 El memorial de los metalúrgi 
i cos de Valparaíso fué entregad 
í ya al señor Ministro de Fomen 
to. En dicho memorial están con 
templadas las aspiraciones de es 
numeroso gremio en el «spec: 
económico, social y de defensa : 
la industria metalúrgica. El se- 
¡)or Schnake se comprometió : 
contestar a la brevedad posible 
contemplando las aspiraciones d‘ 
¡os porteños.

Se activan gestiones para qu' 
a la brevedad sea constituida 1: 
junta de Conciliación y Arbitra 
Je especial de la Industria Meta
lúrgica, a la vez que se constitu
ía en Santiago la comisión d 
salarlo mínimo.

En lo que se refiere a los Pile, 
gos de peticiones presentado, 
por los Sindicatos Electro Meta- 

------------------ lúrgicos v Ferriloza. comunícame 
i . . ... Que est4“ en discusión.PERSONAL DE LA LAN Nuevo pliego ha presenterio

Sindicato Spallonl, solicitan au- 
ORGANIZO SINDICATO mentó de salarios y mejoras eco

nómicas.
Sobre el apoyo económico a los 

huelguistas de la Fábrica de Ve
las, Ja FIOMCH pide a los Sindl- 
atos ‘ continúen cooperando eco- 
lómtcamente. según el acuerdo 

de la asamblea.
En esta asamblea el delegado 

metalúrgico ente la CTCH, dió 
cuenta de la arbitrariedad come
tida por una Jefa de Taller, Juana 
Causllar. de los establecimientos 
Industrial Gastón Ruddoíí. La 
mencionada Jefa golpeo bárbara
mente a la Directora del Sindica- í 
to Ruddoíí, señora Olga Opazo V. i 
Dad-as las circunstancias que ro- I 
deán este atropello parece insti- , 
gado por el Industrial, puesto que 

, después de este hecho vandálico, 
con un Rscenso

1 El Comisarlo Local de Ferias y 
i Mercados señor Albino Pezoa, fir

mó ayer Un decreto por el cual 
I ordena que todo comerciante ¿s- 
I tablecldo en la¿ vegas Rrios y 
[ mercados de la ciudad de Santla- 1 
I go debe colocar en sit¡lo visible 

cartelones Indicando los precios ¡ 
de los artículos que expende <>-

i público.
Se dispone además, que los pro- 

I ductos de chacarería y hortaliza’ 
I deberán ser colocados para la 
I venta en tal forma, que esten cla
sificados según sus calidades a fin 
de evitar los abusos de parte de 
los comerciantes inescrupulosos 
que tienen a la vista artículos de 
muy truena calidad y debajo 
otros muy inferiores, siendo estm 

1 últimos lós que venden al nubil- 
co consumidor.

Las disposiciones fijadas en es- < 
te decreto serán estrictamente s 
controladas y sus infracciones se
veramente penadas. :

Ayer se verificó en Los Cerrllic. 
la asamblea general de empleado 
ed la Linea Aérea Nacional, con 
el objeto de constituir el sindica
to legal de la Institución y para 
cuyo efecto concurrió a presiJh 
la reunión el Inspector del traba
jo señor Efrén Arratla Guevara 
Levantada el acta y registro ne 
cesarlas, se procedió a la elecciór 
del directorio del sindicato, re
sultando elegidas por la unanimi
dad las siguientes personas: pre
sidente, señor Eugenio Tlxler Or
tiz; secretario, señor José Pedro 
Astaburuaga del Solar; tesorero, 
sefior Carlos Montl Flores; dír-ac 
tores, señores César Lavln Toro y 
Alfonso Cavlquloli Yerbi,

Proclamada la elección Dor el ha sido premiada__ ___  ____ —
señor Inspector del trnbajo. »e a empleada particular La FIOMCH 
procedió báJo la misma dirección, ante estos hechos propondrá a la 
. -i—.a- -i.. — CTCH, que se haga un comlclo

publico en las puertas de la Fá- 
brica, a fin de garantizar el re6- I 
peto a ios dirigentes sindicales, [

señor inspector del trabajo.

a la elección de delegado del per
sonal ante la empTcsa.feiendo fa
vorecido fnr mayoría de votos ■) 
señor Ed»BO Moreno Rojas.

PRESENTA A LA 
ESTRELLA RADlAl 
Y CINEMATOGRAFÍO

SOUR
Por la onda C.B. 57 Rjdio Sociedad Nacional de Agri

cultura. a las 22.15. .

Estas veladas extraordinarias pe irradiarán todos los Mar

tes, Jueves y Sábado, a la misma hora.

Animación del espectáculo a cargo de Edmundo del Solar
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Manifestación al 
Sr, Carlos Pelegrin

Et próximo sábado a las 21 ho
ras, el sindicato d? Empleados 
de Zapaterías ofrecerá un? co
mida en honor dP su presidente 
s-nor Carlos Pelegrin. que es a 

vez Consejero de la Caja de 
SE. Particulares, como recono
cimiento, por su larga y tesone
ra labor en beneficio de los em
pleados de todo el país.

Este meritorio dirigente inicio 
sus luchas en favor del gremio 
el año 1922. pasando a ocüpar 
los primeros planos al organizarse 
en Santiago la Federación de 
EE. PP. junto con «Jósé Vera, 
Eduardo Bunstsr. Casimiro Ba
rrios. Gregorio Gu’rra v otros 
viejos luchadores.

Por estas razones el Sindica
to quiere señalar un reconoci
miento público a los hombres que 
saben cumplir con su deber. Es
ta manifestación la hará extensi
va al señor Enrique Román, el 
otro Consejero que representa a 
los EE. y s= efectuará en Ahu
mada 27. S? ha invitado a la 
Prensa y distinguidas personali
dades del Gobierno.

ACTIVIDADES GRElvl,fl,
=—

'ACTIVIDADES GREMIALES _________  LA NACION. — Martes 16 de enero de 1940 -----------------------

Miles de panificadores ratifican su adhesión al lMÉrad

dos hoteles'1 14 
zado per el Secretario Genq- dg deí
ral. camarada Cargos Godoy Trabaiadmí^'ón M 

■ - - ■ He' sai”' ónnSfSokgM
Jh’a realizad 

dlng-ntes afada p<Ad 
esta cuenta s Svr (¡el Ul 
tuacion ror 4P hará i ^1 «fSí? 

mientas v

no sólo acu&te 
no m:dida5 y ? deprJS 
»ra! que aichaVst,l”sS 
minen, que slt3M 
«1 gremio 10 «¿Si 

Se encarece n „ J 
XieaJ^S™

Excelentísimo Sr. Aguirre Cerda y al Frente Popular
i ... , ta fipntra' v pl triunfa alean-

!e¡

Central de Panifica dore*, lia- Concentración local y la Junta Central del gremio, a nombre de los Sindicatos de todo el país,
marón a concentración general’ - ----- • • - - -r-.
del gremio el sábado último. ion 
el objeto de dar cuenta deta
llada en ¡a. forma como que
dó estableado e' convenio que 
dió solución al último conflic
to entre Dirigente* de la Unten 
d^ Fabricantes de pan, v Obre- 
ro< Panificado es.

La reunión fue presidida por 
el Secretario Geieral Acciden
tal de la Confederación

• Trabajadores de Chile. C.
Ch., señor Arturo Velásqu'z

ACUERDOS APROBADOS
La concentración genei

acuerda;
Nombrar una comsión for

mada por la Junta Central y 
un delegado por cada Sindica- 

‘ to acompañado de la Junta

adoptan estas resoluciones. — Un voto de aplauso al Ministro del Trabajo, don Antonio Potr 
pin. — Decidido apoyo al Intendente, don Augusto Rivera Parga

trando de esta forma ser los, 
defensores incondicionales del 
Gobierno de’ Frente Popular. 

F.anca alhesión al Ministro
— del Trabajo por sus interesa--_____ ______

demos- do; propósitos para resolver1 ga frente al

Central, a objeto de entrevis
tarse con el Presidente de la 
República, para expresarle la 
confianza que tiene el gremio 
en el Gobierno de S. E. do i 
Pedro .yulr;-» Cerda

los problemas de la clase tra- ¡por las derechas no Pe™^™- 
baladora do P°r ningún metrw la sali-

Incondicional adhesión al In- ¡da <¡e este honesto funelo.ua- 
te.idente de la Provincia de no. ,
Santiago, señor A. Rávera Par- Reconoce la labor desarrolla-

• vejamen impuesto ^Ja por los dirigentes de la Jun-

ta Central y el triunfo alean-

Reconoce la ayuda efectiva, 
prestada por la Co'federación 
de Trabajadores de Chile en 
nuestro último movimiento.
CONCLUSIONES DEL CON

GRESO
La Junta Central, hace pre

sente a las Juntas Regionales 
v Sindicatos de Panificadores del 

| palís. que le ha sido imposl- 
I ble hasta el momeuto, enviar ¡ 
las conclusiones del Cuarto I 
Congreso, debido a que ha te
nido que atender el último 
conflicto de Santiago. En bre- 
■e. las enviará a los distintos sin 
'icatos afiliados a la. Federa-

cert

INTERESANTE VELADA OBRERA EN 
HONOR DEL POETA PABLO NERUDA

Participarán gremios de la Construcción y la F 
deración Cultural

Los Gremios de la Construc
ción encabezados por la Comi
sión Cultural del Sindicato Pro
fesional de Electricistas, prepa
ran un Acto Teatral Social en 
homenaje a Pablo Neruda, que 
6e efectuará el viernes a las 7 
p. m. en Arturo Prat 64

La Federación Cultural Obrera 
llevará a efecto un novedoso ac
to de variedades a cargo de des
tacado- artistas obreros que ac
túan en la radios de lá capital

Han sido invitados especial
mente el Ministro de Relaciones 
Exteriores, Sr. Abraham Ortega; 
el Edecán Civil del Presidente 
de la República, señor Ai-mando 
Rodríguez, el Intendente de San
tiago, señor Augusto Rivera Par
ga la Alcaldesa de Santiago, 
señora de Schnake y los miem
bros d? las Mesas Directivas de • 
la Alianza de Intelectuales de 
Ciiile y de la Soc, de Escritores.

Hoy se reunirá 
el C. Directivo

Pablo Neruda, disertará sobre 
I “Los Refugiados Españoles en 
; Chile y los horrores efe los Cam- 
! pos de Concentraciones”.

La entrada será gratuita. Pue
den concurrir las personas que 
lo deseen. Los Gremios de Cons
trucción han acordado suspender 
sus reuniones para concurrir en 
masa a exteriorizar su adhesión 
a este acto.

Se atiende diariamentp en Ar
turo Prat 64, de 6 a 9 d? la no
che, en la secretaria del Sind. 
dn Electricista*.

í'l

•resente, se TTevó a efecto -la trans- 
ilsión del mando a la nueva di- 
ectlva c 
tos del ------------ -------
Cooperación Obrera en el

Asistentes ala asamblea solemne con que Ja Sociedad Artesanos La Union celebró su aniversario. La velada de arte, baile social y 
,demas festividades con que la prestigiosa corporación conmemoró sus 78 años de labor resultaron brillantes

OTTUTO DE COOPERACION 0|
loción en favor de los mejoreros de 1- d

Obrera Germania '

Con numerosa asistencia de de- , institución"'?'con numerosa usistsnuia ae ue- , institución y 
ruados y representantes de otras ! ción pt-esentariSe COn5id!M 
nstituclones. el viernes 12 del Inostroza reiAH.Dor «1 

------------------- Foblactói'V >»í 
uv. u.auuv o ica aav.~.14, V.*- i nes sufren in nnW 
que ha de regir los desti- medidos lnCon^uSecWi 

>1 Instituto Nacional de su aplicación s M 
Cooperación Obrera en el 1940. Inversión de ln5 
Con motivo de la enfermedad del 33, y sus ef-rtn. ÍOntlas 
residente señor Luis Avala, hubo ‘ ecios-

'e recibirse el primer vice señor • • 
rúan Salcedo, antiguo l’—' 
lentro de la Institución.

A continuación se trataron di
versos asuntos, tomándose algunas salarios, que s«hU‘o P0 
medidos de carácter social, de lm_ l bles con las ñerS t?*5 
óortancla. para la marcha de la vida. Lces'-!:is

-- - Poblaciónr.es sufren ]a pnnL,ernW medidas ln¿o«S?tím'toi 
fu ’PUwolón en i5, 1940. inversión de inV1 ,re'W2 i del 33 v ?1J.OS fonda,"»

1V« nexiur Asi mismo J-O 
luchador la dificultad nr0S™ «k 

cato Obrero? a. i1(1» eij Andes en STreá^ 
salarios, que

'as

HOY ACTUARA LA CIA. TEATRAL 
OBRERA DEL DEPARTAMENTO DE 

EXT. CULTURAL EN EL EXCELSIOR

Nac. de la CTCH
Esta noche a Tas 20 horas se 

reúne el Consejo Directivo Na
tional de la C. T. Ch. en su 
local Central d? Agustinas 1673 
todos los miembros de la Di
rectiva Nacional deberán tts’s- 
tir puntualmente a esta reunión 
en la que se tratarán impor
tantes asuntos relacionados con 
la marcha de la organiziclón.

La seiriana recién pasado fué 
de i32t¿yidad para la Central 
de les .trabajadores chítenos. 
Le cupo jntervanir con éxito en 
ei estudio y solución de dife
rente' conflictos obrero--pa
tronales..

Docta-ados miembros de su 
Concejo Directivo Nacional in
tervinieron en la solve ten del 
mcv.’misnto de los panificado- 
res qua tuvo el favorable éxito 
que todos coloren.

Iguálente se encuentra 
es.os momentos prec-upada 
C. T. Ch. en solucionar el 
conflicto huelguístico de les 
que "va Hevan61^- de ^«^vuauura ae 105 G-rem
M sWoSeñto. £ .de San Antonio
que en el curco de la Dreren- 
te semana podrá deja-sé solu
cionada esta hue’ga. 
bCBRE PROBLEMA

Á TIMO
Ayer ae trasladó a San An.

Presentará las obras chilenas “Liquidación de 
Amores” y “Cuando lloran las guitarras”

VELADA EN EL SINDICATO EBNER
i Esta noche se realizará en ei 
i Teatro Excelsior una interesante 
I velada de arte nacional
¡ El programa será desarrollado 
’ per la Cia. Teatral Obrera del 
Departamento de Extensión Cultu
ral del Ministerio del Trabajo, la 
cual presentará las aplaudida.* 

l ctras chilenas "Liquidación de 
Amores", de Rene Hurtado Borne 
y "Cuando lloran las guitarras”.

¡ de Matías Soto Aguilar.
f El elenco de la Cia. cuenta con 
varios elementos de valer, entre 
los cuales sobresalen Jojé Gómez

I que es Director: Maruja del

tonio el Secretario General de 
la C. T. Ch., camarada Ar
turo Velásquez, el que partici
pó en una reunión de dirgen- 
tes del gremio, marítimo que 
actualmente está procupado de 
solucionar el impasse produci
do con motivo de la no apli
cación del Decreto 1048. sobre 
CRi^fa y descarga de vapores.

En esta reunión participaron 
ademas del señer Valásquez el 
Secretario General de la Un’ón 
R.elacíonadora de los Gremios

I ------------- -  — KJC111 nnuuiuo V
I el Secretario General de lá 
Federación Industrial del Tran*- 

'perte M-arittao y Portuario. En 
mart reunión se a-ordó pedir
MARI- | al Gobierno que ap’ique en to- 

i- °048 SUS partes el decreto N.o

en 
la

LA EXCURSION
. DEL CLUB WINKA

I

A las playas de Santo Domin
go irá esta semana el Club win- i 
ka. partiendo el viernes en la

tarde un grupo encabezado por 
el Director de Hicursionismo.

Para las personas que no pue
dan hacerlo este día habrá otro 
grupo que saldrá el domingo.

Las inscripciones sp recibirán 
■en la secretarla del Club Mac- 
Iver 18, de 8 a 9 p. m.

PATENTES DE 1NVENCI0I
isto:Las siguientes personas se han presentado al lo va incluido en el cuerpo formado por ]«> 

Ministerio de Fomento, por intermedio a: la | ¡as de vidrio, pirmitiendo el paso de laZ 
oficina respectiva, solicitando se les conceda pa- I,odos los puntos de*labiosa”.__
tente de invención por las materias que se indi- ■««•aw,.^
can:

386. — THE AMERICAN BRASS COMPANY, 
de Estados Unidos de N. A. "Un procedimiento 
para producir aleaciones de boro a base de co- 1 
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 temperatura suficiente pa- ¡ 
ra que el compuesto de boro sea reducido y el 
boro forme aleación con el cobre”. | - o——.

387. — THE AMERICAN BRASS COMPANY, tema punteado, que se caracteriza por el hg
de Estados Unidos de N. A.— “Una aleación me- de llevar los cercos forrados, ya sea uno o» 
jorada a base de cobre y‘a conductores eléctri- 1 rios, dándole al zapato una presentación ri 
eos perfeccionados hechos de tal aleación, que ' pecto novedoso hasta hoy no conocido". ’ 
se caracterizan por el uso de boro en ciertas pro- j ■ -r.T,z-.«mATrTnr- --------------- •_
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 
i drstilación de materiales carbonosos, carac- 
erizados principalmente por la disposición, a 
-nbos lados largos de la retorta de elemento.s 
iratorios provistos con dientes o garras que se 
icrustan en el coq¿'e incandescente, a fin de so- 
ortar la carga en la retorta durante la descar- 
a del coque”.
390. — Señor ADOLFO WENZ SCHMITD. —

Un amortiguador de luz intensa, aplicable a los 
nteojos de los automovilistas. qu~- evita el en- 
¡andilamiento caracterizado por la disposición 
le dos placas s-mitransDarentes colocadas en 
os anteojos, pero fuera de la visual corriente d‘ 
seos”.

t ~ dPWNFLOW SYPHON COMPANY .dr 
Estados Unidos de N. A. - “Perfeccionamien- 
os en calderas para locomotoras, los que se ca- 
■act-nzBn prmeipaímente por el empleo de una o 
ñas paredes huecas para la circulación v vaDo- 
■’PS de agua’ col°radas en la caja de luego 
- mojo que no sean afectadas por movimientos 
e expansion y contracción”.
3S.L ~_ BORAX CONSOLIDATED LIMITED. 

•Dro^edl2T11'nto de flotación para la re- 
'erares 5?h«rOfntrab0rat0 dc sodio de ]os mí- 
4te ’ ?ue ise caractenza porque con-
npníA dhHHL? e mineral en un estado fina- 
rabnrati Had Una soluci°n saturada de te-

°ra¿0 Ad\ sodl°. y en someter entonces la 
ulpa al tratamiento de flotación espuman*" en 

•id S-enH ™ reactf'° 1» «ene una alto™ 
’dio” 1 1 para con el tAtraborato d’

409.— Señor MAXIMO WELDT DAVID 
"Cubetas para impresiones de mordidas■ 
ra puentes en Odontología, carjsJ 
das porque se obtiene en un sola etana 
impresión exacta de una mordida, necesaria ¡ 
rante la confección de una prótesis dentariaj-mine to wxuLVWVii uc Ulla pi uiesis dentaiUB LXm 
cial fija en cualquiera de las dos arcadas > pGRT 
tarias en el hombre”. - En€€

410. — Señor JAIME JUNYENT POMES 
“Una mejora en el calzado en general del a

Sola^. primera actriz; Hilda Ro
jas, dama Joven: los actores Fer
nando AJfaro. Luis 2.o Barra y 
Luis Cárdenas y la característica 
Mercedes Velásquez

EX El, SINDICATO EBXEK
. El Departamento Cultural de) 
Ministerio del Trabajo ofrecerá el 
jueves proximo, a las 21.30 ho
ras. una atrayente velada en el 
Sindicato Ebner, Olivos 984. den
tro de la Semana Deportiva de) 
Partido Comunista. Hablará sobre 
deportes el señor Juan B Quiño
nes. se presentará una obra tea- 
tral v varied ades.

VELADAS Y BAILES 
RADIO-TEATRALES 

EN ROB. CHACABUCO 
Un grupo de aplaudidos artis

tas de radio y teatro tomarán a 
¡su cargo las actividades artísticas 
, y bailables de la terraza exlsten- 
( te -n la Población Chacabuco. 
i Con el objeto d<n ofrec&r a 
ns numerosas familias de ese 
sector; espectáculos radio tea
trales a bas? de programaciones 

I novedosas, los artistas en refe- 
i Á~C1 ?r Sran, 511 Presentación 

A sabado próximo, a las 
21.30 horas.

Ei concesionario dp la terraza ¡ 
señor José Nemesio Quintan-, ha 1 
dado toda clase dP facilidades ■ 
pa£aJa realización de este ciclo 

1 artístico.

marcas comerciales
B1 29 ■*' “«tambre 

S'Stíeo 15 Í ° de 1940 ‘A'ftalvee.
•-intlago, 15 d® Enero de 1940 .

7,~PiedrQS elaboradas, cementos, vesos 
baldosas, etc "BIBER" "3 U v w v ’cnilloR". (Facsímil "DURAUT" ' dentro de 

graiTnír ACSÍ1taS lubrlcantes 7 para pinturas, 
^oÍdSS>h“° ü5d,f,rlal: ’ÍUArrás, bendna.- 
<BUq™^ etiqueta). • WONDBRGEAR" |

ta^’e"CT?. A<jher|’'os Pinturee, bermeee pM. I

LA". "DAÍr™^. ' "BONON", "Pa.

Clare 28.— Herramientas, cdohlllerla .. 
blancas, cubiertas etc.- "3 D r H v d s
anillos" (facsímil): "ELEFAfrr"
■■WBLLO". "WELLNER". "Sh¿Sl£o" BT1RFEL" ¡ 
I teMlactaí *PTa,°? "tafacclón. «lumbrada 

C'a"e 36 J bS' f“roros etc- "ZBSTA". I

wS?1 GRABADOS DE 

leST"RATOL^"éBr,'0S' le,éf°n"’

Recipientes de madera, y de cartón 
telaS’ y similares— -‘CAUPOLI-’

Clase 42. — Made-ms ek 
líeos y de madera, etc_
MAN".

Clase 43— Hilos,
DOR”, "CUCHILLO”.

^OKDOR".

™p> dí 

“emcÜr" StJ?» veEtlr— "ASOGABIR" 
•Ss^B."OSÍA’ "^A", "LUX-LUX".

P>“‘“ 7 «ores
Clase 50.—Sombreros.—"BERG”. "EMONDOR” 

••ZEC°HIR"°1'~SOmbrerOf 'BERG'’- EMOND0R-\

Ciase 56. — Instrumentos de tocador. — "7 
O’CLOCK”.

- Clase 57— Producto® de perfumería y para el to
cador — "IRIS”, CARACOSMA”, -?-■-------------
"RFLFRFSCO ' "PETROQUINA INDUS". 'CONTOn- 
R.E ‘‘GLAMOUR", "HER.MOSINA", “DIAFENOL" 
"ERIKA" (etiqueta), "SAVON DE LA CREME SI
MON” (etiquetas) "DAÑA”.

Ciase 59— Grasas comestibles— "PRODUCTOS 
PUFFE" (etiqueto).

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

Clase 63.— Harinas, fideos, pan, etc.— "LA ¿S- 1 
TAMPA” *'LA ESTRELLA”. I

Clase 64 — Conservas alimenticias no dulces. — I 
’'PRODUCTOS' PUFFE”, (etiqueta). 1 pn

de

Maderas elaboradas, muebles meta- 
idera. etc.- "FONOLITA’-, -DOMIN-

hilados. cordeles.— "EMON-

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

Clase 67.- Alimentos especiales para niños y en
fermos— ‘‘ELEDON”, "PELARGON", "VITASAN”.

Clase 68.— Bebidas analcobóllcas. helados hie
lo.— CHARLESTON", ■•CHOCOLE", "FRUTAL" 
“OCRAN".

Clase 69.— Vinos y bebidas alcohólicas.—. "WA
RREN' "OLD CASTLE", "EL PEÑON", "MAFALDA" 
"JOSELITO”.

Clase 71.— Cigarros, cigarrillos, y tabacos.— "BA- 
CARAT”.
levÜ6Tz¿«d“OtO?, aUín‘MI ’ -rmaeéutlaa,. 
munier.” ■■SraoMr¿™e'tí¿tlK- -ktorisol 
MILBT" "FySl" Prv ,,Lo 'ZETO"- "reRROL.

VEXAN . CARBOLIN-GOVI" "BORTNWAr a 
"POLIQUIMICA-HANAK", "YOGOL' '

SS "«SA-. "BSKA..
rotogréPc*. eto-’.JÚpiOTR"’ clnem«osrtrico» y j

Cía» S1._ ArtIcu]os dj Mritorio

"COSMOS", "DL^lo'.EL LINCE"' 'vhe Ageh". 
VERSAL"2 -HPSoOA1C,,'reí íerlód:<!“— "BL UNI.

...... .

truoclón pro™^ k'sant?’'”1'?10 toS‘

hlarólusos aceite v artir.'T'11--' barnlce!' More. 
tornational ctemÍcaÍS5 aSeXcS"^ (irJ- 
establecimientos de labrloicldn, , .í?3 IICA<

,“•■'• «tableclm.en,o de molinería; "ÁlpÍnÍ? « 
| rica de géneros de seda; ‘‘CENTRAI ” .
| "rSta^AN^M^ZIN^ ^nXa¿a£ne^; 

=Xdd.v= d?~ ■

-ClSzí BSco~d «SyS?. “«!<»' 1

en la provincia de Santiago;
y "DUQUESA”; establecimientos dé’ fabricación" y | 
venta de artículos de las clases 65 y 66. |

Hara Ias oposiciones a que hayo
Uoat 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. i 
tas marcas se exhiben en las vitrinas de este De- I 
PT-'Limento.— E] director. _ ;

y quirúrgicos, i

¡SAN1US Dh HUI: 
MARCELO. OTON y SER 

NARDO

'AAÍIOS DL MAN..
Antonio, Sulpicio y

Leonila

ji Jts'C'AS 
I y M LsEOS

BBn.c,E"A” »«■ , A.

•" .‘"“i.”'; 

nbria.-A“.,:u'*!o?;íIí »' 

1^o»h,.DEdt“^^s y,- 
i" t':
r de 14.30 s’ 17 horas r‘S

AAtt,.

HISTORICO NACIONAL —Mn

JÍUJLE JL'ILN ME1U
OROLOGICO

INFOR .RACIONES DE

ca-
MÍ íOras 10 m¡outos. ’ Maxima; 31.0° c , a las irhoras ’ a las lfi

liillí. Í”.S’ ."
DUNA""

rien‘°s del Suroeste ae 
íVad.° desde Chiloé al i hnh1 Cn, 1>3rte nnstralhubo precipitaciones locales

PREVISION
Continuara bueno desde l’uer- 
h°,a| Xorlc- Más a* Sur habra tiempo variable con precipitaciones.

ARICA A COQUIMBO —Bue
no Nubosidad parcial. Vientos del Suroeste.

ACONCAGUA A MAULE. — 
Rúen tiempo. Caluroso Vientos del Suroeste

CORDILLERA (CENTRAL). — Buen (lempo
NUBLE A CHILOE — Buen 

tiempo. Nublados parciales. Vien tos del Sur.
Gl AFO A EVANGELISTAS 

«Costa;. — Variable. Lluvias y 
chubascos Vientos fuertes del Noroeste

MINISTERIO DE DEF. NACIO
NAL. Oficina Meteorológica de Chile

i ¡tLEGKAMAb 
SOBRANTES

CoEmcrc‘al ^lav"^ de’ .Te,éffr»í«> 

do MaHín’e^
Bf udilio Afaído. "do dr’rr;mA,r'7- 
ít Staíta’s”"'. E“U1>

....--- . „ defunciones
establecimiento de lavandería II Perfecto 
Santiago; “DUQUE” "BUQUE" I años; Con , ... Luciana n

O talentuda O. 
fñ;i;_Con’u"«s Ibáfiez I 
Nnr/mK Dro«Be(t- 1«; Iris .'•rambuem, H. Margarita 48; Ernesto Agífier. 
L*urU Ormedo G p“'im '
Muñoz, 24; Humberto .Moya 3» 
Sara Gallegos Manriquez, .T 

Mondara, 105; Flora

34 
70; 
A 

Ra-
6: 

«Ira 
35;

, -»■ Margarita Guajardo, o.-,-
LLu*n. E. Oportus. 20: Roberto
Twf ret« V‘l 39’ Dor‘ln A Muño?,l’i í""L±.°r'LL"í;.31; ".«•

E. Oportus. 20; Rob<
• *ora,es V . 39| Doriln A
i»; Julio A Orellana. 37: k..aa 
d2 V- ElPlnoz*. Ramon Ve- 

t5¡ Tomasa Corroza g a 1 d a -

LLAMADOS DE
URGENCIA

Asistencia Pobfl'i San i ra 
cisco 80, teléfono 60191; Tosta N.o 
- de la Asistencia Publica, Mau 
le esquina de Chiloe, lelefon. 
85198; Posta A g 3 de la Asisten 
cía. Chacabuco esquina de Com
pañía, teléfono 83838; Asistencia 
Publica de X'nñon ViHas-c r 
ouina de Irarrázaval número 

te.efnuu 6iu;., Al. 
Pública de 'Providencia, Manue 
Montt 308. teléfono 89953, Pre
fectura de Carabineros M-reria 
es?, de Morandé, teléfono 60131; Bombas, «1I71¡ prefcct. de 
Ucaciuue* l'emnns 
Si.'10

.1 Ll i\ A O U jt

BO 1 1C A S

v<£d.Vac0,*-..si’? í,ab,° ’-01; bm versal, San Pablo 3310; Sanz, Ma- 
‘0inh° EwnJrf1 Af.a-Va- Carrascal 
<6.0 Esperanza, Esperanza 39; »inez. Compañía 1908; Geldei 
r.°t“ X J- r“-'
A . 73’ lr°acoso, Teatlnos
taVsan*A »Sa? A’’t°n¡0. MonjL las-ban Antonio; Liser San nie go K0Si Tue.p.1, TÍÍlplrX',: 
na San Alfonso; Victoria, Cochra 
co Rqulna ''toarla; Club Hipl- co, B. Encalada 2150; Central, 
?«n4-An’,n da t321: vlñM- Chiloé, 
I80J, Oreon, Franklin 418; Santa 
ív¿lC"rmen l300: Haeberle, B 
0 dfS'nti 1588i Chilena.'□ de Julio esquina Carmen; San

tiago Arturo Prat 901, In-,ate
rra, lo de Julio 16; Cruz Blanca. 
Av. Ossa 53. Los Guindos; Bul- 
Ron en” c'1Xoñ,° 3 ’I > Pobi. Bulnes, Ronca. Contador, Av Indepen
dencia -668; Centenario, Av Re
coleta 2Í98; El Inca. Av Provi-

K Helferg. Av Provi. 
d®nc,a Urgencia. Av. Ira-lazaval „702; Baqticdano, Av. 
' Mackenna 2; Juica. Av Con- 
dell esquina Santa Isabel; Ra
dium. Av. Manuel Monft 256’- 
^anta Filomena, Santa Filomena 
esquina Loreto; Peña, Av In
dependencia 556; Pohl M. Mentí

Fl' «iltnVA ndX’ier'denc'a 1 ;69; r.l ^alto, Av. Recoleta 1307.

AfiSPACHO de 
3ORRESPON.

DENCIA

Aetdc el 15 de enero hasta eJ 2J 
ae enero como sigue:

POR FERROCARRIL
del ar\ ti -I”.ll,es Sud Amerlciino» del Atlántico. Europa A-=ia. 
tlIrua 10 y°oinía’ por vía AntIes.

CalcrR a Ioufque, el 15.
^Calera a Antofagasta, el 17Jy

Calera a Serena, e¡ 15 y 16. 
POR VAPOR

Arica e intermedios, el 15 "K» 
-iHIrn'. 17 "Coihayque", 18 
■Chile". 19, ".Mapocho’’ 
••Chile -, '’"Santa* lTcU-'0'' *'

'’«ir
Chi¿.el "S*nta Lucía”.

mi el l«y ,por via Pao*-ei J8 Santa Lucia”,
VI5 AEREAantiago a pal,es del Atlántico,

Santiago- (Valjenar a AHei • 
^nl®rmedi°s’. (Nacional), el IB

8anl ago- «Ovalfe a Antofar*.- 
1<: r (Nación il), r|
. Ecuador. Venezuela On-
doT /rá- y E Unl-dos ), el 18 y 21

Bolivia (Panagra), el 17. '8 y 
argentina Uruguay y Par*, 

may (Pai’pgra), el 17, >0 v ?2
Países del Atlántico, Africa y 

"uropa y Masal'anes (Air-Fran- te). el >0
NOTAS: La corréspundeníia■érea certificada cC recibe ha-ta 

as 20 horas del día antes de las 
echas indicadas > la ordinaria lasta las H 'oras'.

El correo o. a países Sud Ame
ricanos del Atlántico. Lur..;>a, 
-te-, por vía Allies, se despacha
rá los días nnércoles., viernes y 
domingo.

Correspon Iencin certificada se' 
recibe hasta las 16 horas de! 
miércoles, viernes y domingo.

Correspondencia o Tnaria se 
recibe hasta las lf horas del 
miércoles, viernes y domingo.

Santiago, 15 de enero de 1ÜÍ3,

SíTa- 
-o*' *m’ro Gonzalez Paredes. í0, ?árcs,\ Enriqueta Alfaro Li- 
»- -0. y .6 menores de un ah o

■T?«4;15;s'iñ<’r ARMANDO solar parra - 
??? '1S 8 base de una

, Poetas de funcionami'nto vertical 
..c°nd;cíonadas en tal forma sobre ejes clgileña- 
■orrlentKdTam ’.pr0;'eahar la 'nergia 'de las 
•orrlentes de agua en todo su recorrido o parte 

i-39¿ta7osSnS?'W:EL CORPORATION, 
nrítos da Sí ?«S,ade N- A - ‘'Mejoras en ele- 
im ÍXtoX, 1 dp paI'a hicimos de bolas, v a 
r“a<to S,™,,, °iOra>'’ r?ra. labricarlos, earaéte-

I formadm rtf ?Lend"rM>.™ento de los elementos, 
médientí a a’eacwn especial, se efectúa

I-condiciones" ‘ tér“’co ™ dete™taadas

CHAPPTT AnGvMEJN» KUNSTVEZBL MAATS- 
UHAPPIJ N. V., de Holanda — "Un nrnpprlí 
feriales ‘Sl^0^1, fibras ide \’Idrio v ot™s ma’ 
foque con el calor adquieren estado plástico, caracterizado porque de un 5 
rIaliemanMnnteH,endOi,la masa fundida del mate
rial mencionado se hacen salir delgadas haces v1 ?nrmSPOnlerapo se s,ometen a corriges de va- 
d? 'v a» r Biases en la misma dirección de sali- 
p?á- ico J°^a ral qUe 10s hac'5 del material 
PÍo7 4rtr^rraan en fibras delgadas”

I CHAPPTT w KUNSTVEZEL MAATS-
LHAPPIJ N. V., de Holanda. — “Un nrnrpdi 
miento para la elaboración de fibras de vidrio" y ?tras m^rias fusibles staltareTSi ’ 
Pltóndcsc la fuerza centrifuga, e” acterlzi?;

a Tnia fundida es Inyectada en un haz delgado sobre un eu-rno en ráolda rotación í 
'Wtobc.este mismo cuerpo rotatorio eyecta ¿o?

I 1 -orm, Te m ’a fllerza raatolfuga la material 
'™a d¿n?la™ntos ° libras d'lgadas”

i HCI^ER y CO. G. m. b H de Ale
•ñama. _ Un procedimiento para la fabricación 
!toíSisradSt“”dIC0S de próte5is S’ «reclalmente 

ftJAN BEKOIST CADIZ. _ “M-lo 
as a c-naletas concentradoras vibrantes mi se 
■trac erizan por rifles cuyos fondos v ladS? son 
•ortazasn t<irma' dt i™™™ u ondulante tormañ- 
■'sada mí aB?,t!ea munición más

e fierrillo, la cual actúa como cama 
^colectadora del oro fino”. (Mejoras ah™ ente de invención N.o 8758) J . a Pa’ 

TNTERNATIONAT, GENERAL FT fc 
LET„-,C,?ÍFANY °r NEW YORK.' 

na <na‘ ~ Pn? construcción perfeccio- 
léch-le's daeietTnó°d dámpara Dara la’>’naril)as 

ca'SrV-A? 5™ da datoarga de dos extremos, 
la i-m-- -nit -a.m noroue permite colocar 
v rete,.- . rostflmma'n1; en su,™rtalámuara 
lno --¿„ro7 I"amerit(' en su sitio, v porqu- 1 oc'ítos1 ‘ d' borna qUedan oompletameílte 

403.'; _ W-W-VlLKE. _ "Un nuevo slst.-ma 
nara la construcción del Interior en tabiems huecos y especialmente paneles de Sertas S 
nmnín05 d¡i ?adnra tomada, caracterizado por 

dS 1 5 T ondulad”' en dirección de lí 
olíSJn1 panr'‘ ™yos rilnt°s de contacto con 

SJ aflantzai? p°r un machihembrado v 
paraP mX r¡S' ° S‘

. 4^-.—.RADIO CORPORATION OF AMERICA 
de E -dos Unidos de N. A. — "Un sistema na 

' SnSen'r7 .d“ Secuencias adaptable •'áre re 
33',“ d- te 'vision, nor m’dto del cuál pSeden 

j recibirse simultáneamente una video frecuencia I y irna audio frecuencia") secuencia
, 405.— S Sor PEDRO SCHIAVI LAGGTARD _

Me oras en losas de hormigón translúcido para 
eonstrne—rres de. pisos, délos v claraboyas cá 

I ^eterizado porque el njrvio de hormigón arma-

4. — HARGREAVES, MONTANER Y Ctt 
LIMITADA. — ‘‘Un procedimiento para li» 
tención de carbonato alcalino en forma decj 
tales monohidratsdos, empleando como aja 01de precipitación la presencia de hidratos ¿j J*’ 
nos en soluciones concentradas o en trozos fj gener 

n él 1 
«POR

gene

didos, ya sea en frío o en caliente, operando i 
preferencia en caliente”.

5. — Señores FRANTISEK, JANECEK ’ 
FRANTISEK KAREL JANECEK, de Bofe- 
“Armas de fuego y proyectiles para el ra ti 
las mismas”.

6. —Señor MANFREDO HERRERA SAAil 
DRA. — “Una manilla de secante con un do 
nismo especial que permite renovar el «an 
usado sin necesidad de corlarlo ni desauuii 
manilla”.

8. —LOCOMOTIVE FIREBOX COMPANY,i
Estados Unidos de N. A. — "Mejoras enaj U 
de fuego para calderas de locomotoras, care® 
rizadas por la provisión de un elemento mi
rador y circulador de. agua, que aumenta.lis 
perficie de calefacción de la caja de fuego, á 
aumentar su tamaño y obtiene una transmit» 
térmica* eficaz entre el fuego y el agua i’ k 
caldera”. 1 K

9. —Señor ADOLFO WENZ SCHMITZ.-W 
máquina seleccionado™ de frutas, por su ps 
caracterizada por la disposición de balanzas a pSO.

V

toda la circunferencia de un disco giratorio. S 
forma el centro de una mesa redonda recO 
ra de la fruta seleccionada y que lleva fija □ 
excéntrica para correr las pesas de las telas 
al girar el disco”.

10. — Señor ALEJANDRO MARKÜSZ MI
LLER.— "Un nuevo sistema para elaborar» 
breros, gorras y similares, ^aracterizado^por ot 
plear como modelo un 
atado, de material de fieltro o de paja: segal 
cual este material puede cubrirse con agí# 
rantes o capas húmedas de polvos de hilo UW" 
materiales de adorno, dándole la forma y fi* 
pecto deseados”. ...

11. — RADIO CORPORATION OF

■es, caracterizado .
material tejido, hull»!

------ 1 BA-
UD0 
k poi 

ICHAR 
11 — rcAUivi A.uixr'LjrLrt x j.v-'i’' v* — ,_fl »• 

de Estados Unidos de N. A. - “Aparato 
troacústicos con dispositivos transform^ 
para cambiar ondas acústicas en vari’ 
magnéticas, y para provisión de microion» 
reccionales con ca.„.:.. á-'-á. —
la frecuencia del sonido captado .. -- . 
guio de pick-up relativamente_p€queno^,;

NA. — “Un nuevo procedimieniu 
ración del alimento concentrado P?ra. "Lj 
y animales domésticos, que se caracler“~¿¿j 

■ manera cómo se prepara la sangre y 
1 con las varias substancias que compon^ ¿ 
ción alimenticia a cierto grado de sequea» 
impide la creación de fuentes micro man - 
serva sus vitaminas y anula la rHñn 
formada por la humedad y la reaccio

14 — ELECTROQUIMICA NACIONAL^
— "Un dispositivo que aplicado a las 
tipo horizontal para electrólisis de cl° ‘ 
Unos, puede funcionar como nivel o cu 
y permite descargar el electrólito, lav rl3c 
fragmas, paralizar la producción y pAeSrf$ 
marcha, en cualquier momento, sj» Zp, , 
miento de cloro ni destrucción del m w

15. _ Señor ENRICO CALV° 
"Aparato para la conservación y el “ 5^
helados y de productos congelados $ 
dos mediante hielo seco u otros pr ¡j 
gorigenos, basado en la conduction j 
metales y de los cuerpos buenos con i 
calor”. . jirpí-

Piden por el tiempo que re expr - 
ción de plazo para las patentes que i
continuación: ttá*

400.- SVENSKA AKTIEBOLAGe1 
CUMULATOR. de Suecia. — "Diez an 
ra la patente N.o 8,235, que por ei p 
cp años, 
1935, se concedió por: 
res para combustibles gaseosos — 
suministro de combustible queda po de un»* 
el del aire' de combustión por el oí • 
más paredes perforadas caracterizan . ¿, > 
mente por el hecho de que el ,area inferid 
perforaciones presentadas al air^.. .. ,
área total presentada al combustin 0 p

13.— COMUNIDAD CAMBIO DE “ 
NEA "MORGAN STONE". - °',"i pin*! 
para la patente N.ó 8,186, que por B10l’ 
cinco años, contados desde el za d(!po>- 
1935, se concedió por: "Mejoras en acCionF 
vos de cambios de vías, que Pue or ]a 
desde el carro, que se caracterizan P rlíCdaS 2 
llez de su construcción y Porc,l!e-t1ian -• "* 
bajan al comprimir el pedal, efec 
de línea”. . efectos/'í

Se da el presente aviso para *°s g^tisí0 
oposiciones oue pudieran deducir5®- 
Enero de 1940.

EL director del 1 
Industrias

alvo guiu,

ra provision ae nuia>«! 
laracterística independien» 
sonido captado y con■ iEla. 

de pick-up relativamente E
.— Señor FRANCISCO PARRAO

— "Un nuevo procedimiento 
ffiút 
1: r 
«oso,

11VH, UC ÜUCLia. - . z00t- -n, n
tente N.o 8,235, que por el P» w ffl i if, 
contados desde el 12 de &.paUejs# 
concedió por: ‘ Mejoras i en los . C
combustibles gaseosos del P° Parí

«z.w.h.tetíViio niieda P01 ..cd* >.Bl L 
T o 
¡V?

*lbo

desde ei ii •>

aesae el carro, que se caractx^-: ■ rUea*”¿ I L 
llez de su construcción y P°rq2fortúan el csC^

foto

. '•

"■sí
—tl1A

a.

(t I r



,xí„ wperíof al de añas anteriore, 
,je alcanzar Campeonato Llolleo
mejores tenistas de Santiago actuarán en el 

,rtamen que se inicia el próximo sábado. — 
tfoy se cierran las incripciones y se 

efectúa el sorteo

„rde s las K horas, en 
‘ÜSmso ’60' en Aveni- 
-Kns 30°6’ th»darán 

inscripciones para 
Lzanato de Tenis de Llo- 

a asumir este año 
técnicas muy su- 

K temporadas pasadas. 
Mü. de ayer han queda- 
í,S»das ias inscripcio- 
ní,»< más positivos elemen .'.‘“X deporte de la 

os elementos

«•;- más positivos elemen ■’“X deporte de la 
de nU Entre los elementos 
¡et»- figuran Marcelo 
^Salvador y Elias Deik, 
!rn Harnécker, Eric Fen- 
Hnpntre los de primera ca
ff e9 Sin Tnillenaue Luis

figuran Marcelo

rn„ Harnecker, Eric Fen- 
ínOS prlrnpva ra-
? Alfredo’Trúnenque Luis 
í8d0 victor Acevedo, Raúl

Gonzalo Marín y otros VaUeJOS- 
damas el campeo

nato que nos preocuna ha h-c perlado a preciable fiterél Hañ 
.■et'oUU,± l“

a’ Olga atrille Clotilde Lizana e Irma Covarrubias 
d&as Centri°a a<S>C1i°naJlas clasifíca- 
estas se agriaron Jugadoras de 
&sesunda r t’r9era 9>-

EL SOftTEO
’rtfV daI Intel'natíónal 

Snorting Club, se efectuará es
ta noche, a las 21.30 horas el 
jorteo de las diversas competen-

to Cto/o será el próximo 
al de los uruguaya
partido se jugará en el Estadio Nacional
P0 uruguayo de football, 
Sará su ultima présén- 
santlago el viernes, encuadro del Colo Colo, 

nrófesional de 1989. 
..rinr== presentaciones de 

en que han obte- 
a triunfos sobre el San- 
íminc y Combinado Unl- 
Jtó h«n servido ya para 

verdadera capacidad, 
Wblén. él valor indlscu- 
2 varios de sus componen- 
! .ta rtzór>. SB ha <t|Bh° O"’ 
’ "ülL practican un lool- 

rtíor «1 sue vimos en Hl- 
ri Boca Junior, los eoul- 
átlnoa <l«s anteriormente 
¡Lo en SantJaSu.
’Etimo partirlo, trente al 
¿o <1. los estudiantes.

¡¡LTADO DE lances
ISTOSOS DE FOOTBALL

tór.Tivó Albion:— Bm 
i un tinto con el primer 

Estrella de Chile F. 
,wr 1 a 5 con el 2.o

l í con el 3.o. Con sU 
Wituvenil ganó al Suárez

¡g por 5 a . 2.
9RTIVO LOS AGUERRI- 

L Empató sin cuenta con 
fe primeros equipos infan- 
jn los del Cóndor F. C-

i--- -- - ----  --- "
con 61 Juvenil.
;~T:"O LACUNZA:— 
'' a dos tantos con el

o lo Ovalle.
ORTIVO URUGUAY:— 
por 4 a 2 al San Isidro

J13< » Juvenil

P?M.W«IP n» - ------- * • -
lnipU'o por la cuenta mi-

07 El ¡153 tor, T,,,,avii1
unotn PDRTIVO

ICiÓDyi
do".
R Y CU 
nra h ¿ 
ma de os 
«no ara 
atosC 
trozos 
perandol

CITACIONES
JRTIVO SANTIAGO:— 
ieral. hoy a las 22 ho-

Ua [g______  _______ _
G!Í3Í a él local de costumbre 

^ORTIVO LACUNZA — 
jeneral mañana, a lasÍeneral mam 
.•innate 488.

EOEK I
Bofe-

LA NACION, — Martes 16 de enero de 194C

p£ti™",LXj°nBtltulr 105 r“- 

FECHAS DEL CERTAMEN 
nio™d*e

y 21/2’

LC*a PREMIOS
Agentes del Club orea 

nlzador, se encuentran em^S 
Sos en que l„s esttam£P Se 
se otorguen a los ganadores’dé 
tal buenSSo com»et«>™s sean 
aVi ,nos 0 superiores en cali- 
terto?es1OS otorEados «l años an- 

es£'lrt i°nnJjdíeM ya 
esta ei donado por don t.hír 
diwari ■<SdT prenl.i° qu' se

P la Prtieba ¡ndlvl- 
t¿orl” 'taa de Wáñ'ra ca-

I

BOX

il AS. ciclista
DE SANTIAGO

A la sesión de Consejo de 
noy deben concurrir delega
dos de los clubs. Cóndor. 
Chile. Ferroviario, San Be.- 
nardo, Telégrafos. San Berr 
nardo, Unión Ferroviaria y 
Veloz. La reunión se efec
tuará en los salones de la 
Asociación Postal Telegrá
fica, Puente 576 altos, hoy 
a las 21 horas.

Tabla: carreras y excur
sión de clausura de la teir> 
perada, y sesión orepara- 
dora para la elección de Di
rectorio para el año de 1940.

FACILIDADES
Se nos Informa que varios 

hoteles del vecino balneario en
tre ellos, el de Tejas Verdes, el 
Niza y el Gran Hotel otorgarán 
considerables rebajas en los 
precios a las tenistas partlci- 
ulpantes en este campeonato.

Este torneo se jugará con pe- 
iotas Dunlop Fott.

MATCH A. GODOY-J. LOUIS
13

Campeón mundial se mantiene favorito 
en el cómputo dei Concurso “WonderoU”

If.

Nacional lojró una victoria nue no merece oB;eclta algia» nu« 
aparte da evidenciar su múdonte 
sos, brindo una exhibición de al. to valor técnico.

r?L0 pER»lO anteayer
El cuadro albo parece que atrá kleSdP^LtUn .mal P^iodo.RX 

lo demuestra el partido que sos- 
doncta a?u4aner e? Vatparalío, en donde fue derrotado por el Gim 

v Esgrima de Mendoza 
cuati o tantos contra tree

Tenemos entendido que para el 
nnhahrán ?°S Tu^"vos. Colo Colo habra tonwdo algunas medida* 

hacer una presentación 
V rnnU^d?iíC?n /Us nntecedentee 

con titulo de campeón pro- 
Cesional que actualmente ostenta

(SALVADOR SAN MIGUEL 
DERROTO POR 3 A 0

AL DE VICENTE Unos.

«.E1 cuadl'° del Salvador
San Miguel se IrHpuso anteayer 
tóbre el de Vicente Hnos. po-, 
la cuenta dé tres tantos cón- 
üa cero. en el partido que te- 
tlUo'0”0 <®tdaiul° Cas-

Bu el encuentro entre los se
gundos elencos, el trlunío o’_ 
■respondió al De Vicente Hr.os 
por 2 a 1, adjudicándose un jüe- 
go dé once medallas.

SANTA INES DE NOS, 
CAMPEON DE LA SERIE

Programa de la Semana 
Pro Deporte Popular que 

se efectuará hoy
En vanas comunas se desarrollarán competencias 

deportivas
J^Htinuará desarrollando- lícula 

se el prograirn de ]a yemaná ’• 
pro-Deporte Popular en diver
sas comunas. 
tná^nCOm??téncias que efec- 
tUS5?n son las slBuientes.

Primera Comuna: la? 19 qn horas. clchsmo.carreilsSganlza- 
d^suára’. “b Iemenln° rnés

Quinta Comuna: a las 21 ho- 
en la Plaza M. Ovalle: box 

l aI aire Ubre y pro-
eieñé01’ de peliculas sobre Pnl- 

r«"¿,Ta>.°?.n'uní: a las 21 ao

rta- ILh- Ca??h» Oniverslta- rta continuación del campeo- 
oñlntó Popular.
Quinta Normal a la,s 21 ho- 

Dominvn Sp?05, e'5RuLna Sto 
Q^uningo: Proyección de la per

----- "Desfile de la Juventud 
Mexicana”.

San Miguel: a las 17 horas, 
carreras ciclistas, infantiles y 
para adultos: participación li
bre. Circuito: Llano Suberca- 
seaux. Femando Lascano, San 
Ignacio y Magdaleno Vicuña.

ASAMBLEA DEPORTIVA 
En el Instituto de Educación Fí

sica
Para completar los últimos ¡ 

detalles de la participación de1 
los clubs, empresas industriales 
v comerciales, y coir.itées comu
nales Pro-Deporte Popular de 
Santiago en los actos deportivos 
uou21Ae„énero €n Homenaje al 
Rito Chileno’, se efectuará hov 

una importante reunión a las 19 
1 horas en el Instituto de Bauea- 

___  7 _ clón Física. Morandé 750.
5 GW?'™A¿°mAeÜR~ ECUADOR DERROTO ^ 

GANO EN SAN FERNANDO| AL DEP. SOLARI

az‘:

" 14 Étoa«l de 
cuadro XeOdt!ir *'

vSrell?
•zOlecrlnnnrln UL'F 81— __ cumireute para vencer ai

8. DE S. BERNARDO ■” S1%^"''" "fu"-

Anteayer se llevó a efecto el 

« r ,Sant-a Ines de Nos v del 
nénnftnlH0 r la_sgríe B del cem' 
1 -Va?? Sen Bernardo.
on d.^fú correspondió .«1 eoul- 
óo ds Sánta. Inés per la cuentá dfe 
■t’~ a unp.

Domlbüuez. ei centro lo. 
ward de Alianza-Viguera, marcó 

si5Hjer,°n €n méritos. León, Vega. Sabulveda y Tomás 
Gonzalez, especialmente esté último.

Próximamente el seleccionado 
amateur actuará en otras eluda- 

sursñas.

' domingo ultimo se llévó a 
Afecta, en la cancha del Depor
tivo Ecuador, en La Pila el en- 

due habían pactado estas 
instituciones del barrio Estación- 
Pila. constituyendo el partido de 

1£‘\xcuaílro® honor un emocio
nan espectáculo.

Se impuso el mejor juego de 
conjunto del Ecuador, que do
minó a su capacitado rival por 3 
goals a 1. E] segundo de Ecuador 
ganó 2 por ó, y los tercetos em
pataron 4 1.
Con los partidos del domingo 

Ecuador inició su campaña por 
los clubes de barrio de' la capí- 
tal. Para ésto desafía, «n forma 
especial, al Deportivo Flecha. Ps- 
ftarol, La Salle, etc.

F
i aprointeí de ayer en

can»1

Valparaíso Sporting 
üb e Hipódromo Chile

IZ.-‘» I — -----
íiiS pso. Sporting Club 
atorio, s 
i reciEá» 
a fija 3 
s teláis

Hipódromo Chile

¡inicio {SPECIAL

Filia de carrera
¡^'38 F M»rchaQt- 2.400 

E Uliog, 2,400, en
Ó LARGO, J F. Mar- 
¡M. en 2 38 3|5.
?A, O. Vatgára, 2,400 en 
too. F. Santander, Z.400, 
POE. p Flore». 2,400. en

:üsz W 
llorar»
lO PC7» 
. huhóol 
i: se®a< 
n agka 
liloBfh 
la yelR
AMEF-lci L A Morgado. 2.400,
'*2 L.P"”™» y M«r
formic38 2,4oo, ai carreron,
S3

/;„,P0POBo T Mercu-

una vuelto 
la^3L’ P rlorM- un» vuel 

to-LA. M. Ocampo, 1,400. en

uro: ftjj*

Sw J Mobles, y E fe:1 400' «n 1 ’i 
1H5 F Santander, 

toSO, j. Carrasco, 1.500, 

LvF»' ° Gu“"

2 10 ¿ i¿ Pn 2 3|s'E en la primera vuel-

"’u°i:SE c,stu10’
I-i c. c,b„r«, «no, >n

~ “3.
25W. «?adñp,,!í„.';n2"

DSP°n' f ■
Itlns? ' 
w|s9 Uoi’,d d! Sli’—lll TOO.
ir«rC* >0»Ou ,

lyj J. Alarcon,
r10, 1 Castillo, 7OO.

0 Vergara, 1 400, en 
l0, 0 Vérgara, -loo. «n

Bllba"-
...... >«»■ euerpw Mnand° 

Guerra, 700, -n
A López, 1.20o,

Vásquez, 400.

’’i’ MMnnn'j f Marchant.- Cü»rpo nd° Du9uesa de 
/‘Ptandiz, i,400.
’PFcndiz, Roo,

O. Gutiérrez, J..80O.

sm- en

en

Pista de carrera

' j NOTHING, J. SU va, 1.200,
1 CASTOR, E Cánaláa, 1,400,1 32 315
1 L’ERMIFLOR, J. SUva, 1,200,

I 118 415■ , Swing, m ..
, aprendiz, 1.400 éh 1.32

MILONGUERA. E Canales. 1.200,' eh 1 20
' RESPONSO, A Silva, 1,400, enl 32

CHAMPAÑAZO, aprendiz, l,200, en 
1 17

ORSINO, E. canales. 1,400, en
1 35.

Pista dé arena (subida,) 
ORLEANS, aprendiz 800, en 34. 
JCOBI, aprendiz, 800, en 39 
PRETENCIOSO, H Marrara y 

Ndche Obsctlfa, aprendiz, 400, en 
26 3 3

LOMBIERES. aprendiz y Pálitué. 
G SenúJvbdá, 1,200. en 1 21 f|8.

ALFORJA. H Herrérá. 400, en 
3B 4|5.

SONNY BOY y Chalupa, aprendí- I 
ces, 1200, en 1 24.

KAZAN E Asenjo, 400. «n 20 
ESCAMA, G Toro. 400, en 28 3|8, 

repitió 600. en 38 3.3 !
ESCORIAL, J. Brizo, 1.200, en 

1 31 3'5RICtíARDSON, E. Canales, 
Vuelta, en 1 48

QUINTURRAY. aprendiz y Rei
naldo. E. Asenjo. 400, c|i 25 3'5

LA PALLICE. L. Barra y Seml- 
llón. J Brizo, 1.200. en 1 24 3|5. 
1 BELMONTE, J. Brizo. l,2to, en

CURICHELÓNGO. C. Rebolledo, 
1,000. en 1 7.

MANTELETA. A Silva. 1,000,
1.9.

MASSACREUR, L. Bgrra. 600,
40 315.

GOLD MINE. J. Silva. 400,
26.

OLDSCOTCH. C Moreno, 400, 
28 315, repitió en ’6 2(5.

. APOLONIO. O Rivera y El 1 
tróh. E. Asenlo. 400, én 26

NAPOLEONETTE, G . Séc.: 
| 600, en 40, repitió én 40 315.Pista de árena < bajada!
I QUELGUES FLEUpS. M Salazar, 

400 en 25- .n.FORMULARIO, G. Valencia, 400 
en 25

Válpso. Sporting Club i

en
en
«B

Quézada y Pohtinia,

una

én
e»i
en

en
Pt-

- . Sémilveda 
600, en 40, repitió en 40 315.

en

S, 400, en 25
Sant«nder, 

Miranda, 700, 
E uUoa, 3oo

González,

c»*T»ac0, 800, en |

BAS BLEU L A. Bravo, una 
VUCASABLANCA3I5J F. Marchant, 
1 SR. eJOAQUTN. C. Guerra, 800. 
CnCLUBMAN. A. López, 1,400 en 
\,^USSlzU'60^. en%ra: ñVn- 

^fÁma.^J. Donwo, 1.200, en 1
FILIPINA. M. Ocampo, 1,200. •»" 

1 20_______ ——

Centro Republi
cano Español

Asamblea General 
Ordinaria.

Se cita a Mo? tóf s4c|os ] 
a ésta Asgrnble», «US» 

nufiana álzUcoLfs 
17, » l»s J1.J0 en pWl’» , 
t«edn. y ♦ U» « •" Au"“' 
sn sejúndA < I

ti StcitlJJtfO I

Premio "EL DERBY’". — 2.400 
! métyos. — Gláíico ragsamentarlo.
I Adriano . . 88 Esperanto . . 58
I Alcatraz ,B «n
I Arióvisto 
I C. Ducal 
i Leonardo

E. Poe . .
¡ Pratnio DA.ÑZIG 

Oceania . .. .*17 
Salvados . 
Falsain . 
Espartana 
Mutlcáo .

I o Clara 
' Rumana 

taparlna
I Pretoria . 
i Lorena

Jávlfcra . ae aanjurjo
' Premio DUTY- — 1 000 metros.
: Anaconda . . 61 
| Mercurial .. 57 
I Caruao ... 56

Patou ,56
Adreste . .. 55 
Cáyalca . ..85 
RotaHd ... 5? 
Rosario i 52 
Premio DARIEN 
Ciclón ... 59 
G. Glrl . . 5b 
Ferney ... 57 
Silfo ... .58 
Tail . . M 
Esmera*da . 33 
Mambú •. 53 
Alillanca • • ■ 32 rramonso . . 5». 
Nüb • San’andqr 50 
Premio DICHOSO.
Anaconda . . 
Procura . 
Copete 
Aprlet.it'> Mac-Mahon 
Dalcahue .
Looping Bombilla . 
Zuncho . . 
Fatalilo .Sensación ■» •
premio DURAZNIf ) — 1.400 

tro?.G Girl . . 38 
Rosélina . 
Vol terra ■ 
Capri . 
Barina 
Carcamán 
Mallorca 
Zita .
Indígena 
Payaso .
Farrera a4 »Premio DECURION — 1.400 

trósFilipina 68
Sudermann . 58 
Langlois ... 57 
Acharolado 38 
Kummél ■ ’*Marejada 
Lindopial . . 
Yola . . . Dargelin . ■
Lustrín . . • 
Malilme 
Inglés _ .
< Boat . 
Napoieonette 
Eritrea . . 
8 Bien . 
Olrandcr .
3 da Oro 
■•’taita . • • ■ 
uquetó.a • *
ltewííji«'i|r. 3j

- «.<»

, .. 38 Fouché .
. . ftS Sinachap .
. . 38 T. Largo
. . 58 Domítila .
. . 38 Juncada .-

7E. — 1.000 meirb?
17 Manchester - 48 La Mirona . 47 

Birmania . . 46 C. Dulce , . 48 
H a Drick . 43 
I. María . . 4S 
Librada .. 43 
M. Wolly .. 46 
Novamás .. 40 Oviquino . . 46 
Sañjurjo . . 46
Oberdan M
Casablanca . 50 
Fatalito . .5(1
Marañón . . 50 
Guaulemu , 48 
Loncocaolro . 47 
Cité .... 46
— 1,900 metro- 
Volteador . . 50 
Dúctil . . «n 
Sangri La . 4o 
Afghan ..46 
B Bleu . .. «r. 
Dakir . .. .43 
p. Fausto , . 46 
Leopardo . . 45 
Nfpón . . ..46 
Tañ'do . . ..43

1,430 me-
Facjeiro . ..49 
Krakovia - . d- 
Ciclón . . .4 
Sostenido . . 4E 
D Teo ... <■ F T^iTler .. 4? 
Ethiople . . . 46 
Ferñey . . . 4n 
Insignia . . . 49 
Intríngulis . 46

. 5G 
. 53 
. 85

.. 35 
. 33 

.. 5?. 52 
■ SI . 50 

48

. 61 
. 6(1

59 
. 5.1 
. 57 
. 57 
. 55 
. 54 
. 52 
. 51

53 
SM 

. 57 

. 5b 

. 54 

. 54 
. 54 
. 5,1 :ií 

:URT(

Gergovia 
Selvática Traposo . 
Formiche

Rqlviva 
Volteador 
T Bar . 
Dalila . .

. so 
. 53 
. 58 . 59 
. 50

Premio DEFENSOR, 
tros.

Aguacero . . 36 
Leopardo . . 54 
Mlnraepolis 33 
5. Apuro .. 53 
Dominguera . 51 
Fama , . .51
Natía .... 51 
Trabajosa . 51 
D de York 50 
Helena . . ,5o 
Highness . . 50

1,400
Plgmaléón , 
Birmania . 
Bilbao . 
Favéur .
Gironda . . 
Herrera . .
Tanque . 
Lutten . , 
Nipón . . 
T. Sam . .

Hipódromo Chile

Fremio AMUR — Serle A.— 6.000 
pe.'Os.— 1,200 metras

Brlbonzúélo . 54 ?■
Chillipin . . 5« ;
El P4trón . . 56 1
Formularlo .56 f 
Massacreur . 56 1
Premio AMUR — í 

rsoá.— 1.200 metros.
Boleo ..
Columbus
Festival .
L’Ermiflor
Afeitan .. 
Rothlng .
Premios ALIX — ..

metros.
. 60

Msrmoz , . 56 
Mónte Báéza . 56 
Portugal . . 56
Regional . ,56
Tamerlan . . 56
Serle B — 6.000

. 61 

. B6 
. 56 
. 56
. 56 
. 54

tsos.— 1.500
(?obl...........
Umatoa .. . 
Vespertino . 
Vodka .. .. 
pompoon . . 
Gonvallarla .
Premio ALIX, — _... 

•jos.— 1.500 metros, 
ft’ínc. Azul .€1 
V» voy .. ..57 
Almo Vilú . . 5« 
Las Delicias . »s 
Escorial . - -55
Ca.b. Errante 55

Oldscotch . . 56
Ordenado . .. 56
Pjna Yany . . 56
Ping Yang . . 56
Reinaldo ... 56

i.a aerie. —8,009

85
53
53

. 52 
. 31 
. 50 
. 49

Netron . 
Espartaco 
Kl Ku ..
Flauto............ Tv
Blanca Nieve . 48

2.a serle.— 7,000

Bins Pasan! . 53
Lombieres . . 53
Percalina . . 51
Indolente , . 50
Noche Obscura 80
Naúoleonette . 50

_______________

Marisol ... 51 
Donna . . .51
Pega . . . . 51 | 
Perusa . .51 Wiesbaden . 51 
Asparragús . 56 
Michlnita . . 5o 
(talbow . . So 
Azullno . . .48 cacheteo . .48
S. Joaquin . 48 l 

In„iet, ... Intrépido . . 46 ,
Premio DANGEP — 1.400 metros.r, rd Atahua'jia S3 i

F. Mol to . . 53
Poatdam ■ S3 , 
Walpole - .53 
V. Fresco . . SO

58 
:•» 57 
. 37. 33 

. . • 5.‘_■ 34 Virginia ... 54 hardanalos^ 
y Ká"[arpletehse

me-
jí Jtienutren 51 < la’- í 

HF-. :«’
. 49

■ 48. »,t nuMiiwf» • 47 , . 52 Musette 47 |
. 81 D rrtMAUgUlt 46

I Día a día aumenta «1 interés 
por el Concurso "WonderoU”, en
cuesta popular que ofrece un pre
mio de mil pesos a auien aclérte 
el resultado de la pelea que po- 
el campeonato mundial de todos 
los pesos, sostendrán el 9 de fe
brero el chileno Arturo Gédov. v 
el actual detentar del título, Joe 
Louis, Norteamericano.

El cómputo que ¡dimos en nues
tra edición de ayer, indicaba un 
ligero favoritismo para el púgil de 
color, que no pasaba de 20 cupo
nes, lo cual nos está demsotran- 
do que exist® confianza por al 
papel que cumplirá nuestro com
patriota en el ring del Madison 
Square Garden.

El lunes 22 publicaremos un

■segundo cómputo parcial, con el ! 
objeta de establecer si el boxeador 
norteamericano mantiene aún el 
favoritismo de nuestros aficiona
dos.

BASES DEL CONCURSO WON-
DEROIL

Las bases de nuestro concur
so son las siguientes:

l.o El concurso "WonderoU", 
oor intermedio de "LA NA
CION", será público; es decir, 
pueden participar en él los lec
tores de todo el país.

2 o Diariamente publicamos el
cupón respectivo en "LA NA
CION". 1 _____ r_... ____________  ___

3 o Deberá indicarse en el cu- oensión del match v k>s minu-

La pelea del 9 de febrero ha despertado entre 
nuestros aficionados un interés extraordina* 

rio, como lo demuestra el número de cu
pones recibidos

EL PROXIMO LUNES DAREMOS EL SE
GUNDO COMPUTO PARCIAL

pón el nombre del vencedor y ,tos y segundos del round en que 
¡a forma exacta en que se defl- el participante en el concurso 
nirá el match es decir, por pun- cree que se definirá el comba
tos, por K. O., por descalifica- ”*----- ----------’ *
ción, empate, retiro K.O.T., sus-

Un record fantástico de Ignacio Ara
EN 249 COMBATES EL GRAN PUGILISTA

ESPAÑOL HA PERDIDO SOLO 8 
El profesional europeo se alista'para el sensacic 

nal encuentro que sostendrá en Santiago, 
con Fernandito

Un record verdaderamente < ñero maravilló hace poco a la 
fantástico es el del español Ig- afición nacional, 
nació Ara, el famoso pugilista -=•”’* 
europeo, a quien la próxima se
mana veremos én nuestros 
rings, frente a Fernandito.

Incluyendo las tres con el 
campeón mundial de los media
nos. Marcel Thil Ara ha sos
tenido. en sus 13 años de pro
fesional, 246 peleas, de las cua
les ha perdido solamente ocho, 
no habiendo sido jam'c puesto 
K. O. "Don Ignacio" fue de
rrotado tres veces en Europa, por 
Marcel Thil, una en Norte Amé
rica por Bent Jones, tres en la 
Argentina por el "Sapo" Azar y 
una en Brasil, por el campeón 
peso pesado de los cáriocas.

Reseñada así, estadísticamen
te, la vida pugilística de Ignacio 
Ara resulta asombrosa, desde 
todo punto de vista y si a ello 
unimos las referencias que te
nemos sobre sus profundos co
nocimientos del boxeo, tendre
mos que reconocer que en bre
ve veremos en un enlonado chi
leno a un virtuoso del box, a 
un maestro quizá a un hombre 
superior en técnica a aquella 
con que el cubano Kid Tu-

ESTA EN GRAN FORMA
Ignacio Ara está en gran for

ma atlética para el combate que 
sostendrá próximamente con 
Fernandito. Desde su llegada 
al país, el español no ha hecho 
otra cosa que entrenarse, decidido 
como está a ratificar la supe
rioridad que sobre el Eximio 
destacó en los rings pe-ruanos y 
bonaerenses.

COMÍ) NUNCA
Fernandito no ha descuidado 

su preparación. El Eximio está 
convencido de que el 24 estará 
nuevamente frente al rival más 
peligroso que ha tenido en toda 
su campana pugilística y de 
que para vencer a éste necesi
tará de todos sus vastos recur
sos. amén de un estado atlé
tico extraordinario. En Meli- 
pilla, el ohileno está llevando 
una vida sobria y dedicada ex
clusivamente a su entrenamien
to, circunstancia ésta que nos 
permite que sus condiciones fí
sicas no dejarán nada que de
sear el dia en que se mida don 
Ignadio Ara.

DIONISIO PEÑA
ESTA DE DUELO

En la tarde de ayer falleció 
en esta capital, la señora 
madre del jjopular manager 
de box DionicTo peña, sefio- 

, ra Filomena de Peña, a la 
, edad de 70 años.
I Sus funerales se llevarán a 
I efecto esta tarde a las 17 ho- 
| ras, partiendo el cortejo des- 
de la calle Arturo Prat 671, 
al Cementerio General. .

FERROVIARIO JORGE
GUERRA B. C., CITA

El Ferroviario Jorge Guerra 
B. C., cita p"2 hsy.
18.30 horas en su local de Ex
posición N.o 249, a todos sus 
aficionados y especialmente a 
los siguientes pugilistas.

Enrique González, Ignacio 
íradi, Manuel Maldonado, Luts 

i Troncoso. Víctor Pérez. Pelegri- 
no Romano, Oscar Inostroza 

, Rolando Schiaffino. Héctor 
Aguirrez, Francisco Bravo, Re
ne Herrera. Ramón Romano. 
Roberto Iradi, Osvaldo Carva- 

I jal, Armando Figueroa. Luis 
i Aros, Jorge Molina, Serafín 
Ríos, Moisés Jure, Sergio Díaz 

I y Guillermo Hernández.

Ferroviario Jorge Guerra 
cita para hoy. a las

te. Hemos agregado este último 
detalle, a fin de que el premio 
se circunscriba al lector que más 
se acerque al desenlace, a fin 
de evitar que el premio sea sor- 

. teado, entre un número subido 
¡ de concursantes.

4 o El cupón completo deberá 
ser depositado en un buzón es- 

I pecial que estará ubicado en ti 
, hall del edificio de "LA NA- 
IOION”.

5.o Los cupones que sean re
mitidos por correo deberán sel 

I dirigidos al "Concurso Wonde
roil" de la pelea Godoy-Louts, 
casilla 81-D.

6 o Los cupones se recibirán 
hasta el día 8 de febrero, a las 

I 24 horas. E$te plazo no admiti
rá postergación, a menos que se 
cambie la fecha del combate.

7,o El lector que cumpla can 
los requisitos estipulados y acler- 

i te en forma precisa el desenla
ce de la pelea, recibirá como es
tímulo « la suma de UN MIL 
PESOS.
8. o Si son varios que han Jn- 

I dicado el resultado exacto de) 
match, se procederá a sorteo: eí 
que se realizará él día 10 de fe
brero. a las 18 horas, en el hall 
de nuestro diario.

9.o El lector que desee parti
cipar en el Concurso Wonderoll 
deberá colocar en el cupón res
pectivo los siguientes datos: 
nombre y apellidos completos, 
firma y domicilio.

10 Periódicamente se informará 
en la Sección Deportes el esta
do del Concurso Wonderoil; es 
decir, un cómputo completo de 
las diversas oóinionés emitidas 
con el objeto de establecer cuál 
pronóstico es el que lleva mayo
ría.

Se gestiona un 
match del Nacional 

en Valparaíso
Hoy se decide. — El 
partido con Colo Cólo

En la mañana de hoy llegarán 
a esta capital, loé dirigentes del 
Deportivo Administración, de Val
paraíso, con el objeto de pactar un 
partido amistoso para el domingo, 
cti ése ouerto. con el cuadro uru
guayo Racional de Montevideo.

Si este match se llega a reali
gar, Colo Colo Jugaría con los 
orientales el jueves en la noche 
en la próxima semana.

En caso contrario, uruguayos V 
albos se medirían el viernes en 
un lance nocturno.

DESAFIO ORIGINAL

Ayír estuvo en nuestro diario 
Juan Olave Valenzuela, lustraba- ¡ 
tas de Valdlviá que. según ños 
manifestó, es el más rápido dél I 
país.

Para oróbarlo nos pidió desa- | 
fiar a lós lustrabotas de Santla- | 
go a una competencia de rapi- i 
daz para lustrar.

IIJ
I

*J
I

9 o
lA

Pesos» dinem

CONCUfíSO 
WONDERO/L

''

Premio ALIX — 3 a serie. — 8 800 
opses.— 1.500 metros

Donaire . —
Pertinaz . 
Fribur?o . 
Caloría II 
Juncal 
Tzatevíti
Ismir
Poritlnla . . .
Pramio ALIX -

M.’os — 1.500 metros.
Deify 88 ”■
Ras Taffari . 55 
Azmande . 
Bombita . 
Michito . .
Hora Jqsta 
Mastuarzo .
Orleans .. —
Premio ALIX — 5.a serie — 8 8,000 

-1.500 metros.
Curichslonto ■

. .. 86
Cherry Brandy 56
- -- ■ .. 58

. 34 
. 54 
. 54

54

. 81
. 56 
. 55 
. 54
. 54 
. 54

53
. 53

. 68

54
54
54
53
53
53

8orano . . . 83
Diórtina ... 52 
Montaaut . . 52 
Chátjlaine . . 51 
Rucamanqui . 51 
Sajirosá .50 
Instantánea . 49

4.a aerie.— 8,600
Cambrillón .. 52 
Chelone . . ■"
MacKenna .
Tirillento . 
Manteleta . . .. 
Ñlbllnto . 59 
Vert Galant . 50

52 
52 
52
51

Goerlns ... 53 
Swln» . ..53
Éella Sombra 8z 
Sárlabad . 51

eptuno . ..50
Morganatic . 49 
Siberia ... 49 
Chlhilita . 47

8,a serie.— 6.800
Chalupa ... 52 
Cei-bera, ... 51 
viuda Alétre 51 
Cuchufleta .. 50 
Guaracazo . 48
Gingér Alé .. <7 
Responso . . <7 | 
Orslno ... 48

Hero . .-
Su Señoría 
Castor .. . 
Espumoso . 
Ligereza . . 
Millaca . 
Premio ALIX.— 

tieso. — 1 500 metrw, 
Almudévar . . *“ 
Ohartreuse .. 
L. Hamilton 
Farlnata . .
tab© Larco .. 
tcnorante 
Rompe y Raía 
Vulcano ■ . . 
Belmonte ...... 
Neta.—Durarit» l°s mejes d. enero, 

febrero y marzo, los porcentajes de 
los Jinetes y lás montas se paparán 
los día' miércoles, conjuntamente con 
los premios y los porcentajes de los 

| preparadores.

ACUDA
A la más formidable LIQUIDACION DE CALCE

TINES que hemos venido anunciando. 
TODO SE VENDE POR EL SISTEMA DE

VEHTA-REMATE
<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
De hilo retorcido refuerzo triplé
Por ipadla docpña $ 5.5Ó

* tUPOH* c I
TOOOS tos «5 aouN0

......... .......................... 5BQUND05
s................. .......................VENCED--

A VOS.........
HOMBRE ••

DIRECCION

.Ih • • • •

.FIRMA.. •

i

wonderoil 
toWe

*

el par S
Por docena el par .$ 

el par $ 
Por docena cl par S 

el par $ 
Pór docena el p$r $ 

el p v S
Por docena el par o

5.00 
1.00
5.50
3.5C 
6 00 
4 00
6.50
4.50

FABRICA DE CALCETINES
BELLAVISTA 0503. FINAL DE LOé CARRÓS 9 

SABADO ABIERTÓ TODO EL DIA.

£
4

6 w®



LA NACION.

VENEFICIO DE LA VEDETTE BLANCA
NEGRI HOY EN EL CARRERA

DESPEDIDA DE LA COMPAÑIA DE REVISTAS

l'n* escena de la
ver a Rosario García, Pepita Gómez y

de una de las atractivas estampas de la obra
de Clara Boothe

Blanca Negri

No deje Ud. de ver este programa colosal
ALAMEDA (Adquiera sus localidades temprano)

SENSACIONAL PROGRAMA DOBLE

TEATROPPINCIPAL

lUNDO. PLATEA 3 40

SINTONICE

22.1 5 HORAS

22.30 HORASamparito cruz

mártir de la 
que sacrificó 
cayó víctima

CINE ROTATIVO
ENTRADA PERMANENTE 
& 11 a 24 HOPAS

LA CIA. DE LUCHO CORDOVA DEBU
TARA CON LA OBRA MUJERES DE

El nróximo viernes en el am
plio Teatro Esmeralda se realiza-

Gran estreno simultáneo en ambos teatros.

LIRA, Director General

TARDE 6.00 NOCHE 9.30

Esta atractiva pareja de can
cionistas llevará su música tí
pica, al barrio estación, y la

La Compañía que dirigen Lu- 
o Córdova y Olvido Leguia 
ciará su nueva temporada en 
Teatro Imperio, en la senia- 

i próxima. La obra escogida 
u-a el debut, es original del 
?lebrado escritor nacional Gus- 
ivo Campaña y se titula 'Mu-

tarde 6.30 NOCHE 9.45

obra “Mujeres", que continúa dándose

gran guerra, 
su vida por 
de su propio

aplausos a la simpática artista.
El programa para esta noche 

consulta las revistas "Hijas de 
Eva” y "Cocktail Blanca Negri" 
Jas que se prestan pera especial 
lucimiento del conjunto v con el 
concurso de Alhambra Fiori, Elca 
Vecksey. Rafael Frontaura, Rom: 
Zorrilla, Betty Gloria, y mucher 
otros.

Luis Rojas Gallardo

Mañana, por única vez, ac
tuarán en el Teatro Alameda, 
las simpáticas cancionistas Jo- 
yita y Maravilla, brillantes ex
ponentes del folklore mexicano 
y que han conquistado mereci
dos aplausos entre nuestro pú
blico .

TODOS COLORES”

ejecutará dentro de un marco 
adecuado que ofrece al espectá
culo un especial y colorido sa
bor. Se presentarán con su mag 
nifico y pintoresco cuadro de 
charros mexicanos y sus guita
rristas.

película recia, de gran realismo, cuya trama 
describe la forma en que en EE. UU. una secta 
logra la impunidad de los malhechores, y la 
nueva hazaña de Bulldog-Drummond,

Jeres de todos colores ', comedio 
de contornos humorísticos que 
llamará la atención del público.

Los elementos del conjunto de 
Córdova preparan con especial 
esmero eíne debut y ensayan la 
obra con preferente entusiasmo.

La Compañía de Revistes y Mu
sic Hall, termina hoy su tempo- 
ida en el Teatro Carrera, con 
una función de gala en honor y 
leneficlo de la primera vedette 
31anquite Negri Esta artista, que 
ha sido la mayor’ atracción del 
conjunto, goza de todas las sim
patías de nuestro público, el que 
acudirá esta’noche a renovar sus

HOY Triples en ESMERALDA, POLITEAMA y O'HIGGINS. además tam
bién. tercer estreno francés 1940 del Real, EL CARDENAL MAZARINO dr 
GEORGE MILTON. S 3 10 Platea S 2.40 Balcón S 1 00 Galerí?
REVISTAS BALMACEDA: Hoy además, de MEXICO CANTA y FIESTAS Dr 
MI PATRIA„.también la revista estreno PURA MUSICA DE BOCA, con e 

'-at del artista vienes refugiado. LEO ZINCKERMAN ejecutante de CON-

2 films que recién salen de los teatros de estreno 
Especial y noche unavj — Pepe Arias en el film 

argentino
EL LOCO SERENATA

Ademas. Ann Shirley en ESCLAVOS BLANCOS

Artistas Unidos presenta la 
película de mayor acción y 

de más intensa emoción: 
EL MIEDO DE MORIR. 
Un film en que los hombres 
marchan a la lucha v a la 
muerte, llevando en sus la
bios el beso de la mujer 
amada. Por el gran astro 
Gary Cooper con Andrea 
Leeds v David Niven (ma

yores v menores).

HOY GRAN MARTES 
las 4 teatros chilenos 

treno mexicano 1940 con 
SILLO en:

El señalado éxito alcanzado con 
la obra "Mujeres" en el teatro 
Victoria por la compañía de co
medias "Ortega _ Mendoza", sig
nifica un acontecimiento de mag
nitud en nuestro ambiente tea
tral — y justifica las demostra
ciones dé entusiasmo de nuestro 
público por asistir a las presen
taciones diarias de esta produc
ción, que ha llegado a la segunda 
semana de exhibición consecuti
va. Por lo demás — esta come
dla que es una revista de gran 
espectáculo, donde alterna el buen 
gusto con la elegancia y distinción

SIGUE EL EXITO DE * MUJERES”, EN 
EL CARTEL DEL TEATRO VICTORIA

Las máquinas fumadoras de "Radio del Pacifico” de Ricardo Vivado, 
abren esta gran película "FIESTA DE MI PATRIA”, mostrándonos la visita 
i e los indígenas y caciques de Arauco, nunca domado, al Presidente Aguirre 
v.erda en la oMneda, v después la gran Preemtación Deportiva Araucana 
n el Estadio Nacional.

A los sones de

l'n sensacional drama * 
por el cual atraviesan 
todas las mujeres que 
se desenvuelven en el 
ambiente de vicio v | 

corrupción de los 
clubs nocturnos de 

Broadway.

El lugo gástrico de estóma
gos de cerdos forma la bese 
del

ELIXIR REDUCTOR
Es la más aparente para la 

digestión. Ayuda la digestión 
después de le6 comidas. Estó
magos enfermos: acudan a1 
Elixir Reductor es su salvación

MATINEE 3 P. M. TARDE 6.30 P. M. NOCHE 10 P,

Conozca Ud. ese mundo extraño de 
bandidos, de ladrones, de terribles pis
toleros que medra en las grandes ciuda
des. como Londres, Chicago y Nueva 
York. . .

Aprecie los medios de que se vale 
el asaltante para adueñarse de cuantio
sas fortunas y quedar luego impune. . .

Calvario de muchachos des
validos a quienes la suerte 
les ha negado amparo, por 
Anne Shirley (sólo para 

mayores).

LLAMASE a concurso para pro
veer el cargo de ingeniero admi
nistrador. grado 4.0 del Servicio 
de Agua Potable y Alcantarillado 
de LOTA, con 8 30,600 de suelde 
anual.

Bases y condiciones pueden con 
sultarse en las oficinas de la D - 
rección General, Agustinas 1346 
Santiago, hasta el 25 del presen-

Estrc ¡onal, luminosa, patriot!
ca. entonadora de nue^ra clulenfdad y repleta de detalles interesan
tísimos que hoy habrán de enorgullecer a todos los que amamos esta 
Buena y dolorida tierra y que alegrará a todos los que aún no admi- 

timos el canje de la Cueca por el Tango malevo...

Beneficio pro Casa 
Cultural Recabarren

Victoria. Se puede 
Pradas, intérpretes

Mañana dos grandes produccio
nes: Una Noche de Amor, Grace 
Moore, y Vive Como Quieras. Jean 
Arthur. Jueves: El Loco Serena

ta. Pejfe Arias.

Una producción soberbia, de honda Intensidad aue gol
peara fuertemente los corazones, por ANNA- MIAGUE 

(sólo para mayores).

ESPECTACULO SOLO PARA MAYORES DE 15

¡UN PAR DE HORAS DE VIDA AN. 
GUSTIOSA. INTERESANTISIMA Y 

apasionante:

i rá la fiesta de beneficio pro-casa 
cultural Luis Emilio Recabárren.

i acto organizado por núcleo de 
artistas y de intelectuales y cuyo 
programa habrá de llamar la aten_ 
clon de nuestro público.

Nabrá variedades, regalos y va
liosos sorteos.

CONCURSO PARA
INGENIEROS

Gran programa doble. Pepe 
Arias, el gran actor argenti
no, en su más formidable 
producción dramática en 

castellano:
El Loco Serenata.

Además, la risueña comedia 
llena de ingenio, preciosa 
música y espectaculares cua
dros ; LA REINA DEL PATIN 
por Irene Dare (sólo ma.) l

creación de MAkMLOCK

“FU "

Admire, por otra parte, la labor 
improba, valiente y habilosa del policía 
moderno, el cual, mediante una educa
ción científica y un dominio completo 
de los nervios, desbarata los planes te
merarios de las pandillas de bandole
ros . ..

HOY 6.30 y 9.45, Metro Goldwyn 
Mayer presenta la superproducción 

(para mayores y menores):

TARZAN Y SU HIJO.

Grandioso programa de cine 
v variedades. La magnifica 
producción dramática en 
castellano, que todo lo en
cierra: ternura, pasión, no
bles y bajos sentimientos:

El Loco Serenata.
Dor el gran actor argentino 
Pepe Arlas Además, úni
cas presentaciones de las cé
lebres cancionistas mexica
nas JOYITA V MARAVILLA 

(sólo para mayores).

Nuevamente en las funciones 
de hoy irá “Mujeres”.

Todo esto está tratado y puesto de relieve 
en dos notables documentos cinematográficos 
de la Paramount, que han merecido los elogios 
entusiastas de las autoridades:

MECIO UNICO i2~ 
¡fMM D0NIN6O, EEÍWÍ3
I AHUMADA (62

BKO. Radio Pictures presenta el espectacular v con 
3?^°L.^“¿A'Ie„I'lata ítelmento la historia de uía 

la, valiente enfermera Inglesa 
salvar la de sus semejantes v 
heroísmo:

.a , trutruca. , tambores y toiines, los araucanos ore- 
.iGiii formiaabks pri’ids-; d.c ehuer?

- en seguida. La Catedral en el Te Deum.deJ 13 de Septiembre v lac 
. "era.', Oficiales del 2'.’. en tn Club H’.u.co.

. D^Hés’ chilenos *e concentran en ej Parque Cousiño a la Pa-
-da Militar del 19, ante S. E. el Presidente y jefes del país. El general 
.lentes da la orden de iniciar el desfile.

Y a los estruendos de ios bronces marciales, desfilan la Marina de Gue-
■ eru-ac'■ ■' ’ .írn”-?’’? de Costa caballería, infán-

Tia. Escuela Militar, defensa antiaérea y veteranos del 79.
Y de la ciudad santiaguina nos trasladamos al campo, a esos campos 

;e según los versos de nuestro Himno, son la copia feliz del Edén En Mo
na se .hace* competencia de topeaduras y fiestas típicas camperas.

Y en Colina, entre los cantares de arpas y de vihuelas, aros v vivas a la 
•atr.a. se hacen los más grandes rodeos, con jinetes de todas las edades 
fasta de niñitos y de niñitas de 8 años montando briosos caballos... a’b' 
a cueca está que arde ínada de tangos, jazz, ni ‘'barrilítos de cerveza") 

■r»unfa la acordeón porteña. la cueca chispeante como la chicha baya, y 
triunfan todas las costumbres típicas de la Raza que no desaparece...

Dios güarde a Chile. Y después vienen las grandes competencias dc- 
’•»ort!vas de las Escuelas Naval y Militar, en el Estadio Nacional. TARDE 6.30 NOCHE 9.50 

BKO. presenta el intenso 
drama de emoción profun
da. que muestra abismos de 

crueldad y de miser |i.

Esclavos Blancos,

JOYITA Y MARAVILLA SE PRESEN 
TAN MAÑANA EN EL TEATRO

BBSs W POLITEAMA 
s ® S BALMACEDA 

» O'HIGGINS
CHILENO, estreno en Santiago, simultáneamente 

’Cóndor" FIESTAS DE MI PATRIA V además es- 
ei-tenor PEDRO VARGAS y CARMEN HERMO 

MEXICO CANTA

Preciosa cinta con los más bellos 
paisajes, hermoso argumento y de 
’ran emoción. Creación de Johnny 
Weissmuller v Mayreen O’Sullivan.

BALCON 2.40.

vermouth

ITALIA Fono4 1883 HOY

CIA. CINEMATOGRAFICA ITALO-CHIUNAI

CENTO ALSAHTA LUCIA

LAHEDA-PORTUGAL

RIENTE-ALCAZAR

sga

\í/ EMISORAS OTTO BECKER \!
_________

ONDA LARGA Y CORTA DE 25 METROS

SANTIAGO DE CHILE

Jp
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TEATRO

TEATROS

s

Hoy Martes 16 de enero a las 6.45 P. M.

éxito de Blanca Negri

SI USTED VIERA MI

TESORO.

-GUIA DEL ESPECTADOR, TEATROS, CINES Y VARIEDADES

y el

TARDE ..
NOCHE.. .

Ambos representATionsg de hoy 
son precedidas"d* dos películas: 
"Fiestas de mi Patria" y "México 
canta”.

Platea'
Platea»
Plate;» .......,.
Plateas Pullman

AUDICION INTEGRAL DE LOS CUARTETOS 
DE BEETHOVEN. AUSPICIADA POR LA FA

CULTAD DE BELLAS ARTES

Viernes 19, ULTIMO CONCIERTO

, Blanca Arce. Don Romilio, Rete.» 
Villa nova. Eva González, Gloria 
del Castillo. Alejandro Lira. Ne
grito 8am Broxvn y Pepe Fuen
tes

Matinée. vermouth y noche: Ba
jo las olas. El íandanarl° y Revolución en Ir>

.Vermouth y noche: El gorila y Vermouth y noche: El loco se- 
Dos^ bobos en Oxford. renata.

AJOGÓLAíro «. >S rurtTco
VIRGIN!*

Métro-Gold^yn-May^r MORRIS • GREY

en LA NOCTURNA DE HOY SE REPO 
NE EN EL MUNICIPAL “LA PRIMERA 

LEGION”
K El último estreno con efue ha 

K ‘obsequiado al público de San- 
& tlago, la compañía que enfren- 
| te Carlos Díaz de Mendoza. "La 
I primera Legión", ha constituido 

ur éxito infrecuente bajo sus 
X.fflíversos aspectos. "La Primera 

^■Legión". cuyo estreno en los 
importantes coliseos euro- 

■Specs y norteamericanos, fuera 
^Recibido clamorosamente por el 
jsjbúblico v la prensa quien cali-

ficé a esta comedia como una 
Y teatro moderno con.8 

sagrando definitivamente a $u 
ní!nr L1Vary- ha Obt¿

?ntre nosotro* un triunfo 
■ k>UhArC^° j En ella- realiza una 

i Parable, el primer ac- 
J director del elenco Carlos 

Díaz dp Mendoza, hábilmente 
Sndaao po¿’ !a Calidad deí 
nañía masculino esta comí

LA CIA. DE SAINETES EN EL TEATRO 
AVENIDA MATTA

i Matta, de la compañía Nacional | v primer actor el
de Comedias V Sainetes, orga- primas aS.' ¿ S J d‘ 

$ pizada por la Dirección Supe- a -egunaa.
■Sor del Teatro Chileno y en La obra elegida "rQuíén fuera 
K -n-. elenco figuran Enr.qne . lirella de rVr. orinal ”

teatros
MATTA. — Avenida
— Teléfono 51455. — 

L-di^aci°üal de Sainetes y Co- 
Cómicas. — Vermouth 

Mí'cine” Quién fuera estrella

mi ACEDA — AiLccaxívw noene. «etumu sci man 
«ñia ¿,eIéí°rio 88768.— Com- jer, marido y rival. 

'ffmomhRev!stas "Cóndor” - !------------------ ^7T~~
U ri. y «oche: Cine: Fies- ---------
1; fin?; Patria y México can- 

■^«evista: ”Pura música de

~ Avfinida Bdo. 
WIS 2¿51~ Télef- 86685.- 
1S.-2 v* Hall y Revls-
ií Evav*fmouth y noche: Hijas 

YH. a y Cocktail Blanca N-*-

—Agustinas con 
CU aS^nio.- Teléfono 84407. 
toza Comedias Griega-Üeu- 
Mmarf ^fgjouth y noche: La quieras.

I °utn y noche: Mujeres.
Lycines

— piaza Aima- 
cu^ í!éi°no N.o 8342.4 

y noche Andy Har-

dy millonario (y La reina del 
patín.________________________ _

ALCAZAR. — Brasil esquina 
Compañía. — Teléfono 80122.— 

i Vermouth y noche: El miedo de 
' morir.

tjn

MUNICIPAL :
Hoy Maries 16

Enero

Sólo es Ja noche
’0 P. M.

Grandioso éxito de esta > 
interesante comedia, en i 
la extraordinaria inter- { 
pretación del conjunto ' 
de primeros actores, di- ‘ 

rígido por
•

Carlos Díaz de 
Mendoza

Juan Ibarra, fué aplaudida, 
destacándose h labor del actor 
español don Joaquín Montero, 
que ha sido incorporado al elen
co de este conjunto teatral.

En vista del éxito obtenido 
por la Compañía y de la acep
tación que tuvo en el público 
la obra estrenada, volverá a po
nerse en las funciones vermouth 
y noche de hoy. a precios popu- 
1 erísimos.

BOLIVAR. — San Francisco 
con Tarapacá.— Fono 60985. — 
Vermouth y noche: Dos bobos en 
Oxford y Estrellita del faro.

BRASIL.— Avda. Brasil con 
Huérfanos. — Teléfono 80306.

_________________ Vermouth y noche: Su majestar 
AMERICA. — Nuble 390. — el amór y La hija del mago.

, Teléfono 52443. — Vermouth y¡ 
Artesanos noche: Quiso ser madre y Mu- CAPITOL. — Avda. Indepen

dencia 224.— Teléfono 89581. —
APOLO.— Victoria con Juan Vermouth y noche: Dos bobos 

Vicuña. - Teléfono N.o 51740. 
Vermouth y noche: Juárez, Chi
cos del barrio y Mandrake el

1 mago. __________________ _
' ATENAS. — Avenida Portu
gal 1085. — Teléfono 52746. —

-....uum V noene: nijas Vermouth y noche: Alma del 
y Cocktail Blanca Nt- bandoneón. Flecha sagrada, 4.a 

y Cómicas.___________________ .
>"—«•«— ) AVENIDA.- Vicuña Macken- 
.uuuu unv.. na 624 - Teléfono S49M. -
Ortega-Men- Vermouth y noche: Vive como

on Oxford y Agregados.

CENTRAL. — Huérfanos N.o 
930. — Teléfono N.o 66940. - 
Matinée. y vírmouth: Esclavos 
blancos; Noche: El caso de Edith 
Cavell.

BLANCO ENCALADA. -#B. 
caiouxaua nouv. — «.w.w*. -..-7. 
Vermouth y noche: Honrarás a 
tu madr’ y Espionaje en ac- 

, ción. ______
I ~BAQÚEDANÓ.— Plaza Baaut- 
dano.— Teléfono N o 65059 
Matinée vérmouth y noche.

!Camilo de concentración.

CLUB DE SEÑORAS.—Monfl- 
tas 743. — Teléfono N.o 85020.- 
Vermouth y noch?; Tarzan y 
su hijo.

COLISEO.— Arturo Prat, con 
Avda. Matta.— Teléfono 32225.- 
Vermouth y noche Suez y Ken- 
tuciy._____________ _______

CHILE. — Avefnlda Recoleta 
2104 - Teléfono N.o 6072a -
Vermouth y noche El miedo dé 
morir v su majestad el amor.

COüSlÑO — San Ignacio n.«
1249.- Teléfono N.o 50657. -

TRAGICA CONSECUENCIA DE LOS HORRORES 
DE LA GUERRA

La abnegación y el humanitarismo llevaron al sa
crificio 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 estreme
cer 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.

ANNA NEAGLE
en »u primera producción hecha en Hollywood

EDIIiLUVHl91

(>OLO PAD A MAYO PE. )

Un drama demasiado intenso para ser des
crito en palabras, hechos reales que conmueven 
poderosamente y que relatan un doloroso suceso,
con tanta maestría, que constituye el espectáculo 
de mayor relieve hecho en años

PURA MUSICA DE BOCA”, HOY EN 
EL BALMACEDA CON EL DEBUT DE 

LEO ZINCKERMAN
Hoy en ambas funciones del , 

Teatro Balmaceda la Compañía 
Revisteril "Cóndor” hace au 
acostumbrado cambio semanal de 
programa y estrene una nueva 
revista cómica de Eugenio Retes i

y Romilio Romo titulada “Pura 
música de boca”, con ei debut del 
artista vienés Leo Zlnckerman, 
ejecutante de concertima

El cantor argentino Joeé Suá
rez, los foklorlstes "Los Troperos

d-l Alba" ▼ las bailarinas fanta- 
«lstas Betty v Gloria, y el núcleo 
bataclánico de diez y seis segun
das tiples bailarinas aparecen en 
loa cuadros principales. El maes
tro en la concertina Zlnckerman 
hoy ejecutará repertorio de 
Strauss y Bach; completando le 
reviste con la cancionista tiplee, 
criolla Mariquita del Río. El cua
dro cómico hablado "La Ilusión 
de las promesas" encierra sabro
sas sátiras de actualidad santia- 
guíne siendo sue intérprete.’.

CUARTETO LENER
TEATRO I PENULTIMO CONCIERTO

COLON. — San Pablo eáquv IDí 
na Malpú.— Teléfono 90577. • 4117.
Vermouth y nocir: El loco se- i *• 
renata y Divorcio en Montevi
deo.

DIEZ DE JULIO. - Diez de 
Julio 319. — Teléfono 80836. - 
Vermouth y noche: La posada 
maldita ,v Regata triunfal.

DIECIOCHO. — Dieciocho 
N.O 14. — Teléfono N o 837778. 
Vermouth y noche: Miedo de 
morir y Agregados sonoros.

ESMERALDA. — San Diege 
1036. — Teléfono N.o 52153. - 
Vermouth y noche: Fi*stas de 
mi patria. El cardenal Mazari
no y México canta.

EXCELSIOR. — Av. Inde
pendencia 1070.— Teléf 60776. 
Vedmouth: El perfecto ejemplar 
y Agregados; Noche: Cía. Ex
tensión Cultural del Ministerio 
del Trabajo.

FRANKLIN. — San Diego N.o 
,2177 - Teléfono N o 50754 - 
Vermouth y noche: El loco se
renata y Esclavos blancos

IDEAL CINEMA. - Mapocho 
.*17. — Teléfono N.o 92188. — 
V'rmouth y noche: Angeles con 
caras limpias y Sublevación.

MINERVA.— Chacabuco N.o 
18. - Teléfono N.o 91464. - 
Vermouth y noche: Secreto de 
vivir y Tarzan y su hi.io.

IMPERIO. — Estado N.o 239 
Teléfono N.o 80130. — Matinée: 
vermouth y noche: Molinos c' 
viento.

INDEPENDENCIA. — Av. In
dependencia .373.— Fono 62702. 
Vermouth y noche: Puerta ce
rrada y Esclavos blancos,

IRIS.—Castro 130—Fono 80336 
Vermouth y noche: Una noche 
de amor y Variedades.

MIRAFLORES. — Mlraflores
e.. 3i8. — Teléfono N.o 66989. - 
de Vérmouth y nocir: Presentación 

de los. Niños Cantores de Val
divia .

ITALIA. — Avda. Bilbao esq. 
Av. Italia.— Teléfono 41883. — 
V’rmouth y noche: Besos de1 
fuego y El gorila.

MONUMENTAL. - Avda B 
O Higgins 3943.— Teléf. 91556 — 
Vermouth y noche: La chica del 
batallón? y Sublevación.

NACIONAL.— Avda. Indepen
dencia 801.— Te’éfono 63568 - 
vermouth y noche El loco se
renata y La patrulla heroica.

NOVEDADES. - Gral. jLomer 
esq__Av. ^Portales —Fono 90290 — 

--i “ Revolución
en Irlanda y Su última confe-

IMPERIAL.— San Disgo N.e Vermouth v noche: 
1344. - Teléfono N o 50964. - e~ Ir’-íi “ "
Vermouth y noche: La posada sión.
maldita y El gorila. ------- -—x-----------------

HOLLYWOOD - Av Irarrft- 
nval 2900.— Teléfono 42389. — i

---------n—-------- . NU>OA. — Avenida Irarráia- 
v LOi^AAC(t c?Lrascal val 2706 - Teléfono 43152. - 
N.q 4644. — Teléfono 92705 — vermouth y noche Rancho d*l 
vermouth y noche: Dos corazo- Pinar.
nes y Agregados.______________ |-----——--------- :______

METRO.—Bandera co.i Unían Camming.-' Te’éfom 
Central.— Teléfono N.o 83361.—¡Vermouth y noche.

Pinar.

O’H.OGI^’S.— San Pablo con 
---------- Teléfono Nd 8«9?<.

10.00

HOV
EL MEJOR PROGRAMA PARA 

EL MEJOR PUBLICO
VICTOIIIl'CARREU1

TARDE.......................... «.so
noche ....................10.00
Compañía de Comedlas 

ROSARIO GARCIA ORTEGA 
V CARLOS DIAZ DF 

MENDOZA 
Continúa el éxito de la 
sensación teatral del año:

MUJERES, 
obra representada con cla
moroso éxito en las prin
cipales capitales de Europa.

PRECIOS;
Pref- $ I».on
otras fila®.. in.no 
«lías. ... (i.on

Daspedida dp la Cía. de 
revistas con un grandioso 
beneficio en homénaie de 
la primera actriz BLANCA 
NEGRI, con las hermosas 

revistas

LAS HIJAS DE EVA.

mi patria. México canta v 
icardenal Mazarino

ORIENTE— Providencia esq. 
Pedro de Valdivia — Fono 41345. 
Vermouth y noch»; 
blancos.

■

Av- pedro de Val- 
v±.J.3.t6U. ™tíon°_«6«. - 
„„ j-----• “vvut r-uerta cr- 
rrada y Tarzan y su hijo.

RaoANTIi^2' ~ Merced N.o 
SJ;. T Teléfono N.o 66444 - 

vermou*.h y noche El 
encubridor y Bulldog Drummond 
se casa.

flavos Vrnnouth y noche Vle r U oS

PORTUGAL. — Av. Portugal 
con Diez de Julio—Fono 51473 
Vermouth y noche: El loco se
renata y Joyita y Maravilla.*

POLITE AM A. - Portal Eq. 
wards.— Telefono N.o 89101. - 
Vermouth y noche: Fiestas de 
mi patria. México canta y F.l 

, cardenal Mazarino.

i1^EL®CTA’ “ Chacabuco N.o 
1178. — Teléfono N.o 92194 — 
Vermouth y noche Mi hombre 
3 El último encuentro.

PRINCESA. — Avenida Reo»>- 
leta 243 - Teléfono 35205. -
Vermouth y noche. Mujer, ma
rido y rival y El miedo de mo
rir.

PROVINDENCIA. - Av Ma Montt 62- Fono 480 “ 
y ^,oche Andy Hardv millonario y Rapsodia dé Juven-

U.AN MIGUEL — Vermouth 
y noche Ora. Ponciano v Un 
millón de testigos

JTA. LUCIA. - B. 0‘HiggiM 
^Q^San Isidro. — Fono 89Ó01.— 
Matine? y vermouth El loco se- 
Ctaveí; N0Ch* E1 Caso de

T.?£AL’’~x*Compaftla No ’MO 
Teiéfono N o 65555 - Matinée 
mmouth y noche. Serenata de 
amor.

..RECOLETA— .‘venida Recn

SPLENDID.— Huérfano» iiwi 
— Teléfono 85815. — M»*,ini&e 
vermouth y noche. Mujer-s ¿éd 
canoras.

“9£ i Wono‘^4^"-
Fiestas de i Vermouth y noche. Andy Hardy, amor.

VALENCIA _ KÜ Chlcibu- 
ron St? Laura—yon9 ¡n“57 

Vermouth v noche Dor KoKak 
awsA?Xlorci y Su Jested el
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B! Mercado de Valores
Abrieron las operaciones de ayer en el Mercado, con un 

movimiento bastante activo en Bonos, cuyas operaciones su
maron 1.396,000 nominales.

En acciones la plaza se mostró Interesada en determina 
dos papeles Mineros e Industriales, como ser: Carmen, Bella- 
vista, Tocopilla, Papeles y Cartones y Vapores.

Poco movido se mostraron los Bancos, Ganaderas y Sa
litres.

Los precios en general cerraron de baja.
Stgo. 72: 500 Vapores feb 
120: 2200 Vapores feb. 15. 
v medio; 2000 Bellavista feb 
15 12; 300 Chañaral 6 12: 
Punitaqui 26 1|4; 300 Punitaqui 
26; 500 Lota 37 12; 300 Disputa
da feb. l.o. 41 1|2; 600 Tocopilla 
feb. l.o, 62 3¡4; 900 Tocopill. 
feb. 15. 63.
FUERA DE RUEDA HASTA 

LAS 16.30 HORAS
100 Lautaro 33 12 M.; 

Fuego 292 Px: 200 292 M; 
I Disputada 42 M; 500 Catres

3.a Rueda 
67000 Caja 6-3 4. 77 3 4: 7000 

Hip. 7-1. 86. 1929; 132000 Pa
viment 78; 41000 Deuda 77 12, 
200 P Tomé 38; 300 Cartones
41 14; 200 Copec 14 14; 100 Va
lares 120 1'2 Px: 150 Vapores 
119; 355 Viña 89; 1000 Bellavis
ta 15 1'2 Px; 100 Oruro 140; 
400 Oruro 140 Px: 200 Tocopilla 
63; 300 Tocopilla 64 Px.

OPERACIONES
EFECTUADAS
AYER

1. a Rueda
45000 Caja 6-3 4, 77 3 4. 3000 

¿rija 6-3 4 1934, 78 3 4; 175000 
Hip. 6-1, 77 3 4; 483000 D. In
terna 7-1. 77 5,8; 5000 O. Pú
blicas 7-1, 78; 1000 Pavimenta
ción 7-1. OD 78; 17000 Pavi
mentación 7-1, 78; 164 Bco Chi
le 284; 20 Gas Stgo. 72 12; 3 
Gas Stgo. 72; 1 Cartones 39; 
500 Canones 41 14; 80 Cartones 
41: 100 Lamifún feb. l.o, 31;
.00 Lamifún OD 31; 300 Reí. 
Viña 89: 100 C. Melón 228; 200 
Catres 44; 100 Uniformes 28 1|4; 
'"J Vapores 119: '200 Vapore. 
;6b. l.o, 119 1'2; 400 Lata 37 12; 
6000 Carmen 0.50; 900 Bellavis
ta feb. 15. 14 12: 1000 Bellavis- 
ta feb. 15. 15: 500 Bella vista feb. 
15, 15 12; 100 Bellavista 15 1'2; 
200 Punitaqui feb. l.o. 26 1,2; 
100 Punitaqui 26 3 3; 100 Toco- 
pilla feb. 15, 62 1'2.
FUERA DE RUEDA HASTA 

LAS 12 HORAS
300 Chañaral feb 15, 6

500 Disputadas feb. 15, 41
500 Tocopilla feb 15, 63.

2. a Rueda
316000 Caja 6-3'4. 77 14:

OPERACIONES
EN VALPARAISO

316000 Caja 6-3'4. 77 14: 10
-ni Hipot. 6-1. 77 3 4; 60000
dipot. Valp. 6-1, 81: 32000 Ga
rantía 7-1. 76 12; 2000 Paviment. 
_-l. 78; 20 Bco. Chile 284; 500 
osforos 35: 400 Cartones 41 1'4- 
00 Austral Elect. 17; 40 C’rve- 
’S 97; 800 Cope? 14 1 2; 6 Gas
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Glidden Company, 17.1|8; Goodricn 
Company B. F. , 17.5|8: Hecla MinlljK, 
7.1'8: Hudson Bay Mining y Smelijne, 
25.1Í2; Hupp Motor Car Corp.. 0Í7IB.

no se cotizaron; Perú bonos 6 olo 
9 50; Perú bonos 6 o|o 1961 - ■ ■ - . 10.12
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Paillaco, E
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Informaciones comerciales e industriales del exterior
BOLSA DE VALORES 1 iDE THE UNITED PRESS ASSOCIATIONS Y DE NUESTROS ^Tde^VlVd* dólares por

NUEVA YORK. 15. — (U P. i CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO).
Las acciones y los bonos abrieron ----------
sostenidos v tranquilos.

El algodón, abrió con alzas pare 
las entregas al contado, y a 11.01 
centavos por libra, para las entre
gas a fecha en enero

La libra esterlina, abrió a 3.068- 
dó’ares.

NUEVA YORK 1.5 (U. P > . - 
A las 14 horas, la Bolsa de Valo
res acusaba bajas en los precio. 
y las operaciones se desarrollaban 
moderadamente activas. „ „

NUEVA YORK. 15. — (U. P.>- 
La Bolsa de Valores cerró más 
baja y con movimiento modera- 
dar--inte activo; los bonos, del 
g ^.-no de los Estados Unidos 
ceii Iron más bajos.

El aJgodon cerró de 16 a 19 
puntos más alto, para los con
tratos antiguos; de 19 a 21 pun
tos mas alto, para los contratos 
nuevos; la entrega al contado 
cerro a 11.31; la entrega en ene
ro. para contratos antiguos ce 
rro a 11.02; para entrega en ene
ro, contratos nuevos, cerró « 
11 17.

En las cercanías del cierre el 
algodón anotó ganancias hasta 
de un dólar por bala, a causa de 
la demanda activa.

El azúcar cerró de 2 a 5 pun
tos más alto. El mercado inter
no para entrega futura avanzó 
y estuvo impresionantemente ac
tivo. indicando esto un interés 
renovado en el azúcar refinado

Los cereales cerraron más altos; 
el caucho al contado cerro a 19.00 
centavos.

La libra esterlina cerró a ra
zón de 3.9737 dólares.

El número de acciones vendidas
llegó a 860.000

NUEVA YORK. 15. — (U. P ' 
La. Bolsa de Valores reaccionó no
tablemente en las últimas tran
sacciones. recuperando gren parte 
de las pérdidas registradas en ope
raciones anteriores y que lleva
ron la lista general a nuevos ba
jos índices con relación a los ano
tados 3 contar desde el 2 de sep
tiembre.

Sin embargo, los productos de 
primera necesidad se manifestaron 
más estables. El trigo subió dos 
puntos; el algodón estuvo firme 
Las ventas de hoy se atribuyen h 
las oscuras perspectivas europeas 
y a la posibilidad de que el Con
greso imponga nuevos impuestos 

, Varias de las principales acciones 
I bajaron hasta tres puntos, su
biendo parcialmente más tarde 

I El índice industrial de Dow Jo
nes fu. de 144.65 y el feroviario 
de 30.33.
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1 a RUEDA
6000 Hipot Valpo. 6-1 81; 

2000 Casino 8-1 80; 1000 Casino 
j-1 OD 80: 105 Tabacos 119; 
■” ~ -------- de

600
81 Gas Stgo. 66. 100 Pta. 
¿Lobos febrero l.o 57 1’4: ' 
Cervezas febrero l.o 98 14.

2 a RUEDA
20000 Hipot Valpo 6-1 81; 
Tabacos febrero l.o 120; 500 i. 
del Fuego febrero 15 292; 3000 
Cartones febrero 15 41 12; 200 
Tocopilla febrero l.o 62; 300 
Tocopilla febrero 15 62

50 
T.

iecio de cierre de los Valores cotizados

-NOS '
Q. Públicas 78 c
D. Interna 77 1,2 c 
Garantía G F 76 12 c 
Paviment. 7-1 78 v 
Casino 8-1 80 tV 
Oaja 6-3,4 77 3 4 c 
Hip. 6-1 77 3,4 c 
Hip. 8-1 89 c 
Val. 6-1 81 t 
Debentures £ 53 1¡2 cc 
Dcbent. Mete. 67 12 ce 
B. Eléctricos 68 112 » 

BANCOS
Central 1350 c 
Chile 284 v
Español 146 XD. c 
Edwards 13o c
Italiano 127 1.2 c 
Osorno 155 c 
Talca 113

UÑERAS 
Amigos 2 
Andacollo 
Bellavista 
Carmen 0 .
Cerro Gd?. 18 3 4 rp 
Ccndoriaco 3 3 4 v 
Chañaral 6 12 cp 
Disputada 42 1.4 cm 
Lota 37 12 cc

'larga Marga 2 14 cc 
Merceditas 5 3|4 cc

en el mercado de ayer

XD. v

Producción de
Bellavista en diembre.

Mineral Beneficiado. 3.660, to-
Jadas: Cctore contado. 23.600 

-IgS.
Concent. Produc.. 382.669 to- 

n-latías; plata const . 26 600 Kgs
Oro Contenido, 24.003 Grs.

Monserrat 17 cp 
Onix 0 45 v 
Oruro 140 vp 
Punitaqui 26 cc 
Schwager 100 ve 
Tocopilla 64 vp

SALITRERAS
Lautaro A. 33 1,2 tu» 

ganaderas
Gente Gde. 138 v*. 
Rupanco 42 ve

T. del Fuego 292 cm

INDUSTRL4LE8
Austral 17 te 
Alcoholes 9 3|4 ce 
Catres 44 ce
Carrascal 6 ve 
C. Melón 227 vp 
Cerveza 98 te 
Copec 14 12 cc 
Ch. Fósforos 35 v 
Cristales 27 ve 
Dropa 88 cc 
Electr Ind. 48 ve 
Electro Met. 58 ve 
Ed. Ercílla 4 ve 
Envases 14 ve 
Gas Stgo 72 v 
Indac 30 c 
Lamifún 31 ve 
L. Penco 22 12 vp 
Papeles y C. 41 f|4 ve 
Panos Tomé 38 cc 
P. Concepción 23 cp 
Pizarreño 44 cm 
Renta Urbana 172 r 
R'ef de Viña 89 te 
Sacos 43 1'2 cp 
Tabacos 119 ve 
Tattersall 216 cc 
Tej Salto 32 1|2 ve 
Uniformes 28 14 vm 
Vapores 120 cm 
Vidrios Planos. 11

DEBENTURES
LONDRES, 15 (U. P.).- 

rre de los debentures del 5 
de la Corporación de Ventas 
Salitre v Yodo se cotizaron a 
zón de 71 1Í2.

ACCIONES T BONOS 
NUEVA YORK, 15.— (U. P.’i 

va.ores que se mencionan a 
ción. se cotizaron a los 
precios: Allied Chemical. ------ .
American Can. 113.1’4: American Fo 
reign Power. 1.7l8: American Metals. 
23, American Radiator. 9.114. Ameri
can Smelting. 47.318; American Tel. 
y Tel., 168.114: American Tobacco, 
87 1'4, American Woolen, 8 1|2: Ana
conda Copper. 28.114: Andes Copper, 
no se cotizó- Armour Delaware Pref., 
no se cotizó. Armour III <A>. 5.112; 
Armour III (Prior P.l. 49: Atlas 
Corporation 8 1|2: Bendix Aviation, 
27 12 Bethlehem Steel, 73 3'4; Ck- 
nedian Pacific. 4.7(8: Case Threshing 
Machine, no se cotizó: Cerro dé Pas
eo Copper. 38.1'2. Chile Copper, no 
se cotizó, Chrysler Motors. 82.114: 
Columbia Gas. 6.1|2; Consolidated 
Edison. 30.1'2: Continental Can. 42.112: 
Cuban American Sugar, 6.7Í8; Du 
Pont de Nemours. 178: Eastman Ko-

Lo» 
contmua- 
elgulentes 

171.314;

CC

Banco l’ spañol-Chile
PAGO DE DIVIDENDO

De conformidad con lo acordado en ía Junta General Or- 
dmaria ae Accionistas de 13 del actual, desde esta fecha ae m- 
gara el dividendo de $ 6 por acción en todas las Oficinas del 

'í eiL^s «guíenles de la Caja Nacional de Ahorros: An- 
-Ofagasta, Buln^s, Cauquenes, Collipulli, Cura-Cautín. Chuoui- 
'4™3Júvier^ TaJt<1MeliplUa’ Parral- Punta Arenas, Quilkita.

Valparaíso, 15 de Enero de 1940
ANTONIMO OSTALE, 

  Director-Gerente.

r
■

___  -........ .............. ................
| dak. 158.H2; Electric Power y Light.

7: Continental Steel. 25.518: General 
. Electric, 38.1(8; General Food, 46.314; 
1 General Motors. 81.7Í8 Gillette. 6.1'4:

Goodyear Rubber. 22.114; Hudron Mo
leré. 5.3(8: International Business 
Machines, 183.1|2: International Her- 

| vester, 55; International Nickel, 36.112; 
- International Tel, y Tel. Foreign. 4; 
| International Tel. y Tel Domestic.

4; Kennecott Copper, 35.1(2; Kroger 
I Grocery, 28.1’2. Lambert Corporat.on. 
j 15.7|8; Lehmann Corporation, 21.3'8;

Loew, 34. Lone Star Cement, 42.314, 
: Missouri Kansas Texas Acc. Pref , 
] 3.7'8: Montgomery Ward, 51 3'8; Na

tional Cash Register. 15 1(4; National 
Lead. 19.7(8: New York Central, 16.5'8;
North American Corporation, 22.114: 
Otis Elevator, 17.318. Paeifle Gab, 

I 32.3(8; Pan American Airways. 17 1 4;
Paramount Pictures. 7 1|8; Patiño Ml- 
nes, 5.7 8. Pensylvanla Railroad 21.314: Tlknu-. nn« nn. —-i,.'... . ...O ivnmuau Ü..)C1,Phillips Pet, 39; Public Service New 
Jersey, 40.114: Radio Corporation.
5.3(4; Socony Vacuum. 11.7|8; Stan
darc Brands. 7: Standard Oil Qallfor- 
nla. 25; Standard Oil Indiana 25.7lh. 
Standard Oil New Jersey 43.314, 
Swift and Co . 22.112; Swift Inferna- 

Texas Corporation.43.718: Texas Gulf Sulphur. 33; Reo 
Motor?, 1.112; Union Carbide. 82; 
«“’fl? Ünlted Aircraft,44.3|8 United Fruit, 82.3(4; United 
Gas Improvement. 14.1(2; United Sta- 

J 5|8: nn,ted States Smelting. 63: United States Steel 59; 
=12: Warren Bra,. 

to! 1 ^«stlHKhouse Electric. 106.112: Woolworth, 40: American Gas 37- 
Braz.Han Traction, ne cot)£:

El DOMINGO 21 del presente a las 11 A. M.
REMATAREMOS: 1 motor Diesel marca DEUTZ, a petróleo de 80 H P. 1 motor 

eléctrico trifásico, marca ASEA de 65 H.P. 1 máquina rayadora-pulidora marca A. WET- 
ZIG 1 Lavadora de trigo, fierro y bronce. 1 Secadora horizontal, i Secadora vertical. 
2 Tolvas completas para empaquetado de harinas. 1 Homo eléctrico MIAG. para labora
torio 2 Bancos de cilindros SECK, de 70 centímetros. 2 Bancos de cilindros SECK, de 
60 centímetros. 8 Bancos de cilindros SECK. de 50 centímetros. 10 Rodillos de repues
to para cilindros. 1 EUREKA SECK, 20 QQ Mtos. por hora. 1 Despuntadora esmeri
ladora SECN, 20 QQ Mtos. por hora. 1 Romana automática CHRONOS, de 10 Kgs. 1 
Separadora SECK. 30 QQ Mtos. por hora. 1 Motor eléctrico SIEMENS-SCHUCKERT, 
de 27 H.P. 1 Batería de 5 Triarbejones, para semillas grandes y chicas. 1 Escobillón 
SECK, para trigo, 20 QQ Mtos. por hora. 1 Romana automática CHRONOS para 5 
kgs. 1 Romana automática AEQUALIS, pesadas, de 5 kgs. 1 Tomo WETZIG 2.50 Mts. por 
>-'0 cents. 1 Fiitro de presión de 252 mangas. 1 Centrífugo de 3 metros largo por 50 cen
tímetros 2 Centrífugos SECK de 1.50 metros largo por 50 cms. 4 Plansichters SECK 
de 12 tamices ,v 6 pasajes cada uno. 2 Sazores dobles REFORME. 1 Separadora SECK 
oara limpiar, preliminar. 1 Grupo blanqueadora, con tambor mezclador y ventilador 
2 Ventiladores grandes para aspiración. 10 Elevadores dobles, completos. Elevadore. 
dobles, sin cadenas. 4 Elevadores sencillos completos. 200 Metros de roscas transporta
doras, con su cajonería. 140 Poleas de dos piezas desde 20 cms. a 1.50 metros de diá
metro. 30 Consolas S.K.F. con rodamientos de bolitas, ysrios tamaños. 24 Descae»->s 
S.K.F. completos, de varias dimensiones. 150 Metros ejc~ de acero de 50 mm. a 100 mm 
1 Regulador SECK para velocidad. 1 Molino de viento para elevar agua, con tome me- 
álica. 2 Bombas de engranaje para elevar agua y Estanque de fierro v cemento, para 

^gua. Gran partida de tubería de lingue en perfecto estado. 1 Lote tambores petróleo 
vacíos.

A la insta en el mismo establecimiento en LLOLLEO. todos los días de 8 a 13 
horas hasta el Sábado 20 inclusive.
El Remate lo efectuará el Martiliero Público de San Antonio, don 

Cirilo Cabrera.

SOCIEDAD “EL TATTERSALL”

E.ectrlc Bond y Share. 7.3(8; Niaga
ra Hudson'Power. 5.3|8: United Gas, 
1 718; Banker’s Trust, 57.314: Chase 
National Bank. 33.3(4: First National 
Bank Boston, 45.1|4; National City 
Bank, 28.1'1; Chile bonos 6 o(o I960, 
no se cotizaron: Chile bonos 6 o|o 1951. 
no se cotizaron: Chile Caja 6 olo 1931 
n se cotizaron; Chile Cala 6 112 o'o 
1957, no se cotizaron; Chile Caja 63 4 
1961, no se cotizaron; Chile Caja 6 olo 
1961, no se cotizaron: Chile^CaJa 6 o.o 
1960, ». ou. rciu uuiiuo « —i 
9.62; Perú bonos 7 o|o 1962.
Lautaro 4 o|o 1975, 36. ILas ventas to- 
tales fueron de 860.000 acciones.

NUEVA YORK, 15.— (U. P.) Lu ( 
valores que se mencionan a continua | 
ción. se cotizaron a los slgulent; 
precios: Addressograph Multigrapi
Cc . 18.112; Allts Chamers, 37; Ame- I 
r.can Car y Foundry. 26.1(4; BJaw | 
Knox Co . 10.1|4: Bridgerport Brns I 
Co.. 10.58: Consoleum Nairn, no se , 
cotizó: Eagle Pitcher Lead Co.. 10.518;

I Inspiration Copper. 12.1(4: National 
Acme Co., 13.1'2; National Distillers. 
33 1'2. North American Aviation Inc., 
23.114; Ohio Oil. 6.3|4; Remington 
Rand. 9.7(8; Republic Steel, 19.718; 
Servel Inc., 15.1|4: Stone * Webster, 
U.l|8, Tinker Roller Beaking Co.. 
47; Twentieth Century Fox Films, 
11.718; Underwood Elliot Fisher. 40.114; 
United State Gypsum. 83.3(4: Unitd 
Stat? Rubber, 36.3|4; Weston Electri
cal Instrument. 261(4. Westinghou
se Air Brake, 24; Atlantic Coast Line, 
20. Boeing Airplane. 22; Chesapeake 
Corp. 4.1'2; Consolidated Aircraft. 
26.1|4- CurtLss Wrights. 28.3|8; Ir
ving Trust. 12.114; John Menvllle. 71. 
Martin Glen Aircraft. 36.7.8; United 
Airlines, 14.7|8

CAMBIO DE LONDRES 
LONDRES, 15 (U. F.).— Cotiza

ciones de la libra esterlina en mo
neda extranjera:

Estados Unidos, 4.03 dolara.-, 
Francia. 176.62 francos; Bélgica. 
23.875 belgas; Alemania, no 6e 
cotizó; Finlandia. 225 marcos ven
dedor; Austria, no se cotizó: Ho
landa, 7.5250 florines; Italia, 78 
liras; Suiza. 17.90 francos; Sue
cia. 16-90 coronas; Noruega. 17.70 
coronas; Dinamarca, 20.437 coro
nas; España, 38.75 pesetas vende
dor (nominal); Japón, 14 25 pe
niques; Argentina. 17.875 nacio
nales por libra; Checoeslovaquia, 
no se cotizó; Portugal, 108 escu
dos . CAMBIO EN NUEVA YORK

NUEVA YORK. 15 — (ü. P.1 He
I aquí los cambios de hoy al cierre: 

la libra esterlina al contado. 3.9275. 
libra esterlina a 30 días, 3.9637, 
íora esterlina a 60 dias, 3.9512: ' 
libra esterlina A 6o días. 3.9512; 

cien cheüens austríacos, no se coti
zaron, 100 belgas. 16.81; 100 coronas 
dk._ _ __  19.33; 100 francos
franceses. 2.2525; 100 marcos alema
nes. 40.18; 100 florines holandeses,
53.28; 100 liras italianas. 5.0b; 100 
coronas noruegas. 22.73: 100 pesetas 
españolas, no se cotizaron: 100 coro
nas suecas. 23.83; 100 francos suizos. 
22.43: loo nacionales argent.nos (no 
oficial), 22.7b.

CAMBIO LIBRE
BUENOS AIRES. 15. — (U P.» 

Cotizacion.es del cambio libre. 
Comprador;

Dolar. 4.39; libra esterlina. 
17.4C; cien francos franceses, no 
se cotizó; cien lúas, no se coti
zó; cien pesetas, no se cotizaron. 

Vendedor:
Dólar, 4.41 1 2: libra esterlina. 

17.50; cien francos franceses. 
9.95- cien liras. 22.30; cien pesa- 
tas, no se cotizaron.

BONOS CHILENOS
LONDRES, 15 (U. P.).— Los bo

nos chilenos del siete un medio 
por ciento de emisión de 1922, se

Cambios 
fijados por el 
Bco.

de
15 DE

Dólar ...........
£ ..................
Lira .................
Belga.............
Corona sueca •• 
Corona dáñese ., 
Florín holandés 
Oro chileno ..

Central 
Chile

ENERO DE 1940
|Valor en| Camel» 
| miele. iCompen».

J
..I
..I
..I
..I
:.i
..I

1.274
4.230
4 88S

13.418

-------- ----
Cotizaciones de product^

*31 p ,

73 Mellpíii, S.. 1 
Foloniyj.' « ?

M Nanead ?•

íl?i
121 S °S ®anU 

Colet,

168 kn?. pl‘c«. I
13j kilos ««69 2k¿? Avo.v> 

15R Ml°s Pol°ria u 1 
b 5s Pangun1 ’ • l

verificadas el lu- 1 
de 1940: 
los 100 kllos:

J., 25. 
B y Cía., 24. 

vw suevo m. G. í ’AVENA, los 100 Jcllos; 
26 sacos boa. 
— sacos bca.

CARBON
kilos: 
sacos J ■ 
sacos E 
CARBON 
kilos: 

(6 sacos C.
320 sacos O.

15 sacos R. -- -2 sacos mal est A R . «>.
CEBADA, los 100 kilos. 

1^2 sacos pais E S ., 4o

Transacciones 
nes 15 de enero 

afrecho. 
100 sacos M. S 

! 100 sacos H ■ ° 
150 sacos C.

i bushel.
ALGODON 1

NUEVA YORK. 15. — 
I Lx>8 precios fijados para e* 
1 al cierre de este mercado, han si- 
1 do los siguientes en cen.taV°s 
libras, para entrega en las íecnas 

i que se indican:
¡ ANTIGUOS CONTRATOS 
| Al contado, 11.31: «««ro. 11.02,
1 marzo. 11.08: mayo. 10.83: Julio. 
10.44

NUEVOS CONTRATOS 
Enero. 11.17: marzo. 11.23, ma

yo^ 10.98; Julio, 10.64: octubre.
NUEVA ORLEANS. 16. — (U. 

p ) — Los precios quedaron como 
sigue en centavos por libras, para 
entregas en las fechas que se índl- 
Mn ’ANTIGUOS CONTRATOS

Enero. 11.16: marzo 11.18
NUEVOS CONTRATOS 

Enero. 11.26; marzo. 11.30. 
CUEROS DE FRIGORIFICOS 
NUEVA YORK. 15. — (U P.) — 

Al cierre de las operaciones en el 
mercado de los cueros frigoríficos, 
registraron los siguientes precios 
en centavos por libras, para en
trega en fechas que se Indi-

Marzo, 14.75; Julio, 14.94: sep
tiembre, 15.20; diciembre. lo.45.

NUEVA YORK. 15. — (U. P.) — 
Al cierre de las operaciones en el 
mercado del azúcar en bruto, se 
se registraron los siguientes precios 

¡ en centavos por libras:
Enero, 1.89. marzo, 1.94: mayo,

2 02.
LIVERPOOL. 15 — ¿U. P.). — 

Al abrir el mercado del algodón, 
se registraron los siguientes Pre
cios. en peniques por libra, para 
entrega en las fechas aue ae in
dican: _ __

Enero, no se cotizo: marzo. 8.66: 
mayo, 8.62; fuño. 8.55; octubre. 
3 NTJEVA YORK. 15. — (U. P.) 
Al abrir el mercado del algodón, 
se registraron los siguientes pre
cios. en centavos por libra, para 
entrega en las fechas que se in
dican': Antiguos contratos 

Enero. 11,01: marzo, 10.93; ma
yo, 10.67; IuliO. 10.29.

Nuevos contratos
Enero no se cotizó: marzo. 

11.08; mayo. 10.91; tullo. 10.51: 
octubre. 9.69.LIVERPOOL, 15 (U. P.). — Al 
cierre de la3 operaciones en el 
mercado del algodón se registra
ron los siguientes precios en pe
niques por libra, para entrega en 
las fechas que se Indican:

Al contado. 9.13; enero, 8.71; 
marzo. 8.68. mayo, 8-6o; julio, 
8.53; octubre, 8.34.

NUEVA YORK. 15 (U. P.). — 
A las 11 horas en el mercado del 
a'godón se registraron los siguien
tes precios en centavos por libra, 
para entrega en las fechas que se 
'"‘"‘aSÍ'IGVOS contratos

Al contato 11-24; enen n m: 
marzo. 11.02; mayo. 10.75. tullo. 
10 36 NUEVOS CONTRATOS

Enero. 11.24; marzo. 11.17: ma
yo, 10.90; Julio, 10.56; octubre, 
9.77.

cotizaron a razon de 20. V los oel WUisva iunn.. iu. — ja
seis por ciento de emisión de 1926 precios fijados para el algodón

I sí» cotizaron a sazón de 20. > » -¿---- mornaHn han ei-
LAL’TARO NITRATE V • , ao luj5 -—- —

LONDRES, 15 (U. P.).— Las ao- 1 abras, pare entrega en las
clones ordinarias letra (A), tteia . _ -----------
Lautaro Nitrate V C°- se cot-Eauuuuuu ¿..«...Me ,
ron ’AN^cín-wí ÜSSáts

Co. del 4.1|3 por ciento de emisión 
ae 1967, no se ronzaron.

bolsa de metales
LONDRES, 15. — <ü-He aquí las únicas operaciones de 

ia Bolsa de Metales. . .
i Plomo, no se1 :ontaúo, se cotizo de 242.7-5 a 24. 

Ibras. Tremes, de 241.7. o « 
242.2.5 libras. Cerrando a 242.7.a 
libras esterlinas. Se

' toneladas. Cobre, no se cotizo.
.cinc, no c (H p )NUEVA YORK. 15. — <u-
Al cierre de las operaciones en « 
mercado de meta es, los nrecloa 
quedaron como sigue, en centa
V°Amimonte en barras. 99 ojo. a 
14: bismuto, en barras. 99 o'o » 
1.25; plata nortea“®r^?Ma " °°

Cotí-

mercado de metales.__ — am— — s1rr1.1l
vos por libra:

Antimonio en -14; bismuto, en barras. 99 olo. »
1 ZO; piuuii, uvi —
n 34 75 centavos por onza.

LONDRES. 15 (U. P.)-— 
naciones de los metales.

Mercurio, la botella <al.
do>, T.50 dólares;
unidad, (al contado'. 30 ch®lin.^ 
Bismuto, las 06O libra~. 1.25 ao 
laNUEVA YORK, 15 (U. P■’I- — 
ai cierre de las operaciones en e ÜSo de MeUtes. J-

Plomo- ó.SO; Tung» 
teño, 1.85 la libra. Bismuto.-1.2a. 
Estaño: cerrado hasta nuevo «li
so; Plata: 34.75 centavos por on- 
va- Cobre: el mercado de este 
metal cerró, para el interior sos
tenido y su precio fue de i2-;™. 
exterior, cerró también sostenido 
y su cotización final fluctuó en- 
Ue 12i?lataenbaiir.as 
L,“p£’?n -
este mercado a los siguientes ore- 
C1AÍ contado, 21 314 oenloues ñor 
onza; a dos meses 21.750 peniaues

'antimonio INGLES Y 
EXTRANJERO 

LONDRES 15 (U. P' — 
operaciones del antimonio inglés 
y extranjero en toneladas fueron 
¡as siguientes:

Antimonio inglés metálico: en
trega en bodega se cotizo de 9o a 
96 libras esterlinas; antimonio 
extranjero: entrega en bodega, se 
cotizó de 88 a 90 libras esterlinas. 

AZUCAR
NUEVA YORK. 15. — (U. P-) 

Al abrir el mercado del azúcar 
en bruto, se registraron los si
guientes precios, en centavos ñor 
libra, para entrega en las íecnas 
que se Indican:

Enero, no se cotizo; marzo, 1.93. 
mayo, 199. CAUCHO

NUEVA YORK, 15. — (U. P-1 
Al cierre de las oDeraclones en el 
mercado del caucho en bruto, se 
registraron los siguientes precios 
en centavos por libra:

Caucho en planchas. 19 25: la- 
tex-creppé. fino, para entrega in- 
med'ata 20.25: latexcreppé. grue
so 20; up-river fino, en el lugar 
d? la producción. 19; up-rlver fi
ní. para entrega inmediata. 18.75

CEREALES
CHICAGO. 15. — (U. P.) —Co

tizaciones de los cereales en do
lares por bushel:

TRIGO: mayo, 1.00 1¡4; Julio, 
0,98 MAIZ: mayo, 0.58 3|8; Julio, 
0.58 3 4. AVENA: mayo, 0,39 1(4; 
Julio Ó 34 1(2.

WIN1PEG (Canadá), 13. — (U. 
p.) — Cotizaciones de los cereales 
en dólares por bushel:

TRIGO: mayo. 0.87 18; julio,
O. 87 7 8. AVENA: mayo. 0 39 7 8; 
julio, 0.38.

BUENOS AIRES. 15 (U. P.). — 
Cotizaciones de los cereales en 
nacionales al cierre de este mer
cado:

Trigo. 8-05; Avena, 5.25, Ceba
da, 6,25, Maiz amarillo, 6.30; Ha
rina (tipo uno-cero los 70 kilo
gramos', 7.00; Trigo, para entre
ga en febrero se cotizó a 8.00.

LINAZA
DULUTH. 13. — (U. P.) — Ln 

linaza se cotizó en este mercado 
para entrega en mayo a razón 
de 2.08 dólares por bushel

WINIPEG (Canadá», 15 — (D.
P. ) — La linaza se cotizó en este

FERIA STA- ROSA

Diferencias de precios con relación a los
del Viernes 12 del actual

De 30 títulos, subieron 10 y bajaron 20

SUBIERON:
Bonos:

Pavimentación de 77 1,2 
78.

Bancos:

gentral de 1.320 a 1.350. 
hile de 383 a 284.

Edwards de 129 a 130. 
Ganaderas:

Fuegos de 290 i;2 a 292. 
Mineras:

Bellavista de 14 3 4 a 15 1 
Disputada de 41 1 2 a 42 1 ■ 
Merceditas de 5 1'8 a 5 3’1 
Tocopilla de 62 1,2 a 64.

a

MATADERO 
MUNICIPAL 

rENCIERRA DE AYER
GANADO MAYOR 

Bueyes 
Novillos 
Vacas . 
Vivos .. 
Vara ...

Total...........................
GANADO MENOR

Terneros.................  ...
Corderos .........................
Cerdos .................. ,. -..
Cabros .. .. ...................
Caballos .........................

Total

38
173
231

31
30

180 
1007
23S

10
18

Industriales:
Vapores de 11 a 11 1|2.

BAJARON:
Bonos:

Hip. 6-1 de 78 a 77 3 4.
Casino Viña de 80 12 a 80.
Deuda Interna de 77 5 8 a 

77 1 2.
Sancos:

Español de 15] a 146.
Italiano de 132 a 127 12,
Talca de 118 a 113.

Salitreras:
Lautaro A de 35 1¡2 a 33 1'2. 

Mineras:
Andacollo de 5 a 4 7 8.
Lota de 37 5,8 a 37 1¡2,
Oruro de 141 a 140.
Punitaqui de 26 3 8 a 26. 

Industriales:
Cervecerías de 99 a 98.
Fósforos de 36 a 35.
Gas Stgo. de 73 a 72.
Lamifún de 32 a 31.

1 ^Lozas Penco de 22 3,4 a 22

Melón de 223 a 227.
Papeles y Cartones de 41 12 

a 41 14.
Tabacos de 119 12 a 119
Viña de 8,9 1 2 a 89

Transacciones realizadas en el re
mate de ayer: 

OVEJUNOS:
98 corderos a $ 104.50: de Miraflores.

120 corderos 98; Traiguén. C. H.
110 corderos 955 Panguilcmu. D. O-
110 corderos 94.50; Panguílemu. D. G.
116 corderos 94.50; Qultritrúe. R. G. 
108 corderos 92.50; Pangullejno. D. G. 
32 corderos 90 50: Frutillar. G. J.

111 corderos 89; Quepe, R. G. 
113 corderos 85; Chillán, F. S.
125 corderos 82: Vilcún, D S.
103 corderos 81; Hualve, G. ~ 
110 corderos 80; Osorno. D.
18 capones 79; Mulchén, B. y O.

100 corderos 78; Plllanlelbún. R. G. 
132 corderos 77.50: Mte. Aguila. E. M.
95 corderos 77; Míe. Aguila. R. P. 

110 corderos 77; Purranque. E. Hnos.
32 corderos 76: Santa Cruz, L. C. 
90 corderos 75; Mte Aguila. R P.

119 corderos 73.50; Mulchén. M. E. 
105 corderos 72.50; San Carlos. R. L
46 corderos 72; San Carlos. H. Z.
95 corderos 70; Loncoche, B. y o.

126 corderos 69; Osorno. B. y O.
108 corderos 68 Cauquenes. R. A.
110 corderos 68; Nlbllnto, A. y N. 0. 
C1 corderos 67.50; Cocharcas.

121 corderos 67; Lanco, B. y O.
95 corderos 67; Corte Alto, E. Hnos.

111 corderos 65.50; Osorno. E, T—
109 corderos 60.50; Niblinto. A.
110 corderos 59.50; Nlbllnto, A.
102 corderos 57.50; Mulchén.
130 corderos 57; Niquén, J. G. M.

41 corderos 56; arreo, V. B.
95 borregas 55. El Rosario. J. P
25 corderos 51; Loncoche, B '
60 ovejas ■' —
77 ovejas
20 ovejas
14 ovejas
22 ovejas
41 ovejas
60 ovejas
68 ovejas
63 ovejas
40 ovejas
12 ovejas

78 ovejas
79 ovejas «
7 ovejas 37; Melípilla. J. B.
97 ovejas 30; Melípilla. R. V ’
15 cabros 34. de Melípilla, J. B
Nota; Esta lista comprende 

transacciones efectivas realiza 
Por tanto, no Incluye las op 
ne.- defendidas por sus dueños

c.
G.

B.

E. Hno». 
S.
a.

- -----------, y O.
65; Las Cabras. R. V. 
73.20: Frutillar. G. J. 
70; Melípilla, M C.
70: Cauquenes. R. A. 
69; Plchl Ropulll, M. S 
68: Sta. Cruz, L, C.
66; Cocharcas, M. A, 
65: San Carlos, H. Z. 
50.50: Melipllla, J B 
58.50: arreo. V. B, 
46: Corte Alto. E, 
41, MellDÍlla. R. V. 
39.50; Melípilla, R.

6 sacos falla L. C.. 37. 
FREJOLES, los 10Q kilos,

30 sacos ' ri
41 sacos

6 sacos
20 sacos
12 sacoé
25 sacos
11 sacos

2 sacos
15 sacos
30 sacos

3 sacos
24 sacos
26 sacos
35 sacos

burros G.
burros F. 
burros J. 
burros I. 
frutilla H. 
frutilla H. 
frutilla M. H 
gidney O. C. 
mil. H M-. 
bayos B Hnos 

crlst. O. C 
crist. M. A 
crlst- J. T 

uu conchos
GRANZAS, los

4 sacos
31 sacos

125 sacos
10 sacos

3 sacos
28 sacos

1 1en™S‘.“im' Too' ¿Í1M
5 sacos G. Hnos., 195.
1 saco O C., 10■MAIZ, los 100 kllos. 

58 sacos col. J. de D. 
22 sacos am J - de L). 
15 sacos eureka J.

3 sacos eureka P. V ■, 
PAJA, la colisa.

72 colisas F. R. ■ 2. 
PASTO, los 100 kilos.

70 col. 2 T ° °°
100 colisas
51 colisas
50 colisas

100 colisas
236 colisas

15 colisas
389 colisas

40 colisas
348 colisas
350 colisas
200 colisas
120 colisas x —- • - -

TRIGO, 100 kilos;
9 sacos aut. B. P..
7 sacos cand. M. B.

16 sacos rev. O. G.. ...
12 sacos mentana fallo L.

29 sacos rev. E T., 5b.
71 sacos lincoyán D. B., 

QUESOS, los 46 kilos:
253 mantecosos Covadonga H. F., 

400.
316 mantecosos Lolenco F.

trigo P. 
trigo M. 
trigo D.
trigo G. 
trigo L.

¡o o»—o con arv
1 saco concho D.

J.
P.
100 kiloa;
V., 55.
E., 50.
B , 50.
L., 29.
C.. 28.
D B .. 25 . 

. B-. 19-

agrietad*, c
17 ki!?< aRr,'<«<i« , ,
17 Kilos agrietado! r > 

sunetata, (
190.

9 kilos
190. • ,

11 □ lolw‘metw». ft. 
17 MANTAS» ¿

130
40 MIOS Rio Ki* I 

Osorno. w v LOS I Itlrv. ■

27.
26.

x 18.
1 J. M-, 16. 
Com. ” ’

F.
Com.
h. J.
Com.
Com.
L. C.. . 
Hda. S.

1
1
1
1
1
1
1

50.

ü.
400.

148 mantecosos Curacavi J.
B. . 400.

103 mantecosos Rancagua C. 
400.

366 mantecosos
C. . 395.

169 mantecosos Tinguirlrica 
V., 395.

11 mantecosos Rancagua, chlco.i 
V. C., 390.

387 mantecosos
J. B . 390.

99 mantecosos Rancagua C.

Curacaví,

J.

V

Tda

L».

Lo Bustamante

390.
62 mantecosos

P. . 385.
792 mantecosos

C.. 380.
255 mantecosos

S., 370.
133 mantecosos Nancagua vf, 

370.
210 mantecosos San Joaquín

Q. , 365.
142 mantecosos San Joaquín

Q. . 360.
91 mantecosos

R. , 350.
78 Chimbarongo C. F.. 345.

172 Codao D. B., 345.
249 Rancagua N . G. V.. 340.
211 Requínoa M. B , 340.
163 Codao D B.
190 Rosario Sue,
213 Buln C. C.,
140 Requínoa H. □
149 Curicó R. U..
130 Cunaco J. R. __ ____

95 Teno F. San I., 325
145 Chimbarongo E. C.. 325.
197 Cunaco I. V. 320.

71 Cunaco J. O. de V., 320.
153 Requínoa S. A. 320.
164 en pasta C. C.,

SOCIEDAD 
distribiidora DE

VIDRIOS PLANOS
Pida Presupuestos:

Teléfono 94636.
B OTI1GGINS >284

Covadonga

Hospital C.

Tinguirlrica

Curlcó E.

H.

S.

R.

O.

14.

., 340.
. F. A. C.
, 340.
. de la C., 336. 

330.
G.. 330.

, 340.

V. V.. 320.

c.

164 en pasta C.
77 Requínoa J. A.
69 AMellpllla Com. 

320.
200 Curacavi G. G. T., 315.

54 San Vicente A, F. C.. 313.
134 Graneros F. I.. 315
147 agrlet. G. C. I... 3Í5.

10 Chimbarongo E. C. R., 313
179 Curacaví T. R. de M . 310. 
548 Pintacura M. S . 310.

320.
y M.,

G.

70 kilos
J]05 *■ a*“aco, K

14Q L- 1°3 SÍ0 NCgr°' K149 kilos fUn—. 2:
23 kilos

274 kilos
102 kilos
37 kllos
28 kilos
69 kllos 

735.
22 kilos UQgu3. o
56 kilos Hulscaal r
34 kilos Paillaco, 'z t

162 kilos Corte Alto »
63 kilos Lanco, R r n
79 kilos Puerto ÍIóbU
28 kilos
43 kllos 

715.
11 kilos
50 kilos
34 kilos
14 kilos 

715.
80 kllcs
32 kilos ________
9 kilos Rapelco, D, . _ 

248 kllos Caracol, 0, PJ R] 
34 kilos Río Nepro, W. I p
39 kilos .....................
79 kilos
33 kilos
18 kilos

700.
8 k'tes

700,
41 kilos Pan Patricio, G I
R1 kllos Paillaco, Sue, G

165 kilos Santiago. G. &
36 k’los Mallarauco. P I

695
40 kllos Maipú J [. !
30 kllos Villa Alegra. A. I
27 kllos Chimbáronla 

695.
37 kilos G Cruz B i ú

289 kilos Los Lagos. A. L
7 kilos Quillen. C S. I

22 kilos Purranqu» A.1
23 kilns Bull. F. r G ■
59 k’los Allipen, H.
71 kilos Alfredo Guau:

670. ' . J
6 kilos Máfll. H. F »

18 kilos Miraflores. G. l
17 kites Monte Aguila,»--

5 -kilos Santiago J. «
20 kilos Cabildo, Com. C

Osorno, g' k 
Tsao A s 
los Lagos t 
Rio Negro,'L 
Sagllue. H g 
Máfll, E, h 
1x15 Lagos, B
Los Lagos, c.

Ñiquen. G. g. 
La Unión, C,
Ccdao. 0 B 
Cherquencc. C
Angol, A. B 
Hospital, Cos

Río Negro, C, L 
Villarrica. E I.

Villarrica. M. I 
Los Lasos, A. i. 
Nancagua, C 
Quinta, J. <j>

Pltrufquén, Cil

ra 
ta e 
anti
¡arn
21 _~
or. a
s 11 
vap 
leul

22
42

18
5

11
7
6
8

kilos Cabildo, Com- C 
650. -ikilos Cherquenco. K- 
kllos Cunaco. R V 
kilos Melipllla. ® 
kilos Palllaco, J. F-1 
kilos Cunaco, 1- ' 
kilo-- Bulnes. Com. - 
kilos Traiguén J £. 
kilos Polonia. Htü ’■ 
kilos PlaclUa, J. % 
kilos Loreto, M. 1* 
560. - Rkilos Santiago, F J 
kllos Chillán, Coa, 
510- t R íkllos Cunaco. J. 8 
kllos Ñipas. V M- kilos Tinguirfrles, R 
D-. 500.
kilos Ocoa. S, C. w 
kilos ÑlPfkt
k?los Chimbaron^ s 
C. R.. 260 El

FERIA DE ANIMALE5
^r^115acCkOnes efectuadas en el 

remate ae ayer: 10
2 16. «‘«“uli 
vacas, a 4 89“ o; 0.1 
2 08 112, e?S'„i
ira vas, a 8 8“¿lllo- j| J 
211 12’.P8McSJ

Sf. Cfl

vacas, a 8 /o B L
1,9b. San Cay® 0, il 
vacas, a ’ '’los:R,« 1.78. San J
vacas a ■> 
2 09 1 2, Cfi85 
vacas, a |»J
1,63 12, !
vacas. « 8 neros: 
1.94 1'2. ..n ¿u.>.
vacas. « 8r2‘os.»..' 
I-83’ sal? ?Í5»‘‘o

VACUNOS
30 fl0VU!?s’ a ® l cu.. 541

los, 2.48 1,2. Mohna:
—■s, a ® 1.468 c¡u„ 524 
:.oú. Mo.;na; J. v. aest. 
o?, a .$ 1.402 cu.. 548 kl- 
ab, Gráiiero-; A. G. dest 

. a $ 1.398 c,d.. 539 ’ ' 
9 112, E. OI.veto.* E. 
• á $ 1.342 CiU.. 571 
>5. Pera :ilo; M. C.

1-285 cu.. 541 
2.3/ 1,2. Quinte; A.

t.
a * 1.100 cu. 488 

Ca;:.' ; L. L.
a jí 1.175 c,u.. 534 

is ... G- Q^nta; L. m.& ñoui.oo a & i.oao cu 4tí6 kl_i 
P ‘„Cn¿. '■ “7 1|2- Meñpilla; E. C. H

teJ'o A‘na, 8 1 030 c u • 428 k‘- 
15 ns'-mAs0 C‘uz‘ A- c-

2 9P 1 ni a 3 995 c u- 440 kilos; I 
20 “•26Cancagua; c. V dest.20 2 or'a.’.i3 6 930 cu.. 415 kllos; [ 
1n 2-24 Quinta; L. M. I
19 novaos a s 93o c u.. 371 kllos. '
11 vno-?‘4’.Ss? Carl°a: E. U. dest 11 2 29 'no C|U- 545 kll°3-
20 -li2’.E D3¿canso; M. A.

2i4flS’i o ’195 c‘a- 485 kllos; 
10 v^-1'2’?^ Choras; Hdz. ~ 
° 2a2T'pV ’vS.cluG- T ■ 
9 Jar“" ’ « 1.032 c í 430

J-lo. Lanco; B y oFoo’' »■ ‘ J’®*6 ’to «3
20 Rl° N=Sfo: O. G.

2 24fl\S&i® c u- -^5
'0 Sel^a Obscura. E. 
. 2-22. Pto* Varas'UG 4J9
S' p" v42 ci''-'440
K’no’. *p M"v"to

2*02'r, clu” ««^02, Guada ba; a S 
0 « 020 cu . 436

2-25 1'2, p. y v
vacas a s 900 c'u417 kilos

-— . -.-uo. a r, yji,
2-24, Quinta; L.

J.
kl-
V.
ki

kl- 
R.
ki-
ki- 
tl.
kl-

10
12

11

ll
10
10
16
20
13
y

20
12

3

1

S’Tm ni'* ■ 
dest. . 603 c> 

bueyes. ’ rajiilo; *

dest. . 1.310 bueyes, a # cru- 
los; 2.17.bueyes, a » QUinti. 
los: 1 SS busyes a # 1 GU<d»

1-86,1 
?“eyr:89" h-aí’

> i-100;'. 
(xrTisé-Mík 
bueyes. « ® y

B
!ilt
On
de

speccion de CASAS ¿¿ PRESTAME’
REMATE DP PRENDAS DE PLAZO VENCIDO. 

®?LMA®Z'.ES..W DE ENI!R0 oa
NUMEROS

:aF...... ................................ 2330
PRECIOS DE LAS CARNES POR KILO 

3 M) 
3.30 
3- 
3.70 
3:50 
3.20 
3.60
3.30 
3.— 
3.80 
3.60 
3.8b 
3.10 ’
2.30

clase
2.a .

Buey, l.t
id. d< __ .
id. de 3.a 

Novillo, la clase
Jd. de 2.a .
id. de * '

Vava. l.a
id. dt . ............. ...
id. de 3.a .. ,

Ternero, l.a clase .. , 
id. de 2 a ...........

Cordero, l.a clase . 
id de 2.a............

. Id. de 3.a............
Cordero de Magallanes 
Oveja, la clase ,, .

: $ 3.30
3.10 

r. 2.80 
.. 3.50 
.. 3.30
.. 3.—
. 3.30
. 3 10
.. 2.80 
. 3 60
. 3.40
. 3.30
. 2.90
. 2.30
. 2.70
. 2.30
. 2.10 
, 1 90
. 4.80
. 4.20
, 3 60

3 50 
2 10

DE VACUNOS 
mayores de 34 K 
----- de 34 K

mayor 27 K

. C. 
kilos; 
deet. 
kilos; 3

■3.a
clase2h .

id. de 3,-a ., 
id de 3.a ..

Cerdo, l.a cias
te. de 2.a ,. 
id de 3.a ..

errata en rama 
' Sebo de ovejuno

CLEROS f
Machos, mayor;

| vlachos. menores
I Suero de vaca. uwu, .. a. 

Cueros de vaca. men. de 27 Kls, 
Cueros de cord 1 -n rfrv i •«

2 .51»
2.30
2. 10
5 —
4 40
3 80
3.80
2.20

i.w

2 rn
3 70
2 9h
2 70> 2fi*>

I

HORA AGENCIAS DIRECCION
9.30 LA ESMERALDA, calle Sin

Diego N.o 1430..
10.30 EL TIGRE, calle San Die

go N.o 1886..............
'5.00 L.\ AFRICANA, caite Sail

Diego N.o 804...
16.00 El. COMETA BIELA, callé

San Diego N.o 1975............ ............
MAÑANA MIERCOLES 17 DE ENERO 

liriS ra549-’«’«

i»- re-A” acANÁ: o™: 43254-505« 
ggtns 3061 

lb*.—LA L1QI ¡DADORA, ' AÍétegs
N.o 49................................ h

41741-42914

57643-59939

10402-11931
36854-39110

P.

70743-70763

43413-43771

29178-29’83
47204-47208

DE 1940
1721- 3257

kilos; 
des' 
kilos: 
L

kilos;
kilos.

kilos, |
a I 905 clu 401 kilos: |
z. F. y V. I

7

2
2

bueyes.^ 
103: 
dest

fr 
lar

ei 
ar 
qu 
e ( 
Ua:

jos: ü “■ » i.i^.iaa

dest 
bueye:

21864-23380 
44799-47583 

Har: Vestidos, temos de ropa, trazadas nnlfims de arto ■Ik-.i-. __ - . '

3129- 3383
48583-48591

Cotizaciones de 
metales en Londres 

£ SJTn. 2°^ 243 « 0 Plazo
™t.“ °- bajó 0 5 0 bajó 1 0 o 

o Plata, Cent, d 2i,75. ba)0 ¿

7

Cotizacion.es

