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Hurtas a motor, armadas de tubos lanza- torpedos y ametralladoras antiaéreas v patrullas 
.traters, montan snardia constantemente rn la costa de las naciones aliadas. Su Oblelo 

81, zprostmacutn de las naves de guerra ene migas y evitar el .entrabando de elementos para 
que los alemanes pue dan seguir la guerra.
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•ANTIAGO DE CHILE, JUEVES ls DE ENERO DE HMO
PRECIO EN TODO EL PAIS: 60 CENTAVOS

DE 36.- A 41.- BAJO CERO HAN PARALIZADO 
TODA ACTIVIDAD BELICA DE FINLANDIA

PELIGROSO PARA BELGICA Y 
HOLANDA ESTE WEEK-END
Los rumores dicen

viernes o tal vez
que Alemania tiene todo listo para estos (lias. — Hoy I 

mañana. — Los belgas están listos para actuar a
¡a primera señal de invasión

EN POCOS INSTANTES LOS HERIDOS 
QUEDAN CONGELADOS, Y LOS CIVILES 
NO PUEDEN ABANDONAR SUS CASAS 
Los soldados tienen que disparar de cuando en 

cuando sus armas para evitar que se hielen 
exageradamente. — Los motores de au

tos, camiones y aeroplanos son man
tenidos continuamente en fun

cionamiento

Los burgomaestres (alcaldes)'’dé'ñas°vPstanBíÍ°A<iei camPa-i dos en el avión alemán que tuvo! 
las aldeas próximas a la Iron- “e le? ha „ ™fí™us 'un ^msa.ie forzoso en Meche-
- '¿¡SS^ Wtoü »aSnÜ^E«uTX 

rteTa^o^feó^ d°e £ ' =

^ih"1*,idedi8na se a¡“ P^-d^^iX
la alaima y precauciones de fin movimiento 4
de semana se basaron en infor- ’ ' 
mariones, tanto militares como 
diplomáticas, que indicaban que
Alemania ' tenia proyectada la 

invasión de Bélgica y advertían 
a ésta última estar alerta los 
días 17 y 13 de enero.
.SOLO FALTABA PONER LA 

MAQUINA EN MARCHA
Esas informaciones indicaban 

que los alem .nes. tenían todo lis-1 
to desde c| sábado para la in- . 
vasión. f?L?.iido solamente poner1 
la máquina en marcha si bien • 
“era posible que hubiera cierta, 
demora en el ataque”, lo que 
aparentemente explica la decla
ración d.e los funcionarios de que 
la tensión sólo se ha relajado 
a medias, y su deseo de esperar, 
algo más an'es de dar por ter
minada la alarma.

Esos avisos habrían sido con- I 
firmados. ademá~. '■ documen
tos del Estado M yor encontra-

p.)

reciban la orden correspondiente, tarde. 
Mientras tanto circula, sin j

™°vPsken>íÍ0AdEi i" c“'Pa-!tlos el ’•■’ion alemán que favo 
ue uS renP - A > enfermos un aterrizaje forzoso en Meche- 

advertido" a de taeqo Em T mníadri'1’ ' '“-’’“'-“«use la semana pasada, 
estén listo* Xs e’. !'°s

LOS
CAMPAÑA DE TERROR DESDE EL AIRE 

SIN DIFERENCIAS ALGUNAS

ROJOS SE HAN EMBARCADO EN SU

Mientras tanto circula, __
confirm ción. el rumor de que 
son inminentes nuevos aconte
cimientos en la posición de Bél
gica respecto de los beligerantes. 
Sin embaí go, no hay indicios de 
la naturaleza de esos aconteci
mientos, ni confirmación oficial 
de esos rumores. En las esferas 
oficiales e guarda silencio acer
ca de las visitas que. separada
mente hicieron ayer al Ministe
rio de Relaciones Exteriores los 
Embajadores de Gran Bretaña. 
Francia. Alemania e Italia pero 
el público manifiesta gran inte
rés al respecto y opina que, al 
parecer, son el preludio de ges
tiones diplomáticas.

TODO EL MUNDO LISTO
En los puntos próximos a la 

frontera, especialmente cerca de 
las obras minadas, los burgo
maestres han advertido a los 
habitantes que deben permane
cer vestidos, con ropas abrigado
ras, de día y de noche, oara es
tar listos para salir al darse el

----------- sorpresivo.
EN LA FRONTERA CON ALE

MANIA
El Gabinete, en una sesión 

convocada dé urgencia, decidió 
suspender la publicación del dia
rio nacionalista flamenco “Vol 
en Staat". Esta mañana la po
licía allanó las oficinas del dia
rio, en Amberes, y confiscó sus 
documentos.

El corresponsal de La Libre 
Belgique” en Luxemburgo, des
pués de* una jira de todo el día 
por la frontera' alemana, co
munica:

“He visto a los soldados ale
manes Jugando football en la 
otra orilla del río Mosela. En 
Schengen las murallas de mu
chas casas muestran huellas de 
balas y hay techos rotos por

HELSINKI. 17.— <U. P.) El 
intenso frío, que fluctúa entre los 
36 y los 41 grados centígrados ba
jo cero, ha paralizado las acti
vidades de la ofensiva rusa, con 
excepción de unos pocos ataques 
locales que hán sido rechazados. 
En Helsinki, la temperatura es 
de 36 grados centígrados bajo 
cero.

El frío penetrante causa gran
des sufrimientos entre las tropas 
c.el frente y entre los habitantes 
que han abandonado las ciuda- 
der y han sido enviados a los dis
tritos rurales. Si no son recogi
óos rápidamente, los hombres he
rida' en el frente, perecen con
gelados.

ra Hataja^ ------ ■ —

31» EN WASHINGTON SOBRE LAS RAZONES OUE 
llORlAALEMANIAPARAINVADiRBELGICAYHOLANDA 
>> buti I

aéreas-para atacar desde ellas a (irán Bretaña r. bases para sn'b- 
Barinos? — La estrategia alemana continúa evitando el ataque a 

JtJtK “ Francia para VPT forma rio dividir a ln< aliarlos
ÍRRESPONDENCIA DE HARRY W. SHARPE, EXCLUSIVA

PARA “LA NACION’’)
(WASHINGTON, 17—(ESPECIAL).— A pro- una menor dificultad de sus submarinos para 

de las actuales especulaciones acerca del I entrar y salir de tales puertos, porque los britá- 
^do de la concentración de tropas ale- nico^ no pueden minar mucho esa zona a causa 

cerca de Holanda, los peritos militares J“’ -------------
isles han opinado que la principal razón 
Mrian los alemanes para la invasión de 
i. y Holanda seria el establecimiento de 
«reas lo más cerca posible de Gran Bre- 
cesde donde los aviones de caza pudieran 
a su territorio y regresar sin necesidal de

? nuevo combustible.
F j9ce. 0ue la falta de tales bases es una 

principales razones por las cuales los ale- 
i hasta el momento no han empleado su 
Ma fuerza aérea en contra de los britá-

EL PROBLEMA VITAL
(problema es vital, a causa de que los avio- , 
® caza de gran velocidad, consumen mu- 

nó Pueden mantenerse en el aire ' 
ñnf i 2 .raaa La experiencia ha demos- I 

Ir® ios aviones de caza deben acompañar 1 
f ,fn.es dp bombardeo, los que de otro modo 
Imm1) ent® vulnerables^ pero en la actua- 

05 aviones de caza deben acompañar 
lia v 65 a,emanes de bombardeo a Gran 
htZi fresar con seguridad, dependiendo 
¡?5!°n original de bencina.
. K¿ril?s dicen que la segunda razón ló- 

atmanps sería el establecimiento de 
submarinos en los puertos belgas y 

ws. que están más cerca de las rutas 
u inglesas.

Guerra rasada
lia hhi- - que durante la última guerra, 
base nn. 0 el Duert0 belga de Zeebrugge 
“nine a submarinos, y se ha dicho que

del peligro que hay para la navegación británica 
misma; segundo, se ahorraría el valioso tiempo 

1 y el combustible en la operación de los submari
nos, permitiendo que cada barco de.esta clase se 

| mantuviera en el mar dos dias más en cada 
viaje: y tercero, la posibilidad de un ataque a 

¡ Francia a través de una frontera menos prote- 
í gida, es decir, entre Bélgica y Francia. 
I Los peritos consideran esta posible causa de 

invasión mucho menos importante en los cálcu- 
1 los alemanes que las otras ya mencionadas, por- 
í que se cree que la estrategia alemana de la ac- 
I tualidad es evitar la guerra con Francia, con la 
I esperanza de separar a los aliados. jr que por 
I ésto es que por ahora ataca solamente a los bri- 
¡ tánicos.

ARGUMENTO EN CONTRA
¡ En contra de estas tres razones para entrar 
I a Bélgica v Holanda, hay por lo menos otras 3 
’ razones, según los círculos imparciales: primera, 
la costosa resistencia que los belgas y holande
ses presentarán sin ninguna duda: segunda. Ja 
reacción extranjera desfavorable, especialmente 
entre otros neutrales cercanos y países demo
cráticos de todo el mundo; y tercera, la exposi
ción a los ataques franceses de un largo flanco 
izquierdo en la zona ocupada.

Los peritos han opinado que la zona alemana 
de ocupación seria más vulnerable al ataque que Ja 
zona francesa al otro lado de la frontera, por
que los alemanes ocuparían una zona nueva y 
menos organizada o protegida, mientras que las 
fronteras franceses estarían, por lo menos, bien I

i

Nueva York, 17.— (U. P.).— Joe Louis y Arturo Go
doy firmaron contrato de psiea por el campeonato mun
dial de todos los pesos para el dia 9 de febrero próximo 
en el ring del Madison Square Garden.

Louis recibirá el 40 por ciento de las entradas y Go. 
doy. el 17 1 2 por ciento.

El chileno accedió, separadamente de este contrato, 
a otorgar un match de revancha al negro en junio si 
vence en el encuentro de febrero.

NUEVA YORK, 17.— <U. P.)— En un convenio sepa
rado. Godoy se ha comprometido, a medirse, .con. Louis 
err an match”de"féváncha durante el mes de junio en 
el Yankee Stadium, si gana el titulo ds campeón mun
dial. y también a defender su titulo 3 veces por año y 
durante un periodo de 5 años bajo la dirección exclu
siva de Mike Jacobs.

Cada vez que Godoy inicie un combate como cam. 
peón recibirá el' 37.1 2 por ciento del valor total de las 
entradas, derecho de radio, cinematógrafo y televisión,
menos los impuestos del Estado Federal.

Si Godoy, gana el campeonato, pero ck.,HU¿o lv 
pierde en el match de revancha, seguirá combatiendo 
exclusivamente bajo las órdenes de Jacobs, porque co
mo excampeón atraería público.

Cada año en que Godoy s?a campeón tendrá una 
entrada garantizada j.de 5.000 dólares cuando menos, y 
lo' años en que no lo sea de un mínimo de 2 500 dó
lares

después lo

Junto con apagarse la conmoción en
torno a la salida de Hore Belisha,

ción normal de 573.000 niños. 
Muchos edificios escolare? están 
repletos con personas proceden
tes de las ciudades desalojadas.

LOS RUSOS QUIEREN ES- 
KIADORES

los rusos hacen esfuerzos por 
enseñar a gran número de sus 
tropas a manejar los sKies. ha
bilidad que es rara entre las sol
dados rusos, excepto de algunos 
ñocos procedentes de la Siberia. 
En los uniformes de los soldados 
rusos muertos, los finlandeses 
han encontrado libros reciente
mente emitidos con instrucciones 
para aprender a manejar los 
sides. También están adoptan
do el sistema de mimetizar con 
telas blancas, las tropas y armas 
én escala cada vez mayor, y aun 
los tanques son pintados de 
blanco.

LA INTENSIDAD DEL FRIO
Los sirvientes de tes ametralla

doras antiaéreas han debido dis
parar sus armas de vez en cuan
do, para evitar que sus cañones 

. _ . -------- ------- H .. 1 se congelen. Los motores de
los cascos de granadas. Sin em-¡ automóviles so« mantenidos 
bargo, muchos de los habitantes ------L'"‘ '
de Schengen han vuelto a sus 
hogares. Una anciana me dijo: 
"No abandonaré 1a aldea en que 
nací y he pasado toda mi vida, 
donde están mi iglesia y las 
tumbas de los míos”.
ATAREADISIMOS LOS ALE

MANES
AMSTERDAM, 17.— ÍU. P.) 

Se ha sabido que las alemanes, 
del lado alemán de te frontera 
en tes vecindades de Nijmegen, 
Provincia de Guelderland, han 
estado atareados desde hace se
manas cerrando herméticamente 
la frontera con una red de alam
bre de púas de dos .metros de 
alto, la que está electrizada eti 
ciertos sectores.

Esta barricada sigue de cerca 
la linea fronteriza, como si tu
viese por objeto impedir los con
trabandos y la entrada ilegal a 
Alemania.

Sin embargo, se oree que lie- ■ 
ne por propósito mttnfenrr «le- .„onn, 
lados a los espías, pues de otro dominan las casas de m«der« en 
modo te barrera no hubiese si- . >-• ~
do construida con tanto cuidado 
v trabajo.
LAS CONCENTRACIONES ALE

I MANAS
PARIS. 17.— <U. P.) En fuen- I 

i tes dignas de fe se ha informa- J 
j do,que las alemanes volvieron a 
, concentrar 70 divisiones en tes 
I fronteras de los Países Bajos, al- 
1 rededor del l.o de enero y rc- 
I constituyeron las posiciones de 

los ejércitos para una posible ¡ 
invasión y que habían sido dis- I 

i minuidas poco después de la cri
sis de principios de noviembre, 
concentraciones que fueron 1a ba 
se de la nueva alarma en Ho- 

i tanda y Bélgica.
j El Embajador alemán visitó a :
1 Spaak ayer en Bruselas, a quien 
¡ le habría pedido una explicación 
de “tas medidas de defensa to-1

I madas por los belgas y oué re- 
I laciones hay entre los Estados
Mayores belga y francés y britá- 
nico”.

Esta visita es considerada aquí 
como un signo inquietante.

constante funcionamiento, v 
motores de los aeroplanos 
hacen funcionar con aceite 
liente.

las 
en 
los 
los 
ca-

Se han reunido pruebas de que 
les jefes del ejército rojo se han 
embarcado en una campaña de 
terror y trataron de desmorali
zar a la población civil, desde el ' 
aire, sin considerar si conseguían 
objetivos puramente militares. 
En muchos casos, aeroplanos ru
sos descendían a escasa altura y ' 
ametrallaban a los individuos 
aue veían en los caminos ,v mu
chos automóviles de civiles han 
sido atravesados por balas, a , 
decenas de kilómetros del frente 
de guerra. En una ocasión, ae- 
ronlanos rusos ametrallaron upa 
procesión fúnebre.

INTENTOS INCENDIARIOS
En un esfuerza para hacer - es

talla r extensos incendios en los 
harrias residenciales, donde pre- 

--------- ..... uinunn, en 
las ciudades menores, han sido 
lanzadas a destajo miles de pe
queñas bombas incendiarias, en 
los ataques aéreos de los últimos 
días. Hasta ahora, los cuerpos 
de bomberos finlandeses han im
pedido que cundan Jos incendios, 
aunque a veces ardían hasta 10 
casas a la vez. en algunas ciu
dades de la costa En todas par
tes han sido ampliados los-cuer
pos de bomberos.

rion motivo de los continuos 
ataques aéreos, el Ministro de 
Educación, señor Mannula. es 
timó que era demasiado peligro
so reabrir las escuelas, lo oue 
ha hecho interrumpir la educa-

toma cuerpo la idea de que volverá
L^ explicación de Chamberlain que nada explicó, 

dejó a todo el Imperio más a oscuras que nun
ca. — La creencia de que volverá, se ba-

sa en una declaración del Premier

fronteras franceses estarían, por io menos, oten , ¡7 _  (UP )— l
^^Hp7ra6Ulo?a?nOS- y “J* d,Ch0 riri^Rrich eHARRY W€SHARPEUe ? ° I La conmoción producida ’ por la
L^^para los alemanes serían: primeree, del ReicD—HARRY w. anArvrr- salida de Hore-Behsha del Ga-¡

.fsi»" de 3,0M 
f íe T. N. T

l,NueVfl Jersey), 
o» « ’ ■ — Perecieron

P>l,B.ersona’5 y otrM ' 
®menLe heridas, 

kilos tu PxPlosión 
r i nitroglicerina 

¡de ZJ-Un4a Planta fa- 
de u-n-a de 

fot rU5 ^aboratorio? 
pdad de Nemours «1

Rrta £etonación sacu- ' 
[los viliuh? j^ómetroa, 
tana n£ib de una* 
i 1 Pero no hubo ba

lenmn,fUteros «Posta- 
Piquetes de guar- 
i» ^«blecimlento 
1«« fábricas con- 
ctos de sabota

. - oil 8e Produjo 
Mavn» 61Ocurrió ano- ktts^a’d- estado de

Cyana6J?J1Umo de ¡a ti ¿’L'?,1.'1 »n<l Che- 
i.D aisterlMa- 

y la poli-

(last, »mtos en un"

'da ée L?rin c°ntenla 
'•« °ra Era un «, una 4rea ir

EL ACERCAMIENTO 
DE HUNGRIA Y PAI- 

SES VECINOS
BUDAPEST. IT.— (U. P).- 

Otro indicio del ardiente de-1 
‘I seo de Italia de provocar un. 

acercamiento entre Hungría 
y sus, vecinos del suroeste se 
ha visto en las noticias, co
rrientes en ésta, se que el 
almirante Hortliv v el Prin
cipe (Pablo de Yugoeslavia se 
encontrarán próximamente, 
en territorio yugoeslavo.

Esta noticia, publicada pri
meramente en la prensa ita- I 
liana, es considerada, por los 
observadores extranjeros co
mo un sondeo italiano. -Una 
investigación en las esferas 
oficiales de Budapest han in
dicado que es prematura si 
bien se > considera que seme- ¡ 
jante reunión puede even- ’ 
tualmente efectuarse en reía - , 
ción con el programa de apa- l 
ciguamiento en los Balkanes 1 
’nielado por Italia en la J 
.conferencia dr Venecia._____ ||

i La advertencia de bínete, ha ido apagándose hasta 
convertirse en un leve, murmu-

gunos creen debe ser organiza
do”?
¿VOLVERA AL MINISTERIO?

La seguridad dada por Cham-
convertu-se cu un mu.mu- ¡ berlain de que no existen dl-
11o, en medio de la determina- , ferencias políticas, agregado al 

• I ción nuevamente recalcada de j elogio que hizo de las ' grandes 
NnrilAirq Q DlíClíl subordinar todo a 1a tarea de Hore Bel^a en
IlOrilVÍld U ftUblíl derrotar al nacismo, frente a ¡a opinion de algunos, preparan- 

1 3 las vagas e inquietantes pre- el camino paia el pronto regre-
■-----------  dicciones de que está por ini- so del ex-Ministro de a Gue-

I BERGEN. 17 ,(UP)..- ai ™ “*« «“O* « ! “ pres“‘e * 0p0r'
fuerte editorial el diario libera) la &’>«**• 
•Bergens Tidende", hace uo su- ' Aunque

i
1 tunidad.
I El “Daily Mail” subscribe cau- 
' t.elosamente este punto de vista,

- ■■ ■ ite- 
planes

---------- -- ----- Aunque muchos están descon- r..... - — - 
mario del problema dpi Norte lentos con la explicación, o la agregando: “Hore-Belisha nal 

. .. .... „ i»----- ------•..................................... • *- de cc que no ha formado piar

Francia
ACLARACION HECHA 

POR EL PRINCIPE 
DANES AAGES

LA VIDA EN HELSINKI

A pesar de que Helsinki ha si
do abandonada por las cinco 
sextas partes de su población, la 
vida normal ha comenzado de 
nuevo y varios restoranes’tienen 
orquesta- de noche, los almace
nes de flores están abiertos v 
hombres y mujeres mantienen 
las calles despejadas de nieve.

(PASA A LA PAG. 6)

NO ROMPER Ki.LACIO 
NES CON RUSIA. DICE 

LORD STRAB0LGI
LONDRES. 17.- (U p, . 

Durante el debate sobre gue
rra económica en la Cámara 
de los Lores, Lord Strabolzi 
encareció no romper las re
laciones de Gran Bretaña 
con Rusia

Espero", dijo. • que los Ho
norable Pares no .se mnir 
ten jx>r mi insinuación de 
que $e compre mercaderil.*. a 
Rusia. Tenemos qii* librar 
esta guerra cen /nuestros ce
rebros.- Serán nuestros cere
bros los que sanarán la gue
rra. y no nuestros prejuicios 
y ésto lo lograremos rom-l 
piando a Rusia los .produc- 1 
tos que son de vital necesl- ¡ 
dad a Alemania para prose
guir la guerra. Espero que. 
•ron seguridad, los comprare-¡ 
n>v.

“Rusia tiene cierta exce
dente que podría ser muy 
útil a Alemania: madera mi
neral, de hierro v mangane- 
0. Es mu?ho más fácil para 

nosotros transportar el mi
neral ruso, desde Odesa, por 
mar que para los rusos en
viarlos por tierra a Alema - 
n a".

Llegó al Senado el provecto de ley 
francés que expulsa del Parlamento
a los congresales que son comunistasEL PLAN ALEMAN DE, 

AISLAR A GRAN 
BRETAÑA

AMSTERDAM. 17. — fü. !
P>.— De Telegraf” en un 
violento editorial referente al 
hundimiento del “Arends- 
kerk” dice: "Consideramos el i 
plan de la marina alemana! 

id® aislar a Gran Bretaña i 
¡ ■orno un fracaso previsto. I 
Nadie pu*3de ob’igarnos a de- I 

| tener nuestra navegación por ¡ 
‘los mares, ni tampoco .podrá 1 
i Alemania impedir a Gran 
Bretaña su navegación”.

1 Dice que 1a destrucción del ! 
"Arendskerk" es una vil vio- I 

11ación de las leyes de la gue- 1 
Irra. y que no es motivo de 
gloria para Alemania. Cita 
la declaración de los arma- 1 , 
dores de qpe la nave no lie- , 
vába contrabando, de modo | 
que el único motivo pan». ¡ 
torpedearlo era que se diri- 

, gia a un puerto de un país i 
beligerante". Añade que el | t 

'i hundimiento “no es un acto i 
jde heroísmo y ningún país 
1 puede enorgullecerse de e'h-

lan pronto como se apruebe en esta corporación 
el provecto, los 01 parlamentarios que no han 

roto con Moscú, serán expulsados y se
les seguirá luego un proceso

PARIS 17 (ü. r 1—El Partido 
Comunista, como instrumento de 
la Tercera Internacional, fué des
truido por la acción de la Camara 
de Diputadas, que priva a «0 di
putados comunistas y a un sena
dor de sus mandato., parlamenta
rios. de acuerdo con el provecto 
del Gobierno que hoy llegó al Se
nado. v que se espera que sea to
talmente aprobado antes del fin 
da la semana proxim»

Por el citado proyecto, que pri
va de sus mandatos a todos los 
parlamentarios comunistas que no 
hablan denegado , Moscú antea 
d?'. 26 do octubre. 8o diputados v 
un senador serán expulsados, per
diendo mi su inmunidad parla
mentaria. r esto salo, será el pre
ludio de una acusación posterior .

L<ÍS QUE ROMPI BROS CON 
MOSCT

tLsta que urgía hacer la pa3 
las condiciones de Hitler y ri9 
Stalm. 14 están movilizados «>n el 
ejército. 1 esta en libertad condi
cional a causa da su mal estado 
de salud, 10 están prófugos »n 
su mayor parte en el extranjero, 
entre ellos el secretario general 
del partido. Maurice Thorez; el vi
cepresidente de la Cámara, el pas
telero Jacques Duelos, el princi
pal redactor de editoriales v di* 
rector político de! matutino
LHumamte". que ha sido supri

mido; Gabriel Per! T el organiza
dor de las brigadas internaciona
les en España y ex líder de la re
vuelta de la marina francesa en el 
Mar Negro. André Marta, quien 
ahora se encuentra en Moscú.

Dentro de pocos meses, 60 alee- 
cione.» complementarias se reali
zarán en toda Francia para llenar 
las vacantes, con la probabilidad 
de que los socialistas ganarán la 
mayor parte de los asientos, y los 
radicales socialistas, el partido de 
Daladier, Hernot y Ohautemps, 
lograran algunos.

d^> Noruega y hace simultanea- de pija, sobre la salida de Ce que no ha formado planea
mente una advertencia a Rusia Hore-Bélisha, que ahora es cali- definitivos para el futuro. Pe
que Noruega 00 aceptará los ficada de “historia misteriosa ro puede considerarse como sig- 
inovimientos rusos allí. Expresa yn ej capitulo fina!", la reac- ,nificativo el hecho de que no se 
qu“ hav un viento definido para ción general al debate sosteni- ha mostrado dispuesto a unirse , 

.1- -------iAr, McíA- rio avpr pn g] Parlamento, paso ft cualquiér movimiento que pue- 1
v la * nación ha quedado mas a da perturbar al Gobierno” 1 
obscuras que nunca. Al mismo • *«•»»<*
tiempo, la posición de Cham- ... .
berlain es comprendida, en tan- Todos los diarios de la mañana 
to que la declaración refrenada publican editoriales en tono fes 
de Hore-Belisha ha hecho creer rivo acerca de la declaración de 
en muchas partes que prosnosti- Chamberlain de que pidió la re- 
ca un pronto regreso del ex- nuncia de Hore-Belisha “a cau- 
Ministro a algún importante ?a de sus verdaderas y grandes 

En seguida agrega: “La afir- cargo en el Gobierno, especial- ' ' ' "
_... c.ou ™ niente ocurren nuevos cam

bios en el Gobierno, como Cham 
berlain insinuó.

HOMENAJE A HORE- 
BELISHA

Esta creencia es apoyada aún 
más por lo que se considera co
mo un sincero homenaje a Ho- 
re-Belisha hecho por Chamber- 
lain. y la Press Association, al 
referirse a la declaración sobre 
la guerra económica hecha en 
la Camara de los Comunes pór 
el Ministro Ronald Croes opi
na “Muchos miembros de la 
Cámara consideran que nunca 
se ha prestado bastante aten
ción a los problemas económi
cos que aprontamos y una de 
las sugestiones extraoficiales que 
va se han hecho es de que final
mente podrá encontrarse un 
campo para'l%as energías d* Ho- 
rp-Belisna. nombrándolo jefe del 
Ministerio de Economía, que al-

que Noruega 00 aceptará los fjcada de" historia misteriosa r« puede considerarse como sig- 
moviniientos rusos allL Expresa .yp ej capitulo fúiai’'. la reac- .nificativo el hecho de que no se

1 costrarrestar “la reacción histó- 
¡ rica" aue sé ha notado respecto

al problema noruego del norte.

l¡

Cita, las informaciones de que 
“ciertos políticos bálticos" han 
regresado de las negociaciones del 
Kremlin, durante el pasado oto
ño, y han hablado de las inten
ciones rusas en Escandinavia.

PASES, 1?. — CU. F-) — — i
Príncipe Aags de Dinamarca, co~ 

1 occido también como Conde Ro- 
■ eanborg, y que es hijo del Princl- 

pe Waldemar. desmintió la notl 
cía de que se hubiese presentado 
pare servir como voluntarlo en ei 1 
ejército finlandés .

Aage aseguró que a oe^' ™ 
1 «u gran s.mDatia Dor Finland.a 
nonrideraba que su deber era oei - 
manecer en le Legión Extranjera 
donde tiene el rango de mayor. ¡

mación es que Rusia no tiene 
deseos más allá de los puertos 
situados en el Atlántico del Nor
te Esta afirmación fue usada 
poi el "Berliner Nachtausgabe’*, 
□ue aconsejaba a Rusia apoderar- I 
sr de Varanger Fjord. EstP ejem 
pío ls clásico. Es evidente que 
detrás de todo esto esíá el pensa
miento alemán de encontrar allí 
hases adecuadas para submarinos 
para combatir el bloqueo británi
co.

“P«ro allí está también «1 gra* 
obstáculo para el plan Ni Rusia 
ni Alemania pueden poner pie en 
cualquier puerto del Artico o del 
Atlántico Norte sin encontrar au- 
'omátiramsntp a Gran Bretaña.

-Esta no es 1h situación que 
buscamos, sin embargo,( es algo , 
que hay que considerar. |

Estados UnidosCOMENTARIOS ALEMANES
BERLIN.. 17. - tu. PJ_- EL PROCESO CONTRA EL 

COMUNISTA BROWDER 
NUEVA YORK. 17 (U. P.)—Filé 

i c-legfóo un jurado de 11 hombres 
y úna mujer para intervenir en 
él proceso de Earl Browder, secre
tario general del oartido comu
nista de Estados Unidos, acusado 
de tratar de obtener pasaportes 
fraudulentamente.

Si es declarado culpable odr* 
aplica-.«ele como máximo de pena 
10 años de prisión y 4,000 dólares 
de multa. Es poaib!e que la acu
sación y la defensa libren encar
nizada lucha, trotando la primera 
de evitar pue el proceso ,«• con
vierta en un asunto ideológico, y 
la otra, haciendo to posible por 
mesentar toda te historia de 
Browder
TEMORES DE SABOTAJE 

EN EL ‘WYOMING” 
SAN PEDRO 'California' ■ 17 

<U. P. 1—Detectives privados han 
sido dectinados a cuidar *1 vapor 
de carga francés ‘ Wyom.n?’ que 
esta en las efueras de la bahía de 
Los Angeles, porque hay informa
ciones persistente.*, de que «e pu*- 

,dR tentar un sabotaje 
J El Wyoming- asta cargando al- ¡sodón.

17.

. cualidades".
El “Voelkischer Beobschter" 

dice1 "Ese es un espléndido co
mentarlo sobre tes capacidades 
de los Ministros que han que
dado en sus puestos”.

El ‘'Liókal Anzeiger” declara 
que Chamberlain "esiá haciendo 

. lo posible por borrar uno de lo* 
escándalos más grandes de la 
historia política".

I Este mismo diario dice que 
era necesario “sacar a est6 ju
dío mugiente de la vitrina A 

' fin de no debilitar la influencie 
I judía en la dirección de la gue
rra. una actividad general se 
ha tomado desde te líneR de 
fuego. El aparecerá en alguna 
parte, morque sus cu’id?des son. 
’ln duda, muv grandes oara los 
fin<*s de Chambertein.’ De modo 

i que nada ha eambiedo en In
glaterra. La guerra ludío-britá- 
. nica en contra de Alemania si- 
'gue adelante".

I

I

I-M comunistas que representan 
al partido francés r rompieron 
definitivamente con Moscú, y. por 
lo tanto, permanecerán er. el Par
lamento. corresponden sólo a un 
sector: el ae Jean Mane Cloinars 
t son 13 diputados a saber: Sau«- 
sot, Loubraudou, Foturier "Brout. 
De Clerq quiene* ícmpiéron cOn 
Moscú «nt»f d^j - 1 „ Ni-M 
Paux. Canron Jaidon. Th-ul,* Fou- 
rhard. Dewez ▼ Fernand’ Valet 
quienes negaron la autoridad de 
Meeeú entre el l.o v el 2« de oc
tubre .

Todos lee demás de 74 Te_ 
presentantes, entre Iré ouaie.» fi
guran dré senadores «eran 
pilleados del Parlamente.

ex-

M1 CRO? EMAX PRFSng

T>'v partidos saldrán de 
' elecciones complementarias oonal- 
i'notablemente fortalecida?. rsfox-. 
I rar.do asi la posición personal de 

León Blum. al mismo llampo que 
dara a Daladier un mayor pede? 
parlamentarle.

rreinta v cinco eemuelstas hay 
ya encarcelados y une en libertad 
condicional, ios .jue deberán ser 
procesado^ e .' nes de enere e 

I principios de febrero por tas eer
ie' mil.tares, para .espondeo a la 
acusación de habtr intentado íor- 

aba.hío de los Trabaja- 
Campesino# después d» la

. . ai. -ISBA. » ,/A.I VI- rií
De estos, 36 están actualmente mar el Partid <

"n. prl’lón principalmente pór 1 dores ▼ Campesino». nespuea n» i« 
haber firmado la petieibn derro- disolución del Partido Comunista".

KUNCIA MINUCIOSA DE LAS COSTAS ALIADAS

¡Arturo Godov y Joe Louis firmaron el 
¡contrato de su match del 9 de febrero

j.de
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TODO UN EXITO RESULTO EL CONCURSO DE VACACIORt

(EL DIARIO DE "MEJOR" CIRCULACION)

- ™

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

DE 
cías? 
autos

ARMERIA “AMERICANA”, 
Cbacabuco 11 E. se componen, 
niquelan y empavonan toda cla
se de armas. 21 En.

SE VENDE CARRETELA APE- 
rada. Tratar: Salto 2427.

(enero 18

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

Farté de los miles de personas agraciadas con los 
jtiágnífícos premios otorgados en forma gratuita por “La 
Nación” y los ajamados productos de belleza ’’Vanka” 
recomendados para las damas, y que se venden sólo a un 
peso- la muestra.

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

31 enero

¡¡¡DESAFIO 
campetir maravillo»! 
Horóscopo Astrológico, 
logia lotería, ruleta pés

DE LOS AVISOS ECONOMICOS DE:

A NACION” y “VANKA
(EL DIARIO DE "MEJOR" CIRCULACION) CREWIA5 POLVOS.—SOLO I PESO LAS MUEsj

(COMPLETAMENTE GRATIS!

COLONIAS — TONICOS — PLUMAS 
FUENTE — CREMAS — POLVOS

• -ROUGE — BILLETERAS son algunos 
de los- miles de premios regalados por

Eco aó mié
Cía si £ i e a d

índice de Avisos ■ -ALAMBRE I 
CAÑERIA- 

METAL DESPLEGADO

----------- j
MILES DE PESOS EN EFECTIVO! - ¡PASAJES A OSORNO! - ¡HOTELES

1 ;S«iWSS

i •r
: te- If

K
retratar, pero el fotógrafo li 
Er María Mtm

No quiso dejarse i , .
como pudo. Es la señorita

Orrego, quien recibe del señor Martínez de la T 
dé propaganda del Laboratorio Recalcine, el ch¿ 
a suma de 720 pesos .-

Aquí están los diez cheques de setecientos veinte pesos cada uno, con los respectivos recibos firmados por los 
agraciados. Son algunos de los miles de regalos que en pasajes a Osorno, dinero efectivo, aguas de colonia, cre
mas. polvos v rouge ‘ Vanka”. etc., se sortearon el 15 del corriente ante numeroso público. Se cierra asi un bri
llante concurso de vacaciones auspiciado por “La Nación” y con la eficaz colaboración de los pordqctos 
ka“ y “Cretol” del Laboratorio Recalcine representado por su jefe de propaganda.' señor Benigno A. Martínez
•de la Torre.

Vea en “LA NACION” del 15 y 16 dt 
mes la lista de premiados. Retire sus pi 
diariamente, hasta el’ 15 de Febrero en n 
oficinas de “Avisos Clasificados”, 2.o piso. 
8 P. M. Los premiados de provincias deben 
í 5 en estampillas a Casilla 81-D. Santii 
CONCURSO “VANKA".

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

3. Neumáticos, acce 
sorios y parases

1.—Alhajas, monedas y 
güedades.

E,—Automóviles, camiones 
’ níduiog. .

3. —Neumáticos, accesorios
rages.

4. — Arriendos buscados.
5. —Arriendos ofrecidos.

— ■—rCasas. chalets.
—Departamentos y piezas. 
—Locales y oficinas.

6. —Abarrotes, comestibles
frutos del país.

7. —Arboles y plantas.
8. —Armas, caza y pesca
se—Artículos de escritorio, 11-
- ■ torería e imprenta.

10.—Aves y animales, 
ti-—Belleza y peluquería.
1&—Compra r ventas varias.
13.—Deportes, turismo y veraneo 
L4.—Diversos.
15. —Educación.
16. —Fotografía, cine y útiles

- científicos.-
17. ̂ -Ocupaciones buscadas.

—Empleados.
. ^-Profesionales. 
«—Domésticos. 
—Operarlos.

18".—Ocupaciones ofrecidas. 
•—Empleados. 
—Profesionales. 
—Domésticos.

. —Operarios.
19. — Residencias. Hoteles.

;taurantes..
20. —Materiales de construcción
21. —Metales y minerales.
22. —Motores. maouinarlas y ar

tículos eléctricos.
23. ’—Máquinas de escribir y coser 
24t—Muebles, menajes y ar

tículos sanitarios.
25. —Modas e interés para

hogar.
26. —Mudanzas y transportes.
27. —Negoeios e instalaciones,

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

—Casas, chalets.
■—Quintas 'y sitios.

- —Parcelas, chacras, fundos

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

ticulares.
35.— Radios e instrumentos d 

música.
307=— Remates voluntarios.
37. —Notificaciones y citaciones.
38. —Sásireríás e Indumentaria. 
?9.—Talleres y composturas. 
40.—Judiciales.

2.—Automóviles, ca 
miones y vehícu 
los.

Res

el

AGENCIAS
— DE — 

LA NACION” 
PARA LA RECEPCION DE 

AVISOS ECONOMICOS: 
SAN niEGO 1181 

Teléf. 76035 
Cigarrería y Camisería "EL 

RECORD” 
FERIA MATADERO N o 43 
PORTAL EDWARDS 2748.

Cigarrería.
PORTAL EDWARDS 2752. 

Cigarrería.
SAN PABLO 3258.

Peluquería. 
MAPOCHO 2874.

Peluquería.
PROVIDENCIA 1349 

Pastelería Chile. 
IRARRAZAVAL 2897. FREN 
TE TEATRO HOLLYWOOD 

MAULE 1906. \
RECOLETA 794.

Peluquería ’Taris" 
Lavandería.

DOMINICA 335, 
Lavandería Higiénica. 
INDEPENDENCIA 319 
Agencia de Empleos 

avisos hasta tas 8 P M. 
En las Agencias se reciben

1.-Alhajas, moneda 
y antigüedades.

FORD 29 TURISMO CON 6 RUE 
das, 30, vendo. Nataniel 148.

¡¡VULCANIZACION HAT- 
wood!! Sistema moderno para 
vulcanizar neumáticos v cáma
ras: Ejecutamos todo trabajo en 
goma Atendido por sus propios 
dueños, Luci-Ibar. Alonso O va
lle 909. En. 25

NEUMATICOS: 32 x 7, 36 x 8, 
34 x 7, de ocasión. Londres 11.

21 En.

EMPAQUETADURAS, AUTO 
móviles y motores explosión fa

I brico. Riquelme 913. 25 enero

5.-Arriendos ofrecí 
dos.

CAMION FORD 1938, 
32x6, cinco toneladas, 
te. Ocasión. Véndese.

DOBLE 
Excelen- 
Lira 90.

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

800 LINDA CASA—QUINTA ES- 
tilo californiarfo cuatro dormi
torios. living, comedor con chi
menea, garage, dependencias. 
2.600 metros frutales con precio- 

, sas sombras. Contrato. Verla
4 a 6 Avda. Macpl 3403. Teléfo
no 86836.

PIEZAS BALCON CALLE 
arriéndase. San Diego 357.

19 En.

PROPIETARIA ARRIENDA
piezas personas 
rio Ramírez 766.

solas. Eleute-

SAN ANTONIO 
siri muebles.

148, PIEZAS

PIEZAS, CALLE PORTALES
2855. 18 E.

CHALET MODERNO AV.
Margarita 2849 
no 44745.

tratar; Fo- 
En. 19

7.—Arboles y plantas

8.-Armas, cazay pes 
ca.

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

| TUMBEES GOMA RAPIDOS
I confeccionados maquinaria mo-
I derna, establecimiento grabados, 
I ‘•Fernández” Galena Alessandri

15 A. Teléf. 61583. ¡¡No confun
da!’ “Fernández”. 5 May.

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

VENDO ESPLENDIDO DODGE 
sin intermediarios, verlo y tra
tar: Valenzuela, Castillo 1515.

(enero 19

DEPARTAMENTO COMODO, 
3 y 4 piezas, hall, servicio in
dependiente, baño caliente gas 
disponible, verlo a toda hora. 

Riquelme 755.

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

18 En

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

. Qf. 43. Enero, 18

11.-Belleza y pelu 
quería.

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

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

PAPUDO, ARRIENDO CASA

PEINADO
PERMÁNENTISTAS DE 

MODA:
Barrientos y Almendras

$ »s.*
Permanentes Modernas 

Estilo Europeo 
ESTADO 363v 2.o piso.— 
Oficina 4.—Telf. 88526.

ACE»
OCHAVADO CM'I- 
'REDONDO PALUT 
■ PRECIOS

S.SÁC
S°E PABLO l

L MORANDO

PERMANENTES AL ACEITE 
sin electricidad líquidos impor
tados, precio rédame $ 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

logia lotería, ru«« — - . 
merologia lotería. Uff W
Fetichescapularios t* 
30, ; ¡ ¡Belahurr. nniw
Isidío 241.

15.-Educación.

PESOS.

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

LAZO VILLACURA. 
Puente 562, altos 

Reserve hora

VENDO ROMANA 500 KILOS.
San Alfonso 22. 4 Feb ,

QUILPUE “VILLA CLOTILDE” ________ _
El Retiro cerca balneario recibe bien amoblada, inmediata playa 
personas sanas. Enero 28 Teléf. 45718.

12.—Compra y ventaf 
varias.

aprenda escrita

Ocha; 
o ni 
mo 

hcide 
ir en 
itiva; 
del 
coh(APRENDA ,, "

quina, al tarto, en « 0
enseñanza per'ec’’.¿ .De ' 
Cursos rápidos 1”“ ,, pianps 
lectivos: ContabllW”' 
fia, redacción, an*11* «. 1
tografía. Sobe Ib tod'^tltuto partiInstituto de 
dado 1922. S*n,"TS¡ 
(Cerca Fuente! ‘™,

' lo 
el 

cioni 
acreditado ins*j¡ les° 
Tórnico. nuevo .

«¿1

B ah 
!Xtp/ 
ducí 
de ¡ 
ir.?i 
ís a-

insti
Técnico, nuevo low°j 
mingo 1307, .
Cursos vacación^. .
Dactilografia_ TeieP‘|| 
onfeccion.

ría. Permanentes- vt,

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

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

i» bb.

¡¡¡ORO. JOYAS, BRILLANTES, 
□latino, plata, monedas anti
guas, necesitamos. Pagambs pre 
cios increíbles!!! Bandera 72.

25 Enero

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

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

22 En

CARROCERIA FEDERICO LE- 
dermann Delicias 3470, vendo 15 
carruajes. En. 31

¡¡NOVIOS!! para argollas 
Fábrica Sostín. Nueva York 66.

Feb. 7

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

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

VERANIANTES VALPARAISO 
15 diario, familia honorable. 
Tratar: Rosas 1065, Santiago.

(eneró 21

PAPUDO, ARRIENDO CASA 
bien amoblada, próxima mar. 
Informe: Teléfono 45718, de 1 
a 8 P. M. (enero 18

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

A
RESIDENCIA

Femenina. L

RESIDENCIAL ECONOMICA 
DOY ARRIENDO CASA CAR- cerca Casino. Departamento pa- 
tagena chacra casi misma Pía- ra familia. Nieto 39. Viña 
ya Grande principio, canon ba- E
jisimo, pueden veranear 15 per-_____________________ '
sonas; chacarería fresca, baño vat.PARatsid■ rfs vertiente; tempered», enere a 30 ■ ¿lar Pta¿ víetoS 
abril. Araren», Huérfanos 135(1. 5S76 neóartamenta.

CONSTITUCION, HOTEL VE- 
necia, brinda a veraneantes agra 
dable estada. Dirigirse a Josefi
na Bozzi. Feb. 16

13.-Deportes, turis 
mo y veraneo.

ría Femenina 
4?() Telefone
$' 200. ¡ólo se aon-^J 
tes de los [n i
das las facult“d.tici b 
sionado « S ¡on i»

aprenda SSM 

auina. al I 8 b
enseñanza PrI ipjidt 
Cursos raP‘“°Z’b¿jd*á. ^laS

Puente). ^e,e e]

A:i>a

Cor 
>s, c 
>ani; 
res;

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

Enero, 19

SE FLETA EN CAMION FUERA 
O en Santiago, tratar Santh Ro
sa, 345, casa 5. En. 17

residencial
Teléfono 

_—.. y piezas
rra familia. Excelente comida: 

20 y S 18 diarios En. 18

5676. Departamentos

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.

CARTAGENA. PLAYA CHICA, 
residencial Coello, por sus co
midas al aceite, seried' , aseo 
esmerado, la 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

CARTAGENA - RESIDENCIAL 
Estela, Suspiro 280 cerca Plava 
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.

14.-Diversos

CARBON. vendo a 
» homos a leña, para pan, 

verlos. Independencia 107.
5 Feb.

| RECREO-A, AVENIDA 18
_______¡de septiembre, Pasaje Vera, Ca-
baratas, tiene sa A., Teléfono 807-13, ofrece

¡ ¡ ¡ COCINAS ECONOMICAS!
Buenas, bonitas, _ , 11—— ------- --------
“Mérida”, fabricante. Chacabu- regias piezas con pensión Pre- 
ee 12 16 Febrero, cios módicos Dirigirse a r'~~_______ ________ _____ -i Car

los Vergara Se reparten vian
das._____________________ 19 En

CARTAGENA, RESIDENCIAL

RESIDENCIAL oxaran, en 
Viña del .lar, anexo de la acre
ditada Residencial Pfeiffer de 
Valparaíso, ofrece a Ud. y fam¡. 
lia, hermosas habitaciones, cxce- 

I rija» comida- garage v comodi
dades en general. Alvarez 314 
esq. Traslaviña. g

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

DENTADURAS, compostu-
20?9 P,'C¡0S bnJ°S- K°-

aprenda
(ámenle. ’’■'“’‘IJde, "*«
iliaca curso

VIÑA, DEPARTAMENTOS CA- 
lle. piezas, comidas sanas pre- 

| cios módicos. Alvarez 558.

EN RECREO VALPARAISO, _______________:_
vendo casa nueva, cinco dormí- CARTAGENA, RESIDENCIAL 
torios, hall, 'ón, comedor, es- Estela Suspiro 280. La mejor 
entono, baño. • cocina, garage, pensión familiar, cocínase acel- 
más un departamento indepen- te; pescado, marisco, ave, cerde- 
diente, 15x4 metros, jardín lln-^o verduras especiales, precios 
da vista a.I mar, en s 90 000. ) módicos, antes resolver pensión. 
Tratar; Cerro Cordillera Mer- .véase residencial. Estela Carde* 
let N.o 16. (enero 26 ñas.

CARTAGENA, ARRIENDO CA- 
sit^ barat^. ftto. Bomiago 1213.

9 NORTE 79S, esq. 1 ORIENTE, 
chalet esq, living, comedor, toi
lette visitas, repostero, cocina, 2 
piezas empleadas, garage, altos, 
3 dormitorios y baño. Canon: 
$ 3,000 mensuales. Fono 81889.

20 Ene.

PLATA XAS VENTANAS" 
casa residenc!?! de altos el Ha
cen, veraneantes serán bien 
atendidas Dirigirse a N Go
doy, Las Ventanas.

EPIMER SORTEO DEL AÑO.
Sanados mediado 

i«i í® .numer,‘lógico Horóscopo Aslr,,IoglM. Ester Miranda, 
PauUna Casas, 

nranr' f O-Ot‘0; Ruperto Albornoz. 
-W.0O0; Rufino Andrade. 

SÍS’’ I0-00»! Catalina Vi 
O®680 5,000; Tsuesa Elliot

10,000; Rufino Andrade, 
_ , --'—lina Venancio,
3,000; Tsres^ Elliot, 17516, 

Chmfie Riveras, 07016. 
Daniel Méndez. 1?799, 
Edmundo Rayes. 18508. 

Clodomiro Torres. 33208.
Consuelo Racabarren, 

2 000; torta Farías. 31517. 
Para convencer Incrédulo?.

PAPUDO ARRIENDO CAÍA 
biwi nmohhda próxima plav’a 
telef.45718 informes de la» r-,niín ’“‘a c”nven’’pr incrédulos, P. M. e 1 a 8 . «emítanse requeriéndolos, domi

cilios favorecido?.— Belahurr.

1235.
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combinación de partidos de Gobierno ofrece a 

¿el país una actitud realmente desconcertante, 
observador de buena fe no puede, aun, con la 

voluntad posible, encontrar una explicación ra

je a las paradójicas posturas adoptadas por los 
L grupos dentro de los partidos sedicentes fren- 

. y a las de estos partidos dentro del Frente Po-

grito unánime, aunque un tanto discordante, 
fnidad", los componentes parecen empeñados en 

Lera cosa menos en unirse.

¡| aspect0 más extraño de las circunstancias que 
[tamos, es que, si se observan con desapasióna

lo las grandes lineas de la política gubernativa. 
g los sectores que la forman están efectivamente 
Lerdo, y sus propósitos y programas coinciden. 

a dudas; pero el detalle de la lucha diaria en 
Linistración, en la prensa, en el sindicato o en 

¡(oblea, muestra tal fenómeno de discrepancia 

;a se prolonga este estado de cosas, no sería aven- 
| predecir una desintegración.

g espectáculo que, en cambio, ofrecen las bases
Bpinión popular es, sencillamente, admirable. Ad

íe de cultura cívica, de disciplina y de esperanza. 
|blo se muestra lleno de fe, capaz de todos los sa

jes, alrededor de las doctrinas que han penetrado 

iritu y de la labor de sus gobernantes, cuya di- 
'■J ¡J comprende o adivina. En verdad, no tiene na- 
j lerecho de malograr tan noble comprensión.

j ira completar la antítesis, los pequeños jefes de 

¡So ipos gubernamentales aparecen ante la opinion, 
™ K contempla entre curiosa y desagradada, en tina 

1 IM d de inculpación mutua.
d Jh™ is ?tuerdos de las asambleas, los manifiestos de 

(«paciones, los editoriales de los diarios, se in- 
"¿Qué quieren los radicales?" “¿A dónde van 

¡alistas?” “¿Qué traman los comunistas?”

' en realidad, la masa ciudadana, la opinión que,

•ato ||

in:' 16 de 
us pra 
en n« 
piso.d franco gesto de repudio a los errores de pasados 
lebene lenes, dió el triunfo al actual, y llevó a lí Moneda 

hntiaj esidente Aguirre Cerda, es la única que tiene de-

EL PECADO CHILENO CON LA ISLA DE PASCUA
Han llegado de la isla de 

Pascua el capitán Streeter, el 
T°rinOr l,Tcj<;da S' su esposa. 
Todos ellos traen buenas no- 
ticias.

■ ?f,a.lcgr*; y® n° “
cntene- 

ní •’ldFiP01-' la palabra "le-
el paramo inhóspito cntene-

pra". El número da leprosos 
disminuye.
T 'ríriá 5 ada, de Ios esposos 
?11 en >a Isla coincide 
con el auge v la felicidad ma- 
yor que los habitantes ha. 
yan gozaa'o hasta ahora.

na isla de Pascua perte
nece a la categoría de las 
islas de los mares del sUr 
atrerT l Pal;aisos We tanto 
atrá. n al arte, a la litera tu- 

al eme y a ]°s mlllona- 
nos norteamericanos. El 
domingo próximo pasado pu- 

dlari° un aenculo 
tituiado: ■'Tahiti, último pa- ' 
r so de ja tlerra... 
días antes habia publicado 

o, firmado por nuestro 
corresponsal en viaje hacia 
■I Japón, sobre Hawai.

Pu-s bien; Tahiti. Hawai, 
¡i,.?"'5 islas mayores de esos 

íon Ia metrópoli, o 
madre patria de Pascua, 
•■u-go, la isla de Pascua po- 
dría convenirse, mediante el 
apoyo de la sociedad chilena, 
en pequeño paraíso, esto es 
en refugio para las perso
nas abrumadas de civiliza-

Ha bastado que una dama 
hr¿nna 1 £gUe a la isla nom
brada. para que los habitan
tes se hayan sentido ampa
rados y circundados de espe. 
tanzas. ”

mar. Una vez establecida la 
autoridad, estas fiestas son 

1 sanas y agradabas. Desde 
i «tugo, la disciplina ad:cua
da para el pascutnse, no de
ba sobrepasar los limites per
mitidos a una policía en or
den a no destruir el es a do 
silvestre pr--histórico en que 
esas vidas se desarrollan y 
que constituye su mayor en
canto. El señor Carlos Char- 
lin Ojeda, huésped de dicha 
isla, malgré luí, es autor de 
un ensayo acirca d« las re
laciones sexuales de las na
tivas, titulado: El amor libre 
en las mujircs de la isla de 
Pascua.

Las mujeres de Pascua 
aman por el placzr de amar 
y... de procrear hijos sanos 
V hermOSOS. Lu_. aman 
por amar reciben el nombre

i son simpáticas y alegres, pe-
jro no Ies miremos los pies”. | 

A las pascuenses les agra- I
da cantar de noche, cerca de 
las olas; se ponen flores, co- 
rales o collares de concha en 
el pelo y el cuello... y ven- 

1 ga cante y baile, con los ex
tranjeros... si los hay. 
| He leido numerosas reís 
|CionLs de viajeros en la isla: 
|de Alberto Cumplido, de Car
los Vicuña, de Vives Solar, 
del antedicho Charlin OJeda, 
de Israel Drapkin, del capi
tán Streeter, del doctor Te
jeda, de Lavachery. Cada 
extranjero dejó algo de si 
en esa pedazo de mundo per
dido. Una mañana, Juan Te- 
pano. capataz dsl Goberna- 

— ...JW dor Cumplido, le comunicó
Las que^ aman que había nacido una criatu- 

X* ¡ra en la leprosería. El Go-
dv vic hai hai (l). Son,según bernador salió a mata caba- 

humoristl- lio y encontró botada en 
, las unos jergones, a la madre 

leprosa, sin manos, ni nariz, 
con las piernas tumefactas, 
La criatura, una niña her
mosa, yacía en el suelo. Cum
plido rogó a la madre que 
le entregara el baby. Esta le
vantó su brazo amputado en 
gesto de cólera. Se negó.

Oigamos a Cumplido: 
“Entró en la pieza el deca

no de los leprosos, Arturo 
Theao Tori, quien, por care
cer ds brazos v de piernas, ¡ 
se arrastraba por el suelo re- i

I preguntar: “¿Qué quieren y a dónde van los 

les de los partidos de Izquierda?”

Chile en el exterior

.reportaje concedido 
diario por el dis

arquitecto D. Ri- 
nzález Cortés, flu- 
lusiones de mucha 
cia para nuestro 
económico. Nos re- 
a»dos de ellas, res- 

gas cuales LA NACION
ruAií stldo en numero- 

llOSM M 
ilógiee. 1
?ta . r-
1, cirTfflie*vicio de

rtunidades: el va- 
icional de Chile, y la 
de propender a un 

inmigra-

chas ocasiones, los 
o núcleos opositores 
rao se han valido 
cldente aislado pa- 
J en todos los tonos 
»vas educacionales, 
del profesorado, la 
coherencia con la 
a* o el escaso ren
de nuestros progra- 
“us de estudio.
». indudablemente. fe»n”os, en

TÍ1IW

1XSTI 
local. 5‘ 
5quiM ‘ 
es. 
reier^. 
ibrfrtfJ

tato exceso en la¿
-v.-otcis, y censu- 

10 ha hecho nues- 
,¡ ?ue un grupo 
distas olviden, en 

de extravio, las 
'es que contraen al

nue‘magisterio, 
violado social.

L

I ¿Quienes nevaron la lepra 
a la isla? Nosotros los chile
nos, por desgracia. No se co
nocía antes de 1889 Fué la 
Pilcomayo1’, en un viaje dt 

Tahiti, la culpable.
Mientras qusde asociado el 

nombre de la isla a esa ao- 
, léñela tenebrosa, no habra

r,el.a’ Pr°Sre'so ni felicidad dura-
’ bles. ¿Cómo librarnos del

crimen de la “Pilcomayo”?
Hagamos un esfuerzo pa

ra trasladar e a leprosería 
I al leproserio uñiversal y ha
bremos devuelto a los natl- 

, vos su Daraiso. Acaso, en un 
I tiempo no muy lejano, sea 
¡ dicha isla una estac-ión agra- 
, dable en el itinerario de los 

neurasténicos del ruido, dei 
dinero, de las leyes, de los 
Impuestos, de la civiüza- 

¡ ción...
Para conseguir ese fin sera 

menester no tocar los monu 
mentos colosales, que eran 
el patrimonio v razón de ser 
de los pascuenses. Quedan 
muy pocos. El mejor de to 
dos fué arrancado a manera 
de diente sano, por la avidez 
de una misión científica eu 
ropea. Se encuentra en el 
Museo del Hombre, en París, 
donde constituye una de las ¡ 
mayores atracciones.

Yo m3 pregunto: . ¿Nos ce- 
' darían los europeos algunos 
- d? sus tesoros coloniales si 
1 fuéramos a pedírselos?

Es tiempo de hacer Justi
cia a los pascuenses sin olvi
dar la máxima de Renan: ------------- ------------ --- --- -------

'No turbemos sus juegos in- caricaturista de "Madrjd', pe- 
, fan tiles imponiéndoles dog- f10dic® en castellano de París, 
más recosidos de culturas L" de T'v"n 
gastadas' .

Yo agiegaria: gastadas v 
fracasadas. Dejémoles vivir 
sus vidas... en la ignoran
cia y la espontaneidad. 

Pascua, dijo el capitán 
cuadros Streeter, progresa y no ne- 
d; Tas- cesita importar nada para

la interpret ación i,___
ca d.l señor Charlín, las 
flappers de la isla. No reco
nocen mayores leyes que las 

I eugenéricas, lo cual se com
prende, a causa d¿l anhelo 
instintivo d= nr jorar y per
durar. De ahi se infiere que 
las nativas presientan al 

. extranjero bien plantado, le 
provoquen y se hagan amar 
por él sin ninguna especie 
d° reml.gos. Son. en suma, 
muestras silvestres de las 
mujeres de los matriarcados.

pascuense - lo-------- ---  3UC1U 1C_
cuantas perdonas fregando su boca babeante 
a“¿ t ®s bonita, en la tierra; con voz au'orl- 

ts.rí pronunció largo dis
curso en maori. ~ 1_
oyeron con mucha atención 
y resneto. Al final 
un gesto para que me lleva
ra la criatura. La envolví y 
arranqué al galope, para en
tregarla a una nodriza nar.i 
va. En homenaje a mi. la 
llamaron Albertina".

He aquí algunos 
volanderos d-e la is'a 
cua, extraña mezcla 
raiso y de Infierno. .......
El dolor y la felicidad están 
más cerca, que la uña del de
do.

La raza
aseguran
estuvieron ___ Vil in

■ esbelta y de aspecto atrayen-' taria

Antonio R. Romera — Discí
pulo del gran caricaturista es
pañol Bagaría. Ha colaborado 
en El Liberal”. de Madrid. 

■ Marianne” de París y ha sido

Ha pronunciado diversas con
ferencias sobre la caricatura y 
el dibujo humorístico.

Ha obtenido 
premios en 
de España. 
Societé des 
caises.

Comienza desde hoy su cola
boración en este diario, y le he
mos pedido que la inicie con su 
auto-caricatura.

tres primeros 
varias exposiciones 
Es miembro de la 
Humoristes Fran-

I te. ‘ •'"*
| La Venus, o modelo de las 
mujeres, podría ger exacta- 

- — ----- —hU de tahl-
tiana qtr apareció en la edi
ción del domingo pasado. 
Veamos cómo las define el 
señor Charlín: “Boca regu
lar. con unos dientes tan per
fectos que serían la envidia 
cíe muchas compatriotas con
tinentales. Barba pequeña y 
frente amplia, armoniosa de 
conjunto: sus cabelleras de 
pelo liso y suave, varían en- 

°>re el castaño y el negro;

En la id, n mujeres, podría 51
hay estruendos; no se cono
ce el valor del dinero. Másvain,* L. uulLro- ^as cion d>alor cus un billete bancaiio Veamos 
u ne la sonrisa oportuna

Los nativos son respetuo
sos cíe la disciplina, la cual 
necesitan para vivir felices. 
Por cuanto experimentan un 
Leseo invencible de trasno
char, de. cantar, d- vivir en 
perpetua fiesta, con los ca- 
bellcs sueltos a orillas del

Análisis espectral del

Conservador
LA MIXTIFICACION DEL PATR1CIADO MINORISTA

Todos le

m? hizo "Le cri de Lyon", de la gran 
ciudad del Ródano, así como , 
del "Lyon Republicain”.

Ha expuesto en los salones de I 
Humoristas de París y Lyon.

de pas- ____
d° pu- 'subsistir. ¿Qué más? 
¡Ah si! J. E. B.

(1) Mal impreso el texto 
n panel de envolver, no se 

ouede leer.

A lo que llevaría

El Comisariato y el pueblo
En El Diaiio Ilustrado” de, nidad humana; se llega a la nu- 

ayer, el señor Alberto Liona R - —*- J-----J-
yes, seguramente empresario 
agrícola de los alrededores de la ¡ 

i capital, hac? una publicación 
analizando la acción funcional 

Comisariato de Subsistencias 
y Precios, y estima como indis
pensable la supresión de este ¡ 
servicio, porque atemoriza a los ¡ 
productores y restringe la pro
ducción.

La Sociedad no es una organl- 
;a<ion arii.icial, como general
mente se cree; es lina función 
biológica de la humanidad y las 
facultades superiores d i hom
bre tienen un origen social. Sin 

i la Sociedad, sin las organizacio- 
I nes sociales, el hombre no ha-  _____ i&o

1 ¿qué’n'acmn ! bria, P°.dido vencer los peligros rísticas del tiempo de la Colo-n- merece a cuando d7 la tierra ni extender su do- ------- a-_
1 le llegue su día, indulto de su 1 minio a todos los rincones del1 i-o-’i'-,». __ _ .. , ____ _____________ ___ 1___ ...

el nuevo “Derecho”

seria degradante y se cae en un 
círculo vicioso del que es difícil 
salir. Los países que hemos 
enumerado más arriba. cuyas 
condiciones de alimentación y de 
nutrición son muy superiores a 
las nuestras, se ccupan de este 
problema con intensidad y apre
mio, creando organizaciones ® 
institutos de nutrición. La ali
mentación les preocupa bajo el 
triple punto de vista técnico, 
económico y social.

En Chile, la agricultura, fuen
te principal de aprovisionamien
to de subsistencias, aun cuando 
ha alcanzado un relativo pro
greso técnico, en cuanto a or
ganización _ conserva las caracts- 
nia; características que es nece
sario modificar paia que los re
sultados correspondan a las ne- 
ce~idades nacionales.

La iniciativa- particular no ha 
sabido o no ha podido satisfacer 
estas necesidades: así. tenemos 
qu? el país carece de alimentos 

| se hace más necesaria la orga- ción en forma alarmante; no* te- 
nización para mantener el equi- "------ ----------- -1
librio y el bienestar social. To
dos los-países grandes y chicos, 
que viven dentro de la civiliza- j 
ción occidental, lo han compren
dido así: Japón. Estados Unidos 
de Norte América, toda Europa, 
la República Argentina, etc., or
ganizan la regulación social 
crean instituciones 
tes: en Italia se las llama c. 
Autarquía: en 'la Reoúb’ica Ar-. 
genrina. Juntas Reguladoras; en 
Chile. Comisariato; etc. Lo re-, 
petimos. dentro del estado ac- ¡ 
t'ual de la civili-ación, estos ins
titutos son indispensables para 
la armonía, el bienestar social I 
v la- conservación del ser vivien- 
te. , , —. v,—c .

En Chile tenemos un proble- ¡ es el oapel que en la República 
ma que es el problema de los 1 Argentina desempeñan las Jun- 
Droblemas nacionales: el de la tas Reguladoras y el Instituto 
alimentación y nutrición, que ya Nacional de la Nutrición, v crie 
no sólo afecta a las clases mo- *•"'—------— --------------
destas y proletarias, sino <. , 
también a la clase media, y ame
naza a sectores importantes de 
las clases superiores. La alimen
tación inadecuada y la - nutri
ción deficiente afecta la talla 
del individuo, la capacidad físi
ca para el trabajo y la actividad 
v capacidad mental y la resis
tencia a las enfermedades; co
mo consecuencia ineludible, to
man preponderancia la embria
guez alcohólica, los vicios se
xuales. los juegos de azar, la per
dida del amor Dropio y de la dig-

Por LOUIS MADELIN (Correspondencia aérea, exclu
siva para “LA NACION”

El asunto de Finlandia nos 
ha hecho ver claro. La actitud! 

1 de Stalin se funda en la doc- { 
[ trina formulada por Hitler y 
¡sus discípulos; doctrina que se1 
refleja en esta frase, tomada de 

I un comunicado alemán, en que 
■se conminaba a Finlandia a ce- 
1 der, como habían hecho otros Incapaces 
1 Estados bálticos “no para evi- 
| tarse la derrota y la ruina, sino 
porque ninguna nación pequeña 
puede permitirse resistir a Jas 

¡ reivindicaciones de un poderoso 
I vecino”.

...» »» s„- I Esas palabras dicen nuM es el¡
I trido: durante más de un siglo ¡pensamiento de Berlín y de 
jse ha visto reducido a la con- Moscú, respecto al Derecho que 
Idición de bestia de trabajo y ’ ' 
si ha sido campesino —lo más 
frecuente— ha latorado ia^ 

| tierras diariamente de sol a 
sol, y al término de la jorna- 
da ha llegado a tender sus po- 

1 ores huesos en un sucio y de
sabrigado camastro, lleno a» 
insectos, después de oir llorar 
de hambre y de frió a unos 

'cuantos hijos harapientos. Co-

XX
Tercera falsedad: "El pueblo 

chueno tiene un altísimo por
centaje de sangre india; here
do de’aventurero español el ca
rácter pendenciero v la pereza 
y del indio, los hábitos de em
briagarse y robar. (Continua
ción). Nos corresponde objetar 
a la luz de la regresión repu
blicana de la capacidad vital 
del pueblo chileno, la teoría de 
los "instintos” lanzada por don 
Raúl Silva Castro.

, La teoría de] Sr. Silva es bas
tante ingeniosa, pues al atribuir 

, a las costumbres las caracte- 
rísticas de los instintos ($,er he- 

1 redab’.es, involuntarios e lnsu- 
| primibles de la personalidad , 
humana por medio de la edu- j 
cacióiri, se justifica en forma 
genial Ja actuación del Partido , 
Conservador: se habría efectua
do sobre un pueblo heredita
ria. involuntaria y obligada
mente borracno. fie jo y ladrón.

La ú.úca falla que tiene la 
teoría del Sr. Silva es que Jas 
costumbres no son hereditarias, 
involuntarias e ¿nsuprimibles 
per medio de la educación, y ---------- ------r--------- __
justamente esa nobilísima cien- mo única variación en este ir.- 1 
cia y arte persigue como una I fiemo del Dante, verá el nací- 1 
de rsus finalidades principales I miento de casi un hijo por año. , 
la inculcación de buenas eos- | ai que habrá que enterrar a 

¡lumbres. Los megalómanos del líos pocos meses de nacido, en ia ¡ 
; Partido Conservador están con- gran mayoría de los casas (los 
'vencidos de que el pueblo chile- ;otros no tendrán otro porvenir 
no es altamente inmoral y de ¡que el llegar a ser generosas 
que esta fea cualidad le viene (bestias de trabajo, cono el pa- 
por herencia del elemento in- dre, o abnegadas márLres, corro 
dige .a, al que el patrlciado n»'.- 1 ’* 
norista supone absolutamente { _. _
inmoral. Para aclarar las ideas, ¡mucho... r— --------- _ — .-
revisemos someramente la cues- ¡ rá pasar 10, 20, 30, 50 y más
tlón de la moral. | años de horrible cansina. Lle-

LA MORAL.— La moral es 1 gará al crepúsculo de la vida,
la ciencia que trata del Bien |y en sus ojos no. habrá brillado
en relarión con las costumbres Jamas la divina luz de la es-

los r fuertes sobre los débiles.que un pueblo comete actos in- 
mora'es para apreciar la capa
cidad moral de ese pueblo. Una 
atenuante para ciertos actos in
morales es el hecho de que esos 
actos sean un lenitivo para los 
sufrimientos del hombre. Este 
lenitivo lo han encontrado to
dos los pueblos (recordemos que 

I vivimos en un valle de lágri
mas) en las toxicomanías, es- 

' 'leclaimente en el alcoholismo. 
Debe ser tanto más excusable 

|este vicio en un pueblo, cuanto 
, nós ha sufrido esa colectivi
dad. El pueblo chileno es tal 
vez entre los pueblos del mun
do uno de los que más han su-

: vecino rriig fuerte? Alemania y mundo. El humanitarismo, ‘.a 
Rusia se consideran fuertes y I higiene, han aumentado consi- 
provisionalmante quieren caííti- I dcrabie—1— 
car de pequeños Estados a .quin-'l éi"de ’ 
ce pueblos europeos, que serían mente, „ _____________ ___ uc
Incapaces de movilizar medio complicado la vida y cada vez 1 protectores básicos de la nutri- 
rrullón de hombres (o un mi-1 — -------
llón). y que no tendrían sufi
cientes riquezas para íabricai 
millares y millares^de cañones. I 
de carros de asalto.'de aviones, 
de barcos de guerra. Estos pai
res no podrían defenderse ,v no 
tendrían permiso para hacet 
oposición a las reivindicaciones 
de los grandes veninos. Peque
ñas naciones serian para ellos 
hasta España e Italia.

Pero si los .aliados venciesen 
a Alemania y destrozasen su po
derío militar, esta nación, a pe
sar de sus noventa millones de 
habitantes, no tendría funda
mento en Derecho para rechazar 
cualquier reivindicación de '.a

| derablemente el número de ha
bitantes; el progreso grneral v

I el de las industrias y. última-1 
el nacionalismo, han

nemos carnes, ni leche; pues, a 
pesar de que internamos más de 
sesenta mil vacunos y nos es
tamos comiendo los caballares— 
sólo en Santiago se comen 
anualmente treinta mil caballa
res — el consumo de este pro
teico. por habitante y por día,

americanos que acuden a 
; nuestros establecimientos de 
I enseñanza en busca de una 
cultura superior.

I Por lo que respecta a la 
opinión que se tiene en la Re
pública del norte de que Chi
le posee grandes fuentes de ri
queza inexplotadas por falta 
de brazos, es también una 

j verdad innegable, ,v que nos- 
I otros hemos puesto en evi- 
i dencia en múltiple! ocasio- 
' nes. a fin de fundamentar la 
insistencia con que hemos 
pedido que se intensifique la 
inmigración.

Mientras no exista 
mercado interno capaz 
absorber una gran parte 
la producción agrícola y 

. nuestra 
forzosa- 

, vida precaria.
Los mercados del exterior no 

I son fáciles de conquistar, y
1 cambio, como 

lo decíamos ayer, poderosos 
y hábiles competidores con 
mejor técnica comercial y 
mayor preparación.

De todos modos, es conso
lador constatar que. mientras 

1 sentimos latir en el espíritu 
! público un irrazonado pesi
mismo, existen grandes na
ciones productoras, como Es
tados Unidos, que tienen un 
marcado interés en hacer 

el intercambio cultural con 
nuestro pais.

Las declaraciones del se
ñor González Cortés deben 
ser como una voz de admo
nición que nos obligue a 
abandonar la idea de la de
rrota anticipada, que nos 
convenza de que tenemos 
grandes fuerzas en potencia, 
que sólo esperan el poder 
creador que las haga prácti
cas y posibles

Con una seria dedicación 
, al trabajo, y una bien estu

diada política inmigratoria, 
Chile puede mirar confiado 
al porvenir, porque la natu
raleza lo ha dotado de todos 
los elementos necesarios pa

ra forjar su grandeza.

la industria fabril, 
economía llevará, 
mente, una

un 
de 
de 
de are, o aonegaaas maiu.it»,

I la madre). Las tierras dura
mente trabajadas producirán 

'mucho... para otros. Y así ve-

debe reglamentar las nuevas 
relaciones internacionales. De..- 

| graciadamente, son frecuente.-, 
los casos que recoge la historia 
en que el fuerte devora al dé
bil. Es la lev1 de la selva, que 

i nadie había, hasta ahora, pen- 
j sado en codificar.

Desde hace dos mil años, nuestra
(civilización se apoya en el res- , ___________
peto al Derecho, garantía de los1 Rusia soviética, que cuenta con 
débiles. El Derecho fué estable- ■ más de 200 millones de habl- 
cido contra el abuso de la .vi-- ¡ tantes. Si el nuevo Derecho se 
lencia. El Derecho no tenía ne- ¡ aplica lógicamente.
cesirlad de la fuerza oara im- , contrará 
ponerse, pues, para los pueblos 
civilizados, el Derecho debe ser: 
por sí mismo una fuerza contra ! 
la Fuerza. Berlin y Moscú dirán I 
que la civilización cristiana tu
vo una época, y que ahora co
mienza una era nueva, en la 
cual el Derecho no hará la 
Fuerza, sino que la Fuerza crea
rá al Derecho.

|

—
® a generalizar, 

WZ1S1V0 a ej ¡n’sll exte»,-.!S D 11 ducativn aunOdo ei 1 marcado ínteres en m 
——fde nr>A° c“^eno Ia más intenso el comercio

n social y no alcanza a sesenta gramos, 
conc^rnien- ;iendo que debería pasar de dos-ul- jiencio que debería pasar de dos- 

de cientos: el consumo de leche es 
I también muy inferior al qu° co

rresponde al de un país clvil - 
1 7,ado; con las frutas pasa otro 
! tanto.

Las relaciones económico-so
ciales y las de la producción se 

1 complican y alteran y es recese- 
rio que uri organismo especial 
las considere, estudie y oriente;

mo-Jfrmtre nosotros corresponde dés- 
qucfFempeñar al Comisariato de Sub¿qu én en- 

miseri'-erdia ante el 
señor Stalin?

¡Pequeñas naciones! ¡Grandes 
naciones! Clasificación ficticia 3 
injusta si se basa en la cifra de 
movilizados y en el número de 
sus máquinas de guerra, o sobre 
sus kilómetros cuadrados o la 
extensión de sus fronteras. To
da nación tiene derecho a vivir 
y a actuar, como sus mayores

sístenclns y Precios. Lejos de 
pretenderse su supresión, deben 
completarse sus organismos: y 
los productores, por su propia 
conveniencia, ayudarlo en su 
labor.

Es, a este organismo relacio- 
nador. al que corresponde esta
blecer y fijar los mínimos de las 
producciones necesarias a la ali
mentación, como asimismo 
orientar estos mínimos.

ENRIOLE TALLIS MUÑOZ.
. ___________ . _ .. ____  ______
Pero, ante esta nueva regia I vecinos, no rozando los inter*- 1

¡del Derecho Internacional, yo ses de ‘os que h rodean. Es |
1 soy incapaz de comprender cuá- I nación por su cultura, por su
I les pueden ser las garantías, no ¡ sangre, porque tiene voluntad I
¡ya sólo de las pequeñas nació- de serio, cultiva sus tradiciones, |

peranza. ¿Qué de extraño tie
ne, entonces, que un pueblo que 
ha vivido asi más de un siglo 
busque un alivio a su dolor, un 
consuelo a su tristeza, una ma
nera de matar el tedio horri
ble que lo aplasta, bebiendo 
alcohol, sobre todo si es el 
mismo patrón quien lo fabrica 
y se lo vende con largueza, a 
veces irás barato que la leche? 
¿No beberá alcohol sabiendo 
que por medio de su intox.- 
cación volverá a ver al hijo 
que murió la última Pascua

huminas. El principio filosófi
co en que está b?sada existe 
en todas las colectividades hu
manas, (aún entre los salva
jes) y se materializa en lina 
serie de convencionalismos que 
son índisipensable.s al ir.ante- 
nimiento de la vida colectiva. 
La moralidad es uno de nuestros 
conceptos más elásticos, a tal 
punto que ningún acto es In
trínsecamente moral o inmoral, 
s no que su grado de moralidad 
depende de las circulnstancias 
en que ese acto se verifica. ... -------- - --- —
Consideramos, p"r ejemplo. 'la vomitando sangre en un misero 
muerte provocada de un hom- lecho de hospital? ¿Dejará de 
bre”. La muerte provocada ,por —chianHn mi» si 
un tercero puede constituir un 
delito, un acto normal conside- _ ... -- ------
rado por la lev o Un acto fran- a vivir un regimen cruel e in- 
camente plausible (como por dótente, verá las famélicas caras 
ejemplo, la muerte concebible 
en algunas partes para poner 
término a enfermedades incu
rables y dolorosas); en los di
ferentes casos mencionados re
cibe los nombres de homicidio 
o asesinato, ejecución y eutana-1 ICiit cc iOVtia 
sla respectivamente. Por consi- instinto de conservación? 
guíente, es indispensable tener _ ii'AN' L JIRON
en cuenta las circunstancias en Dr. JUAN l.

v. lime vuiuillrtü _ TT»T — y T— » K T-» T
de serlo, cultiva sus tradiciones. | ' ES UN EJEMPLO

cinco pesos para atender a los 
gastos ‘ ” ’ ’
mos.

Esa 
podrá 
te; . , 
cuenta’de que ella es origi
nada en una iniciativa par
ticular.

Particularísima, podríamos 
llamarla. De esa iniciativa, 
tan generosa, como pura 
en sus intenciones, se des
prende una gran lección, 
que tantas veces este diario 
ha sostenido; y ella es que 
la iniciativa particular, pue
de coadyuvar a las funciones 
del EstadQ. en todas las la 
bores que le impuso el nue
vo sentido de la legislación 
social originada en el Trata
do de Versalles.

Las damas que pertenecen 
a la “Asociación de Señoras 
contra la Tuberculosis’’, me
recen la gratitud de sus con
ciudadanos, y el apoyo deci
dido y constante de los que 
tienen medios de fortuna.

médicos de los enfer-

tiene aspiraciones comunes y ! 
¡os mis nos grandes recuerdos 
Lo que Berlín llama una peque
ña nación puede ser un gran 
país. En el siglo XVII Holanda, 
por la extensión de sus tierras, 
era un pequeño pueblo: pero 
grande por su fi'osofíq. el des
arrollo de sus artes, su valor cí
vico y la fuerza de sus convic
ciones.

El imperio más fuerte, mejor 
armado, con más riquezas u 
opulencias, no tiene—ante nues
tros ojos— superioridad de de
rechos sobre una pequeña na
ción, reducida y pobre, si ésta 
qu ere seguir libre consciente
mente, apoyándose en sus virtu
des y en sus tradiciones.

¿Quién sabe si llegará un día

nes, sino de cualquiera nación.
sea. cual fuere.

¿Qué es una .pequeña nación? 
Nada hay más relativo que las 
palabras potencia zy debilidad, 
grandeza y pequenez.

Casi todas las grandes nacio- 
j nes han comenzado por ser 
pequeñas. En el siglo XVI, Pru- 
sia era un pequeño país en re- 

I lación con su vecina, la podero
sa Austria. Rusia, limitada al 

I ducado de Kiew antes que los 
Romano! hiciesen un gra 1 im- 

i perio, temblaba' ante la Suecia 
■ de entonces. Hoy no habría una 
i Alemania éon noventa millones 
I de hombres, ni una Rusia con 
1220 millones de hombres, si 
.cuando apenas nacían Prusia y 
Rusia hubieran sido sometidas _ __  __ ____

| por sus poderosos vecinos, segúr. en que Rusia considere íntole- 
| la ley dictada en el Sinai de]1 rabie que la pequeña Alemania 
I Berghof. Aquello es lo pasado 1 intente oponerse a su omnipo-

Hay un porvenir que puede j tencia?
PARIS, enero de 1940.

L. M.

cantidad 
parecer 

pej-o debe

de dinero 
insignifican- 

tomarse enNuestro diario ha dado a 
conocer la memoria anual 
de la ‘Asociación de Seño
ras contra la Tuberculosis”, 
durante la labor desarrolla
da en el curso de 1939. La 
tarea ha sido, sin duda, fe
cunda. Un grupo de mujeres 
de espíritu superior, com
prensivas del concepto evan
gélico de la caridad, se han 
propuesto luchar, desde hace 
varios años, contra uno de 
los más terribles males que 
azota nuestra raza. Labor 
modesta ha sido la suya, si 
se quiere; pero noblemente 
abnegada y eficaz, porque en 
la medida de sus fuerzas, 
como han podido, han 
arrancado a la garra del mal 
tantas vidas útiles dañadas 
ya en el 
ventud.

d. „ ,vu enneno la 
.llnos Pocos, hay 

'"óa considerable. 
E„»a^_‘’ue ‘a-’ opi- 

por el señor 
Cort'-’ en los Esta- 
taSnclden ron el 
Se, "ralUclo en 
j Meteos, por los 
, Cw'mente que 

taler»Prln'era Con- 
2nlErlcana de 

“ 'pn ÍIada hace 
' i'a capí- ¡

.decía-raciones 
s aui- 

rneria*“e c?mo una 
«ría lnternacio- 
to, e]p*f.a desmentir 
r ’Cj„nuinero cada 

e estudiantes

embrutecerse sabiendo que si 
llega con sus cinco sentidos a! 
tugurio en que lo acostumbró

cintf 
enen bs "JIdaafechj • huesti-í

talaraei 
«erSantes 
‘"tena C°ni°

mini0 
(¿fono

' IILC1EN TERMIXAPOS EN KX
‘•''CHE BARRIO RESIDENCIAL 

TH.XC’O DE CHILE”
l.ving con chimenea, comedor, tres r cuatro 
, y dOo toilettes instaladat. dependencias v 

«s tr»n^s muv proporcionadas Servicio ds mi- 
K'-e ahí mUmo. Facilidades de pago,
k. ••nenpres sin como oml. o en H

RUMENTOde COMISOOS ¿
rl

de sus hijas en un rictus dolo
roso pidiendo pan porque el 

I agüita de apio con que acos- 
' tumbran a engañar al estó

mago ya no engaña a sus cuer- 
pecillos miserables, y la natura
leza se revela acosarla por el

SOBRE EL CONSUL
DE CHILE EN KOBE

En círculos de la Cancillería 
se nos ha informado que al Con
sul de Chile en Kobe, don Sal

ivador Salomón, se le ha creado 
luna difícil situación con motivo 
i de haber regresado al país sin 
I el permiso correspondiente del 
' Ministerio de Relaciones Exte- 
' riores.

En la Cancillería se nos co
municó también oficialmente 
que el señor Salomón no se ha
bía presentado al Ministerio y 

1 que esta Secretaría de Estado 
ignoraba si el señor Salomón 

' hr-bía regresado al país.
Por otra parte, se nos ha he

cho saber que el señor Salomón 1 
seria destituido. tanto_por ha-

| nr? por ciertos cargos que exís- 1 
I ten en contra suya
1 El cjecr»** de destitución, w- I

EL M. DE FOMENTO NO 
DARA AUDIENCIAS AL 

PUBLICO ESTA SEMANA 
El secretario del Ministro dp 

Fomento, don Luis Henriquez, 
nos ha pedido hacer presente a 
los interesados que el Ministro 
señor Schnake no concederá au
diencias al público durante la 
presente semana.

Esta determinación obedece 
al propósito del señor Schnake 
de dedicarse durante estos dias 
sólo a la atención de diversos 
asuntos que tiene en estudio.

|ser inmediato. Puesto cae la | 
fuerza establece el derecho de,

florecer de la ju-

gún se nos informa, sería fir- ' 
mado hoy por S. E el Presi
dente de la República.

En otros círculos, se decía 
aclin ____ __ , ayer que se seguiría contra el
be- regresado sin Dermiso. co- señor Salomón un sumario ad-

■ ■- -------- —— 1 ministratlvo. con motivo de
ciertas irregularidades de que se ! 
l« acusa. 1

EL M. DE FRANCIA
HIZO UNA CONSULTA 

A LA CANCILLERIA
E¡ Ministro de Francia, conae 

Luis de Sartlges, se entrevistó 
ayer con el Ministro de Relacio
nen Exteriores subrogante, señor 
Mujica Pumarino, con el objeto 
de consultar la actitud que asu
miría el Gobierno chileno en el 
caso de que los hijos.de france
ses. nacidos en Chile, y que han 
hecho el servicio militar en 
Francia, quisieran dirigirse a ese 
país, con el objeto de enrolarse 
en el Ejército para combatir en 
la actual conflagración,

Cabe hacer presente, al res
pecto, que, según nuestra Cons

REGRESO DE OSORNO EL 
MINISTRO DE DEFENSA

En el tren directo de Puerto 
Montt, llego ayer a esta capital 
el Ministro de Defensa Nacional, 

1 don Alfredo Duhalde Vásquez.
El señor .Duhalde concurrió en 

¡ le. tarde a su despacho y aten 
dió los asuntos más urgentes de 
°>a Secretaría de Estado

titución, estas personas son ciu
dadanos chilenos y. según la 
francesa, son ciudadanos de ese 
país.

El señor Mujica Pumarino con
testó al Ministro que consultana 
sobre la maierir» a S. E. *1 Pre
sidente de la República.

i Y toda
hecha en ____ ______
ha buscado ni el aplauso ni 
la expectación. Cumplen esas 
mujeres un deber que les im- . 
pone la conciencia en el sen
tido de la solidaridad. Bajo 

j la dirección de una señora 
¡ llena de merecimientos, do- 
, ña Ana Swinburn de Jordán, 
han cumplido el proDÓsito 

¡ que se han propuesto eñ esta 
• lucha contra el mal que des- 
i truye tantas preciosas y úti

les vidas.
En el año que termina, la 

‘ Asociación de Señoras con
tra la Tuberculosis’’, ha reu- 

' nido la cantidad d? diecisiete 
1 mil doscientos ochenta y

esta tarea ha sido 
un silencio que no

EL SUBSECRETARIO DE 
RELACIONES EXT SE 

DIRIGIRA HOY A VIÑA

El Subsecretario subrogante de 
Relaciones Exteriores, 3r. Héc
tor Mujica Pumarino, se dirigirá 
este tarde a Viña del Mar, lle
vando el despacho urgente’ del 
Ministerio para la firma del Pre
sidente de la República.

Aprovechará la oportunidad 
para imponer a S. E. de las úl
timas novedades de la política 
exterior y del estado en que se 
encuentran las negociaciones con 
España para obtener la saLdc de 
los asilados republicanos en la 
Embajada de Chile en Madrid.

hijos.de
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-Empleados.

prospec-
-Domésticos,

31 En.

SEÑORA. LOCAL MEJORES 
empleadas, pídalas. San Ignacio 
1248.

INGLES, CASTELLANO, ENSE- 
Ü3 profesora titulada. Vergara 
4í56 Enero, 19

16.—Fotografía, cine 
y útiles científi

EMPLEADA PARA COCINA, NE 
cesito Puente 633. En. 19

NECESITO MOZO PARA 
aseo. Tocornal 652.

(enero 18

CURSOS RAPIDOS DI’jRNOS, 
nocturnos, contabilidad, redac
ción, ~ taquigrafía, aritmética, 
ortografía Enseñanza garanti- 

jud». esoritura máquina en quince 
Gdídi^. Solicite prospecto. Insti

tuto Comercial. Santo Domingo 
69fl.^c- 19 Enero.

¡¡¡CURSOS VERANO !! t 
Acreditadas Escuelas Politécni
cas, Profesionales “Díaz Cascog- 
ne" (Primeras Chile. Fundada 
1914). Oficialmente reconocidas 

• Gobierno. Sin competencia. Com- 
epare; visítenos Internado regio, 
económico. Diplomas verdaderos. 
¡; ¡Apresúrese!!! Pida .___r__
tos iñfnrtrtatívos. Sto. Domingo 
670. Teléfono 60468. ”

UNION EMPLEADOS. SANTO 
Domingo 1081, oficina 19, ofrece 
al comercio toda clase de perso
nal particular. Servicio entera
mente gratuito.

JADINERO DE PROFESION, 
italiano, con capacidad en todo 
arreglo y hacer de nuevo jardi
nes. se ofrece con puertas aden
tro; hombre solo sin vicios. Za-' 
ña-rfyi 1095. Teléfono 81390.

SE . OFRECE UN JO1TN DE 191 
añ.os paxa. toda clase, de' trabajo. 1 
con muy buenas recomendacio
nes. Tratar: Avenida La Paz 687. 
S.er piso.—L. Cortés.

18.-Ocupaciones 
ofrecidas.

ANTEOJOS y LENTES 
ENCONTRARA a cualquier 

PRECIO.

AHUMADA N.o 268.

FIERRO REDONDO, CONS- BOMBA SUMERGIBLE,^ 
truccíón. Sack. 31 En. torizada. Madrid 944. 3

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

PARA FIERRO. SACK.
31 En.

2"”' Mo
torizada. Madrid 944. 31 Ene.

DOS JOVENES CON CONO- 
cimientos de Contabilidad, dac- ; 
tilografia y 'buna caligrafía se 
necesitan Dirigirse por escri
to. acompañando referencias a 
casilla 2767.

CONTADOR ROBERTO SAN- 
chez. Tomás Echeverría 1324, 
Teléfono 82222. Contabilidades 
atrasadas. Balances, Liquida
ciones, Declaraciones de Renta, 
Contabilidades agrícolas, profe
sionales y comerciales en ge
neral. 30 E.

PARA REVELADOS, COPIAS 
y ampliaciones, prefiera la Casa 

<-■ , .-Hans Frey. Huérfanos 1066, 2.o 
piso. Enero, 18

COCINERA COMPETENTE, 
buen sueldo, necesito. Monji- 

tas 743..

17 .—Ocupaciones bus 
cadas.

EMPLEDA PIEZAS. RECO- 
mendada, buen sueldo, viaje 
Viña, necesítase. Monjitas 7£3.

NECESITO COCINERA, SAN- 
to Domingo 3699. 18 E.

OFRECESE VITI-VINICULTOR 
estudios en Francia treinta 
años práctica; entendido tam- 

• bién arboricultora y todo lo 
' relacionado agricultura. Exelen- 
■tes recomendaciones acreditan 
honorabilidad y competencia. 
Dirigirse: P. L. J. Correo N.o 
2 Santiago. 18 Enero

NLÑITO 12 AÑOS NECESITO 
veinte pesos semanal. Meiggs 
15.

NECESITO EMPLEADA QUE 
sepa cocina. buen sueldo. 
Meiggs 50, Estación Central.

Enero, 20

jf

GE OFRECE JOVEN DECEN- 
te. con buena letra para cual
quier ocupación, ya sea de aba
rrotes tienda. Dirigirse a: Mar
cos Macnada 1786, o al Correo 
Central.

COCINERA Y SIRVIENTE DE 
mano, con recomendaciones, se 
necesita: Dirigirse Avenida Las 
Violetas 2264, entre Lyon y Kor- 
ner. En. 20

NECESITO EMPLEADA PARA 
cervecerías. Franklin 1027.

Enero, 18
EMPLEADO PRACTICO EN 
trabajo oficina, embarques, ca
bo! a jp y trabajos agrícolas. — 
“Gmo". A. Prat 3018.

JOVEN ACTIVO PRACTICO 
organization . ventas a crédito, 
mostrador, cobranzas, oficina o 
administraciones cualquier ra- 

comercial. Informes y anj- 
vplias garantías. Ofrécese: C. De- 
■núth.— Correo Central.

—Operarios,

AYUDANTES AVANZADOS 
electro-mecánicos, buenas reco
mendaciones, necesítase. Dardig- 
nac 165.

NECESITO FORRADORAS Y 
cosedora de cajas de cartón. 
Cochrane 1329.

EOSPECESE EMPLEADO JO- 
ren con.práctica en abarrotes o 
cualquiera otra ocupación aná- 
lcga en el comercio. Buenos an
tecedentes— A. €. L.— Correo 
Central.

NECESITAMOS BUENAS 
aparadoras calzado plan
tilla. Gálvez 1043.

PR ACTJCO EN FARMACIA, 
con-. carnet auxiliar se ofTere.— 
Dalvas. Santo Domingo 1081, 
oficina 19.

INVESTIGACIONES PRIVA- 
das. Informaciones comerciales 
atiende ‘ Yosdan". Santo Dnmin- 
go 1081.

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

Sociedad Cooperativa Militar. 
Huérfanos 1590. ZUNCHOS LISOS. AMPOLLA- 

dos, donde Sack. 31 En.

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

SE NECESITAN APLANCHA- 
doras. Tintorería -San Francis
co 435.

SE. NECESITAN AYUDANTAS 
vestoneras adelantadas, Tpcor- 
nal 423.

NECESITO BUENA PREPARA- 
dora en sombrero; buen sueldo; 
trabajo todo el año. Pasajt 
Matte N.o 77.

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

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

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

PEINADORA, NECESITO. PE- 
luqueria S. Westman. Merced 
770. of. 1.

NECESITAMOS COSTUERO6
(AS) y costueros (A'S), botone
ros (AS), parí confección de 
hombres. Huérfanos 1112, ter
cer piso. Oficina C.

NIÑAS PARA BOBINAR HILO, 
necesito. Dávila 670.

FABRICA CALZADO. DES- 
carnadora cuero competente, 
necesito. Gorbea 2860.

(enero 18

NECESITO SAC.ADOR DE
puntera, corredor de fierro (re
matador) . Libertad 634.

(enero 18

NECESITO TEJEDORA LANA, 
competente, otra embobinadora. 
Avenida Matta 344. En. 21

19.-ResidenciaIes, 
hoteles, restau 
rantes.

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

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

MATRIMONIOS, J O V E N E S. 
piezas, pensión, familia, teléfo
no. Nataniel 146.

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

20 —Materiales de 
construcción.

CEMENTO MELON, SACK. 
31 En.

FIERRO ACANALADO GAL- 
vanizado. Morandé- 817.

31 En.

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

'¡¡¡LLEGO CEMENTO!!! BA-
, rraca fierro. Chacabuco 11. ¡ 

4 Febrero.

’ ¡MADERAS!! NUEVA BARRA 
■ca Saa Martín. San Martín 870 
.Consulte al fono 63816.

6 Feb

CIELO DE TESO EN PLAN 
chas a S 5m2 , cornisas. Ferrer. 
San Luis d.j Francia 1650 ntre 
Maulé y Ñuble. Ero. 20

MAQUINA RASPADORA DE 
curtiembre compra. Antonio ta
ras 411. Estación. ' Feb. h 
ASBESTOS EN TRENZAS T 
planchas, empaquetadura en
grasada y grafitada, klingerit, 
etc., ofrece a precios convenien

tes: la Fundición Gra jales.
Calle Grajales 2348. Teléfono 
93417. Casilla 1794. antiago

(enero 26

CRISOLES SURTIDOS, 
pqrtüdos, Madrid 944.

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

3 Feb.

“LE GRAN
CHIC"
le transforman 

su somtoréro 
i-leTo v lo delan

nuevo.
Teñidos en todos

CHACABUCO

PARA PENSION VENDO TRIN- 
che, comedor. 6 sillas. Almiran
te Barroso 1048.

VENDO COCINA A GAS. MUY j 
barata v buena. Avenida Ira- 
rrásavaf 1182. , (enero 18

¡¡ ¡CALENTADORES!!! G A S, 
carbón, leña, construcción aóli- 
da. garantida. Fábrica "Méri-¡ 
da”. Chacabuco 12. 16 Feb. I

J>recios módicos 
ciflldad en sombre

ros de pita

¡¡MUEBLES PARA COCINA!! 
Construcción sólida, hechuras 
perfectas, precios económicas.— 
Casa Mérida. Chacabuco 12.

16 Febrero.

za ’ 
y

EN‘

PLANTA PARA NIQUELAR 
ocasión vendo. San Alfonso 40.

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

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

12 Fb.

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

MOTOR DIESEL DE 15 - 18 
HP. nuevo con polca y «•epues- 

tos. Tratar:
Oficina 807.

ANTONIO PANADERO, AVISA 
a sus clientes y público en ge-

I ncral que por demolición del lo
cal que ocupa su Feria de Ma
teriales de Construcción, en I 
Monjitas 845, ha trasladado sus i 
mercaderías a cálle Carlos Wal
ker Martínez N o 70 entre Be
lla Vista y Avenida Santa Ma- | 
ría 3 cuadras al oriente 
puente Pío IX a i 
de "Clínica Santa María’ ..v..- 
de estuvo, hasta hace poco, el 
garage Giovinazzi. en sus nue
vos y amplios almacenes tendrá ' 
el agrado de atender a quie-¡ qomfku 
nes se dignen visitarlo ofrccién- j también empeñadas: voy domí-

, doles debidamente clasificados I c¡]¡0 ura 933 Teléfono 51370.
I su extenso y variado surtido * 24 Enero.
I en Materiales de Construcción 1
nuevos y usados.

Huérfanos 972,
(enero 18

COMPRESORA A TRANSMI- 
sión, compro. Puente 544.

(enero 1,8
I oriente del ' « ' r
media cuadra 23.—Maquinas Cíe eS
María” don- .cribir y coser.

COMPRO MAQUINAS COSER.

11 Fb.

| ¡¡¡CAÑERIAS FIERRO, CE- 
mento, realizamos. Depósito fie- 
rro. Cracabuco 11 23 ene

¡PARA BUENO BARATO "MER- 
¡oería”. Ahumada 42.

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

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

TECHO ECONOMICO. PLAN- 
chas acanaladas, 3 cubren 2 me
tros cuadrados. Ma tuca na. 551.

Feb. 8

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

31 En.

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

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

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

APURO VENDO, PUERTAS, 
ventanas de lujo, tabique lujo, 
con vitreaux, 2 puertas fierro, 
infinidad enseres. carpintería, 
Raulí lingne 15 años seco, Vás- 
quCz 244 Recoleta.

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

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

24.—Muebles, mena 
jes y artículos 
sanitarios.

; ¡OCASION VENDO!! AMO- 
blados dormitorios, comedor y 
muebles sueltos. Delicias 24a6

Enero, 18

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

» 29 En.

PARA BUENO BARATO “MER 
cería”. Ahumada 42.

COLCHONES, LANA, 
cotíes, crin. Encontrará 
en Colbhoncría 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.

BAÑOS, CALENTADORES, LA- 
v?platos, cocinas, precios bara
tísimos. Fábrica “Mérida . Cha- 
fabuco 12._________ 23 En.

CAFFARENA SUAREZ. MUE- 
bles, facilidades, ocasiones. , Huer 
(anos 1339. 5 Fcb;

G RA N OCASION, 
dormitorios, comedor, 
gente. Riquelme 68.__

VENDO 
hall, ur- 

18 Ene.

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

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

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

30 En.

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

¡:¡A HOTELES Y RESIDEN- 
cíales!!! Encarguen sus muebles 
e Instalaciones en la ’
Nacitnal" de Muebles. San Die
go 1371. ________ ?l

VENDO OCASION. . JUEGO 
muebles, dormitorio de niños. 
Villavicencio 373. Enero, 19

MÜÉBL'ERIA T R a I G U E N" 
confección muebles para radios. 
Toesca 2023. Teléfono 88257.

Feb. 16

TERES*ÍÍ¡11
< 'LIE ma., ‘I

“Fábrica «r- vnrx-»,..
San Die- rantj Ey nE-BaR y

31 En. pon toda^J "LoJ}

,SE VE'’’>E ID-
«Jila

25.-Modas 6 interés 
para el hogar.

EL SOMBRERO ELEGANTE, 
inicia su grañ 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, 

1 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
tamente en fábrica “Francesa” 
exposición, 20 modelos trajes de 
baño, 5 30 a 90;. pantalones, 
S 1? Regios batones para playa 
tejido doble. $ 125; Bavaderas 
; 20 Avenida Matta 1049.

21 enero
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REGIO COMEDOR. TINO. EN- 
chapado. moderno, completo, 
nuevo, gran regalo. Cóndor 750. i

SEÑORA, TENGA PRESENTE 
mué 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

males pet

HABIENDOSE pp. 
Uiülo 2310, 
Disputada La, c,£ 
Ibanez Valenzuela, , -

i.,
íal c

A !
• sei

¡ ¡; COCINAS ECONOMICAS!!! 
Buenas, bonitas, bjiratas, tiene 
“Mérida” Fabricante. Chacabu
co 12. ‘ Feb. 8
¡ATENCION! FORMIDABLE LI 
quidación en Mueblería Holly
wood, gran stock de muebles co-. 
menor», dormitorio y hall. .Pre
cios. ocasión. Grandes facilida
des. Bandera 166. Feb. 8

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

420, DORMITORIO: OTRO 
6^0; amoblado comedor, S 590; 
máquina Singer, hall conforta
ble. amoblado escritorio, ropero, 
marquesas, mesas, sillas vendo 
urgentísimo. Lira 933. 24 En

COCINAS ECONOMICAS, CAM 
bios, arreglos, pídalos a 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. 
Delicias 2887. 7 febrero

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

CREDITOS, ABRIGOS, TRA- 
jes, pieles, capas, zorros. Co
quimbo 615. Teléfono 50734.
4 30 En.

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

invisibles. T':
51.

San Diego 
(enero 26

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

4 Fb.

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

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

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

a SO) 
land 

HABIENDOSEOS; 
libreta N o StHOK? d0C
Nacional de lh, * Kiior
cíente a Lucrtcl, 0 Men"

JUEVES
SANTOS DE HOY: 

FRISCA Y LIBERATA

SOCIEDA-O NACIONAL DE M’ 
NEMA.—Arderla al público de 9 
a 12.30 y de 14 30 a 20.30 horas, 
en Moneda 759.

NECESITO APARADORAS 
Libertad 634.

PINTURA EN PASTA. SACK
31 En

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

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

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

VENDO COCHE-CUNA, ESPE- 
ranza 1197.

S 330. VENDO CALIFON PO- 
co uso. Rozas 2544.

SANTOS DE MAÑANA:

MARIO. PONCLANO, 
MARTA. PIA Y GEBMA-

. . NA

BIBLIOTECAS 
Y MUSEOS

BIBLIOTECA NACIONAL — 
tnids . O’.i’ixgln», Mac-
t ■» Mjraflcrel Funciona d< 
I» 3 12.30 horas, v de 14.36 a 20.20 horas.

SOCIEDAD D'B FOMENTO FABRIL —■ Biblioteca industrial.— 
Moneda 159. diariamente de 9.30 
• 12 y *e 14.30 a 18.30 horas, mr- 
Doa Jos libados en la tarde y festivos.

NACIONAL DE BELLAS AR
TES.— Palacio de Bellas Ar
tes Parqae Forestal, abierto to
dos los días, de 9.30 a 12 horas 
y de 14.30 a 17 horas.

MUSEO DE HISTORIA NATU
RAL.— Quinta Normal de Agri
cultura abierto todos los dias de 
9 30 a 12 horas, y de 14.30 a 18

HISTORICO NACIONAL. — Mo
lda «20. abierto todos los días 

a 18 horas Las Secciones Histo
ria y Militar funcionan en el ala 
norte del Palacio de Bellas Aries. 
Parque Forestal Abiertas indos 
los días de 9.30 a 12 hora» y do 
11.30 a 18 horas.

LLAMADOS DE 
URGENCIA

i.Mnri» Púhjlrn S3” fr»n- 
R0, telefono 69191; Fosl» N.o 
la Asistencia Pública, Mau

le esquina de Chiloé ‘el«on. 
85498: Potta N o 3 de la Asisten»- 
cía. Chacabuco esquina de Com- 
pafiía, teléfono 83838: Asistencia 
Pública de Ñnfion Vlllasm*-. eg- 
quhs* da Irarrázaval número 
1017. teléfono 61542 Asi tmela 
Pública de Providencia. Manuel 
Montt 808. teléfono 89953; Pre
fectura de Carabineros. M---O» 
es?, de Morandé. teléfono «01511 
Bostas. «1171: Prefect, de Inres- 
tirac’ones. Teatínos. t«leiO’-

MEMORANDUM
DE “LA NACION”

Telegramas Sobrantes

En las oficinas del Telégrafo 
del Estado hay ios siguientes:

Benigna Ronce, Francisco Hli
neas 909; Julia Abales, Copiapó 
2438; Farma, Elena Gana, Vicu
ña Mackena 123; Carlos Felipe, 
Serrano 746; Refuerzo Puent*. 
Casilla 4; Luis Fuentes, Casilla 
3967; Raquel Santelices, Castro 
170; Rafael Saavedra. Gabriel 
Rojo. Germán Rie&co 230; Alber
to Voglla M., Corte Apelaciones; 
Justiniano Arancibia, Corte Ape
laciones; Elianita. Jofré 339. Dep. 
J.; Eduardo León, Seminario 18; 
Ernestina Olivares, Eucaliptous 
839; Jorge Villarroel. Francisco 
Tapia 2155; Hernán Fuentes. Es
cuela Militar,; Familia Villeeas, 
Vergara 99; Juan Ramírez, Sta. 
Rosa esq. Staesterr. Victoria \i- 
guez, San Martín 650; Corina Mi
randa, Caupollcán 94; Socomcl.il. 
Eduardo Pérez, Agustinas 753; 

Carlos Quezada. rúente 63Q; 
Juan Ostroverwoff. Cochran.* 130; 
Olinda de Oyarzún, Severin 185; 
David; Francisco Valenzuela, 
Echeverría 1036; Iris !«*»’ Cón
dor 1091; Berta de Délano, Av. 

O’Higgins 2297; Fernando Cor
dova: Saleo; Jorce Maliasglin;
Pedro Holtz, Plaza Bello 508. Dcp. 
21; Juila Elena Díaz, Olivares

151; Bosrh, Nniv.i Valdis 1035; 
Ives Cochrane 113; Berta v Ra
quel, Avda. O'Higgins l'HÓ; Co

rrea. Agustinas 972; Manuel. 
Huérfanos 882; Septimio Busta
mante, Alonso Ovalle 1584; Leon
tina Burgos, Furísima 103; Enrl 
que Toro Meneses, Evtado 12; 
Raúl Vihuela, 10 de Julio 342; 
Raquel Pizarro, Santo Domingo 
585; Custodio González, Electri
cidad; Rosalía Yáñez, Rozas 1746.

En las oficinas del Telégrafo 
Comercial hay los siguientei:

Oficina Central, Huérfanos N.o 
858: Carmela de Bárrales; Ame
rican Portrait Ltda.. Gualterio 
Wilson, Elodie Aranda, Helios 
Piquer, Madia Donoso de Opazo, 
Laura Moscoso.

Sucursal Estación Alameda: 
Luis Concha, Juan José Olea, 
Luis Parada.

Sucursal Matucana, Mtuoana 
N.o 715: Luis Román Lopez.

Sucursal Diez de Julio, Av. 
MacKenna N o 856: Leonor 
López, Ana Jorquera.

Sucursal Providencia, Av. Pe
dro Valdivia N.o 15: Evaristo 
Rocha

v. 
de

Las siguientes farmacias estarán de turno hasta 
el 20 del presente:

Adriazola, San Pablo 1701; Universal, San Pablo 
3310; Sanz, Mapocho 4199; Araya, Carrascal 4670, 
Esperanza, Esperanza 39; Viñez, Compañía 1908. Gel- 
des, Ecuador 4299; Bremen. J. J. Pérez 5273; Tron- 
cosó, Teatinos Agustinas; San Antonio Monjitas San 
Antonio: Liser, San Diego 2308; Tucapel, Tucapel es
quina San Alfonso; Victoria Cochrane esquina Victo
ria, Club Hípico, B Encalada 2150; Viñez, Chiloé, 
1803; Oreón. Franklin 448; Santa Fe, Carmen 1306; 
Haeberle, B. O'Higgins 1588; Hispano Chilena, 10 de 
Julio esquina Carmen; Santiago. Arturo Prat 901; Jn- 
glaterra, 10 de Julio 16; Cruz Blanca. Av Ossa 53* 
Los Guindos; Bulnes, Bargoño 311, Pobl Bulnes. Itin
ca, Contador. Av. Independencia 2668; Centenario, a.v 
Recoleta 2238; El Jnca, Av Providencia 1304; Helfcrg- 
Av Providencia 2369; Urgencia, Av Irarrázaval 2702:. 
Baquedano. Av. V. Mackenna 2; Juica, Av Condeil 
esquina Santa Isabel; Radium. Av. Manuel Montt 2562y 
Santa Filomena. Santa Filomena esquina Loreto; Peña» 
Av. Independencia 556: Pobl. M Montt. El Pino 849; 
Pobl. M Montt, Arlegui. Av. Independencia 1663; El 
Salto, Av. Recoleta 1307.

BOLETIN IVlEit
OROLOGICO

BOLETIN DEL TIEMPO 
(Redactado a las 20 horas d»I' 

miércoles 17 de enero de 1940).
Buen tiempo con vientos del 

Sur y muy caluroso en la region 
central se ha observado desde 
Cnlloé al Norte Más al Sur hu
bo lluvias y vientos fuertes de! Noroeste.

INFORMACIONES DE 
SANTIAGO 

TEMPERATURA DEI............
(dia J7). —Mínima: 12.09 C., a las 5 horas 50 minutos.

Máxima: 33.09 C., a Jas 16 ho
ras 50 minutos. A excepción de 
la máxima registrada el sábado 
6 del. presente mes. que fué de 
33.19 C-, ésta es la rrtayor tem
peratura observada en este ve-
AIB-E (día 17).—Máxima: 94 o'n, 

HUMEDAD RELATIVA DEL 
a las 5 horas 20 minutos

Mínima: 20 o|o, a Jas 15 horas 30 minutos.
SOL. — Salida a las 5 horas 

50 minutos. Puesta, a las 19 ho
ras 56 minutos.

LUNA. — Salida, a las 13 hoT 
ras 58 minutos. Puesta, a la 1 
hora 3 minutos del dia 19.

FASE. — Luna llena el día 24. 
MINISTERIO DE DEF. NACIO

NAL, Oficina Meteorológica de 
Chile.

PREVISION
Continuará el buen tiempo en gran parte del país.
ARICA A COQUIMBO. —Bue

no. Nublados locales. Vientos del 
Suroeste.

ACONCAGUA A MAULE — 
Buen tiempo. Nublados en el li
toral Vientos débiles

CORDILLERA (CENTRAL). — Bueno.
NUBLE A CHILOE — Bueno.’ 

Nublados parciales. Vientos del Sur
GUAFO A EVANGELISTAS 

(Costa). — Variable. Chubascos. 
Vientos del. Oeste.

DEFUNCIONES

AIRE

- Alfredo Bustos G , 49 años; 
Enrique Abarca C.. 10; Fernando 
Martinez, 6; Ana Guzmán E . J8 
» <il.» Leiva T 64 Elena Maúlen- M,, 19; Joan E Fcfrintlrz 
7; Carolina Alvarado, <!; Dclfina 
Tnro P 65; Rosa Bae«a I 36; 
José L García, 70. María Mag
dalena Jcrla M y; Dolores Bus
tamante C-, <4; Horteisia Zúíiiir* 
Ncira, 16; Armando Soto S , :;3; 
Juan 2 o Muñoz. 70; Leoncio J’á- 
vez -4; .-.ara Muñoz A 4K,

ir,-ar la Aguirre . 5(5; Ne
moroso. Chave- M 27; C.hillcrnio 
Duarte S 55, Marta Tobar M. 19; FabrirUoo Sot„ C m: Ro. 
si L Rodi'iru» G . "O; Laurea
no Allende C . 6i; Rr nidio ( a- 
taldo R 41. Mir a ( oítés I ., 
18; Anp’i Orfíz Guzmán, no se Indica: Jil’cslr,? Mora R 
Guillermina Mirtinex B 
Ludovico Alvarez R 59; ’ . 
Berta Núñez, 22, DoraLUa Frio
nes S , 80: José Mercedes Gonzá
lez R , 74: Amalia Toledo O., 
62; Gustavo A» FlúhmeQu A., no 
se indica; Maria del C Astabu- 
ruaja P . 90: Teófilo Allende 
P , 31; Valentín Muñoz T . 45.
Filomena Peña, 72; Perpetua Ló
pez Abarca. 70; José Miguel 
Echenique Gandarillas, 79: Julio 
Hurboe Necnachea. 59; José Or- 
tí? ’Gaste. 68; Claudio Hujo Pa
rra Flores, 4; y Í6 menores de un 
año.

so-,

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

VENDO NEGOCIO S 2800 CON 
estantería apropiado cualquier 
negocio arriendo barato tratar 
Verlo Rosas 1188.

¡ATENCION! COMPRE L__ 
muebles, nuevos o usados de 
ocasión, máquinas singer gran
des facilidades pago únicamen
te. San Diego 1877.

REGALO DOS AMOBLADOS 
nan, uuvuuííuiiu, califónt, escri
torio. Compañía 2676.

SUS 'hall, dormitorio, califónt, escri-

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.

FUENTES SODA DOY FUN- 
cionando aquí provincias faci
lidades pago única fábrica, R. 
Correa. Delicias 1737. Teléfono 
80596. 21 En.

4

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

FLAMANTE JUEGO HALL MO 
derno enchapado nogal, véndese. 
Irarrázaval 2716.

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

(enero 30

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

30 En.

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

21 En

SE VENDE NEGOCIO VARIOS 
Blanco Encalada 2893.

VENDO LIBRERIA Y PELU- 
quería por no poderlas atender. 
Tratar: San Diego 1157.

(enero 19

VENDO VERDULERIA CON 
gran local para frutos del país. 
Benavente 730. En. 19

“CAPITALISTAS” » 
su dinero por interne 
Oficina, máximo into? 
do Gutiérrez, Huerta»

OFREZCO DIMEO 
cas. Alfredo Osa, Mi

¿ESTA USTED E» 
hígado? Use CREI 
tira inmedlatanrtnw 
jila de 40 tabletas, 
de tres. S 0.40.

CARLOS OSS ANDON, 
ra 168 Tramita préstn 
tccarios en las mejora 
nes.

Ante a, 
Cisternas queda ntii 
berse dado aviso.

URGENTE NECESITO 
primera hipoteca 12 p 
Moraga, Casilla 13235.

AMELIA
Av. España 441.

Teléfono

clones y

S 40.000.—. NECESITO: 
car hipotecas una o 
das. Del Río. Bander

PROPIETARIOS: f( 
condiciones préstame 
tecas tomando en arr 
sas, pasajes, cites, ti 
regularizando reñías 
da mi en to, hago rt 
Anticipo dinero. Del 
dera 552.

DINERO TARA 
desde S 10,000, ofrttt 
mente. Capitalista ( 
magníficas inversions 
interés, Oficina fr 
Jorge Cristi Salamm 
dé 291.

i i^i,

31.-Producto! 
cíñales

FARMACI 
món Bolívar 298, 
Rodríguez. Labor»® 
tes y análisis. Pr«,os 
Telefono 86075.

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

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

Atención gratuita, 3-4 
Enero, 2ff

WAUGH ROJAS 
Cirugía 

Impotencia sexual. Várices. 
Hemorroides. Miraflores 459.

Teléfono 82149.
30 En.

MEDIOOS

Dr. LOIS
Catedral 1467. 

Urinarias: de 2-4.
Fono: 64364 

Enero,

GUSTAVO LOPEZ PATINO 
Consultas 6-8.

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

22 En.

is r as

MERCEDES M’J 
Kecresó 
adelante. Ira“. 
loros.
cor Monjitas 
66844. ____ __

28

Dr. RAIMUNDO RATTNOFF

Asma. — Corazón. 
Broncopulmonares. — Rayos X.

Manuel Rodríguez 764. ' 
Teléfono 84639.

31 enero

Dra. LUISA PACHECO DE 
AVILES.

Médico - Cirujano 
Señoras, y Niños. Tratamient 

esterilidad femenina.
Consultas de 2 a 4.

Nataniel 475.— Fono 8676?. 
________________ • No

GASTON RAMIREZ ’ 
Piel, Sífilis, Venéreas.

Monjitas 779
Enero, 16

ERNAN1 PAROD1
Piel, Sífilis. Venéreas.

Arturo Prat 177
28 En.

RAUL LOPEZ REVEKD1TTO 
Medicina interna

Rayo» X consulta 2 - 3 30 
Agustinas 1185

30 Die
RAMOS.

Piel, Venéreas, Impotencia, 
Huérfanos 1917.

16 Febrero.

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

piel. 1-5. Moneda 1695.
31 enero

Dr. HECTOR ÍÁCHECO P 
Extracciones difíciles, puentes 
placas modernas. De 3 a 7, edi
ficio “La Nación”. Agustina 

1269. Teléfonos: 82222-47509.
N|o

señora MJ 
Embarazos norm» 
eos. Suturas, Caj , 
reral Mackenf»-

hay plancha)-

blanca 
Recibe

San Dief
DR. DIMJTSTEIN

Exclusivamente señoras. 
Rayos X. 

Ahumada 47.
31 enero

Dr. GORGEWSKY
Rayos X.

Estómago - Hígado 
Bronropulmonares - Diabetes 

2 a 5.
Almirante Barroso 57.

31 enero

DOCTORA BEHM
Mac-Iver 663

Enero. 19

OPTICOS

OPTICA KQHN
Pasaje Matte 23.— Casilla 1509

31 Die,-10

OPTICA HERRMANN 
Instituto especialista en anteojos. 

Estado 40
4 Julio

Dr. ARMANDO RODRIGUEZ 
Cirujano-Dentista. Andrés Be
llo 976.— 9-12; 2 12-5 1¡2. Pla- 

.cas completas sin paladar, suc- 
cion neumática. Enero. 27

MECANICOS
dentales

DENTADURAS
lincas, composturas, dos horas, 
lrecos modicbs. Barahona. San 

Francisco 120.
. _____ Enero, 30

DENTADURAS, PLACAS.
Composturas 2 horas, pu.-de es

perarlas. Nueva York 17.
 30 En.

AMCLIA Matus .
Av. España 441 — Fono 92776.

3 Febrero.
ANÁ DE MERINO, DARDIG- '
na<? 160, Fono 88491.

1 30 En.

ELENA ROMERO S
Matrona 

Obstetricia Científica 
Valencia 1761, Ñuñoa 

(enero

I Providencia

CLINICA A
\term’5,'

Dr ^Médico
San^FranchCO

30

Socomcl.il


I

NACIMIENTO RESIDENCIAS.—

Ha nacido una hijila del 
capitán de Ejército, don Os
car Román B y de la señora 
Olga Carióla de Román.

LA NACION. — Jueves 18 de enero de 1940

Alfredo

da nch

Señora Matilde Gueva ra de Arredondo

diplomacia.

• — en el Sur el

H'Eru

Salto ¡i

■°°» 5"“;°
ma-

D>s □ ¿o A M- se efectuarán 
Hs 7 r-m-nlerio General los 
EB .Jíes de don Luis V. de 
K Seguro y Ovalle, falle. 
ffen R>° de Janeir0'

| p| que no l,ued$ lo 
| .“ quiere, que quiera 
qUC.ie puede.
10 q Leonardo de Vinci.

Fu?? los sajonaS S KUARTETT y transcurrió en 
Lin de la alegría de los

La señora Juana Edwards 
de Gandarillas e hija trasla
darán su residencia 
Avda. Lyon 635.

!l »l0S
encuentra en el Sur el 

■" ■'tajil Si En H' Venezuela y se- 
‘”■1 Rang” Lemu .

W^cíó^" 

i» “ L la señorita Eliana 
Ortega con el señor 

g>^arrain- 

S1,H mil ES DE DON 
F“AEBv DE PORTO 

S Bro í OVALLE-

R

lo en H» la' señorita Eliana
-ni 10 u „ nov, oí snñnr.rn Uivcga, —*-,• ------
S Glbson Larram'

DE

nn «upo numeroso de ami- 
™ despidió ayer de su vida 
“soltero al señor 
í.nx Duelos. La manifesta. 
S se llevó a efecto en 
““ salones del DOPPEL- 

. ^rr-tvT'T v transcurrió pt) 
iLfío* de la" alegría de los 
irisantes, que hicieron de- 
Oraciones de aprecio y 
“otos por la ventura perso- 
ul del festejado.

BAJEROS t veranean
tes

a Zapallar se han dirigido 
. £eáora Carmen Concha de

mpanjj
la señora vanucu ue

l ¿nda e hijas.
——. -Se encuentran en Vina el
. doctor don Gustavo Méndez.

?¿018 * añora Maria Montero de
S””., Méndez y familia.
o.a ,c _A su chacra .......

<_Se encuentran en Viña el 

Xora María Montero de 

TA su chacra “La Carme- 
a" en San José de Maipo, 
e'dirigen hoy don Miguel 
Anegas, señora Carmela Ca- 
anueva de Venegas e hiji-

han dirigido a.Coele- 
mu. fundo el “Totoral”, la 
eñora Dominga Prieto de , - Ciara

Asistentes al cocktail ofrecido ayer al Comisario General 
sistenclas y Precios con motivo de su cumpleaños

HOY ULTIMO CONCIERTO del CUAR 
TETO LENER EN EL MUNICIPAL

El magnifico ciclo beetho ven laño 
tan primorosamente eiecutodo ñor 
el famoso Cuarteto Lener. ha si
do iodo un éxito en la presante 
temporada. El público asistenta 
aplaudió muchas veces a los mu
éleos obligándolos a salir a escena .

Realmente, es un triunfo pera 
nuestro país el haber podido ob
servar hasta dónde llega la magna 
obra de Beethoven en sus 17 
cuartetos.

PROGRAMA 
EXPLICACION:

Cuarteto XV. Op. 132 en La 
Menor.

A':sal sostenuto—Allegro. 
Allegro ma non tanto 
Molto Adagio (Helllger Dank- 
gesang).
Alla Mareta.
Allegro apassionato.

II
EXPLICACION:

Cuarteto XVI. Op. 133 “Gran 
Fuga” An sí bemol mayor.
O vertigB—Allegro.
Meno mosso e moderate 
Fuga (Allegro).
Meno mosso e moderate 
Allegro molto e con brío).

Real
La gala mejor refrigerada.

Folia 65535.1
Matinée. . . a las 3 00 
larde . . . . a la. 6 30 
Noche. . . a las 10.00
Ultimas exhibiciones de la 

i producción Fox

SERENATA DE 
AMOR
(mayores).

Creación sobresaliente de 1
PAT PATTERSON j NILS • 

ASTHER.
Interesante complemento 1 
de dibujos, noticiarlo, etc.
Mañana gran reprise: VIDA 

ROBADA, por’Elizabeth 
Bergher.

Santiago
Fonos: 664-1-1188888

MATINEE. TARDE ▼ 
NOCHE

2 películas policiales t
El gran actor J. Carrol 
Naish y Mary Carlisle en

EL ENCUBRIDOR.

v John Howard y H. B 
Warner en

BULLDOG DRUMMOND 

SE CASA.

Además: noticiario Para
mount llegado ayer 

y sinopsis.

ATRAYENTE PROGRAMA SE DESA 
RROLLARA EL SABADO EN EL 

ESTADIO NACIONAL

Cultor de Arte 
popular

de fino tai-ante Interpreta
tivo mu-lca'. que ha aprendido 
aesde su niñez la< canciones, chi
lenas en su fuente misma, por io 
que está compenetrado de su rit
mo y su sent do. y los interpreta 
maznúicamente.

“El Huasito del Maule’’ tiene ia. 
a pesar de ¡u cortisma actuación, 
contratos para actuar en Buenos 
Aires, pero él qu'ere claree a co- 
nocer antes en su patria, por lo 
aue actuará primeramente entre 
nosotros, en una corta serle de 
audiciones que se Iniciaran próxi
mamente.

i En pocos días más se dará a co- 
i nocer en nuestros e^nar os un
1 cantante chl’epo que ha sido úl

timamente una revelación en Val- 
poreizo v Viña del Mir, donde se 
riió a conocer Drimeramente en 

i la radio y desde allí Dasó al Ca
sino Municipal de Viña, donde 
recibió las más e;truendosas ova- 
cirne*.

Se trata de un muchachito mau-

Interés ha logrado despertar el 
festival de músico, y danzas que 
se realizará el nróximo sábado en 
la noche en el Estadio Nacional, v 
oue corresponde a la segunda (or
nada cultural que auspicia el 
Consejo de la Defensa de la Ra
za y Aprovechamiento de las Ho
ras Libres, en beneficio de nues
tro pueblo y con el elevado pro- 
noslto de pronorclonarle entrete
nimientos sanos e Instructivos 
o.ue tiendan a melorar eu condi- 
cta’t cultura' .

Un espectáculo novedoso v 
atractivo, bajo sue d'versos as
pecto? será el oue se desarrollará 
en esta función, que conforme ee

I ha anunciado, será a precios 
] pulans’mos a objete que a 
; puedan concurrir Jas grandes l sas.
1 F1 DP' -W ''''’'tecr’-tane'’O eO”_ 
sulta interesantes números de 
música, danzas y cante, que se 
deje.rrollará en el siguiente orden: 

Concierte en Re menor; solista Moraga.
Tannhause. marcha (orquesta). 
Danubio Azul, orquesta.
Niños Cantores de Valdivia, can

ciones chilenas
Mefistofeles, prólogo. Orquesta y coros.
Barbero. Sinfonía, orauesta sola 
Fausto. Orquesta, coro v beúe.

NEBO

SCESno 
ca 12 pe 
. 132»..

1S" L\I 
nteraré 
io toleré 
üuérfiM

I aprecio para los festejados.

La dirección del teatro Santiago, 
la elegante y popular sala de .a 

, calle Merced, sabiendo el número 
I de admiradores que tiene un

I SALON DE VERANO 

DE VIÑA DEL MAR—

MISA

todos los díasA

ma Cuello y puños ae encaje, rain ~ -------
di?7 en 140 de ancho; adomo, 0.40 centímetros en 100 de ancho. 

f «9221.— Traje en jersew cuya abotonadura se termina en 
lo un canesú formando ondas. Dos tablas adornan el delantero 
J . .... . ™__ .i „ ««/ve- 9 40 metros en 140 de ancho.

París Mondial, todos los días

EL ALIMENTO

meyer-sanitas
ES EL
MEJOR

fruncido sobre el cane- 
Pollera cortada en for- 
a trece años: 2 metros

. ri'« 
tilírí' 
rat¡s , 
Dic?c ' ,

E 80918.— Tra¿e en terciopelo, que va 
sú redondeado y abotonado en la espalda. 

Cuello y puños de encaje. Para doce

A MAJ
1.

PW;J'

British Broadcasting Corporation,

a .'io**;

•,'05 iS

.(oiW t'.

CEsno _____
“n«oi Alemparte, y su hija 
Sandía “•

S: COS 
¡stanwi 
en arria 
¡tés, c« 
rentas ¿ 
fo rqi 
). Del l

Llemparte Prieto.
, -A Zapallar la señora 
Carmen Mackenna de Ureta 
e hijo.
; -Al mismo punto la fami- 
ia Ureta Valdés.
-El Mércoles próximo, 

¡1 Ingeniero don José Tomás 
Urmeneta Castro se dirigirá

Llolleo, San Antonio y Car- 
agena, con el fin de visitar 
trabajos mineros y fabrica
ción de Cal y Cemento, en 
todo el Departamento.
-A Puyehue se dirigen ma

ñana don Guillermo Plum
mer, señora Juanita Ross de 
Flummer y su hija Gloria, 
i -Del norte regresó la se- 
icra Carmen Amunátegui de 

de Mozo.
-A su fundo “Paula” la

MANIFESTACIONES—

Brillantes proporciones al
canzó la manifestación que 
el Circulo Femenino "Héroes 
del Pacifico v Oficiales en 
Retiro”, ofreció al Comaft- 
dante don Juan Bravo y se
ñora Teresa de Bravo, con 
motivo de ausentarse de la 
capital.

La numerosa v distinguida 
concurrencia exteriorizó en

Mañana a las 9 A. M., en 
el Cementerio General, se 
efectuará una misa en me
moria de don Raúl Aguilera, 
con motivo del 5.o aniversa
rio de su muerte y de ser el 
primero de la de don José 
Tomás Ilufi.

1 Se cita a los expositor 3s 
residente en Santiago, del 
Salón de Verano de Viña del 
Mar. para la elección del ju
rado de premios de este Sa
lón. La reunión tendrá lugar 
mañana a las 7 P. M., en la 

todo momento su simpatía y Escuela de Bellas Artes.

El tenor mexicano 
Juan Arvizu

DE DIEZ A QUINCE AÑOS
A HUI «ñora Juana Ossa de Valdés 
ofrece a

¡istas a 
entona 
na Pnj 
ilamino,

sus hijas Elisa y Herminia. 
-A Concepción la señorita 

Gaby Munita M.
-A su fundo don Andrés 

Alamos Lamas.
< -Pasan la temporada de 

.,^.v erano en Viña del Mar don 
ssa, M« i Salvador Izquierdo y señora 

‘ f Delia Matte de Izquierdo, la

capital el tenor mexicano Juan 
Arvizu, ha querido aprovechar 
que este artista se encuentra en 
Santiago y lo ha contratado para 
que actúe en combinación con ci
ne la semana próxima en una cor
ta temporada de 5 a 6 días.

En estas breves presentaciones 
que hará Arvizu en el teatro San
tiago. dará a conocer un progra
ma totalmente nuevo, aún des
conocido para nosotros, reprisan- 
do las canciones que lo han he
cho célebre. En fu vasto reperto
rio figuran "ioropos" venezola
no-: cuecas chilenas tamboriles 
panameños, guaranies paraguayas, 
zambas brasileñas. guaoangos, 
danzones V boleros mexicanos, etc. 
aue sin duda delarán un erq tie
rno recuerdo en nuestro público.

Las funciones comenzarán con 
un noticiarlo v una hermosa pe
lícula que se titula "La escuadra 
d<* la muerte", que llamara la 
atención de nuestros habitués.

NOVIOS
ARGOLLAS .de ero garantida^, 
macizas, selladas y grabadas, des
de $ 98 el por. Entrega ínmort‘.a1f

Casa Sostin
“FABRICA DE ARGOLLAS'

Nueva York 6S Nn confundir

mente» 
tetas, H 
L 1

—En "Las Compuertas de 
-auquenes’’, la señora Hor- 
ensia Martinez de Echeve- 

y sus hijas Violeta, Inés, 
«ya, Nelly y Norma.
.-En el mismo punto la 

enora Orfilia M. de Valdi- 
neso.
.-Han regresado de Valpa- 
ajso. donde se encontraban 
pasando la temporada <ie 
m,1?1?,0" el señcV Alfonso Vi- 
enteUo Ferrer y señora Mi- 
«?ro Zarate de Vicentello.

RADIOESCUCHAS
SINTONICEN CON EUROPA EN LAS

SIGUIENTES ONDAS 1

COLONIA 
FERGUSON 

® litro con botella 

$10.00 
PIDALA A: 

telefono 63021

^HTAeiwrÍ5das las boticas IAMOS A CUALQUIERA 
PARTE

SE DARA BUENA 
RATIFICACION

A QUIEN encuentre

perra
S|ETF DAIR DE
AUtenü!OS' ARDIDA EN LO8 
DE vf?0REs DE AV. PEDRO 

'ALDIVIA. LLAMAR AL
TELEFONO 40977

EX'rUEGAR EN
de VALDIVIA 1224

de la poller». Para 14 a 16 años: 2.40 metros en 140 de ancho.
E 89221 _  Traje en jersey cuya abotonadura setermina en

una tabla ahuecada. Bolsillos de fantasía adornan el corpiño. 
Para 11 a 13 años: 2.05 metros en 140 de ancho.

E 89228 — Traje en sarga, con cierre eclair en el corpino.

Pollera con costuras al sezgo. Un sezgo de color obscuro adorna 
el cuello y los bolsillos. De 14 a 16 años: 2.50 metros en 140 de 
ancho.

E 89225.— Traje en lanilla de fantasía cortado en forma de 
plastrón que se prolonga en la pollera en forma de delantal ccd 
dos tablas ahuecadas. Cuello y puños en seda. De 14 a 16 años: 
2.50 metros en 1.40 de ancho. Adorno: 0.25 en 100 de ancho.

E 89224 — Traje en género de lana, cuyo cqrpiño, abotonado 
adelante forma tirantes sobre una blusa de lanilla escocesa. Po
llera en forma. De 14 a 16 años: género liso; 1.75 metros en 140 
de ancho; género escocés: 1.600 metros en 80 de ancho.

Hora 
Jhilena Metros Megaciclos Idioma

Duración del 
Boletín Noticioso

7.30 (16.84 • (17.81 Inglés 30 minutos
(13.92 (21.55

9.15 (16.84 (17.81 Inglés 15 minutos
(13.92 (21.55

10.— 13.92 21.55 Castellano 15 miuutos
12.— 13.92 21.55 Inglés 30 minutos
16.50 (19.82 (15.14 Inglés 10 minutos

(31.55 (19.51
17.45 (19.82 (15.14 Inglés 30 minutos

(31.55 ( 9.51
18.15 (19.82 (15.14 Castellano 15 minutos
• (31.55 ( 9.51
19.30 (31.55 ( 9.51 Inglés 15 minutos

(25-29 (11.86
20.30 (31.55 ( 9.51 Inglés 30 minutos

(25-29 (11.86
22.00 (31.55 ( 9.51 Castellano 15 minutos

(25.29 (11.86
22.45 31.55 9.51 Inglés 15 minutos
24.00 31.55 9.51 Inglés 30 minutos

BRITISH
BROADCASTING 
CORPORATION

JUBTOS, 18 DE ENERO DE 1940 
Hora chilena

19.22 Anuncios en castellano, por
tugués e inglés

19.30 Resumen de noticias en in-

19 45 Señal horaria del observa-
' torio de Greenwich 

20.00 Noticias en portugués
20 16 Programa musical anunc'-H- 
. ’ do en portugués
20.30 Noticias en inglés ___
20.45 Programa ser”" «r
21.45 Tópicos del ---------

castellano.
22.00 Noticias en castellano. 
22.15 Fin de la transmisión.

JlQúnite flancos 
como cofas dfi maue

egún anuncio* • 
día. Charlas eu

Los programas son irradiados en 
las ondas de 31-55 metros <9.51 
megaciclos por segundo i y 25.20 

¡ metros (11.80 megaciclos por ss- 
ramdo).

En virtud de lo dispuesto en el Articulo 28 de 
los estatutos sociales, citase a los señores accio
nistas a Junta General Ordinaria que se llevará a 
efecto el 24 de enero del presente año, a las 10 A. 
M., en las oficinas de la Compañía, Santo Domin
go N.o 1061.

Santiago, 10 de enero de 1940.

Carlos Carvallo Aguirre
Presidente. ESMALTIN^

5en<? ’iCo.s asi es L¿cj 
use ta 
kü/mosa k

EN LA FRECUENCIA DE 9 68 MEGACICLOS, O 30.90 METROS 
MEGACICLOS, O 25.60 METROS

Informaciones en Castellano (m ni. 15 minutos)
Informaciones en Castellano (m'm. 15 minutos)
Informaciones en Francés (m m. 15 minutos)

RADIO LA AMERICANA.—Santiago.—C. B. 139 y C. B. 960. 

La Hora Británica de Radio (1 hora)
MARTES, JUEVES Y SABADO-
Noticias—Música—Charlas. 
L’HEURE FRANCAISE.

LUNES. MIERCOLES, VIERNES (1 hora) 
DOMINGOS (1 hora).
Música—Charlas literarias y políticas.

RADIO DEL PACIFICO—Santiago—C. B. 114. 

La Hora Inglesa
TODOS LOS DIAS (1 hora) 
DOMINGOS (1 hora) 
Música—Charlas.
RADIO SOC. NAC. DE

MARTES. JUEVES Y
Música—Charlas (1.2

Y DE 11.1»

AGRICULTURA C. B. 57 y C. B. 1180

SABADOS —LA HORA FRANCESA, 
hora).

1



AVENIDA O’HIGGINS ESQ. TEATINOS

I

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

SITIO 162 METROS, INMEDIA- 
to Vicuña Mackenna, tres cua
dras Plaza Italia, vendo. Curi- 
có 55.

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

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

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

cr ‘ HRO CASAQUINTA ANTI- 
gu intermedio Caja. Sin inter
ir •. fríos. Avenida Holanda N.o 
530

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

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

da, linda casita, living, come
dor, dos dormitorios, baño, co
cina completos, parrón, galli
neros. Sin Caja. Paradero 6. 
Don Bosco 35'2.

C‘ 1PRO CASA CON SITIO, 
l/' .» m2., barrio Gran Avenida, 
lia: 'a Cisterna. Casilla 2676.

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

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

Enero, 22

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

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

por 
V.

10,000, CASAQUINTA. 
Donoso 753, Recoleta.

INYECTORES “Buffalo”, para calderos. 
VALVULAS para vapor 5 agua.

:A A MODERNA, 3 DORMITO- 
rios, hasta 150,000 pesos, compro, 
barrio Providencia, Salvador, 
Irarrázaval .y Portugal. Dirigir
se: Casilla 2169.

O ÍPRO CONTADO SIN IN- 
jrmediarios, sitios barrio alto, 

aproximadamente 350 m2., refe
rencias por carta. Vicuña Ma
ckenna 450.

PRO PROPIEDAD POR
hasía 100,000, sin interme-

os. Dirigirse: Teléfono 47239. I VENDO CASA, ESPERANZA 
„----------'---------  591. Verla 2-5.

de 4” y 6‘

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

INFORMACIONES CABLEGRAFICAS

DE 36.° A 41-° BAJO,
(DE LA 1.a PAG.)

des edificios en construcción en 
la capital.
tNUEVA ACTIVIDAD AEREA 
I HELSINKI, 17.— (U. P.) Se 
pnunció que la actividad aerea 
ile ayer había sido menos inten
ta que la del lunes. Sin embar- 
Los optimistas finlandeses con
tinúan trabajando, y hay 2 gran- 
fco. muchas localidades fueron 
atacadas, aunque con escasos 
iesúltados. Tíos’ aviadores rusos 
ametrallaron en algunos lugares 
| los.civiles. .
i Se anuncia que 3 de los apara
tos rusos- de bombardeo, que el 
comingo bombardearon equivo
cadamente _ Luleaa, en Suecia, 
aterrizaron" en territorio finlan
dés cuando regresaban a su ba
je .debido a la falta de combus
tible, y fueron presos.

■ El-enuncio-oficial-sobre la ac
avidad aérea de ayer expresa 
(jue una ciudad de la costa fué 
^tensamente bombardeada, pero 
du« los explosivos de alta poten
cia no causaron glandes daños. 
Añade que 50 bombas cayeron en 
un mismo lugar del norte, re
sultando un edificio perjudicado. 
J Asegura que . al Este de Kajaa- 

1, los aviones bombardearon y 
metrallaron nuevamente a los 
viles, aunque no hubo víctimas. 
In la zona de guerra se arroja- 
in 50 bombas sobre una locali- 
¿d donde aun hay civiles, que- 
tndo algunas casas con des- 
érfectos. En ciertos casos, los 
piones ametrallaron a la gente, 
ero sin resultado.

COMUNICADO DE GUERRA
HELSINKI, 17.— (U. P>.— El 

Alto Comando ha dado a la pu
blicidad el siguiente ccmunlca- 
fio de guerra:

“Operaciones terrestres: En el 
Istmo de Carella hubo una in
tensa actividad, en ambos ban
dos, durante el día 16. En la. 
frontera nororiental del lago 
Padoca. la actividad de nuestras 
Mtrullas provocó un encuentro, 
»n que nuestras trepas pusieron 
fn fuga a un destacamento ene
migo que tenía los efectivo* de 
ana compañía y destruye?'>r. 2 
tanques. El enemigo dejó 70 
muertos y cerca de 100 rifles en 
el • terreno.

“En Laponia, nuestras tropas 
eombaten con éxito, en dirección 
a, Salla. En otros sectores del 
frénte terrestre, ha continuado

la actividad de las patrullas, y 
el fuego acostumbrado de la ar
tillería, que hostiga al enemigo.

‘•Operaciones navales ”: Nada i 
nuevo hay que informar.

■•Operaciones aéreas: Con ex
cepción del istmo de Carclia y ¡ 
la región de Kajaani, la actlvi- , 
dad aérea del enemigo fue redu- - 
cida, el 16 de enero. Nuestra | 
propia aviación llevó a cabo va- 1 
rías operaciones de bombardeo 
contra columnas enemigas y 

I puntos de concentración. Un 
aeroplano enemigo fué derriba
do".

48° BAJO CERO C. EN 
VIBORG

HELSINKI, 17.— (U. P).— A 
pesar de que el comunicado 
menciona que hay encuentros en . 
la región de Salla, no especifica ¡ 
la cuantía de las fuerzas impli
cadas en esa acción.

Parece que recientenente los 
rusos, después de haber sido 
chasqueados en Petsamo por el | 
frío y repelidos en Suomussalmi 
por la mortífera trampa finlan
desa alrededor de Kiantajaervl, 
han decidido hacer un gran es
fuerzo desde Salla, en dirección 
a Rovaniemi y Tornea para ata
jar el reciente influjo de volun
tarios y equipo que llegan a 
Finlandia, por ferrocarril, desde 
el mundo exterior.

Debe señalarse, sin embargo 
que el comunicado finlandés no 
declara que se ha iniciado la 
ofensiva rusa, sino que se limita 
a decir que los finlandeses com
baten con éxito.

El tiempo es el ir»is frío que 
se registra desde hace 20 años; 
en Viipuri. (Viborg) el termóme
tro marca 48 grados Centigrades 
bajo cero, y, en Helsinki 33.

CHINOS ENGAÑADOS
HELSINKI. 17.—(U. P).— En 

el frente del istmo de Carella- 
los finlandeses tomaron prisio
neros’ a 3 chinos, quienes infor- 

. marón que ellos habían sido In
vitados a Moscú, para “partici
par en la marcha triunfal a 
través de Finlandia”, pero cuan, 
do llegaron se les entregó unl- 

| formes y fueron enviado al 
frente.

SE RETIRAN DE SALLA
COPENHAGUE. 17.— (U. P). 

i - El diario “Berlinske Tiden- 
de” publica un mensaje de su 
corresponsal en Estocclmo que 
dice que los rusos se están re
tirando del frente de Salla, y 
también, del Norte del lago La-

TRAMPAS para vapor. 
EMPAQUETADURAS de todas clases 

VALVULAS compuertas fo. fdo., <i 
LAMPARAS “Aladlno". de pie.

ROMANAS "Fairbanks”, 250 a 1,500 kilos. 
MANOMETROS.

MORRISON & Cía. J

LA NACION. — Jueves 18 de enero de 1940
INFORMACIONES CABLEGRApj^

doga. Agrega que esta retirada 
se g—— al intenso
frío y a la falta de provisiones.

DESMENTIDO RUSO
MOSCU, 17. — (U. P).— Lh 

radio de Moscú desmiente la in
formación extranjera de que la 
aviación rusa bombardeó Helsin
ki, y en particular los barrloe» 
obreros de la ciudad.
AFIRMACIONES DE LA TASS

MOSCU. 17. — (U. P). — La 
Agencia Tass dice.

"El Daily Herald’’ informa que 
nuestra aviación causó gravea 
destrozos en uno de los distritos 
obreros de Helsinki. Esa infor
mación no corresponde a la ver
dad. pues- la aviación del ejér
cito rojo no ha bombardeado ni 
bombardea la ciudad de Helsin
ki y mucho menos los distritos 
obreros de la capital finlandesa

•La agencia alemana Transo 
cean anuncia que el cadáver 
helado del comandante de la 
44.a división soviética. Vinogra
dov, fué encontrado por solda
dos finlandeses en el sector de 
Suomussalmi. Esta inforntación 
igualmente no corresponde a los 
hechos. El comandante de di
visión Vinagradov se encuentra 
ahora en el área de la 44.a di
visión .
EN LA REGION DE PETSAMO 

La Agencia Tass declaró tam
bién : .

•■El diario alemán ■■Frankfur
ter Zeitung” publicó en diciem
bre un artículo en el que hizu 
la historia de la región de Pet- 
samo, y afirmó que la devolución 
de esa región constituía una de 
las más importantes exigencias 
presentadas a Finlandia por 
Moscú, y que mencionada en el 
discurso que Molotov pronunció 
el 31 de octubre.

'•La Agencia Tass ha sido au
torizada para declarar que el 
Gobierno ruso jamás formuló tal 
exigencia. Molotov nada ha di
cho al respecto, ni en su discur
so del 31 de octubre ni en nin
guno otro pronunciado por él.

La. citada información del 
•Frankfurter Zeitung” es una 
pura invención”1.

AVIADORES RUSOS 
DERRIBADOS

MOSCU, 17.— (U. P>. — Se 
comunicó que 11 aeroplanos ene
migos fueron derribados en un 
combate, y que aviones rusos 
efectuaron" operaciones de reco
nocimiento y bombardearon va
rios empalmes ferroviarios y 
objetivos militares.

Se anunció también, que 66 
han efectuado operaciones do 
reconocimiento por las fuerzas, 
terrestres en muchos puntos, y 
que en algunas partes se ha 
registrado ligero fuego de fusi
lería y artillería

I

Gran Bretaña
EMPRESTITOS

INTERNOS

LONtíRES. 17. — (U. P.). — 
B1 Canciller del Tesoro. Sir ¿ohn 
Simón, anunció en la Cámara de 
los Comunes que el empréstito 
de conversión del 4 12 por cien
to que vence en los años 1940 a

Uno contra 50, lucha Finlandia con Ru 
sia y, sin embargo, ha anula= 

do la primera embestida
PARIS, 17— (U. P.).— El Jefe del Ejército finlan

dés, Mariscal Mannerheim, concedió una entrevista al 
"París-Soir”, en la cual dijo:

“Si nuestra previsión y la determinación y valen
tía ilimitada de nuestros hombres detuvo la primera 
ola de las salvajes columnas del invasor, deseo que na
die olvide, mientras aun sea tiempo, que estamos lu
chando en la proporción de 1 contra 50.

“Es verdad que lucharemos hasta que nos quede el 
último anciano y el último niño, que quemaremos nues
tros bosques y casas, que destruiremos nuestras ciuda
des y nuestras industrias, y que lo que se ceda estará mal
dito por la naturaleza; pero no olvidéis que el número de 
las masas finalmente constituye una fuerza aplastadora.

“Nuestra frontera terrestre cubre 2 000 kilómetros 
y nuestro frente marítimo aún más, y estamos luchan
do 7 semanas 1 contra 50.

"La ayuda que Francia nos ha dado ha sido mas 
que útil, pero la constante ayuda de Francia y todos los 
países indignados ante la agresión sigue siendo más 

' necesaria que nunca*1.

Rumania
EN PELIGRO LAS EXPOR

TAOIONES DE PETROLEO

A LOS ALIADOS

BUCAREST, 17. — (U. P> •— 
Las compañías británicas y irán 
cesas que tienen la parte del 
león en la industria petrolífe
ra rumana, temen que sus ex
portaciones a los países aliados 
puedan ser afectadas por el 
decreto real que crea una co
misión especial del petróleo, ba
jo la dirección del Ministerio 
Nacional de Economía.

La comisión funcionará du
rante dos años y tendrá la obli- 
gación especial de supervigilar

77,o CUMPLEAÑOS DE

LLOYD GEORGE

CHUR (Condado de Surrey). 17. 
— P.). — Lloyd George ce
lebró hoy en su casa de cámDo. 
gu 77.0 cumpleaños.

Después de observar durante to
da. la mañana sus cerdos, caballos, 
vacas y ovejas, dedicó la tarde el 
descanso leyendo también las 
muchas felicitaciones que recibió 
de todo el mundo, y dando res
puesta a ellas.

1944, y del que subsisten aún 
350.000.000 de libras esterlinas, 
será rescatado el l.o de Julio. Se
gún, dijo, se espera que los te
nedores de bonOs del empréstito 
acepten, en vez de dinero, bonos 
del nuevo empréstito del 2 por 
ciento, a 5 años, "ahorrando así 
al Gobierno entre 8 y 9 millones 
de libras anuales, por concepto 
de Intereses.

meses de la guerra
Declaraciones del Minis
tro de Guerra Económi
ca de Gran Bretaña, R.

Cross

TEMBLOR DE 75 MINU
TOS DE DURACION

BUCAREST. 17— (U. P.).— 
El sismógrafo registró un tem
blor de 75 minutos de duración, 
que comenzó a las 5.28 horas y 
cuyo epicentro parece estar a 
11,000 kilómetros de Bucarest.

y controlar las compañías pe
trolíferas extranjeras, aplicar la 
ley e imponer multas a los que 
no la cumplan, y en general in
tervenir en todos los asuntos re
lacionados con el petróleo y sus 
productos. •

Se recuerda que por un acuer 
do especial con Alemania, Ru
mania embarca para dicho país 
alrededor del 30 por ciento de 
gu producción total de petróleo.

LONDRES, IT. — 07.
_  El Ministro de Guerra Eco
nómica, Ronald Cross, en a 
Cámara de los Comunes, dijo 
que al finalizar 4.1,2 mes“ 
Euerra, la situación economice 
de Alemania era la 
después de 2 años de iniciada 
la última conflagración Las 
condiciones de vida en Alema
nia son difíciles”, manifestó, 
además, Alemania no posee los 
mismos recursos de oro y de 
monedas extranjeras Que h*ce 
25 años atrás y “sus existencias 
de materias primas para la in
dustria son mucho más peque
ñas”.

Expresó que había escases de 
petróleo, hierro, lana y otros 
muchos productos, y “se infor
ma que importantes estableci
mientos metalúrgicos del acero 
suspenderán sus operaciones por 
falta de materias primas .

Cross dijo que gracias a la 
supremacía de la marina bri
tánica, pocos eran los barcos 
que eludían el control de con
trabando. Admitió que Alema
nia, habiendo creado un vasto 
mecanismo económico, era mas 
fuerte que en 1914-1918. "pero 
también más frágil”. Reconoció 
que las vías de abastecimientos 
de Alemania eran enormemente 
mayores que en la guerra pasa
da.

VTfTT ANCIA DE LOS ELE ! Añadió que sabia que los ale- VIG1LANU1A un luvo x, ideaban formas para di
simular las exportaciones de sus 
mercaderías, pero que "las ad
vierto que se están tomando las 
medidas necesarias para dete
ner sus embarques”.

Hizo notar que el Ministerio 
de Guerra Económica estaba 
perfeccionando su técnica mu
cho más allá de los sistemas 
empleados ert la última guerra 
y que todo el Imperio Británi
co participaba en esa tarea.

Comentó que en avión se im
portaban a Alemania, carga
mentos de langostas para satis
facer el paladar de los dirigen
tes del partido nacional-socia
lista .

También dijo que “la bolsa 
negra’’ de alimentos adquiría 
Importancia en muchas partes 
de Alemania.

MENTOS SOSPECHOSOS

LONDRES. 17. .— (U. P ■ > • — 
El "Dally Herald” dice que 600.000 
fetes de estaciones, agentes comer
ciales y jefes de departamentos 
en toda Gran Bretaña han sido 
advertidos de Que deben tomar 
inmediatamente medidas precau
torias v mantener- constante vigi
lancia contra individuos sospe
chosos. , , ,

Fixplica que esta orden fué im
partida a raíz de haber recibido 
el Gobierno, informaciones con
cretas que agentes nazis están 
tratando de destruir las principa
les vías ferroviarias de Gran 
Bretaña.

Obras autoridades relacionadas 
con los servicios de comunicacio
nes han recibido similares adver
tencias, pues las informaciones re
cibidas por el Gobierno indican 
que agentes nazis tratarán de co
meter actos de sabotage.

CORDOBA, 17. (U. P.) — Este mas.,,
menos a las 11 horas, las autoridades de i. *»áa 
policial de esta capital recibieron una cm? 
procedente de Cruz del Eje que produjo ,r,lc>-aí 
revuelo, por dar cuenta que una comisión 
por agentes policiales, de aquella ciudad h 
tenido una banda d.é asaltantes internación»?4? 
yo frente se encuentra un hábil abogado v W a n 
formaban parte varias personas de flgúracS1 ’* '«li

QUITO. 17. <U. P.) — Los detenidos.”' 
nóptlco por cuestiones políticas se han dlri u ’ 
custodia a los lugares de su confinamiento ’

Se ha suspendido hasta segunda orden' 
Loja del Encargado del Poder. 61

El capitán Oalo Almeida, líder da debo, . 
vimlento político de Guayaquil, lo consumó 
por el comandante Rafael Astudlllo, mllj,. Sías¿'! 
do. miembro de la comitiva de Velasco Iba,? 
hizo creer a Almeida que estaban comnromlS Wt> 
rías unidades militares del puerto.

El Ministro de Defensa irá a Guayaquil 
formarse de los antecedentes de Ja revuelta1’0'

Velasquistas y arroyistas de ésta se batiere 
lazos anoche en las calles céntricas de la 3 
Los carabineros Intervinieron cuando el choon 
ba proporciones mayores. Hay varios detenldn ®i'

Velasco Ibarra ha expresado que se arren, ' 
haber salido del Ecuador, pues supone que en i ** * 
sión hubiera creado dificultades al Gobierne 1 I*

LIMA. 17. (U. P.) — Los diarios prot.;, 
sus editoriales, contra la cuota de import.;^' « 
azúcar fijada por el Departamento de Agrien ib 4 
Washington, para el Perú, correspondiente 4
1940, y comentan la nota de la Sociedad Me,1*0 
Agraria en esta forma: "SCloj,]

"Las 11.883,614 libras de azúcar peruana m 
drán entrar a Estados Unidos este año renr»?! P*- 
solamente 5.942 toneladas contra 1.923,680 vi mí” 
que pueden exportar Cuba y las Filipinas Ln..?'® 
mente, a Estados Unidos”. ' resP«tlvp

MONTEVIDEO, 17. (U. P.) — Durante la, 
mas 24 horas, el mar ha arrojado a la costa uruJ/■ 
dos cadáveres de marineros ingleses, de los cn!p, ’ 
británicos que combatieron frente a Punta del pi 
Uno estaba envuelto en un pedazo de tela- ,iT 
estaba vestido. ’ c!n>

La Embajada británica se hizo cargo de lOs h 
cadáveres realizando los arreglos necesarios para , 
entierro. 

El torneo acuático 
próximo de B. Aires

BUENOS AIRES, 17.— (U. P.) 
Intenso interés ha despertado en 
los círculos deportivos la inau
guración, que se efectuará ma
ñana en la noche, del Segundo 
Campeonato Panamericano ' de 
Natación, en el que ,-participa,- 
rán Estadas Unidos, Perú, Bra
sil, Panamá y Argentina, y ha 
sido organizado por el Hindú 
Club.

tía pileta municipal del Par
que de los Patricios donde se 
realizará la competencia, ha si
do especialmente preparada y sus 
tribunas tendrán capacidad para

un publico de 7,00o Díra 
También se ba levántate 
cenarlo con el fin de ofrece? 
treactos musicales a los 
tadores.

Se ha colocado un mástil 
50 metros de altura, en el 
se elevará la bandera del 
que gane cada prueba, en 
mip las hanrierne uj."5que las banderas de ’ 
países que participan ílamm ¡»'“J 
también alrededor del «i.*.también alrededor del eij 
durante toda la reunión

F1 L
noche contiene seis prueba»a loe cilio firrlir^r. .

llicia
El program, para“Ía“‘,prinajWSorils 

rinche contiene seis nruebas b «, que 
las que figuran los nombres di ¡tajas 
conocidos de los nadadores r¿ is. a ’iiol’loannc -or.-- on—.americanos, tanto hombrej cu» 
mujeres. '

Con la llegada de hoy de a 
delegados de Panamá, están ¡i 
en Buenos Aíres las delegación 
de todos los países que se ti: 
inscrito en el campeonato.

AVISOS ECONOMICOS CLASIFICA DOS
32.-Propiedades 

compran.

PROPIETARIOS: TENGO OR- 
denes de inversionistas de 
comprar propiedades de renta, 
siendo precio comercial nego
cios rápidos. Del Rio, Bandera 
552.

VENDO EN PUENTE ALTO, 
Avenida E.vzaguirre N.o 1527, 
(Bajos de Mena), la acreditada 
Viña Santa Josefina, compuesta 
de seis hectáreas de cepa, seml- 
llón y cabernet, gran parronal de 
uva de mesa libre de bloqueo, 
cíen manzanos, doscientos duraz
nos escogidos, huerto frutal, hor
taliza, jardín, una cuadra cha
cra, agua en abundancia, buenas 
casas habitación y para inquili
nos, agua potable, luz y fuerza 
eléctricas, bodega subterránea, 
vasijas, maquinarias, prensas ca. 
rretón, caballo y todos los útiles 
concernientes ai trabajo de viña 
y bodega. Precio: S 300,000 ai 
contado. Puede visitarse diaria
mente. Para mayores datos: Lord 
Cochrane N.o 2290. Teléfono 
N.o 51735.

VENDO ESQUINA RENTA Y 
porvenir. Germán Riesco 4056 
98 Quinta Normal. Tratar: 
W enceslao Sánchez 073.

S 76.000, próximo Pío Nono có
modos bajos recién refacciona
dos, 2 dormitorios, comedor, 
salón, sala de baño completa, 
servicios. Deuda 5 20.000. A. 
C. Casilla 81 D.

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

$ 300,000. FUNDO COLCHA-
gua, colindante estación, 44 hec
táreas. buena casa habitación, 
luz agua potable, galpón, bode
ga v otros edificios. Dueño: 
O’Higgins 435%

5 230.000.— AMUNATEGUI 757| 
763, cerca del Congreso, Tribu
nales y Plaza de Armas. Mide 
20 x 22. Casa con renta, Salón, 
comedor, cinco dormitorios, ba
ño, hall, patio, subterráneo y 
dependencias. Tiene deudas Ca
ja. Teléfono 69081.

' 135.000, DOS CASAS MODER- 
nas, Vergara cerca Alameda, 
con 28 departamentos, altos y 
bajos, produce 1.500 mensuales. 
Aravena, Huérfanos 1350.

HABIENDOSE EXTRAVIADO 
el certificado de custodia N.o 
10867, a la orden de José Enri
que Leite, por los siguientes 
bonos de la Caja Hipotecaria: 
del 6 o|o-3 4 o|o, de abril y oc
tubre 1, o, $ 500; y de mayo y 
noviembre l.o, § 3.000, (son tres 
mil quinientos pesos nominales, 
expedido por el Banco de Chile 
el 30 de abril de 1935, queda sin 
efecto ni valor alguno, por ha
berse dado el aviso correspon
diente al Banco.

16 En.

38.—Sastrerías e in 
dumentaria,

COMPRO CASA HASTA 70.000 
radio Club Hípico. Victoria 887.

COMPRO CHALET MODERNO,
■ 4 dormitorios, dos baños, ca-
■ ción, sector Los Leones.

< S 200,000. Sin intermedia- 
C. S. Casilla 2920.

S 45.000 CHALECITO CUA- 
tro piezas, servicios, 16.70x18 
metros, Marconi, inmediato Vi
cuña Mackenna y Franklin, tér
mino góndolas Av. O’Higgins. 
Portugal 1929.

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

TOR ENTRE ALAMEDA, ___________________ ___ ____
Blanco Encalada, República y $ 62.000 LADO GRAN AVENI- 
San Ignacio, compro casa, sin in- ' ” ’ 1
termediarios, precio: S 150.000 
IV-^rirse a comprador, Ejército

viador 415.

COMPRO CASA HASTA S 100 
mil pesos con deuda hipotecaria. 
< O. Casilla 81-D._____________

COMPRO CASA, PREFIERO 
con traspaso deuda Caja de 
Ahorros Empleados Públicos, 
jíuena construcción, central, 
prefiero barrio Vicuña Macken
na, Providencia: hall. 3 a 4
dbrmftorios, entrada de autos, 
tiilletfe completa, etc. Enviar 
datos v precios a Bella X ista 
Jf.o 0118.

So SITIO PEQUEÑO 
carros Providencia.— J 

ot’á. Vitacura 101. 21 En

—Propiedades 
venden.

IDA SU PROPIEDAD. POR 
termedio de mi Oficina, rapl- 

seguridad. Alfredo Gutie- 
. Huérfanos 1153. En. 22

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

S 16.000, CONTADO SAN MAR- 
tín 1022. Tres habitaciones, hall, 
baño, cocina, patio. Deuda: 18 
mil pesos. En. 19

35.—Radios e instru

REINALDO ROJAS B. SASTRE 
cortador primer orden, diplo
mado en Buenos Aires. Hechu
ras, 200; viraduras, zurcidos 
invisibles. Trajes sastres señoras 

i Santo Domingo 1124. No con
fundir. Teléfono 64426.

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

mentos de musí
ca.

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

3 Feb.

____ SE VENDE UN ACORDEON- 
MFCTA- P,ano> úe ocasión. Tratar: Ban-

3 Mn™: 8M-_________________21 En.
Cochrane ¡ RADiOS) $ g0 PIE, SALDO 

grandes facilidades; importadas, 
PARCELA S 2.60 METRO.'ÓCA- sarant,(ias. San Diego 233. 
ciñn vnnrln linrLi narpnk triiñ. '

VENDO CHACRA 5 1
reas, por el camino Los Morros, 
paradero 36. Tratar: Cochrane ’ 
760.

VENDO DOS PROPIEDADES, 
Chacabuco, Cuevas. Teléfono 
93136.

i CASA MODERNA RECIEN | 
. construida, living, comedor. 4 

dormitorios, hall, escritorio, de- , 
i pendencia, baño, cocina gas j 
instalada. Portugal 1556,

sión vendo linda parcela kilo- I _______________________________
metro 12, camino Puente Alto, REPARACIONES RADIOS, GA- 
5 12 hectáreas, totalmente re- , rantidas, voy domicilio. Teléfono 
gada. especial chacarería, árbo- , 48092. Eucaliptus 539. Atención 
les frutales. Cartas su dueño: rápida. 4 Febrero.
A. L. G. Correo Collipulll. ii

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.

¡OCASION UNICA! LINDO 
local con casa, moderno, re
cién construido, barrio comer- 
cialisimo, regalo S 60.000, arrien- 
dolo 800 mensuales, también 
permutaría por parcela quin- 
tlta. Franklin 645.

s 75.000 CONTADO? SIN CA-1 
ja ni intermediarios, casa bien i 
tenida, fachada estucada, cln- . 
co piezas, dependencias, dos 
patios. parrón, gas e instala
ción baño, una cu?dra, Vicuña 
Mackenna y Diez de Julio. Lo- 

PEDRO I comoción todo sentido. Santa 
i Elena 860.

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

RADIO FEDERAL, DELICIAS 
2162, fono 65G06. Radios todas 
marcas, reparaciones garantidas. 
Máquinas de coser Neechi, má
quinas de escribir y bicicletas. 
Grandes facilidades pago.

3 Feb.

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

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

COMPRE RADIO PHILLIPS, 
con 8 100 pie, saldo grandes fa
cilidades. Delicias 2786. Portal 
Edwards. Teléfono 92082.

Enero, 18

VICTOR 
autorizado

RADIOS Y DISCOS 
pídalo a su agente
Francisco Figuexas y Co. Santa 

1 Isabel 0301 A (entre Avenida 
¡Seminario) y Condell. Teléfono 
44420, _________  Enero, 22

RADIOS MODELO 1940, DESDE
5 60 mensuales. Importadas, ga
rantidas. Delicias 845. En. 19

OCASION VENDO RADIO. 
Gay 1774-B. (enero 17

DOS CASAS VENDO,
ca 1754 S 130.000; 1758, $ 130 000. 
sin comisionista, sü dueño.

TOES- 80°- PLANO ALEMAN. TE- 
léfono 92945. (enero 19

VENDO CASA ESQ. FRAN- 
klin 431. Tratar Arturo Prat 
1758, de 2 a 5 de la tarde.
$ 210.000, ~ OPORTUNIDAD",
vendo propiedad renta; almace
nes, casa habitación fábrica,

VENDO CHALET-QUINTA (40 
por 50). Lado Gran Avenida, 
c s muebles. Décima Avenida 
079. Lo Ovalle.

CHALET NUEVO, BARRIO 
Independencia 19 x 38 vendo 
40.000. Aravena, Huérfanos 1350.

COMPRO PIANO. TELEFO- 
no 92945. (enero 19

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

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

Feb. 7
VISTA EN SASTRERIA “AR- 
gentina”.» San Pablo 1279. Fo
no 69093. Grandes facilidades. 
Casimires última novedad.

.______________ Feb. 7
SASTRERIA RHODE, LAS 
mejores hechuras, Bascufián 76 
teléfono 95125. 3 Fb.

37.—Notificaciones y 
citaciones.

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

HABIENDOSE 
boleta garantía 
cinco mil pesos 
dad de Chile 
Banco Alemán __
queda sin valor por ___ ____
dado aviso correspondinete.

20 En.

EXTRAVIADO 
11480 setenta y 

favor Universi- 
extendida por 
Transatlántico, 

haberse

CASIMIRES NACIONALES DES 
de S 25 metro; importados, S 55. 
Depósito directo de fábricas. 
“Casa . ............................
nardo 
mos a 
bolso.

--------- de fábricas.
Salazar”, Avenida Ber- 
O’Higgins 2783. Manda- 
provincias contra reem- 

Feb. 10

*
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QUE FUÉ CÓN5ULÜ> 

173 y 133 A/1TE5 DE J.C - 
HAB/ENDO 3/DO EW/ADÓ POR 

f EL BEFADO^ COMO EMBAJADOR 

ANTE ANTIOCO IV, REV DE
\ SIRIA, PARA ORDENARLE QUE 
ABANDONASE BU CONQUISTA 
A EG/PTO, DESEMPEÑO' SU 
M/S/ÓN CON SAGAS/DAD y Etfk 
G/A, PIDIÉNDOLE EL REy un 
PLAZO PARA REFLEXIONAR, 
PERO POP!LIO, CON IMPERIO- 

,50 GESTO, TRAZÓ EN TORNO 
DE ANTIOCO UN C/RCuLO EN LA ARENA 
D/C!Endolf:"AEWE5 de "" 
SALIR DE ESTE CÍRCU
LO, OXIME LA RE5PUES- / 
TA QUE HE DE LLEVAR 
AL SENADO". EL Rey 
Estupefacto'v te- ' 

FU EN DO LAS ARMAS 
DE LOS ROMANOS, 
SE SOMET/Ó. — 
DE5DE ENTONCES, 
LA EXPRESIÓN :
"ENCERRAR A AL
GUIEN EN EL CÍRCU 
LO DE POPI LIO" 
ES COLOCARLE EN UNA 
SITUACIÓN DELA CUAL 
NO ES POSIBLE SALIR 
POR MEDIO DE EUAS/UAS .

o
POR.

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

FIGURAS 
CÉLEBRES 
y HECHOS 
FAMOSOS

WALT.
¡millar.

39.-Talleres y com 
posturas.

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

22 r.n.

4O.-Judiciales,

I\?IIFICACr0N- ~ EN EJECU- ,.Socledad Canal Malpo con 
Valentín López, Cuarto Juzgado 
Menor Cuantía, Bandera 361, con 
dAn^i.i 2 »cual se “*Ict6 »entencia definitiva. Por resolución 11 del pro 
sente, ordenóse notificar por tres 
ñnl'd? 7* NACION” y correspondiente Diario Ofioiai. Ei tenor 
sentencia es siguiente: “Santiago, 
dos de enero de mil novecientos cua
renta Vistos. don J. Gabriel Pal- 

^ea.d?’ ,Mac Iver 2C5- P°r 1“ Sociedad del Canal de Malpo, Aso
ciación de Canalistas, Merced 37,1, 
hTciz1 el ,p,oder Hue acompaña, so- d.üiuJf obturo se despachara mandamiento de ejecución y embargo 
ÍSri^°tn<lra dF don Valent«n López, agricultor, sin domicilio conocido,

por la suma de setecientos s 
la y tres pesos, veinte centavos, in
tereses y costas, fundando en las 
gestiones preparatorias de la vía eje 

clt«ao . eonlM.r 1. deuda fué declarado confeso por 
tnKnH0 que se encuentra ejecutoriada. Requerido de pago el deü- 
nel «° ¿° efectu?. »1 «Puso excepcio- 
Ou « eJ®c“c,on Considerando: 
eenninl jutado no ha deducido ex- 
elPtítX* dentro deI P|ai° lega); qi tiene ¿V.” n,.,e s’ bttsa la aoolfi 
‘“’n? mérito ejecutivo y la 
visto actua,mente exi4KC tu* dispuesto en los lnC/í o 6 o' y 459 y 49< d 
la dem?IrtCedlfnlen‘o C,vM- «e «coge ante .»da.eJec"“v’1 y sígase ade-

“‘.'“"¿lo,

Younc

último.— Secretarlo,

SqjlUNDO JUZGA 
enero úlVmo, c°n< 
tiva herencia inte» 
lino Gálvez Pena, 
ra Catalán de Ga feriado por resolución

RESOLUCION PRIMER 
•Í SÍ <.?cn°I Cuantfa, rematárrse 
Norher»? A,ente* 15 hQr"s- especie» emh.rAa Correa- Delicias «B|.rhIbrnH^8 autoB- ante martiliero 
ératelo " COn Mart,n • — El secretario. ?Q £n

mryEn.TA^10— SECRETARIO PRI- 
rt Menor Cuantía, practlc»-ra inventario 24 enero, 10 horas, b'e- 

«s Pertenecientes menores Huídob.-o

f

(EME COMMON» 5 'SU 
Exercice de c0’n^in^on »U Cl. a 22 heure» reunjon^.^i 
Tenue de trfcV*»-

__________ ______DECIMA CIA-, J>®0 „(.< J 
■•Bomba EsPanftA.lrt,rfañí» r¡ur cito a la ^2 .i^í pte’e?1.« ? para el viernes 10 del 
22 horas en P“"‘°reonión: trabajo, punto d» re 
tel. — El ayudante-

OCTAVA CIA. DE l» 
Unión es Fncrra • 
está citada a •«’*’"leí P^.i'l-5 L. para el vierne» 1» " ( cu»'1 
las 21.30 ho'«A.rBd|reol»'- .bla: renuncia d*1 jugar. i'no» a oue hubiere qSu'Usorería’ y todo 
se suscitare. — *■'

OCTAVA CIA. Dí

Se



^FORMACIONES CABLEGRAFICAS
LA NACION. — Jueves 18 de enero de 194G 

fl>TnE^9^E^aO ¡NMOVlZJXADO M FR.¡NTB «I SSlON 
QCCÍÍf C4US4 BEL INTENSISIMO FRIO [][ FERIILIZANTES
U. Las actividades de la propaganTakZna ? eS Casi insignificante, HUBO EN LOS EE. LILI.

anudados los permisos en el ejército expedicionario

INFORMACIONES CABLEGRAFICAS

— La posible invasión de Bélgica y Holanda, 

inglés Informaciones de fun
.» (U. P-l— La tem-

pAH18' ¿a’ hecho nuevas Jugn- 
liríW13 -‘i frente occidental. En 
«tas eILnPntinainente cedió el 
©. ttp, tas ítltimns 48 horas 
&ie|0 <*|- una onda de frío del 
WP^ff heló los terrenos fan- 
brt«> tanto que nevaba en to- fenSonres,qy el helado vion 

ojiaba las aguas. Asi. el inmovilizado duran- 
*1» niShríiÍlas aéreas han cesa, 

íW1 Píamente y solo unos po
lo de patrullas han rall-

‘’’’’detener los movimientos 
ti fnen?!ta'al tiempo de lnvler- 
W ^'esto fin a las lnformn. 

0° obre una Inminente ofen- 
Kfiána.

.rTTVIPAP T>E PRENSA 
U ACT alemana
I franceses han observado 
K piensa alemana se ha mos- 

muv violenta en su denun- 
Áhp aviones holandeses han 
¿obre las fortalezas del 

o^“° Pero la descripción del 
Amiento de tropas alemanas 

,9rzo de las fronteras belga 
' ¿nndesas, hecha por la pren-

I

i" “™"<’”™l<pená I fe?” menores ,

Los IrancesesPront8anda alemana, «o los Sanes ?|dto,c"an-
lanzar un 1,st°s parapublicidad. vlmlento. no habrá

K LA PRENSA FRANCESA

sas y construyen barreras

El rio Ma-.tsa todavía fian- 
agua corriente es y el canal Al berta, eslabón vital’«e “doren” 
Ll ,vrn?añvene 1115re d« hleto E.\ \YLDA DE LOS XECTIíufí.

La prensa francera insiste en 
.%lndh■''^nmXtiam™ate°Se„P"%l^

»l ocu.
V-» aa ’i.»' *L«UIU«liaO que

n e8ado a un completo v-nH«dOi PaIa. 5U dcíensa, Inclu
yendo la rápida entrada dP tro- 
M-niLÍV pasada « J"-’’ fronteras 

Ant®rlcrmente. loe 
i noMeió^ „hablan , mantenido una 
1 v nn62 cstrlctR neutralidad 
i oetTciJ aniinclado ninguna
« t nñ d derecho de pasaje para tropas que acudan en nvuaa 
de los Patees Bajos. n.vuuH
m»ni OI?lnlon general es que Ale. X u*11Tzado ’o actual crl-

Paramente para fines de pro- 
dPgamra y 03 tíene la Intención ínvlS !US 'íérclt”o

acontecimientos especiales que 
señalar".

cionarios del Gobierno 
sobre esta industria

doi f _____ _
«a el I
==^.1 Ciertas operaciones en 

k°Pa Oriental que ha- 
■re«r ej.05 tjpet- cen pensar en esto

del ^IS- 17-(U‘ Un c°-
.n «entario hecho por el Quai 

Orsav sobre la situación polí- 
?d0! h n europea, sugiere que la pre- 

yin de unidades militares en 
{ «Ui» (jicia Oriental seria el prelu- 

io de la redistribución de te- 
• pfbüj Itorios entre Alemania y Ru- 
uebas, e , que daría al Reich serias 
ibres d' «tajas económicas y estraté-

i Declara que Rusia llamó re- 
¿temente para que volvieran 
I Rusia las esposas de los ori

lles y soldados que estaban en 
Bda Oriental, que fué ocupa
ren septiembre por los rusos.

E comentario del Quai d’Or- 
y cita la declaración hecha por 

efe de la delegación comer- 
I alemana en Moscú, en el 
ntido de que el nuevo acuerdo 
Imano-ruso que seria pronto, 

mema nuevas cláusulas que 
«librarían al mundo. Esto, se
tt el comentario, se interpreta 
dedos círculos como que in

ca la posibilidad de que el te- 
lorio entre el Lwow y la fron- 
a rumana sea transferido a 
inania. Alemania obtendría 

la zona petrolífera de 
«obyez y establecería comu
niones directas con Ruma- 
i, pudiendo. en consecuencia, 
rcer una fuerte presión sobre 
Barest a fin de conseguir más 
Najas económicas y políticas.
PELIGENCIA

NAZI-SOVIETICA
I comentario observa que Ru- 
’?P“ca el mismo método en 
“Ddla que Alemania aplicó 
D'oioma, "revelando ésto que 
Sh “H?; inteligencia entre el 
«n y Rusia, en la cual pa- 

Remanía desempeña 
nncipal papel".

«mentando la versión de que 
«ama exigirá explicaciones 
hnrt.S me^as de defensa de
1 y„, Básica, un vocero 
fflianL ..19-rsay declaró que 
Snhía jea L2,3'133, "una enorme
2 bI^’’ Citó el ca*o 
fifff9líari0 ,de Dortmund

detalles de los movimien-

lfOrr»'c^

COMUNICADOS DE GUERRA
PARIS. 17. (U. P.)— El co- 

munlcado de guerra N.o 271 dio?
que cl"“

E1 .comunicado N.o 272 expre 
?nri tí? tranquilidad durante 

el d,a' salvo la actividad de nuestras patrullas".
'— ®1 comunicado de guerra del Alto Co

mando Alemán, dice: "No hay

IO* PERMISOS BRITANICOS
CON LAS FUERZAS EXPEDI- 

OIONARIAS BRITANICAS EN 
'■’RANCIA. 17. (U. P.i— Los per
nizos a las fuerzas expedlcionfl- 
las, que fueren suspendidos des

de. el domingo, ahora han sido 
•eanudados. en forma limitada.

LONDRES, 17. (U. P.l—El Mi- 
matarlo del Alre anunció:

Se ha reanudado la concesión 
de permisos limitados al personal 
de las unidades de la Real Fuerza 
Aérea en Francia. Al presentarse 
la oportunidad, se concederán per
misos a los oficiales v otros miem
bros del Personal dé aviación y a 
quines corresponda esa franqul-

AVION .ALEMAN EN SUFFOLK
LONDRES, 17. (U. P )— Se

anuncia quP un avión alemán de 
reconocimiento fué avistado vo- 
lando sobre el Condado de Suf
folk. Un aldeano dijo que Sp po
día ver claramente l.i swástika en 
una de las alas. Aeroplanos de 

,Jr™nIcos desplegaron gran actividad poco después.

<Los funerales del Cónsul chileno en 
El Haore, señor Eugenio Labarca

I ha¿ a^^df‘"daLSnEXnXoLsabdaerCiaa « 

latmoame"canos0nEÍainteMolef'rio 17nevaday imp?'5 

erJ «Xa

florales de amigos y diplomáticos. Entre los presentes 
Sn?dllabnn f61 Arcipreste del Curato de EH E^vre el 
senador Corti, el Ajlcalde de El Havre Mever el Cón 
sul de Estados Unidos Wilep el Cónsul ’ MárnSez 
de Venezuela, el Cónsul de Colombia Fernando « S"n- 
“■ y muchísimos amigos personales del señor Labarca. 
soXi í‘e? Presentes algunos miembros del per-
de Chile a Conclnena de la Legación y del Consulado

El cadáver fué sepultado en un nicho temporal en 
el c.pmpntorin Ho irl 1____. ...... , . . H .. - — uu niuiio tempon
el cementerio de El Havre hasta que se decida siur navie nasta que se decida si lue- 

|_oara permanente en Francia o si se le enviará a Chile. ||

Estonia Estados Unidos
26.o CENTIGRADOS

BAJO CERO
EL ACUERDO COMER
CIAL RECIPROCO CON 

CHILE
TALLINN, 17. —íU. P). —La

Intensa onda de frío, que dismi- i Washington, 17 (U. P.)—Los 
nuvó a riñes de la semana ÍF1 Departamento tie«aria ha vhpIía ■ Estado dijeron que las negocla-jha 'u.elto súbitamente, 1 Cjones para un acuerdo comercial 
naciendo bajar la temperatura recíproco entre Chile y Estados 
en el Sudeste de Estonia a 26 ■ Unidos progresan paulatinamente, 
grados contigrados bajo cero. I pero que no es inminente su con- 

1 elusion, a pesar de estar fijada ’« 
El tráfico ferroviario y caml- Partida de dos expertos norteamc- 

nero se ha interrumpido con las rícenos, el viernes desde Santla- 
tormentas de nieve. i^° para E3tQdos Uníaos.

j Dijeron que los expertos fueron 
I a Santiago después del fracaso de 
las negociaciones con Argentina. 

| eon la intención de permanecer 
unos pocos días en la capital chi
lena, en consultas con la Embaja- 

ida. Agregaron que primltlvamen- 
| te habían esperado embarcarse <u> 
el próximo vapor a Estados Uní- 
dos. pues su colaboración en las 

I negociaciones era sólo de carác
ter general.

i CRUCERO NAVAL DE
ENERGICO Y ACTIVO. CON 

BUENAS REFERENCIAS 
Y FIANZA.

INTERESADOS DIRIGIRSE con 
COPIAS de CERTIFICADOS. ■

CASILLA 3412, Santiago

tos de las tropas alemanas en 
Renania, a pesar de la prohibi
ción de publicar tales noticias en 
Alemania. Dijo que esas noti
cias alemanas, mas bien que el 
"sensacionalismo” francés e in-

INSTRUCCION AL

CARIBE

Libro Verde sobre
lo que pasó en la

República polaca
Importante documento

el Go
exilio

ANGERS, 17 (UP).— 
oierno polaco en exilio, 
en su reunión d? hoy, el texto n- 
nal del 'Libro Verde' de Polonia, 
qu? contendrá un ciclo completo 
de documentos diplomáticos ofi- 
cialmento publicados que prueban 
la responsabilidad de Alemania 
por la guerra, y examinó las infor 
maciones detalladas recibidas de 
Polonia respecto d2 la destrucción 
ds la economía, aristocracia y cul
tura polacas por los alemanes y 
rusos, hecho que ha sido el tema 
de una serie de protestas diplo
máticas formuladas por los Em 
bajadores polacas en Paris. 
Londre. Washington y capitales 
neutrales europeas en los últi
mos 15 dias.

La reunión fué presidida por 
el Premier Sikorski, debido a 
la ausencia del Presidentp Racz- 
koez, que está enfermo de 
tnfl >enza en el castillo presi
dencial a unos pocos kilómetros 
de Angers. Fueron estudiadas 
medidas para salvar oportuna- 

. mente de una total destrucción 
a los intelectuales y familias de 
propietarios d? tierras que que
daron atrás cuando entraron 
los ejércitos invasores..

El Gabinete llagó a la concl"- 
i sión de qu? los esfuerzos 4’ 

los conquistadores pare eliminar 
las familias polacrs. tienen por 
objeto permitir a Hitler y Sta
lin argumentar en una eventual 
conferencia de paz quP las re- 
gioens ocupadas va no son po
lacas ni en sentimiento ni en 
economía.
EXTERMINACION SISTEMAT1 

CA

El Go- 
, mejoró 
texto fi-

I WASHINGTON, 17 (UP), 
Por el proyecto de apropiación 
y por los testimonios oficiales 

I hÍi TxrVuñ 13 Organización del Valle de Tennssee aumentó 
, en el ano fiscal de 1939 la pro- 
i ducci_ón_ de fertilizantes, que era

□ e 45,759 tonelada^ de superfos- 
íatos concentrados.

Las declaraciones dP los fun
cionarios del Gobierno hacen sa- I 
be*; que una gran parte de éste I 
fertilizante no sP emplea en las 
granjas, sino que se usa princi- 
palm :nte en el programa dP con
servación de tierras de la Ley 
de Ajustg Agrícola, estimulándose 
asi gradualmente el uso del nu’- 
vo fertilizante, lo que provocará 
los pedidos de los agricultores 
particulares.

Sin embargo, los peritos dicen 
que los encargados de hacer 
cumplir la Ley de AjustP Agrí
cola pueden entregar al agricul
tor el superfosfato a un costo 
aproximado de 36 dólares la to
nelada. El agricultor actualmen
te paga 20 dólares en su zona i 
por el superfosfato al 8 por ciento. I 
Por lo tanto, como el nuevo ferti- | 
¡izante tieng una concentración | 

, tres veces mayor que la del pro
ducto particular, los agriculto- ' 

, res podrían obtener por 36 dó
lares del nuevo producto un eaul 
valente de 60 dólares del produc
to que actualmente emplean. La i 
Organización del Valle de Ten- i 
nesse gastó en total, hasta el 30 
da junio de 1939. en el programa I 
de lo.- fertilizantes, 14,112.000 
dólares, inclusives 2 670.000 dó- 1 
lares en trabajos de investigación I 
y desarrollo de los procedimien
tos de producción.

Epta última cifra comprendí 
ur. nuevo procedimiento para ela
borar superfosfato de un. tipo 
completamentP nuevo y que ea 
un fertilizante llamado “meta- i 
phos". y también el desarrollo de 

i un tercer fertilizante llamado 
I 'Fused Rock".

WASHINGTON. 17 (U. P.)—El 
Secretarlo del Departamento de 
Marina, Charles Edison, enuncó 
?oUÍ¡ n escuadra deí miñadas por eí Gabinete polaco,
Atlánfica están listos para znr se realiza una sistemática exter
nar desde la base de Guantanamo, mlnacion alemana de muy anti- 
en cubn, para efectuar un cruce- guas familias propietarias dP tie 
ro de instrucción por el sur del ----- •• J- i— ~
Mar Caribe.

En las esferas bien informadas
djerc7cios~ que desarrollarán cerca

Según las informaciones exa-

se realiza una sistemática exter
minación alemana de muy anti-

rras, y de intelectuales en las pro 
| vincias de Pomerania y Posna- 
nia en el oeste de Polonia. En- 

¿pales familias pola- 
figuran la de Chlapowskl,

Lord Cecil habla de
cómo debió hacerse i 
la guerra al Reich'
Piensa que debió tómai
se el nombre de la Liga

época de verano
IMPERMEABLE

INOXIDABLE
ANTIMAGNETICO

Precio: $ 750.01’

El reloj indispensable para la

El Senado de EE. UU. discutirá hoy

WEIL
ESTADO 370

el proyecto sobre buques de guerra
para los países de Latino América

Las declaraciones 
de Cárdenas sobre 
la Doctrina Monroe
Comentarios que hace el 
diario “El Universal” 

de Ciudad de México
WASINGTON. 17.— (U. P./ i Los observadores recuerdan 

El presidente de la Comisión de I que al final de las sesiones an- 
Reiacianes Exteriores, Mr. Key iteriores del Parlamento, Pitt- 
Pittman, dijo que el Senado í man trató de obtener el consen- 

I consideraría mañana jueves el timiento unánime, pero la obje- 
i proyecto sobre los buques de ción de la Administración, se- 
guerra latinoamericanos si se ~•-- * * ’
obtiene un consentimiento uná- | 
nime, pero si este consentimen- 
te no se logra, entonces, el pro- ¡ 
yecto se considerará después. '■

El proyecto, que fué presenta- ' 
do en el anterior período de se- 1 
siones del Congreso, dispone que l —___ ______ ____
Estados Unidos construya en los pués Welles almorzó con el Pre- 
astilleros navales gubernativos sitíente " ”
buques de guerra para las na- hecho suponer 
ciones latinoamericanas, siempre *' *----■ - -
que no haya gastos y que el pro- 

■ pió programa de construcciones 
navales norteamericano no se

| vea obstaculizado.
, Pittman explicó que la obje- 
¡ ción de un sólo senador podía 
' bloquear el debate el jueves. 
I Agregó que en tal caso se tra- 
¡ taria de lograr después el con
sentimiento unánime para discu- 

, tir el proyecto o presentar una 
I moción al Senado para su con- 
sderación.

C1UDAD DE MEXICO. 17 (U 
P.).— Comentando hov en .
ditorial las declaraciones del

i Monroe v los comentarios 
que han hecho algunos diarios 
neoyorkinos sobre el particular 
"Di Universal", dice:

"Contra lo que comúnmente se 
cree, la Doctrina Monroe ha lle
gado a ser, más que un pensa
miento claro, un complejo de Ja- 
sentimientos de superioridad v su
ficiencia en los imperialistas 'nor
teamericanos... v de disgusto y 
humillación en log pueblos his
pano americanas sobre cuyo des- 

j tino pretenden resolver, sin con
sultarles, e«os mismos imperialis
tas__

¡ “¿Por qué han de extrañar que 
i Cárdena=. siguiendo la tradición 
l d? todos los estadistas decoroses 
Ide Hispano América, subraye una 
vez más lo que las naciones-bis-' 
panoamericanas han rechazado 
úempre. la llamada doctrina Mon
roe. en vista del con te nido-de tu
tela rapaz que recibió, sobre todo 

¡a partir d?l mensaé del prime*' 
Roosevelt, en 1904... ?

"En el Protocolo firmado en 
Buenos Aire-, en 1939. el Gobier- 

! no norteamericano se compróme-' 
¡ tió, como todos las del Continen
te. a no intervenir en los asuntos 
internos o exteriores de los otros 

| países, y a adoptar el sistema de 
i consultas entre todos, para el ca
so de que alguno de estos Sé en

cuentre en peligro de agresión.' 
Si posteriormente, en Panamá, se 

I extendió, con anuencia suya, el' 
principio de las consultas ai cr.-o 
o'el cambio de soberanía de cual
quiera región de América sujeta 
si dominio de un Estado no ame
ricano, ¿cómo confiar en que la 
nación vecina ha renuheiado vo- 

1 luntariamente a conformar su po
lítica continental de acuerdo con 
¡a doctrina atribuida a Monroe...?

"Los imperialistas yanquis, se
gún parece, opinan de otro modo, 
o sea que el poderío de Estado* 
Unidos atemoriza a éstos para 
comprometerse, sin ánimo de cum 
plir. y para aplicar procedimien
tos norteamericanos con desprecio 

I de los pactes que firman, v de loe, 
'pacto? que contraen. Precisamen

te contra esa insolente interore- 
, tacion de la llamada Doctrina 
| Monroe ha levantado Cárdenas su

tico mediante el mantenimien- 
to de la unidad panamericana, 
y que a menos que se cuide ce
losamente la seguridad, la ine
vitable consecuencia será la mi
litarización y la regimentación 
de las Americas.

si se gún han opinado los observado- Presidente Cárdenas sobre la Doc- 
' | res, posiblemente echó las ba- trina *' - *■ ■—

ses para que se considerara a ’ 
comienzos del período actual, y 
sobre todo, a raíz de la conferen
cia que el Subsecretario de Es
tado, Sumner Welles, celebró con 
Pittman la semana pasada. Des-

LONDRES. 17. — 
Interviniendo en el 
rerente a la guerra 
en la Cámara de los 
Cecll declaró acerca_ — __
jeciones formuladas por los neu 
trales contra el bloqueo britá
nico. lo siguiente.

‘‘si hubiéramos iniciado esta 
guerra dándole el carácter de 
una lucha en cumplimiento de 
las obligaciones que nos- impone 
el—Patto de la Sociedad de las 
Naciones, habríamos contado 
con una respuesta perfecta pa
ra cualquier objeción de los 
neutrales, porque de acuerdo 
con las disposiciones del Pac- 

| to. estaríamos autorizados para 
cortar toda relación pasible en- 

¡ tre el país ofensor y el exte
rior”.

Recalcó que el propósito de 
Gran Bretaña era impedir que I 
al enemigo recibiera armas y i 
equipo bélico y mantener al ■ 
mismo tiempo el mejoramiento 

I de la posición económica. Re- 
I calcó que esta última se debía

i ciones del bloqueo británico y 
en forma que no lo amenazara.

“Si las potencias neutrales 
j han pensado que nosotros nos 

vamos a aprovechar de nues
tros derechos de beligerantes 
para formamos una posición co
mercial. se equivocan, pues po
drían suscitarse dificilísimas sl- 

. tuaciones”.
A propósito de la sugestión de 

que no se tocaran las importa
ciones de alimentos por Alema - 

, nía. recordó el dictado de Na- 
' poleón. de que los ejércitos se ¡ 
mueven sobre su estómago, y i 
agregó: "Estoy enteramente en 
desacuerdo con aquellos que 
piensan que no deberíamos ha
cerlo así. Lo que tenemos que 
hacer es privar a Alemasia de 
su potencia ofensiva para hacer 
la guerra. A Alemania se le de
ben permitir en cambio las im
portaciones de cafaun de 
tabaco, puesto qir. mientras 
más cosas de segunda Impórten

le 
de

(U. P). — 
debate re- 
económlca 

Pares, Lord 
de las ob-

Roosevelt, lo que ha 
que el Primer 

interesado enMandatario está 
el proyecto.

Hay una gran 
nado que apoya 
la única objeción que se for
mula con frecuencia es que los 
astilleros de Estados Unidos es
tán atestados de trabajo. Tam
bién existe fuera del Senado la 
dificultad del financiamiento de 
los proyectos. Se estima que el 
Brasil está interesado en el pro- 

i yecto, y lo mismo se ha ru
moreado de Uruguay y de Chile

parte del Se
el proyecto y ¡

La expansión de la Europa debe imitar 
marina de EE. UU. si desea algo que

5n las esferas bien informaaio . , in
relaciona este crucero con lo.. »■>_ 

sensacionansino irauues t m-: ¿tercíelos que desarrollaran cerca ca.-, uguiHii m ■
glés, eran responsables de las de 2,000 soldados de marinería de quien u?®- P°o2, fc v v___  ___  _____  - ____
—nava n-rnbar las de J^3 pSworowski. mantener separada de las opera-

I cuyos miembros se encuentran r,nnf,': rif>1 blnnueo británico v 
en campos de concentración, o 
han sido fusilados, o bien han 
sido llevados en camiones a Ale- 

I mania para someterlos al servicio 
obligatorio en las fábricas de 
guerra o minas del Reich

El “libro verde”, que sera en
tregado a la imprenta en uno de 
las últimos días de enero, sera 
publicado en los primeros días 
de febrero Contendrá 50 foto
grafías oficiales de bombardeas 
alemanes contra ciudades abier
tas y de actos de mal trato a i 
prisioneros y civiles.

medidas de defensa adoptadas 
por Bélgica y Holanda.

HA 7, ()ÍM) soioauos Lit: tii.il IIM.-I 1.1 ....... — ------ I---- —
I desembarco para probar las de- bajador de Polonia en París, y 
¡ tensas del caribe. ’’

ADQUIERA UN RADIO 

DE CALIDAD

CON S 150 MENSUALES 
VEA Y ESCUCHE UN

MODELO 1940

PHILIPS
Unicamente donde sus distribuidores oficiales, en

AHUMADA N.o 1
ESQ. B. O’HIGGINS

AHORA:
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PHILIPS

I

||EL HUNDIMIENTO DE 
, SUBMARINOS BRI

TANICOS
LONDRES. 17.— (U. P‘._ 

El Almirantazgo anunció que 
han desaparecido 5 oficiales y 
34 marineros de] submarino 
•Seahorse' : 4 oficiales y 26 
marineros del submarino "Un 
dine', y 5 oficiales y 34 mari
neros del submarino "Star- 
f.sh".

Hace notar que la radio 
alemana, asegura que parte 
de las tripulaciones del • Un
dine'' y "Starfish" han sido 
salvadas, pero que aún no se 
conocen los nombres de los 
sobrevivientes.

El comunicado del Almi
rantazgo dice: "El Secreta
rio del Almirantazgo lamenta 
tener que anunciar que las 
oficiales y marineros que for
maban lá tripulación de los 

I submarinas de Su Majestad 
"Seahorse’'. Undine” y "Star 
fish” han desaparecido.

| “La radio alemana anunció 
que parte de las tripulaciones 
del "Undine'' y “Starfish" 
fueron salvadas, pero aun se 
desconocen sus nombres”.

Después da la lista de las 
tripulantes.

PLANES DEL FRENTE

CRISTIANO

• NUEVA YORK, 17 (U. P.)—La*
1 autoridades federales revelan que 
i el verdadero motivo del complot 
I descubierto con la detención de 
los 17 miembros del Frente'Cris
tiano era al sabotaje contra el 
transporte de aprovisionamientos 
v municiones especialmente si 

| Estados Unidos entraba a una 
guerra.

se parezca a paz, 
declaró el Director Ge
neral de la

WASHINGTON. 17. — (U.
P.), — En declaración hecha 
ante la Comisión Naval de la 
Cámara de Representantes, el 
contra almirante Samuel Ro
binson. jefe de ingeniería naval, 

' aseguró cue la armada se ha
bía propuesto construir un gran --------------------... _. _
número de destroyers para con- — El Dr. Leo S Rowe, direc- 

' trarrestar cualquiera amenaza tor general de la Unión Pan- 
. submarina de terribles enemigos americana, fué condecorado con 

Agregó: "Nuestra situación la medalla de oro del Poor Rl-
! es algo parecida a la de Ingla- chard Club, en la o5 a comida
ierra, porque debemos retener anual de la organización.

¡ el control de los mares, pero di* El premio es dado cada año a 
ferente a la de Alemania, en la persona "cuyo trabajo haya 

¡donde el control de los mares ’ ’ ----- *•- -- —
ha sido cedido".

La Armada desea construir
75 destroyers en los próximos
5 años, inclusives nuevos bu
ques de reemplazo, de acuerdo 
con la actual proposición de , .
aumentar el poder naval en 25 . la Editors Press, y don Alberto 
por ciento. i Cabero, Embajador de Chile.

. , . El Dr. Rowe dijo que Europa
, Robinson reveló la intención debía igualar sus standards en ’ n A anmen tor ni I nmn ñr> rio lzto I i —__ __ i_ i:________>__ - , __
cruceros. Declaró, que si eí I ios de ]as repúblicas amerlca- 

de expansión niega 1 ñas si deseaba algo que se pa- ----- 'mnión dpi _ ___ _______________ »_

amencana,
FILADELFIA.

Unión Tan'
Dr. Rowe

17. (U. P.1.

ayudado materialmente al pro
greso de América”, y es entrega
do por las organizaciones de 
propagandistas de Filadelíia.

Entre las presentes estaba 
Hugh Baillie, presidente de la 
United Press; Carlos Dávila, de

I

cia importe, menos dinero 
quedará para comprar las 
primera necesidad". i ---------- ------ — — --—..— uuu.a iguaiai aun omuuaiuo cu

Puso de relieve que Gran tíe aumentar el tamaño de los (ios negocios internacionales con 
Bretaña no podía atajar las ex- - »'
portaciones alemanas a Rusia, proyecto
pero que sí podía disminuir la recibir la aprobación del Con- rezca a una paz permanente, 
potencia alemana para com- , graso. la armada utilizaría ! Agregó que la misión más alta, _ ____ .....  TT'-. 072 Ann tnnolaziac do la<- anta- ..... ........... ..puueuviu mciuauu paia vvm- o--- -------------------- ngicgu que la
prar las mercaderías rusas. Ex 274.000 toneladas de las auto- del continente 
presó: "Si a los neutrales se le» ndades para cruceros-, en la dar al mundo Uu uc i»
pudiera convencer solamente de construcción de alrededor de 19 21 naciones que viven juntes
que la detención de las expor- barcos de diversos tamaños, en paz y que tratan de tener
raciones alemasas únicamente Sin embargo, esto significa un (cada oportunidad para ayudar-
forma parte de la obstrucción promedio de 14.420 toneladas ' mnt.iia»n«»nfA”
del comercio de importaciones por crucero, o sea 44 por ciento
del Reich, de que por cada ex- más grande que los actuales, 
portación alemana las alemanes : En los círculos parlamentarios

- , i — — — americano es
para cruceros, en la I dar al mundo un ejemplo de las mi Ho alro/ionni- Hr, Ta ___ ;___ __ .

tamaños.

LEA UD. EN

tendrán más dinero para gas
tarlo en elementos tales como 
petróleo y otros de Rusia, seria 
muy bueno'’.

se estima que la armada tiene 
el proyecto de construir cruce
ros de 20.000 toneladas con ca
ñones de 350 mm.

“Ado de justicia” es proponer a Ga
briela Mistral para el Premio Nobel, 

dice líLa Crónica ’ de Lima
LIMA. 17. (U. P.) — “La Crónica” apoya en un 

articulo de fondo la candidatura de Gabriela Mistral, 
para el Premio Nobel de Literatura de 1940. Dice:

“La designación de Gabriela Mistral como candi- 
data al Premio Nobel de Literatura es un acto de jus
ticia que tiene, además un noble significado de tras
cendencia. En estos tiempos de modernismo esa can
didatura significa un amplio reconocimiento de la va- 
lia del pensamiento femenino.

| en paz y que tratan de tener
- - i ca^a cpotvuniuau para ayudai- i

toneladas < se mutuamente".
'"r ciento También dijo que el reconocí- 

miento de la igualdad de dere
chos entre las pequeñas y gran 
des naciones era la piedra an
gular del sistema americano, a | 
lo cual se emanaba el principio I 
del estricto respeto por la pala- ¡ 
bra empeñada y la santidad de 
las obligaciones de los trata- 
dos.

Declaró que uno de los obstá
culos más serios en el entendi
miento inter-americano era el 
resentimiento latino-americano 

respecto al modo como Estados 
Unidos había deformado la 

Doctrina Monroe, y dijo que los 
latinos llegaron a considerarla 
como un instrumento del impe
rialismo norteamericano, pero 
que "durante los últimos años 
la politick de buena vecindad ha 
servido para disipar completa- I 
mente este antagonismo”.

Concluyó diciendo que Esta
dos Unidos era el mejor ba- I 
luarte para las tradiciones de- i 
moer áticas en un mundo caó-1

I

MIL 
Mi-

LAS 
DE- 
“EL

OIGA”
"NO NECESITAMOS 2 

MILLONES". Habla el 
nistro de Hacienda.

CINCO RAZONES POR 
CUALES ".ALCATRAZ" 
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DERBY".
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RES ANTE UNA DECLA
RACION DEL DIPUTADO 
DUSSAILLANT.
XMPEONAS DE CHILE HA 
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\ UNIDAD DEL FRENTE 
POPULAR DEBE SER 
PRACTICADA CON SIN
CERIDAD. Declaraciones del 
Vicepresidente del Partido 
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CANA”.
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para "OIGA”.

PRECIO: $ 1.
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40.2 grados centígrados de calor hubo | 
ayer en Nictheroy, frente a Río 

de Janeiro
RIO DE JANEIRO, 17.— (U. P.).—Las principales 

asistencias públicas de la ciudad anuncian que han 
| perecido 10 personas en la zona de Rio de Janeiro a 

consecuencia de la ola de calor que comenzó a fines de 
la semana pasada.

El calor continuó con persistencia, llegando la tem
peratura'a 40.2' en Nictheroy al promediar la tarde, y 
a 38 6’ en Rio de Janeiro.

Las pronosticadas lluvias no se produjeron. Pero en 
la tarde sopló una brisa que refrescó un poco la at
mósfera .

rLa Comisión de Neutralidad adoptará

A

una resolución inmediata acerca del
proyecto presentado por el Uruguay

del interior

¿Fracasará el plan 
Roosevelt sobre la

Acusaciones del ex

ayuda a Finlandia? Gobierno de Suecia

causa del calor, no hubo ayer sesiones. — Hoy 
volverán a reunirse las delegaciones. — Ante

la respuesta de Gran Bretaña a la pro
testa de los países americanos

CONCEPCION

ESCUELAS AGRICOLAS PRIMARIAS
SE CREARAN EN ZONA DEVASTADA

Dependerán del Ministerio de Agricultura, y pro
porcionarán al campesinado, preparación teó

rica y práctica de la explotación agrícola

ÑUBLE

VIOLENTO INCENDIO QUEMO p, 
CUADRAS DE PASTO Y A8¿

Inquilinos y pequeños propietarios nerd- 
si la totalidad de sus haberes. — <;c ler°< 

ayuda gubernativa ' Prt'!1

Se opone a él el propio 
Vicepresidente de la Re- 
. pública Mr. Garner

WASHINGTON, 17.— <U. P.i 
El Vicepresidente de la Repúbli
ca, Mr. John N. Gamer, de 
quien se dice que se opone enér
gicamente a la concesión de em
préstitos militares a Finlandia, 
per cuanto podrían implicar a 
Estados Unidos en la guerra 
ruso-finlandesa, ha logrado reu
nir suficiente apoyo en el Con
greso para derrotar cualquiera 
medida de esa naturaleza. Sin 
embargo, está dispuesto a apoyar 
toda ayuda no-militar.

Se hace más evidente que el 
programa del Presidente Roose
velt, de ayudar financieramente 
a Finlandia, está expuesto a 
perecer en el Congreso.

Ambos bloques, tanto en el Se
nado como en la Cámara de Re
presentantes, estiman que, al no 
adeer recomendaciones específi- 
:as fuera de la no militar del 
3anco de Exportación e Impor- 
¿ación, Mr. Roosevelt eludió 
liestramentfi una cuestión ma
yor que, tal -vez habría consti
tuido una violación del espíritu 
de la ley de neutralidad .

La Comisión Bancaria del Se
nado invitó también al Secreta
rio de Estado Hull para el miér
coles próximo, a fin de que ex
plique cómo podría afectar la 
neutralidad de Estados Unidos la 
propuesta ayuda financiera a 
Finlandia. El Administrador de ¡ 
Empréstitos Federales, Jesse Jo
nes, manifestó a la Comisión que I 
el monto del empréstito propues- I 
to era cuestión que debía deci
dir el Congreso, y dijo que el 
crédito de 10.000,000 de dólares, i 
ya concertado por el Banco de 
Exportación e Importación, era 
un “buen empréstito". Los miem
bros de la Comisión han indica
do que estiman que no es nece- i 
cario apresurar la consideración ' 
del problema finlandés, y uno ; 
de ellos dijo haber sido " inf or- 1 
ruado por el ex Presidente Her- ' 
bert Hoover que los finlandeses 
tenían amplios alimentos y pro
visiones hasta abril.

Hoover encareció que se apo
yara de todo corazón la propo
sición de Mr. Roosevelt, agregan
do que “en vez de prestar dine
ro” a Finlandia para que adquie
ra alimentos, etc., Estados Uni- 

■ dos debía “obsequiárselo y luego 
olvidarlo. El Gobierno argenti
no ya ha hecho un obsequio de 
2.000,000 de bushels de trigo a 
Finlandia, y el Brasil le ha re
galado 6.000,000 de libras de ca
fé. Esos Gobiernos no han he
cho gestión alguna para que 
esos productos sean cancelados".

Calculó que las necesidades de 
Finlandia, entre ahora y la épo
ca de la cosecha, ascenderán ■ 
aproximadamente a 20 000,000 de 
dólares.

Dice que no ha sido su-
ficientemente enérgico 

en lo de Finlandia

MEDIO MILLON DE PERo^ ¡

SAN CARLOS. 17. — Un in- , secano y .
cendio de grandes propor-1 espinos se ?? t 
Clones se declaró el 'unes. Incendio. InS”" e 
pasado en las inmediaciones, queños pronirt,,?111», 
del Estero Changaral pro- ron la casi toSfu , S’'

, J haberes, por 4 ®i0
ma el <

mados en consideración hasta 
donde ha sido posible, dentro 

■ del marco del código de la neu
tralidad.

- LA RESPUESTA BRITANICA
WASHINGTON. 17.— (U. P.) 

i —En audiencia a la prensa, el 
i Secretario del Departamento de
• Estado. Mr. Hull, manifestó ha- 
: ber recibido copla de la nota 
i británica al Presidente de Pa-
• namá y destinada a Estados 

Unidos, lo mismo que a todos
l los demás países americanos 

agregando que no la comentaría 
antes de haberla estudiado de
tenidamente

Expresó que no tenía noticia 
de haberse recibido respuesta de 
Francia y Alemania.

Al preguntarle si había habi
do ya alguna consulta prelimi
nar respecto de la actitud de las 
Repúblicas americanas, a raíz 
de recibirse la nota británica, 
dijo que estimaba que había ha
bido al respecto conversaciones j 
en Rio de Janeiro, refiriéndose, | 
al parecer, a la Comisión de I 
Neutralidad. __
EDITORIAL DEL “NEW YORK 

TIMES”
NUEVA YORK, 17.—(U. P.)— 

El “New York Times” hace en 
su editorial de hoy un resumen 
de la respuesta británica refe
rente a la zona de seguridad, y 
concluye:

“Lo que debieran hacer aho
ra las veintiuna Repúblicas ame 
ncanas seria plantear a Alema
nia el tema de la zona de segu
ridad para saber hasta dónde 
está dispuesto el Reich a res
tringir sus operaciones belicosas 
en aguas americanas. Ambas 
partes pueden encontrar algunas 
compensaciones y ventajas en 
las restricciones que la zona im- 
Dondría",

RIO DE JANEIRO, 17.— (U.
P.)—Según la impresión gene
ral a que han dado paso las de- 

1 ciar aciones hechas por miem- 
I bros de la Comisión Interamerl- 

cana de Neutralidad, lo más pro
bable es que no se produzca una 
inmediata decisión respecto a la 
proposición que el Uruguay pre
sentó en la sesión de ayer, y que 
consiste en definir la situación 
de los barcos auxiliares de gue
rra. pero se cree que será estu
diada cuidadosamente como tam 
bién todas las cuestiones per
tinentes a un código de neutra
lidad.

El delegado chileno se dirigió 
a Petrópolis, para huir a la alta 
temperatura.

NADA DE ACTIVIDAD
RIO DE JANEIRO, 17.— (U. 

P.)—Los miembros de la Comi
sión Interamericana de Neutra
lidad se quedaron esta mañana 
en sus hoteles a fin de eludir 
los efectos del terrible calor del 
día, ocupados en estudiar, según 
se presume, la nota británica de 
respuesta a la protesta paname
ricana y la cual fué dada a co
nocer oficialmente anoche por 
la Cancileria aquí.

No hay reunión programada 
para hoy, y la Municipalidad se 
ve desierta.

La Comisión reanudará sus 
labores mañana a las 16 horas, 
esperándose que en esa sesión 
se aborde la cuestión de la pro
posición uruguaya y, posible- J 
mente, también la nota britá- 1 
nica.

No hay indicios de que la Co
misión vaya a dar respuesta in- 1

CONCEPCION, 17.— 
tro de poco se instalara en 
cada una de las provincias 
de la zona devastada una 
Escuela Agrícola Primaria 
que tendrá por objeto mejo- 

I rar la explotación del mini
fundio y levantar el nivel 
cultural del campesinado 
chileno.

Estas escuela^ agrícolas 
dependerán del Ministerio de 
Agricultura y estarán dirigi
dos por un ingeniero agróno
mo y su personal docente es
tará formado por maestros

tro

Den* técnicos y una visitadora so
cial.

La creación de estas escue
las viene a solucionar una 
de las necesidades más sen
tidas de la región, cual es la 
de proporcionar al campesi
nado la preparación técnica 
e intelectual eri la explota
ción agrícola.

Igualmente, mediante la 
creación de estas escuelas se 
levantará el nivel físico de 
la juventud campesina me
diante la difusión y la ense
ñanza de los principios de 
higiene y educación física.— 
(El Corresponsal),

pagándose rápidamente por 
todos los postreros y loma
jes de la región y extendién
dose hasta las proximidades 
del Estero de Buli.

Las propiedades más arec- 
tadas por el fuego son las 
pertenecientes a los señores 
Juan de Dios Acuña al que 
se le han quemado mas de 
quinientas cuadras de pasto 
v arboleda y numerosos ani
males, y la de don Víctor 
Ojeda cuyas pérdidas se cree 
ascienden a cuarenta mil pe
sos. . w

Se calcula que mas o me
nos 1.500 cuadras de pasto

rna el IntendenV™1 
ce necesario i, ,Ut» 
Gobierno, u, a *M 
su totalidad s» í 
medio millón*, ¿'“i

Gracias a h 
bor realizada
po de Carabtattn/ ® ¿re 
trasladó desde 5,1? 
algunos vecinos »S< ¡Wnt 
dietarios de leí I' • *»>■pietarios de los 
los alrededores, se 
focar el incendio 
pago rápidamente g 
intenso viento que 3 ti vc0 
esos momentos iri < delito5 
ponsal). 1 Estim

0sa 
do det 

pagó rápidamente*^ 
intenso viento m,0 .27 ¡veo

ESTOCOLMO. 17. —(U. P).— 
i El Premier Hanson pronunció un 
discurso hoy en el Riksdag (Par 
lamento), en el cual desmintió 
que Suecia hubiese recibido una 
nota de Gran Bretaña en la 
cual esta nación le ofreciese su 

I apo>o en caso de ser violada su 
I Independencia. Advirtió a la 
i prensa que no debía difundir ín- 
I formaciones alarmistas, lo cual. 
' si continuaba haciéndose, obliga
ría al Gobierno a tomar medi
das directas para ponerle ata- ' 
Jo.

Varios parlamentarios propu- ¡ 
sieron la expulsion de los comu
nistas del Parlamento, a lo cual 
el Premier Hanson replicó; “SI 
los comunistas traicionan su 
patria, el Gobierno les dará su 
urerecido . misión vaya, a uai icopuvova ***-

Estallo una atronadora salva mediatamente a los Gobiernos 
de aplausos cuando se puso de americanos respecto de la nota 
pie el ex Canciller Sandler y de- ............ , — -n-
nuncio en enérgicos términos al 
Gobierno por su actual política 
de neutralidad. Sandler dejó 
sorprendidos a los diputado» 
por la energía de sus palabras 
y fué por eso aplaudido calu
rosamente.

Al ponerse de pie, Sandler fue 
vivado tanto por los diputados | 
como por la gente que ocupaba ' 
las galerías. Dijo: “El Gobierno i 
sueco debería despachar fuer- | 
zas armadas a las islas Aaland,! 
a fin de garantizar su neutrali
dad".

Deploró a continuación la fal
ta de colaboración de los Esta
dos nórdicos; “la creciente re
unión de los estadistas de los 
países nórdicos fué un hermoso 
acontecimiento, pero entre bas
tidores, la colaboración práctica 
ha sido torpedeada desde la par
tida”.

■'Sin encionar a Finlandia, di
jo, "siempre consideré que la ayu 
da sueca a ios otros tenía el 
mayor interés... cuando se pre- j 
sentó la oportunidad. ¡Suecia , 
no estaba lista para dar los pa- ! 
eos necesarios.

“No es todavía demasiado tai i 
de para hacer algo. Aun no se 
ha dicho la última palabra".

Hanson replicó en breves pa-' 
labras el discurso de Sandler, 
que evidentemente sorprendió a 
parlamentarios y miembros del 
Gabinete. El Primer recordó a 
Sandler aue el mismo no demos
tró una gran energía cuando se 
produjo la crisis ítalo-etíope.

El único diplomático que se 
hallaba presente en esta reunión 

■* parlamentaria era el Ministro 
, de Finlandia Erkko. ex Ministro 
1 de Relaciones de su país.

británica, pero se indica que ella ( 
ha sido estudiada cuidadosa
mente y que todos los puntos I 
suscitados en ella han sido to-

Aclaración del Secreta- I 
rio-ayudante de Estado.

Grady, al respecto

pactos comerciales. Grady contes
tó- "Discutimos el asunto con el 
Gobierno chileno. Por razones co
merciales, se decidrló no bajar ei 
impuesto y después se anuncio la 
decisión”.

Knutson agregó: "Supongo que 
el hecho de que 10 senadores ma
nifestaron que votarían contra el 
programa si el impuesto al cobre 
fuera reducido, no tuvo nada que 
ver con la decisión. Grady replicó: 
‘‘Absolutamente gada".

ALGUNOS COMENTARIOS
Se suscitaron comentarios cuan

do un miembro de la Comisión 
sostuvo que habían algunos 290 
acuerdos entre diversos países a

WASHINGTON. 17 (U. P ) . — 
El Secretario Ayudante del Depar
tamento de Estado, Grady, decla
ró ante la Comisión de Medios y 
Arbitrios de la Cámara de Repre
sentantes, a propósito del proyec
to de prolongar la existencia del 
programa comercial por 3 años. ¡

I que no era efectivo el cargo dri 
representante (diputado) Harold 
Knutson, de que la oposición se
natorial a cualquiera reducción 
del Impuesto al cobre había ín- 

I fluenciado al Departamento de
Estado para que éste expidiera 1 

| una declaración para exponer que 
el cobre no afectaba el acuerdo 
con Chile.

Knutson preguntó por qué el 
Departamento de Estado hacie 
una excepción al no revelar anti
cipadamente el contenido de los

Que se envíe un delegado del Gobierno. Hay
una situación tirante

PUERTO VARAS, 17. — 
Con motivo de la elección 
que se efectuará el domin
go en la Comuna de Fruti
llar para elegir un regidor, 
se nota cierta tirantez en

través del mundo, de los cuales 
Estados Unidos no derivaoa be
neficios. Grady dijo que eran 
acuerdos muy sin importancia, y 
agregó, sin embargo, que Esta
dos Unidos no obtenía “un trata
miento no distinto del 100 dot 
ciento a través del mundo y que 
la manera de corregir esa deficien
cia era por medio del programa 
de acuerdos comerciales.

Durants la audiencia. Grady in
sistió en que Estados Unidos de
bía importar si deseaba exportar. 
Negó que 1Q5 limitados embarques 
desde el exterior perjudicaban 
gravemente las industrias norte
americanas, agregando: ‘‘Por ejem 
pío, nosotros producimo cueros en 
gran número. Podría decirse que 
los cueros Importados desplazan a 
lo3 nacionales, pero los importados 
son necesarios para suplemento 
la producción nacional. Lo mismo 
puede decirse de la lana”.

oí arica a Punta apenas

wOnderOil

Compañía </e Petróleos b chile.

I s
CALLE BLANCO 1161 TELEFONO 4427

EL DESPACHO DE DOS 
MINISTERIOS FIRMO 

AYER EL PRESIDENTE

El 24 se inaugura
la Exposición de

EL INFORME SOBRE ENTRADA DE 
ISRAELITAS SE ENTREGO A S. E.

El Excmo. señor Aguirre Cerda visitará hoy las Colonias Escolares de Llo-Lleo

El Presidente de la República, 
Excmo. señor Aguirre Cerda, re
cibió ayer en Viña del Mar la vi
sita del Subsecretario de Justicia, 
don Humberto Aranclbla, y del 
funcionarlo del Ministerio de 
Agricultura, señor Valenzuela, 
quienes trajeron para la firma del 
Primer Mandatario de la Repú
blica, el despacho de esas dos Se
cretarías de Estado.

S E. el Presidente de la Re
pública no concedió audiencias 
en la mañana de ayer, pues se 
dedicó en compañía del Secre
tario-Jefe, don Humberto Agui
rre Doolan, a despachar algu
nos asuntos administrativos de 
importancia.

Poco después de mediodía S. -------- J ---------- ------
E., dió un paseo en automóvil quienes le hicieron entrega 
por Viña del Mar. I informo rioborodo roopocto

audienciaspresidenciales

En la tarde, el Excmo. señor ia entrada de israelitas al país.
Aguirre Cerda recibió en an- —— —>-i«----------- — — p *
dlencia especial a 1__ ______
Pedro Lira Urquíeta, Urbano 
Marín y Bruno Krumenacker, 

I: del
I informe elaborado respecto de I

ó en _ au- que publicaremos en su oportu- 
los señores nldad.

tre los elementos que com
ponen el Frente Popular.

La Directiva Provincial del 
Frente Popular por mayoría, 
asignó la vacante al Partido 
Radical; pero los miembros 
del Partido Socialista pare
ce que no quieren acatar el 
acuerdo y se presume pre
senten candidato propio, pa
ra hacer una demostración 
de sus fuerzas.

Si esta situación no es so
lucionada, seguramente se 
van a provocar graves tras
tornos con el consiguiente 
perjuicio para la Unidad del 
Frente Popular de Llanqui- 
hue. (El Corresponsal).

PUERTO VARAS. 17. — 
Por considerarse que el Go
bernador del Departamento 
no dá las suficientes garan
tías para las próximas elec
ciones municipales comple
mentarias que se efectuarán 
en la Comuna de Frutillar, 
el Frente Popular solicitó 
telegráficamente al Ministro 
del Interior envíe un delega
do del Gobierno para 
presida las elecciones, 
rresponsal).

AUTOMOVIL SE VOLCO

que 
(Co-

AL TOMAR UNA CURVA

A MUCHA VELOCIDAD

CASABLANCA, 17. — An
teayer, a las 17 horas, el au
tomóvil de alquiler, patente 
de Valparaíso FT 634, mane
jado por Victor M. Sprih Re
tamales, se volcó violenta
mente al tomar una curva 
con mucha velocidad en el 
kilómetro 24 del camino 
Valparaiso-Casablanca.

Desultaron heridos, Enri
que Rojas Castañeda, Ma
nuel Rojas García, Flora Ro
jas Morales y Enrique Rojas,

la Reconstrucción
Participarán institucio
nes fiscales y particula
res y se expondrán pía 

nos, proyectos, etc.
HOMENAJE

CHILLAN, 17.— Próxima
mente se Inaugura en esta 
ciudad una importante expo
sición que comprenderá to
das las actividades de la re
construcción de esta ciudad.

La inauguración, que se 
efectuará el 24 de enero, ha 
sido organizada e inaugura
da en esta fecha como un 
homenaje a las víctimas del 
terremoto que asoló la re
gión.

En la exposición partici
parán la Corporación de Re
construcción, la Municipali
dad, el Departamento de Ar
quitectura de la Dirección 
de Obras Públicas, la Caja 
de la Habitación Popular, 
técnicos y contratistas par-

I ticulares y una serie de im
portantes instituciones fis
cales y semifiscales y parti
culares.

Se expondrán a la conside
ración del público planos y 
maquettes de los edificios 
públicos que se construirán, 
y de las distintas obras que 
están aprobadas por el Go
bierno. plano regulador de la 
ciudad, gráficos, estudios es
tadísticos, fotografías, etc.— 
(El corresponsal).

LA ASAMBLEA RADICAL 
FELICITA AL DIPUTADO 
SEBASTIAN SANTANDREU

O’HIGGINS IS* 
Diario La Crónid sái 
es perseguido) Í 
Gobernador Pj g
Se lia querellado sesión 
veces por supuesta^’

jurias y calumnia K
SAN VICENTE, 11.J S; 

Gobernador, don Caria ¡1 ® 
ña y Lillo, se ha quug 
cuatro veces contra í 
riódico “La Crónica" i 
no oficial de la jo.j__ l.
supuestas injt¿ias”y*eá 
nias.

Se ha consultado il 
rector de este periódico

¡nisió: 
ti So 
li, ai

nú vnuiai ue ia AatiBIq-nw 
Radical de este pue* 
SlinilfMSt.flS initlriar _

Sepo’ 
Je r 

‘ )roj 
. ?nl!

bre estas querellas y hu Ffá 1 
nif estado que no hay s is!,a’i( 
rías ni desacatos conl?
Gobernador y que hJBE 
cionario, a raíz de la 3 ^an'

Se re< 
So y 

--------------------- P rec 
contra, ha llegado a c! F1111” _i__ _ __x_--------------- . eant

ru

paña de depuración ¡é 
y administrativa que ba ¡ 
ciado “La Crónica” a

ciar a este periódico y 
Director con cuatro ?5! fcvo 
lias ridiculas. Es pañi t Da di 
ha agregado, que un Gci ’Iníor 
nador frentista persiga 1 there 1 
periódico radical que!» lcion 
gue una campaña motín J’iza 
por su desviación polita JJK 
pretenda por este medio.) 
gal, amordazar a la pía t El set 
pero “La Crónica” contra fcque 
rá en su campaña hasta1 0l2Tan 
el Gobierno aleje de y 
Departamento al C ’ 

dor.

(a CorrespoMl

d

e

1

al activo diputado señor 
tián Santandreu y pone a 
ve su alta política 
su labor eminentemente iej 

Se acordó celebrar una ¡ 
blea en puna fecha 
Invitar al señor diputado 8 
reunión. ’

Firman: Juan B. Mirand 
sitíente; Jilberto Carrasca 
cepresidente., José A« 
cretario; Daniel Carrasco, 
tero; José Quiroga, Maní» 
Torres. Teresa Torres, I® 
lenzuela, Abel Silva I

DOWIHUB, 17._ La Asam 
blea Radical envió al diputado 
por el Departamento de Ranca
gua don Sebastián Santandreu 
ia Siguiente comunicación- 
n.ar!. PY'101'10 de Ia Asamblea 
ntaiSii Donihue por la una-

Hu^ací de sus componentes rin- i lenzuela, Aoei ouva 
□e un caluroso voto de aplauso 1 Carrasco, directores.

de 13 años.

Los heridos fueron atendi
dos en el Hospital de Casa- 
blanca y trasladados, a cau
sa de su gravedad, a Val
paraiso.—(Godoy, Correspon
sal).

tarde de hoy el Excmo. señor 
Aguirre Cerda, se dirigirá a 
Uo-Lleo en viaje de descanso 
r«.fOm?anía de su “Posa doña 
Juana Aguirre de Aguirre, y del 
director general de Carabineros 
don Oscar Reeves, s. E., apro
vechará esta visita a Üo-Lleo 
para inspeccionar las colonias 
escolares de vacaciones.

AYER LLEGARON RESTOS 
DE DON LUIS DE PORTO 

SEGURO, A VALPARAISO

PANIFICADORES PIDEN

AUMENTO DE SALARIO

QUILLOTA, 17.— Los obre* I 
ros panificadores de esta 
ciudad, presentaron a las 
organizaciones patronales un 
un pliego de peticiones que 
contempla un aumento de 
salarios para todos los obre
ros.

CON EL MINISTRO DE 
SALUBRIDAD 

Posteriormente recibió al Mi
nistro de Salubridad doctor don 
Salvador Allende quien conver
só con el Excmo. señor Aguiire 
C <da respecto de las supuestas 
irregularidades en la Caja de 
Seguro Obligatorio que fueron 
denunciadas en el Congreso. El 
señor Allende le hizo entrega 
del informe respectivo, evacua
do por la Comisión especial de
signada por el Gobierno para 
investigar y esclarecer este 
asunto.

Pasaron también a saludar a 
S. E.. el poeta Pablo Neruda,' 
don Víctor Moller y el secreta
rio general de la institución De
fensa de la Raza y Aprovecha
miento de las Horas Libres, don 
Humberto Donoso.

En las últimas horas de la

Capital en giro al 30 de Junio de 1939 $ 67,454.609-6? 
SERVICIO RAPIDO DE PASAJEROS A NUEVA YORK.

M N. “COPIAPO”.

COMPAÑIA SUD AMERICANA DE VAPORES.

Sale e» 31 de enero a las 4 P. M. Pasajes de Primera Clase y 
Clase Turista. Camarotes de una y dos camas, con bañó 

privado.
SERVICIO DE PASAJEROS A LA COSTA, PERU y GUAYAQUIL.

VAPOR “CHILE”,
SALE EL 19 DE ENERO. A LAS 1 V. M.

VAPOR “MAPOOHO".
En viaje extraordinario hasta Arica, con escalas en Coq 
bo, Huasco. Chañara!, Taltal. Antofagasta. TocopUla e Iqul 

Saldrá el sábado 20 de enero a las 4 P. M.

COMPARA SUD-AMERICANA DE VAPOflES
SANTIAGO — AGUSTINAS 1109 — TELEFONO 80239

Frecuentes salidas de vaprres de carga y pasajeros 
para la costa * Inglaterra 

PORMENORES £ INFORMES:

SANTIAGO, Agustinas 1066 
VALPARAISO, Blanco 689

JEFE DEL DEPTO. 
DIPLOMATICO CON 

EL PRESIDENTE

TAMBIEN VISITARA A S. E. EL 
SUBSECRETARIO DE FOMENTO

El Presidente de la República, 
Excmo. señor Aguirre Cerda, reci
birá esta tarde a su regreso de fu 
visita a las Colonias Escolares ins
taladas en la costa, al Jefe del 
Departamento Diplomático, don 
Héctor Mujlca Pumarlno, y al Sub
secretario de Fomento, don Artu
ro Zúñíga Latorre.

ITALIA
"VIRGILIO”

SALDRA EL 25 DE ENERO

ORAZIO”
SALDRA EL 24 DE FEBRERO.

En el vapor “Angol” que llegó 
ayer en la mañana, proce
dente del Brasil, arribaron a 
este puerto los restos del ex 
Embajador de Chile en Ale
mania, don Luis Porto Seguro.

Por disposición de las auto
ridades se le rindieron los 
honores de General de Divi
sión, formando en el recinto 
de la Aduana el Regimiento 
Escuadra, Artillería de Costa 
“Valparaíso” y Regimiento 
“Maipo". El fuerte "Silva 
Palma-’ hizo las salvas de 
ordenanza. Formaron en el 
cortejo las autoridades civi
les v militares y delegaciones 
de Jefes y Oficiales del Ejer
cito. Armada y Carabineros.

Los restos fueron embar
cados hacia la capital.

Hoy a las 17 horas se reu
nirán en una asamplea para 
determinar si van a la hulga 
ante la negativa de los pa
trones de acceder a sus peti
ciones.

Puesta en conocimiento 
del Ministro señor Poupin la 
situación de conflicto que se 
ha producido, el señor Pou- 
pin manifestó que enviaría 
un Inspector del Trabajo pa
ra solucionar las dificulta
des.—(El Corresponsal).

Grace Line
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DEector de ’a Caja de Co
lonización Agrícola se ha diri- 
Ild°{.a ,la Dirección General de 

,d’ ,c°n el °SJet0 de coor
dinar la labor de ambas entida- 
unS j a la Práctica
un plan de divulgación sanita
ria en las colonias agrícolas del 
tX5’ abarcará conferencias 
sobre alimentación, higiene so- 
r a» Puer/eultura; distribu
ción de folletos, volantes affi- 

oSaw¿aí‘x0s entre los colo- 
c ón de películas, ex

posición de museos de cera so-1 
hhLtemas y bajo la dirección de especialistas en el 
ramo.

la dirección de la 
ofn?cIdo a la de sanl- 

"■T-uJas bá.?mas de su revista 
Tierra Chilena para la publi

cación quincenal de cursos bre
ves sobre higiene campesina, lu
chas anti-epidémicas, prestación) 
de primeros auxilios, etc., y, 
finalmente, ha expuesto la for
ma de cooperar en la realización 
rnvín interesante programa. 
CONTESTA LA DIRECCION 

DE SANIDAD
Damos en seguida la respues

ta de la Dirección de Sanidad, 
en que acoge, en todas us par- 

1lea,s Propuestas por la 
Caja de Colonización:

o ^opuosto con agrado
y verdadero interés de su co
municación, referente a la con- 

de coordinar nuestra 
ad en campaña de

cultura y propaganda sanitarias.
5 c°lonias y fundos, depen- 

‘y?"te.s 4e Caja de Colonia-
Agrícola. Estoy en completo 

acuerdo con la iniciativa propi
ciada por esa entidad y con el

'•Milo,
I señ

Desde luego, ie í
festar que he dado las» to i 
ciones pertinentes a a ¿ s 
Sanitarios Provincial! «
ene npnnrt amen tales í-y. .

proyecto de realización^ 
ha enviado. j

Desde luego, Je, pu«®3 
testar que

Departamentales ^, 
colaboren con ios c 
autorizados por la “ Lg 
dos aquellos actos en 
pecialidad técnica s“ 

ración del matenal 0^ 
blicará en la PjSlna$ 
vista “Tierra Chilena 
singular acierto, h“ 
para la divulga™» g , 

El enconuable w ¡a 
(aboración 
gentes de ese °rS ¡i 
tuye una demostra^ ,̂ 
de lo que vale el 
dos los que se m 
porvenir de la 8 
una obra 
miento de la »»■ 
En efecto, 1», “S re»1 ¿ 
tendría Ia,eí eco u> 1 
no encuentra dó0 
sectores de 
ta manera logt«Y de 
sultado, 
ciencia .ce S

’ •'",

Lo saluda muv 6tfl
<Fdo.): Director General u

ajo.
• la 

jet;/ tuna 
- m f toyet

asegurarle quo -- *uar
partamenta g .

i (



el Senado en sesión de ayer

Cámara de Diputados aprobó 

ayer el proyecto sobre pago de 

jeninizaciones a empleados PP.
jqa ----- Manuel

iPr. IB'Prea‘ «alebró ayer sesión es- 
°H Cámara de Diputados,

nr»-! fceW.T. 19 horas, para tratar
lit

Precú horas, para tratar
P-3.? proyecto de represión 

Uegal de la profe' 
rjfl j» «bogado.

¡IÓD MORENO (diputado
0 Se refirió a los

fundamentales del 
«.presión del tinteri- 

ítf" mejoramiento del ejercl- 
lie 7 . roción ríe nhnp-qrin«y la profesión de abogado 

■Ífel míe este proyecto mo
lí8, K' ílversos cuerpos de leyes,
Idld 4 Í1B “7re| que rige el Colegio 
,'U1' la Iey dC <luiebras'

,Ue* ROSSETTI— Dice
ttpteriltaje es un mal so- 

*'¿posible de evitarlo. Agre- 
cara abátalo es necesa- 

<* «1 pueblo los medios pa-
obtenga justicia barata.

" J.íriaron en el debate los se- 
11 del canto. Urrutia, Ibáfiez, 
Jantes Carlos, Moreno y 

ffseJor GAETE.— Opina que 
"¿.be litigar, patrocinando 

ote? «s en los juzgados, ningún 
!*,: S«> iue haya sld0 Pr°.cesa’ 

í íf¥i , condenado por comisión de 
is comunes-

'■El fe que a los ■ estudiantes
nn nuede nrohibírse-

fe:

» f, t

‘jtinterilla je es un mal so- 
í-.ihip Hp evitarlo. Aere-

trecho no puede prohibírse
le desarrollen actividades 
¿nadas con la profesión de 
Sor FREEMAN — El pro

rio tiene por principal objeto 
Ilutar la explotación de la ig- 

rancia de los litigantes.
a señor ROSSETTI.— Se opo- 

jal monopolio de las defensas.

Ft
M g] inonopunu uc lao Mcicnsdi, 

B>s!inia odioso el procedimiento 
¡ se propone.
Después de hablar otros di
ados, el proyecto quedó pen
óte’.

jdott jjOOSrlCIAL DE 14 45 A 

’tiesta». ge entra a tratar el proyecto 
Umnijj jotre pago de indemnización a 
— oleados particulares, por artos

.vine rlfil 1 rt c a

entra a tratar el proyecto

íidos antes del l.o de enero 
1937.
I diputado informante de la

n. j
Carla > -r------  ----------- — --

1 querd i^ión de T™133-'0 y Lcgisla- 
itra ri 1 Socia1, señor An§€1 Faivo- 
;ni.i, analiza el proyecto y süs 
a An3®fersas dkP°sicioPes- Dice que 
puebíoi

S y al pió las indicaciones del Sr.

Social, señor Angel Faivo-

a |¡ Subcomisión oyó la opinión de 
puebio, pieadores y empleados, y con-

lepovic que, al propio tiem
po de mantener la idea matriz 
del íroyecto Maira, le daban 
,bdt aplicación real e inmediata.

ado al
eriódico «r ------ - ---------------

y ¡¡ai Agifíi que en conformidad a la 
, h._. islanón vigente, le ctor"- 
S indemnización,

□ 11 jwuuoiiy oc ia mega u quiei
ae la >$ean renunciar libremente, 
ion pa r—11" - - ‘
que Ea! 
ca”
lo a r‘ tnmzaeioi por anos de servl- 
iico v7 anides al l.o de enero de 
itm m I7, a los ^pleados que renun- 
“ro cxn 'Nunta-iamente.
*s pañi Da diversos antecedentes sobre 

Un W ’informe deja Comisión, y se 
jrslga i ¿ere a las deposiciones qtíe se 
que !t scionan con el pago de in-

a mofe nnúaciones, . nando en con-...7, tronlnn lae ____ ._ _

___ , le otorga 
inlémnización, gratificación 

o Drerrto a los empíeados des
pidos, y se la niega a quienes

6? rectfica entonces este prin- 
dp:c y st instaura uno nuevo, 

e reconice el derecho de in-

santerioes al l.o de enero de 
p, a los enpleados que renun-

idonan con el pago de ln-

eración las hservas 
presas.

de las1 ’"S? 
? media,
la pres II señor CARR\SCO. —Anun- 

” ’“feS i°s diputaos radicales 
aran favorablengnte el pro

feto y pide a la Cimara que lo 
0 ?. votación i ias 15.50 

-uo. (Así se acuercx. Aplausos 
la sala).
!| señor ROSSETiL— pre

sta por qué se excluí ia mcr 
n Vargas Molinares, sobre la

” confe:
i hasta?
ale de P1Qe a la c 
,1 ftA- ®eta a votación
11 Gox1 km. (Así se acue

“jpotó 1

^ia’ ?slima r’ue e‘e Pro‘- 
SfflJ a° M totalmente m^vidua-
Kí lseñor BART.— Es qe Jas

mi ü fedades son ^dividual*

£ d?utado ,ini3r-hitado!! la Comisión se
pitió extensamente lo relaf«>«.

MiraKi, 
Carras» 
AreM 

masco.
Mantó

la.
Es qie las

»■* la comisión se
e-atió extensamente lo relatyo 

i entrega de los fondos a \s 
de Previsión o directamei.

,a los empleados, y se acorde 
yar esto último.
anima expresando que eí 

“ ^usto> y debe sei

1 señor POKLEPOVIC.— Se 
Pro la idea de que los fondos 
■ entreguen directamente a 
empleados, porque sobre la 
ena ya se ha formado una 

BS? ,8eneral- que considera 
g^ticla y la equidad de la me-

HUER^A^Tn^^ PE LA 
favorables a os v°tos
Partido Liberal S

El señor DURAN f 

proyecto da ir,/ e , Par«do al WcúlaíS. Lpresa^’^ par‘ 
presartos de lo. . l?s !>ni-curlo'’ y % TIos EI Mer- 
concurtíeron . D, n?. lustrado” 
Trabajo ™?a tr»?.,0?nlsl6n

KraPbagnqS”LS"taAe^rS!

votación general el po.ne en SVaH¿ unXES 5 

partiSüar qUe<ta a?rol’«'-o 'en

LA JUNTA DE EXFC®?ACmN 
SraiAcoP¿?oWl™

Señor ZAPATA. —Deflen 
de el proyecto y critica » -ctl 
tud de los diputados lbeKles 
que.lo Impugnan. Dice qi. 
pera guen el rm de obstaM,.? 
la obla del Gobierno

Después de hablar el sñor 
S'1 eI proyect° Quedó kn-

6-334 SOBRE RECON: 
sJ’tS?010!1* Y AUXILIO 

las enmieñdas &i ?aM1easta W "«dltí

da1?6de Y0tar estas enmiei 
wVt proyecto pasa en tercei 
tramite al Senado. I

_ INCIDENTES
B MUNOZ MOYANO.

—nSe lefiere al turismo en el 
ña n Cpi'1b VLña del Mar- Se- 

™ h9c?10 de que en el Ca- 
pmni?a,niC pal llav mayoría de 
empleados extranjeros.

Hace indicación para que se le
gisle en el sentido de que el 80 por 
ciento del personal de este csta- 
blccim'ento sea de nacionalidad 
chile:..!.

El señor GU-IERREZ -Se re
fiere a Ja necedad i: jiro jurar 
la solución de diversos problemas 
que afectan a la ciudad Je Cnra- 
hue. señaló también el aumento 
que ha experimentado el precio 
de la carne.

El señor OSORIO GOMEZ. — 
Hab’a ,obre las condiciones de vl- 
«a de larf ciase.- trabajadoras de la 
provine'?, de Valdivia, expresando 
que hen depl'- ables ’

INCIDENTES DE LONCOCHE

El señor HÜBNER. — Habla so
bre comentarlos alarmistas rela
cionados con hechos que habrían 
ocurrido en Loncoche. Se dice 
que un gobernador ha sido sepa
rado de su cargo por haber tra
tado de arrojar de sus tierras a 
familias campesinas. Da diversos 
antecedentes para demostrar que 
se ha faltado a la verdad, y ex
plica la actuación del señor Je
rez, expresando que ha sido co
rrecta y honesta.

El señor CARDENAS. — Hace 
presente que se opondrá en ade
lante a toda prórroga de la hora 
en las sesiones, agregando que las 
reuniones se prolongan con per
juicio para el personal de la Cá
mara y la publicación de versio
nes y boletines.

ACLARACION OFICIAL DE 
LA ASAMBLEA RADICAL

O»-

‘ lí.^S?unc“ el 
tr^enda esa versión he encon

emoSSñ?ñoC.SlX:‘leUUeabÍae ’aS 
ñ«l?der 1R llb<ñáclón cultural riel 
Pals; necesitamos sacar ae lí 
MMucla a los camneslnos cue

& c«ar™1?"'!? y “ñSnlsJh

£““ l“é “aul óonde hice ureseíi-

1 able°„ is.™»* ¿

^arael?vit^ eln dlstlncl°nes.
susPicaclas y falsas en los d‘vers“ 

rectores del profesorado, aue Due- 
pr¿tl^rJHUndlcar Ja unldad v el 
co . m nuestro gremio, rue- Hhees.Ud’ dar DUbllcldad a estas 
iuía^1^0 antemano w- 
Itafioifn U-' ^.refior Director. — «todolfo Guzman Barrera”

CITACIONES POLITICAS
PARTIDO COMUNISTA 7 n

PM“ao Comunista 
pLíhty" fue^-VS W 

muña? v^10^155< al ComRé Co- 
céhnne los «Ihigentes dela comuna.
PE CONCH ¿°iN DEMOCRATICA 
a laS 21 ík V/ ~Clta Dara h°v a 
132 21,30 horafi- en Altamirano
K f3¿.HTE DE frENTE POPULAR ^2?^- ~ 9lla Dara h°v a 
176921 h ' en Avenida Recoleta 
LAA^SACI0\t?E AMI°OS DE 
on hJjSS. — Cita para hov. a las 
20Jr\ívv^eiíkAlameda 860 • I
MIGvíl 1,D^AD1CA1- DE s " 
21 90 h ' — Clla para hoy. a las 2U30 horas, en Avenida Centra)

ENTOn SOCIALISTA. Sección 
ia^oi’1»?11, — Clta para h°V h 

Catedral 1239.
2 n E?nnn« DEM°CRATICO JUAN 

i — Cita para el sá-ba?r%ux. Gáívez 1233.
Clíll'íBNTVP. radical de CON- 

C Ia Dara h°V1 en Ave-I .J;,independencia 2850
JUVENTUD DEMOCRATICA, fin 

2? hn?a’ ~ o1* Dara hOV- & I0-* Recoleta 211.
1 •’rrEvJ/?c0 DEMOCRATICO LO8 
’ ’J'IO1D2S' — clta para h°y- n
• en h-arrázaval 5647.
’ d P° SOCIALISTA. Brigada

a on 'tor<>s ~Clta Dara hov
l6gS 17,30 horae- en B- O’Hígglns

■ rwrVIBLEA radical de CON-
■ 20 ik ~ ^lta Dara h°v- a las
l independencia 2850.

tamn/11’0 COMUNISTA. Depnr-
bov S,1nnd,caJ- ~ Clta oara

' 7Í« J s 19- horas, en Moneda 
‘ comunistas.
' RnHnn.ID0 COMUNISTA Comlié 

laZR20 o Clta para mañana, a laft fO-9 horas.
tnntlnZB0 COMUNISTA. Depar- 

’ 5 Elnanzns. — Cita pa
ra inania a jas 20.30 horas, a 
™ ^ÍALarados de finanzas de los comités -egionales. en Moneda 
rí^^’DE MUJERES SOCTA- 
ri.-tj.ib. Eugenio Matte. — 
iff4 G i*510 una velada *1 sá
bado en el lonjunto Alborada.

ACTIVIDADES DE LA 
FALANGE NACIONAL 

Procedente de Cuneo y después 
de una visita de inspección en 
algunos Centros del sur del pala 
ha regresado a la capital el pre
sidente nacional de la Falange 
diputado Manuel Garretón WaL

REUNION DEL CUERPO DE 
„ . MEDICOS
Maña.na viernes, a las 19 hora*, 

onieL1OCal aentrttl de Amunáta- 
re efectuará una impor- 

íeanlon «leí cuerpo de mé- 
H HraS falangistas que será presl- 

prlmer Jefe de la Fa. Sre C dlputado Manuel
F51* convocatoria

RtüMP* DE LA JUNTA 
_ PROVINCIAL

4da el titular Tomás 
19 -ío u." i66 anoche, a las
Uaeo’ Jn Junta Drovincl&l de Sen- 
cari ’ concurrieron la

versos asuntos de suma im^?Jn' 
Par rilflk^lan?e ^cffl.rUn- 

Mo«„CIARTA COMUNA Manana, ft las 22 horas

rueKTa pSj A®*’ 

DECLARACION DE LA JTA. 
EJEC. DEMOCRATA 

romní^^ Estiva Demócrata 
slBUlente declaración: No interesan a la Junta fin 

cutiva del Partido Demócrata 
publicaciones. laltes < “í
vi pequeño grupo disidente aue al dmutado. ¿ñor Pe- 
mnrraCárdSn.as Núñez, declarado al 
margen del Partido Demócrata I der¿aA^±n R^rgamSal. 
rntiHnnH^Upacl0.n de Santiago y 
vAUHffd°a la Junta Efecutl-
en haber sldo ñamado.coní^rld^10^®- .que hubiera 

rldo a las citaciones, ni en- 
leza° excu5aa de ninguna natura- 
, ha Junta Ejecutiva está en el 

afirmar que el diputado señor Cardenas y sus amigos concurrieron oficialmente y tomaron 
cí1ntÜoGC.t-va en la's sesiones de la 
Convención Extraordinaria de di- 
nm^bre tuvo él V sus
amigos tribuna abierta para ña
mar y para presentar las indica
ciones que estimaron convenien- 

6!l? restrlcción alguna.
rtnrt0 il«Hn,i pue?‘ vlsos de serle- 
éf v ¿w Aceraciones que hacen 

y^6uf ai?lgc>s de desconocimiento de la Junta Ejecutiva, elegida 
n?Á¿°r.ireCfe v reglamentarla vota- 
h°«, dentro de la Convención de 
ia cual ellos fueron parte Integrante .

despecho del señor Cárdenas 
único inspirador de las pequeñas 
incidencias que dan a luz en la 
prensa diaria y que en nada afeqr 
tan la marcha normal de esta di
rectiva. proviene únicamente de 
que en la elección de miembros 
para esta Junta Ejecutiva él do 
tuviera fuerzas para hacer triun
far ni uno de sus amigos.

Aun más. el sólo nombre de al
gunas personas recomendadas por 
el señor Cárdenas, produleron tan 
enérgicas frases de repudio den
tro de la Convención que hubo de 
retirarlos inmediatamente.

Esta es la verdad escueta de loé 
hechos y la Junta Ejecutiva no 
volverá a descender para contes
tar publicaciones Inspiradas por 
un diputado que está al margen 
del Partido y por qué. además, la 
Junta esta en conocimiento de los 
móviles que Inducen al señor 
Cardenas para la poco noble cam
pana en que está empeñado. 
Nuestro organismo vive hov preo
cupado de la reorganización de 
nuestras asambleas provinciales y

DEL
SANTIAGO

VOTACIONES

22 ho™.

so7iausPtasLseEdesigno Diversos proyectos discutió 
A D. CARLOS A. MARTINEZ 
POR RENUNCIA DEL DIPUTADO

DON CARLOS MILLER R
Ayer se reunió la Brigada Par

lamentaria ¿Socialista, con el ob
jeto de proceder a designar su 
jefe, con motivo de haber termi
nado eu período el diputado se
ñor Carlos Müller.

Fué elegido como jefe de la 
brigada parlamentarla, el senador 
don Carlos Alberto Martínez, por 
7 votos contra 6, que obtuvo el 
diputado don Natalio Berman.

En seguida se procedió a de- ¡ 
signar Comité de la Brigada de! 
los diputados, y resultó elegido 
para este cargo por unanimidad 
el diputado don Natalio Berman.

A continuación, la brigada se 
ocupó de asuntos relacionados con 
su labor parlamentarla, y se acor
dó ael mismo solidarizar con los 
términos del discurso pronuncia
do anteayer en la Cámara por el 
diputado don César Godoy Urrutia.

Se comisionó al señor Müller i 
para que hable hoy en la Cámara 
sobre lo relativo a informaciones 
que afectan al Cónsul de Chile en 
Kobe, señor Salvador Salomón. 
JUVENTUD DEMOCRATICA 
DE LA COM. SAN MIGUEL 

La Juventud Democrática de la 
Comuna de San Miguel, eligió el 
siguiente directorio para el pre
sente año:

Secretarlo general. Orlando Que
zada Mella.

Secretarlo 
González.

Secretarlo
Silva.

Secretarlo _____ . __ __
ganda, Raúl Rojas R.

Secretario de prensa, Hugo Ara- 
vena.

Secretarlo sindical. Juan R. Sal
cedo.

rv,™ I Secretario de defensa, Julio Ri-
r^f 6n a la Petición do vos.Je se instale una Insp-ctnrí» -----------

PETICIONES HECHAS 
POR OBREROS MINEROS

A raíz de memoriales dirigid»» 
R1 Presidente de la República y cX 
que los Sindicatos Planta y Mins' 
de Chuquicamata y Potrerillos. da 
la firma Andes Mining Co., for
mulan varias peticiones, el Ins
pector General del Trabajo, señor 
Mariano Bustos, ha remitido un 
informe al Ministro del ramo, en 
que da contestación a las peticio
nes de esos sindicatos.

Manifiesta la Inspección Gene
ral del Trabajo, que existiría con. 
veniencia en realizar una reforma 

,.la Jey de la Caja de Seguro 
Obligatorio, que regulara la pen
sion de vejez en condiciones que 
asegure la subsistencia vital dal asegurado.

«En cuanto al aumento a un moa 
el desahucio de seis días que su 
citan esos sindicatos, el Inspec
tor General señor Bustos, manl- 

a.5Ue C6ta reforma está considerada en el proyecto relativo a 
diversas reformas del Código- del 
Trabajo actualmente en el Con- 
«rfisO <v que la Subcomisión de Legislación v Trabajo ya aprobó di
cha reforma, modificando el ar
ticulo 10 del código

Respecto a la petición de quv 
se pague al obrero el feriado anual 
en dinero, si teniendo los requl- 

7?ra B?.znr de derecho, sale del establecimiento o empre- 
qi!e Ttrabala Por cualquiera 

In¡spect°r General del 
tr« ^¿°„^,nlílesta due lo encden 
la y para ell° Preponeactón de un decreto que 
modifique el articulo pertinente 
del reglamento respectivo.

rnentc’ \a Inspección del 
n¿;-AO aco?e la petición de los 

el senUd0 de que sean 
d,Os P,ara las vacaciones o feriados los días que los obreros 

Blem^-rn11^™10? ° accidentados, ,
?,i^pTe que el accidente sólo .lá lugar a una incapacidad tempo.

^¡b^ lnStG,a Ta Storla 
pT.qtoJ t n Potrerillos. el seño»

?on.ultar“'™n i’ 
gonsuita un aumento de peX

PARTIDO COMUNISTA

Vf°' LOCAL ‘‘EL .NOVICIADO’”._
el dominio pasado une 

hnportante reunión de sus ba^«

- eI secretariado el aue elaborara un man de ¿abalo 
?arr7a.Ba7díl y reclutamiento, y fi- m ní^i^ de, un ampliadoVa- 
ra oír las resoluciones del 11 o 
Congreso del Partido

El compañero Luis Saavedra 
tualldad 'Haría de ae.nna««ad polltl,ca> Presentando al 
PdrV° ,secretario local de Quinta 
No¿mal, don José Bravo, quien 

mllltancla a lntensi- 
ShohpI tJabal,° orgánico v las relaciones con los socialistas. par- 

, ademas- a los actos nro- ®re™Qd°s ñor la Sección Divulga
ción y Bienestar de la Cala de q\'e ee verificarán 1) 
mismo día en la tarde en las casas del fundo.

del estudio de los altos Intereses 
de la. patria, y de le defensa de 
las clases traba 1 adoras, que atra- 

crlsls «gnómica bien 
*a“^ble er? la hora Dresente y 
derivada, principalmente, de la 
enorme e inexplicable carestía de 
los artículos de primera necesidad. 

aJhnento y vestuario, y 
también, de la escasez de habita
ciones para las familias modestas. 

Santiago, 17 de enero de 1940".

a:

Piados no desean que 
■bo?» j sean depositados en 

“ja de Previsión, por una 
OF a? confianza.
,l|7.|^n.0r ROSSETTI. — Eso 

importante y es necesa- 
■¿1ue.se sepa.

«ñor POKLEPOVIC. —
que esta ley contempla 

ÍS. de 105 empleados 
^'ogos entre los diputados). 
¿c?Ii9¡AETE- — Expresa 
ito m?.. tas cí®en Que este 

— vuuouuii de Iz- 
L. n£ de Derechas. Los 

“rnu» t J°dos los sectores 
rninm, 'j—r0 su acuerdo con 
a°mie de la Subcomisión del 

611 UD^^er^a no desea sacar
sea t Jttvpf.fn111?'11 electoral de es- 

me d» i.i- v°tará porque lo 
dinr . ticla’ Porque viene a 

“ K crSes y Porque la si- 
nn rundía man-

acido f'

las Uto «roianstas creen qiá fe t"r.ra.c”sl“n- *
les í11 leado: uc lO(
1 P® jWnlrestado
f®6: -í®» de la

ba ™er.cia no desea sacar

dil«£
¡ta 'i™»a>Iií íí^eada

“,defS ^===

RJ EC;r,:",UD rad|gal 
SPtiw ECtUA CONCENTRACION

&'?' ¿Í.Tdaa. 110 podía man- 'e Por mas tiempo.

¡JVENTUD RADICAL

I unidad.

en ai3 ¿íb?0 horas, se efec- 
'1 de i o81 de Juventud 
igo mo, 2 a comuna. Santo 
1 tu Eran concen-
■ OiRtcH,1 auspiciada

Provincial.
Mutant* j^^'ón concurrl- 

r lo cu-. ,8 d,e otrae comunas, 
a, la directiva de la 2.a 

pjl cmtX’ÍZ, Q3° las comunl-i. í®a8quen^p2ndle,lte«- co- 
óüeden°Hhavan recibido esa 

^«^rse.Dor invitadas 
1 'ste M“hliwación.

61 Dkbm Usarán de la Da-
7.:

fe y dirigí??41' doctor Moisés 
jjl g6ntea Provinciales v

ocasl(5n- Be~ llS j «efior ultura de I» 2.a co-

I? ,lbre' nudiendo
* n con «i i??F!ODas oue sim

i ?■ el Dra^ usarán de Ir
“«& d’ ’•3 tal fe

de OiJÍr* ocasldn.
«o ■>..?

plan de su se-

c<>n oí b n®r®onas aue t a e* Partido Radical.

Indicación del señor Lorca, para 
pedir ai Ejecutivo que dé cum
plimiento a la ley que destinó 
fondos para la construcción de 
dos cruceros con cañones de ocho 
pulgadas. (Pasa a Comisión de 
Defensa Nacional).

\ Del señor Jorge González; para 
\ollcltar del Ministro de Hacienda 
)ue haga a la Cámara una expo- 
B<;lón sobre la política salitrera 
dé, Gobierno. (Queda pendiente).

X señor OH AMUDES.—Se re- 
fieA ai discurso del diputado se
ñor Godoy, en el cual aludió a 
ataqLs de la prensa comunista 
en coitra 6uya.

Habí, de las actividades trots- 
kistas. Vndencla que él cree que 
el señor Godoy representa.

(El sei\r Godoy lo interrumpe 
y le pide \n< / \
por todas \ué entiende el comu
nismo por \otsklsmo, con lo cual 
se está mláj.ftcando desde hace 
tanto tiempo^

El señor CíAmUDES. — Expre
sa que el puebí\na ganado la pri
mera batalla: 1\ del 25 de octu

 

bre; ahora hayWue unirse para 
ganar las que q*\dan. Esa es la 
posición convenie para el man
tenimiento del reímen. Agrega 

 

que existe un secta de 
que es inconformlstájo 
judica al régimen.

(Varios diputados 
piden al señor Chamu 
mine de proporcionar 
táculo que aplaude la

El sefior ROSSETTI. 
señor Chamudes que no 
a los socialistas o a otro partido 
de Izquierda, en bien 
uilíuñM . ___

El señor CHAMUDES. 
„ que el señor Godoy repr 
una política que es trotskls\ y 
que puede determinar que 1» 
recha cobre su rerancha Dert 
que el señor Godoy es InconI 
mista V que su posición perjudl 
o la Izquierda.

B1 señor GODOY.— Dice que' 
cuando se oyen palabras como 
las del sexlor Chamudes dan de
seos de crer que la Izquierda tie
ne un sino dramático que la con
dena a dividirse.

Agrega que alguien dijo que si 
Trotsky no hubiera existido, los 
comunistas habrían tenido que In
ventarlo para JustUloar muchos 
VlQu?no se siga especulando con 
esto ni con tas diferencias pre
tendidas dentro del Partido Socla- 
lista, después del último Congre
so. Nuestro partido tiene disci
plina consciente y reclama para 
él espíritu unitario y lealtad.

ie explique de una vea 

' jtsklsmo, con lo cual

lzquierda 
cual per-

pide a! 
refiera

izqulerda 
que tex- 

espec-

de actas. Rubelindo 
de finanzas. OlimDla 
de acción y proba-

PARTIDO RADICAL
CENTRO DE OBREROS DE 

CUARTA COMUNA
Se ha constituido la Cuarta Co

muna del l.er Distrito de Santia
go del Centro de Obreros Radica
les. quedando constituido el di
rectorio ea la siguiente forma:

Presidente, señor Enrique Santa- 
Da C.

Vicepresidente, señor Roberto 
Yáñez Mancilla.

2.o vice, 6eñor Saturnino Cam
pos Núñez.

Secretarlo de actas, señor Ob
lando Romero Torrejón.

Secretarlo de prensa, señor Fer
nando Osoylo.

Tesorero, señor Juan Luis Ur-
Dlrector. María Marín.
Este directorio se constituyó en 

presencia del regidor don Santia
go Poblete, y del presidente del 
Centro de Obreros Radicales se
ñor Tránsito León y con asisten
cia de 64 asambleístas.
EL MIN. DE~SALUBRIDAD 

FUE AYER A VIÑA DEL MAR

LA

El Ministro de Salubridad doc
tor don Salvador Allende, 6e diri
gió ayer en la mañana a Viña deí 
Mar con el objeto de celebrar una 
entrevista con s. E. el Presiden
te de la Repñblica sobre diversos 
asuntos relacionados con el Minis
terio a su cargo.

Según se nos ha informado, el 
Ministro señor Allende dará a co
nocer a S. E. el pre-informe eva
cuado ñor la comisión especial que 
se deyjnó con e lobjeto de que 
estudiara todo lo relacionado cot» 
las denuncias hechas en contra 
de la Caja del Seguro Obrero Obli
gatorio con motivo de la adqui
sición de las plantas pasteriza
doras de leche y el funcionamien
to de la sección vestuario.

INTERIOR

Cooperará al pr^reso de la Comuna con presciiT 

delicia absorta de cuestiones políticas

AGRADECIMIENTOS a la prensa

QUINTA NORMAL, 17. _ 
Ayer celebró sesión la tf- 
rectiva del Comité de Pi- 
greso local de Quinta No- 
mal, de esta nueva entidai 
presidida por don Luis 7)1 
berto Baeza y adoptó los si
guientes acuerdos: _______ „

l-.o Enviarles una nota alie la Comuna 
Intendente de Santiago y a 
la Municipalidad de la Co
muna conmumicándole la 
constitución de este Comité, 
que cooperárá al progreso 
local, con prescindencia de 
toda cuestión política.

2.o Agradecerle a la pren
sa la buena acogida que le 
,ha dispensado al Comité

3.o Abrir el libro de re
gistro de adhesiones el que 
queda a disposición de las 
personas que deseen firmar
lo, de 5 a 7 de la tarde, dia
riamente, en la Secretaría, 
Av Carrascal N.o 3705, el 
que puede ser firmado por 
los vecinos de la Comuna y 
de aquellos que simpaticen 
con la labor que se propone 
hacer.

4 .o Fijar los días martes 
a las 18.30 horas, para ve
rificar las sesiones.

5.o Comisionar al Tesore
ro don Ernesto Maggi para 
que imprima las circulares 
que se les enviará a los pro
pietario^ y contribuyentes 
L pidiéndoles
ue aporten sus ideas de me- 
íramiento local.
6.o Dejar constancia que 
h simpatizántes y adho
rtes no están obligados a 
paar cuotas y que pueden 
coFurrir a las sesiones; y 

7> Poner en conocimiento 
del \lcalde señor Bernal que 
el s,vicio de locomoción se 
ha ísentido por la dlsml- 
nució de las góndolas que 
hacenel recorrido Diagonal, 
que ea vez de 32 góndolas 
hay ea circulación 16 y en( 
cambio ie han aumentado 
7 mlcrcbuses, con tarifas 
de un iso, que son gravo
sas para=j vecindario de un 
barrio lnustrial. como es el 
de Quint.Normal. (El Co
rresponsal

LLANQUIHUE

SINDIC. DE NAVEGANTES PROTESTA
POR CAMPAÑA CONTRA INTENDENTE
“El Diario Llanquihue” actúa obedeciendo a ele1

mentos contrarios al régimen democrático 
del actual Gobierno

PUERTO MONTT, 17.— El 
Sindicato Profesional de Na
vegantes Marítimos publicó 
un manifiesto de protesta 
por la actitud asumida por 
el Diario “Llanquihue” de 
esta ciudad, que ha iniciado 
una campaña en contra de 
las actuaciones desarrolladas 
por el Intendente de la Pro
vincia don Antenor Vidal 
Latorre.

En la protesta pública que 
han dado a la publicidad 
manifiestan que el referido 
diario, obedeciendo a ele
mentos contrarios al régimen 
democrático del actual Go
bierno, ha desvirtuado los 
hechos para hacer aparecer

al Intendente señor Vidal 
Latorre ante la opinión pú
blica como un atacante del 
Poder Legislativo, cuando lo 
único que ha sucedido, agre
gan, fue que el señor Vidal 
Latorre expresó en un re
ciente comicio "de que a fin 
de obtener el verdadero pro
vecho del triunfo del Frente 
Popular, era necesario pre
parar al pueblo, hasta la fe
cha todavía ciego, a fin de 
que en las próximas eleccio
nes de parlamentarios, sean 
llevados al Congreso, hom
bres de conciencia, hombres 
quetrabajando por esta clase 
de parias, hagan de Chile un 
país grande y rico”. — (Co
rresponsal) .

EL PRESIDENTE DE LA 
REPUBLICA VISITARA

COLONIAS VERAN! ¿GAS
SAN ANTONIO, 17.— En 

las primeras horas de ma
ñana, el Presidente de la 
República don Pedro A- 
gulrre Cerda, acompaña
do del Director General 
de Carabineros don Oscar 
Reeves, jefes del "eeves, jcfvo dd Cuerpo 

numerosos funcionarios, 
ndrá a Llolieo con el 
eto de visitar las colo- 

veraníegas estableci
da en esta ciudad.

visita de S. E. ha si
do \joglosamente comen- 

r los vecinos de la 
local^ad, veraneantes y 

eral todos los circu
les.— (El Corres

ponsal

QUE SE AITE PROYECTO 
DEL DIPYTflo C. GODOY 
PIDEN OBR. MUNICIPALES

SAN AN1O?o, 17.— La 
Unión dP Obrerostfunicipales de 
San Antonio, fn j última reu
nión efectuada, a>rdó solicitar 
de la Central de Oteros Munici
pales se agite a\ttei Supremo 
Gobierno la inclu^ó.del proyec
to de Ley del dlpufcu, César Go
doy Urrutia, sobré, jubilación, 
desahucio, derecho fsindicali- 
zación e indemnizaoió.poj. afios 
de servicios.

BAILE SE EFECTUA^
EL SABADO A BENBciO 

DE COLONIA ESCtAB

BUIN, 17.— El proximo^. 
bado se llevará a efectom 
gran baile social organiza 
por el Rotary Club con el c,

DOS JOVENES MURIERON 
AHOGADOS EN NAUFRAGIO 
EN EL CANAL DE TENGLO

PUERTO VARAS, 17.— En 
1 el Canal Tenglo ocurrió un 

naufragio, pereciendo ahoga
dos los jóvenes Isaías y Luis 
Uribe Oyarzún, de 25 y 12 
años, respectivamente.

El buzo del Escampavía 
“Sobenes” trabaja activa
mente para ubicar los cadá
veres y sacarlos a la superfi
cie^___________ ___________ ___

En el lugar denominado 
“Alto Bonito”, fué encontra
do, colgado de un árbol, el 
cadáver de Adalio Maldona
do, de treinta y ocho años, 
ignorándose hasta el mo
mento los motivos que indu
jeron a Maldonado a termi
nar con su vida en forma 
tan trágla.— (Corresponsal). 

jeto de juntar fondos para 
costear los gastos de la colo
nia escolar de cincuenta nl- 
ñitos que se mantiene en Car
tagena.

Concurrirán especialmen
te invitados el Gobernador, 
Alcalde, autoridades educa
cionales, jefes del Cuerpo de 
Carabineros y numerosos re
presentantes de los Rotary 
de Santiago, San Bernardo, 
Cartagena, Llolieo etc.— (El 
corresponsal).

Sesión 42 extraordinaria Pre
sidencia del señor Cruchaga, asis
tieron 30 señoree senadores y el 
señor Ministro de Tierras.

CESION DE TERRENOS A IA 
MUNICIPALIDAD DE TALCA

El señor Matías Silva expresa 
que este proyecto tiene por obje
to ceder gratuitamente a la Mu
nicipalidad de Talca algunos te
rrenos que fueron expropiados ccn 
motivo de las obras de transfor
mación de la ciudad efectuadas 
después del terremoto de 1928. 
que no pueden destinarse a edifi
cios particulares y sólo sirven pa
ra obras de adelanto local, como 
el Teatro Municipal, la Casa Mu
nicipal y otros edificios que se 
yan a construir con fondos ero
gados por la Corporación de Re
construcción y Auxilio.

Ruega al Senado lo apruebe por
que es justificado su objeto y de
be ser despachado pronto para 
que las obras queden terminadas 
en el año próximo para la cele
bración del centenario de Talca

Se aprueba en general y en par
ticular este proyecto. quedando 
en consecuencia despachado. 
MONTEPIOS A LAS METAS DE 
SERVIDORES DE LA GUERRA 

DE LA INDEPENDENCIA
Se trata del proyecto que con

cede derecho a la pensión de mon
tepío que fija la ley 5,311 a las 
nietas de los servidores de la gue
rra d.2 la independencia, y es 
aprobado en general.

Considerado en particular, se 
aprueban sin debate todos sus ar
tículos quedando despachado ol 
proyecto.

EXPEDICION DEL CORONEL 
ARRIAGADA EN 1882

El señor Urrutia pide que se 
trate inmediatamente del proyec
to que declara acción de guerra 
la primera expedición del corone’ 
don Marcos Arriagada en 1882.

Así se acuerda y se entra a tra
tar de este proyecto que es apro
bado en general y en particular, 
quedando totalmente despachado

MANIFIESTO DEL PARTIDO 
SOCIALISTA

El señor Lira Infante se refiere 
a las palabras del señor Grove 
don Marmaduke sobre el mani
fiesto del Partido Socialista. 
ATAQUES AL PRESIDENTE DE 
LA CAJA DE LA HABITACION 

POPULAR
El señor Martínez Montt se ex

traña de que “El Diario Ilustra
do" haya dado cabida en sus co
lumnas a ataques injustificados 
en contra del presidente de la Ca
ja de la Habitación Popular, con 
motivo de una controversia res
pecto a la inversión de los fondos 
para construcción de habitaciones 
para obreros.

Lamenta que en la controversia 
sostenida entre el señor Cárdenlo 
González, actual presidente de la 
Caja de la Habitación Popular y 
“El Diario Ilustrado", este diario 
haya llegado al terreno personal 
expresando su extrañeza de que 
el presidente de la Caja en la ad
ministración anterior, que es un 
distinguido ingeniero, haya sido 
reemplazado por un ex maquinis
ta de los Ferrocarriles del Estado.

Aun siendo efectiva esa afirma
ción no comprende qué otro al
cance pudiera tener sino el de se
ñalar una situación que honraría 
al sqñor González, ya que por sus 
especiales méritos habría llegado 
desde ese modestó cargo al alto 
puesto que hoy desempeña.

Pero en realidad el cargo que 
el señor González desempeñaba en 
los Ferrocarriles era el de inspec
tor de refuerzo de puentes.

Lamenta de que en un país de
mocrático se pretenda hacer estas 
diferencias.

El señor MARTINEZ (don Car
los Alberto).— Adhiere a la pro
testa del señor Martínez Montt 
por el ataque hecho por “El Dia
rio Ilustrado” a un correcto fun
cionarlo como lo es el señor Cár
denlo González, a quien conoce 
desde más de 30 años como una 
persona correcta, honrada y digna 
por sus relevantes cualidades al 
respeto y consideración de sus 
conciudadanos.

El señor URRUTIA.— Recuerda 
que eq la época de la dictadura, 
mientras muchos se sometían a 
ese régimen, el señor González 
fué uno de los que mayor ente
reza y energía demostró en la de
fensa de los derechos ciudadanos.

aeñor Azocar había formulado una 
indicación que. puesta en vota- 
clón, obtuvo un doble empate 
quedando en consecuencia par» 
6er votada en la sesión de la tan 
de.

COLONIZACION DE LA ZONA 
DEVASTADA

Enseguida ]a Cámara entró « 
tratar el proyecto sobre co
lonización de la zona devastada 
por el terremoto de enero d< 
1939, oyendo al señor Ministro d» 
Tierras, que se explayó dando lo» 
informes solicitados por el seño! 
Alessandri en la sesión anterloí 
y quedando el debate pendlenK 
por haber llegado ]a hora.

Se levantó la sesión.
Sesión 43 a Extraordinaria del 

miércoles 17 de enero de 1940. da 
4 a 7. Presidencia del señor Cru- 
chaga. Asistieron 33 señores se- 
nadores y el señor Ministro da 
Tierras.

FACIL DESPACHO
A indicación del señor Azócar, 

fué retirado de la tabla de fácil 
despecho el proyecto sobre pavl- 

(mentaciones comunales especial
mente de la ciudad de Valparaíso. 
CALIFICACION DE URGENCIA
El Senado acordó simple urgen

cia para los siguientes proyectos: 
Aumento de planta y sueldos do 
los empleados de Correos v Telé
grafos; proyecto de pavimenta
ciones comunales, especialmente 
de las de Valparaíso; proyecto so
bre mejoramiento de las condi
ciones de trabajo de los operarios 
de la Dirección de Alcantarillado 
de Santiago y proyecto sobre rees
tructuración y mejoramiento de 
los servicios del Trabajo.

INCIDENTES
ALANIFIESTO SOCIALISTAEl señor Azócar se refiere as 

estudio que hizo en la sesión d< 
la mañana el señor Lira Infante 
sobre el Manifiesto del Partidc 
Socialista, leído en la Sala por el 
señor Grove j expresa:

Que el señor Lira Infante, ha 
hecho un estudio a su manera j 
ha querido colocar, según sus ex- 
Eresiones, al Partido Socialista a 

i altura de los demás partidos 
políticos. El cree que el Partido 
Socialista no sólo estará con su 
representación a la altura del 
Partido Conservador 6ino que es
tará por sobre ella; pero dice que 
de todas maneras son los prlme- 
meros en reconocer su inferiori
dad parlamentaria y agradecen al 
señor Lira Infante que se preocu
pe de sus asuntos.

Expresa, que el señor Lira In
fante se sorprendió ante la de
claración del Manifiesto, de que 
el Partido Socialista no hace de
magogia y recuerda a este respec
to que Marx dijo que la demago
gia es perturbadora del movi
miento social y que no hay nin
gún socialista en Chile ni en nin
guna parte que no combata la 
demagogia. En cambio, agrega, 
las reacciones siempre hacen de
magogia y los partidos de Dere
cha la hacen como lo va a de
mostrar en su discurso.

1

i

SESION ESPECIAL

Se acuerda celebrar sesión es
pecial el martes próximo, de 7 a 8 
de la tarde, destinada a tratar de 
solicitudes particulares.

FACIL DESPACHOA lnaicaclón del señor Crucha- 
ga. presidente, se anuncia en la 
tabla de fácil despacho de la se
sión de esta tarde el proyecto re
ferente a pavimentación en Val
paraíso.
HIGIENIZACION DE CONVENTI

LLOS
Entrándose en la orden del día, 

continúa la discusión del proyec
to sobre higlenlzaclón de conven
tillos.

Se despacharon todos los ar
tículos pendientes, menos el 23 que 
pasa a ser 19 y sobre el cual el

i PRESIDENTE DEL FRENTE 
POPULAR ES r"' ICITADO 

' POR ENERGICA ACTITUD

PUERTO VARAS. 17. — 
Muy felicitado ha sido don 
Federico Minte S.. Presiden
te de la Asamblea Radical y 
del Frente Popular de Puer
to Varas, por las medidas 
adoptadas por este organis-

EXENCION DE IMPUESTO AL 
GANADO OVEJUNO

Se aprueba una indicación ael 
señor Ríos para eximir del trá
mite de Comisión y anunciar para 
la tabla de fácil despacho el pro
yecto de Ley. aprobado por la Cá
mara de Diputados, por el cual se 
Prorroga la exención del impues
to de internación para el ganado 
ovejuno.

A petición del señor Ossa «e 
acuerda reiterar al señor Ministro 
dg Fomento el oficio que a nom
bre del señor Senador se había 
enviado pidiendo informes sobre 
el rendimiento de los fondos pro
venientes del impuesto de cami
nos y la inversión de ellos du
rante los años 1938 y 1939.

Se suspendió la sesión.
SEGUNDA HORA

COLONIZACION DE LA ZONA 
DEVASTADAA segunda hora continuó el 

debate sobre el proyecto relativo 
a la colonización de la zona de
vastada y prosiguió en sus ob
servaciones e informes sobre la 
materia el señor Ministro de Tie
rras y Colonización, dando tér
mino a ellas.

Por haber llegado la hora, s» 
levantó la sesión quedando pen
diente el debate y con la palabra 
el señor Errázuriz.

Sesión 44.a Especial de 7 a 8 
P. M. Presidencia del señor Cru- 
chaga. Asistieron 28 señores se
nadores.
PLANTA Y SUELDOS DEL PER
SONAL DE CORREOS Y TELE-

„ GRAFOS
Se entró a considerar el proyec

to de ley que aumenta la planta 
y sueldo3 del personal de Correos 
y Telégrafos, siendo aprobado en 
general. En la discusión particu
lar se despacharon casi todos los 
artículos, quedando sólo cinco ar
tículos pendientes por haber lle
gado la hora.
Se levantó la sesión a las 8 15.

CAUTIN

CORPORACION ARAUCANA PROTESTA
ANTE LA CAMARA DE DIPUTADOS

POR ESCANDALOSOS NEGOCIADOS
Dequncia a Manuel Manquilef y Mariano Cumi-

nao como elementos repudiados de su raza y 
comerciantes de la araucanía

TEMUCO, 17. — En sesión 
extraordinaria efectuada por 
la Corporación Araucana, se¡a vuipuiauiuii ninuuana.

mo en_ contra del Goberaa- ' aCordó enviar el siguiente te
nor señor Martines. Arrimrsi- >_______ _______dor señor Martínez Arriaga- 
da y la^ que sólo vienen a 
asegurar el prestigio del 
Gobierno en este Departa
mento. (El Corresponsal).

TALCA
ESTADIO DE CUREPTO

NO PRESTA UTILIDAD

A LOS DEPORTISTAS

CUREPTO, 17.— Hasta 
el momento, el estadio de Cu- 
repto no presta ningún ser
vicio a la colectividad dado 
que el Gobernador del De. 
partamento no ha podido 
hacerse cargo de él debido a 
que no se ha aprobado la 
cuenta dei arquitecto don 
Manuel Palma, que fué envia
do por el Ministerio de Edu
cación a investigar las Irre
gularidades denunciadas por

I

!

II

j
I

legrama de protesta a la Cá
mara de Diputados ‘‘Corpora
ción Araucana”, en sesión ex
traordinaria de hoy, acordó 
denunciar ante esa honora
ble Cámara que los gestores 
Manuel Manquilef y Maria
no Cuminao, elementos repu
diados por la raza, son au
tores de% escándalosos v cri
minales negociados legali
zados en los actuales Juz-

la Gobernación relacionadas 
con la administración de fon
dos de la ............................
pstadio.

Sobre el 
solicitado 
Educación 
Ortega que _ _ _____________
nes del caso a fin de poner 
término a esta situación irre
gular que se ha presentado y 
que perjudica a los deportis
tas de la localidad.— (El co
rresponsal) .

construcción del

particular, se ha 
del Ministro de 
don Rudecindo 

imparta las órde-

gados con la complicidad de 
funcionarios Agustin Ferra
da y Jara Campos, agri
mensores de Temuco.

Los personajes nombrados 
han influenciado ante la 
Comisión de Legislación que 
negó la aprobación de la re
forma según las aspiraciones 
indígenas.

Declaramos ante la opi
nión nacional que la Arau
canía luchará enérgicamen
te hasta el total repudio de 
la ley por no haberse con
templado las ideas salvado
ras de la raza conforme al 
proyecto de la Corporación 
Araucana.

Abrigamos la esperanza ae 
que la Honorable Cámara 
hará justicia aprobando la 
ley en el sentido indicado 
por la Araucanía.

Es justicia.
Aburto Panguilef. vice

presidente; José Cayupl se
cretario General; Victor P?i- 
nemal, Floriano Antilef. Do
mingo Catrihual, directores. 

(El Corresponsal),

■
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Asistentes a la manifestación ofrec'da por un grupi 
íe sus compañeros de trabajo y amigos en el Departa- | 
mentó de Obras Marítimas al Ingeniero. don Luenno 
Claude, con motivo de su nombramiento para un imp' •- 
tante cargo en la Corpor?"i¿n de Fomento a !a Pro .uverjn

SUSPENDIO SU
REUNION DE AYER EL 

CO’""JO DE’ "G.I

El Consejo de la Caja de 
Seguro Obrero debió sesio- ' 
mr anoche, a fin de tratar 
diversos asuntos de impor
tancia, en e-necial el que se 
refler.'' al informe de la Co
rn. ón que fué designada 
para investigar todo lo rela
cionado con las últimas ad- 
quisiciones efectuadas por la 
institución. Esta reunión 
fué suspendida a última ho
ra. acordándose sesionar el,, 
miércoles próximo, para co-1¡ 
nocer dicho informe.

Can respecto al rumor que 
’ circuló ayer sobre renuncia 1 
i del señor Luciano Su! 
i !e su cargo de * ’ ’ 
I der de la Caja 
1 Obligatorio, se 
I oficialmente que 
r's carecían de ......

1 pues el señor Kulczewsky. no t 
í ha temado hasta el momento 
' n’ngvna resolución.________J|

I

:ewsky / 
Administra- I 

de Seguro ; 
nos informó 
tales rumo- I! 
fundamento,

Un brillante éxito 
alanzará homenaje 
a países hermanos
Se realizará el 24 del pre 

sente en el Estadio 
Nacional

También aprobó la construcción de poblaciones 
en Cauquenes y Puerto Montt

INVESTIGACIONES PETROLIFERAS
3.o Sg acordó poner a dispo- 

i sición dP la Caja dg Crédito Mi- 
i ñero la suma de $ 384.000 para 

varios caminos minias dP la 
i provincia de Atácame, entre otros 
de Vallenar a Domeyko y a Los 
Morteros, camino del Mineral del 

! Inca, etc.
4 o También ee acordo poner 

a disposición de la Caja de Cré
dito Minero la suma de S £00,000 
para que esta Institución haga 
un préstamo por igual suma a 
la Comunidad Minera Manto 
Verde, con el objeto de qu? pro
vea de minerales sulfurados de 
baja ley al abastecimiento d? la 
planta Punta del Cobrg dP pro
piedad de la Caja. El mismo 
acuerdo establece las condiciones 
en que se prestará este dinero, 
su forma de inversion, de con
trol y demás detalles.

ó.o Se > ' • dó modificar 
inversión á. $ 400,000 quP se 
prestarán por un acuerdo ante- 
rioi a la Junta de Exportación 
Agrícola, a fin de que este orga
nismo adquiera equipos seleccio
ne dores de semillas, como ser 
chassis para montar equipos se- 
leccionadores, motores, discos se- I 
leccionadores, trilladoras, tracto- | 
res Caterpillar, montaje de loa 
equipos seleccionadores, etc,.

6.0 Se acordó autorizar al vi
cepresidente Ejecutivo de la Cor
poración de Fomento para que 
invierta, por ahora, hasta la su
ma de $ 150,000 a fin de que el 
Geólogo señor Brujen, asesorado 
por el Departamento de Minas 
y Petróleo del Ministerio de Fo
mento, proceda a investigar por 
cuenta de la Corporación y bajo 
la tuición de su Departamento 
de Energia y Combustible, en las 

| regiones dP Siglia y pedernales, 
en la provincia de Antofagast*. 

I acerca de l?s posibilidades de _ 
i existir en esta región yacimien

tos petrolíferos.
7. o Se acordó autorizar la com 

pr& de un lot" de tereno para 
. ampliar la población ‘ Huemul" 

proyectada en Santiago. Igual
mente se aprobó la construcción 
de poblaciones en Cauquenes y | 
Puerto Montt y se acogieren al- | 

, gun?s solicitudes particulares pa
ra edificar habitación barata en 

1 terreno propio. ______ ,_____

GRATITUD

CONFEREE
¡JE RADIO
El acto tendrá lugar en el Salón de Honor de la 

Universidad de Chile

Hoy, a las 18 horas, se efec
tuará en el Salón de Honor de 
'.a Universidad de Chile, la se
sión inaugura! de la Conferen
cia Interamericana de Radioco
municaciones.

El programa elaborado paia 
los trabajos de hoy, cuenta con 
los siguientes números.

9 30 horas.-Sesión preparato
ria de los delegados de la Con
ferencia Interamericana para 
elección de Dresidente y desig
nación de les vicepru.—------ .
de las comisiones. 

EL PROGRAMA
11 horas.—Visita a la Quinta 

Normal de Agricultura y a h» 
Talleres de Especies Valoiadas.

(Partida desde la Plaza Bl- 
1 ’1 s ’ horas. —Sesión inaugural de 
¡a Conferencia In!era,??Éj!£0 
presidida por el señor Ministro 
del interior, en d Salón de Ho 

ñor de la Universidad de Chile.
21 horas - Banquete oí e-ldo 

por la Dirección General de 
.-.-s Eléctricos en e aub

.:U-ctIFICW10N DEL 
SINDICATO DE VIAS 

¡ y COMUNICACIONES

1 El atiesado 
v¿‘,:,™'Scüc„wníne,1™eS.

Comunicaciones Para .con emib 
modificaciones al prowto »e 
pachado por la H Cimera " 
Diputados, eñ el sentlí}o « 1. ,

."e destine el SO por 
ata de lanías para r- , 
«miento do los suidos 

1 'SSÍ aReff^DMctoi 

se Rslfva hacer r'^,“ítc’¿ector

P11“ seS Óulllet nimtun Pod« 
I nara que nos represente en 
nuístiSs gestiones, po- «‘arde 
acuerdo en todas sus Par^s 
con k» obrado por el P¿«lden- 

I te del Sindicato de Mas -o
I “SSieno'Monln.v». delegad» 
I del personal".-------- -----

o

>1

A»

*> ■;

w
La firma MC ROSTIE Hnos. y cía testeiñ ¡ 

con un paseo campestre el domingo útim(1 .' _a s« J 
rrera para demostrarle su gratitud por ía r "nil« l«| 
te con que cooperó el ano último a |as ’"«a t|J 
merciales de esa casa. '«"W

La fiesta se desarrollo en un ambieate 
alegría, entre jefes y empleados, emprendiéo,,’' «» 

greso a la dudad en las ultimas horas de " *1

nisiv

En la mañana de ayer sesionó 
el Consejo de la Corporación de 
Fomento de la Producción bajo ¡ 
la presidencia del Ministro de 
Hacienda don Pedro Enrique Al
ton 50.

Antes dt entrar a la tabla 
fijada para esta sesión, el señor 
Vicepresidente Ejecutivo, don 
Guillermo d:l Pedregal, dio cuen
ta detallada al Consejo de las 
gestiones realizadas por él, como 
representante de la Corporación, 
ante el Banco de Importaciones 
y Exportaciones Americano, con 
motivo del préstamo acordado 
per dicha institución de 5 mi
llones de dolaras. El Consejo 
escuchó con sumo interés la ex
posición del señor del Pedregal, 
considerándola ampliamente sa
tisfactoria y aprobándola por 
unanimidad.

Dentro de los puntos de la 
tabla el Consejo acordó:

l.o Estimar suficiente el re
chizo de una solicitud presenta
da a la Corporación, por la sola 
resolución de la Comisión res
pectiva, salvo que el interesado 
EOliclte expresamente qu£ sea tra
tada por el Consejo, petición qu* 
deberá hacer por escrito dentro 
d'l plazo de 20 días dssdP la 
fecha en que le sea comunicado 
el rechazo;

2.0 Con el objeto de mantener 
una adecuada y eficaz coordina
ción entre las funcionas dP la 
Corporación de Fomento y los 
Ministerios de Fomento y de 
Agricultura, el Consejo acordó 
que, en es so d? ausencia del Mi- 
nistio de Fomento a las reunio
nes del Consejo de la Corporación 
o las Comisiones Piiinanint.es 
do Minería y de Industrias, asis
tirán en su representación, el 
Director d-> Minas v Petróleos 
v el Director de Industrias Fabri
les. y que, en ausencia del Ml- i 
nistro de Agricultura a las se
siones d? la Comisión Permanen
te de Agricultura asistirá en su 
representación el Director d? los 
Servicios Agrícolas. Estos funcio- ¡ 
□arios reemplazantes tendrán de 
rocho a voz tanto en el Consejo 
romo en las Comisiones y asu
mirán el papel de informantes 
i'l criterio de los señores Minis- , 
tres que representan en los casos 
que éstos se lo indiquen./

HOY FESTEJAN A LA 
FRENSA LOS DUEÑOS 

DE CARNICERIAS

El Sindicato Profesional de Dur- 
fios de Carnicerías, ofrecerá hov 
• las 21 horas, una manlfe.tac ón 
e los Redactores Obreros de te 
prensa santiaguina, en el Restau- 
ta Tong Fang. Le organízac on de
sea expresar de este modo sus 
agradecimientos para la coouera- 
cion que siempre ha encontrado 
en la prensa para el desenvolvi
miento de eus labores v para ter
ciar en los problemas relaciona
dos con el gremio y las subsis
tencias.

Las últimas adhesiones Dara 
esta comida se reciben de 10 a 14 
ho~as. en la oficina del Sindica
to. ubicada en el Matadero Mu
nicipal.

LA UNION DE VECINOS
SUR ORIENTE FESTEJO 

A SUS COLABORADORES

Ayer se realizó en el local de la 
Union de Vecinos Sur Oriente ora 
Ade anto Local, de esta ciudad, la 
manifestación que esta organiza
ción ofrecía en honor de parla
mentarlos y otras personas, que 
ee han preocupado del adelanto 
de ese sector de la capital v muv 
especialmente del diputado señor 
Pedro Cárdenas Nuñez.

En > mesa de honor, tomaron 
colocación el mencionado parla
mentarlo la regidora señora E’e- 
na Doll de Díaz, el coronel de 
Carabineros señor Julio Benavides 
doña Rosa Barros de Jaques, y se
ñores Luis Hohll y el Inspector 
Escolar, señor González Caetro.

A los postres usaron de ’a pala
bra. el presidente de la Institu
ción manifestante, señor Max mí- 
I ano Fuentes Mu.Hca: el diputa
do «ñor Cárdena- Núñez cerran
do la manifestación, el vicepresi
dente de la Unión de Vecino? se
ñor Ocarenza.

■■■===== j
Homenaje a socia j 
del Centro Social 
Pedro Aguirre Cerda'

IS.o aniversario de la 
Direeción de Impuestos 

wnv cumple treinta y ocho años , |

íf5r d^sirion™6 leíales en
Wnv riia este servicio fiscaliza ¡diviséis layes tl'>buta¡1“iinS?tanI 

• presentan la cuota ma- hngOTUm 
te de los recursos del erarw- 
Personal, rigurosamente selecclo 1 nado po midió de concursos es-

Jío.'í 'ÍI Su°í2»l!etenSa1“

• Hov cumple treinta v u^..v
de vida una de les más importan- 
tas reparticiones publicas, la Di- 
recc ón General de Impuestos In- 
Snc-. a quien esta confiada la 

l aplicación v flscaüzacloa de nue=- 
! tro sistema tributario interloi. el 

que produce un tercio de las en
tradas generales de la Nación.

Nuestro . lmpí)6Í^1IT.°'— Nuestro ies<uwu . ■—.Como se ha venido anuncian-¡ lnlclfldo en un principio mas bien 
I do el 24 del presente se efectúa- ■ - —íinftn-

rá en el Estadio Nacional un 
I grandioso festival como un home- 
i naje de gratitud a los países ami

gos que acudieron en ayuda de 
las victimas del terremoto de Chi
lian.

A este acto asistirán especial
mente invitados S. E. el Presiden
te de la República. Ministros de 
Estado y miembros del Cuerpo 
Diplomático y altas personalida
des. Bandas del Ejército ameni
zarán el festival.

Durante este acto de público 
reconocimiento a la generosa ac
titud de los países hermanos, aus
piciado por la Liga de Defensa de 
los Derechos del Hombre, se hará 
entrega de unos diplomas espe
ciales a sus representantes dlpta- 
máticus. como asimismo a las es
taciones radiodifusoras, persono) 

¡ de la Asistencia Pública. Cruz Ro
ja, Hospitales, etc , por la abnega
da lab.'r que le cupo desarrollar 
en los dias que siguieron al te
rremoto .

Han ofrecido su desinteresada 
cooperación todos los artLstas de 
radio de Santiago y conocidos 
elementos teatrales y de cine. De 
la zona damnificada vendrán nu- 

I merosos artistas, especialmente de 
Concepción. Entre ellos la seño
rita Elba E. Altamirano elegida 
Miss Radio Penquista. quién ha 

1 ofrecido su participación en una 
! conceptuosa nota enviada a la 

Comisión organizadora del festi
val

I

¡ASAMBLEA DEL SIKD 
nE ARTISTAS Y EMP.

DE RADIOESTACIONES
Cea el fin de estudiar sua 

¿st?. tutos y tratar varios asun
tos de ínteres para todos los 
n tlitas y empl-eados de radto 
el Sln'^cato Profesional res
pectivo celebrará tunta gene
ral mañane a las 17 horee. en 
la Un versidad de Chile, ofi
cina 20.

El Directorio del Sindicato 
ruega a todos los socios y 

i Bimpatizantes la mayor nun- 
I tualidad.

DECLARACIONES
DE DIRIGENTES 

FERROVIARIOC

■u.v.aao en un •• —
„n mlrw !i“?(cieras, con la Ley nw i.ai
de enero de 1902. que es..--- -

pezaron a mermar considerable- 
mente. ,Este repentino aumento de Iíuv 
cargas tributarias, en un pai- 
acostumbrado a lo ausencia ca^i 
tota’ de gravámenes, hubo de pro
ducir la reacción lógica del pu
blico, la que la Dirección del^ser- . . . —una fl-call-

ral y por ei ■

I

instituto ae -Subgerente de la Caja Hipotec 
ría, que han sido llenados con 
dos funcionarlos de ese sctvucío.

ta Asociación Nac*onR1T^p®?-‘ 
pleados de Impuestos Internos, 
fundada el año pasado ha aco 
dado declarar este día 18 de ene 

. ro, aniversario de la fundación de
. servicio, como e al»iliro la que la Dirección aei ser- >u, “•

íflówi A PUNTA APENAS

asi I

- 2501
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[COMPAÑIA Je PETROLEOS <Je CHILEj

NOTICIAS DIVERSAS
JUNTA DE VECINOS DE LA DECIMA COMUNA.— 

Se reúne hoy jueves a las 22 horas en San Francisco 1638 
Se tratará lo referente a movilización y concurrirán el pre
sidente del Sindicato de Autobus y autoridades municipales.

MOVIMIENTO PRO EMANCIPACION DE LAS MUJE
RES DE CHILE.— Se reúne en asamblea general mañana 
a las 19 horas en Delicias 860-.

ESCUELA DE MEDICINA.— Se cita a los alumnos que 
se interesen por hacer práctica hospitalaria a reunión en la 
Escuela para hoy a las 18 horas.
FRENTE ECONOMICO DEL MAGISTERIO — S? reúne hoy 
a las 18 y media horas en Estado 15 para considerar ei pro
yecto que mejora la situación económica del profesorado.

En el seno de la Unión de Obre
ros Ferroviarios de Valparaíso se i 
debatió la postergación del proxi
mo Congreso Nacional de la Fe
deración Industrial Ferroviaria de 
Chile. , .Sobre esta materia y otras re
lacionadas con 
de íerrüVíariOfi exponen su ------ 
los dirigentes señores Abel Pea ar
nera. secretario de actas de ,a 
Unión de Obrcro3 Ferroviarios. 
Demetrio Olivares. Raúl Castro y 
José Cifuentes, delegados del Con
sejo de Qulllota: Alfredo Gonzá
lez y Luis Montenegro, delegado- 
riel Cons-Jo de Limache. y Guiller
mo Navarro, miembro de la Jun
ta Zonal de la Federación Indus
trial Ferroviaria, quienes decla
ran lo siguiente:

‘l.o Estamos con la resolución 
de ocstergar el Congreso para la 
nuevo fecha fijada por la Direc
tiva Nacional de la FI-F., porque 
queremos un congreso amplio, 
sentido verdaderamente por la ma
sa ferroviaria y no un congreso 
sectario, estrecho v partidista que 
en el hecho sólo se preste para 
servir los intereses de determina
do sector.2.o Estamos por la postergación 
del congreso, porque queremos que 
los problemas que éste abordará 
sean ampliamente conocidos y dis- 
^?lesola%buV'-;iaui“n'‘eieT- 

de una comisión de técnicos. ->n puedan llevar la voz autent)- 
lodo caso, la «nina •■nínrmaclrin cOnseJos y una posición
une podría nacer sobre el Partteu verdade?amente creadora en el 
lar sena la de rigor al Ministerio . - -----------1» i,u-r_
rie Defensa Nacional.

SE LES NECESITA EN
EL MIN. DE DEFENSA

COMPAÑIA SALITRERA DE 
TARAFACA-ANTOFAGASTA 

AUMENTARA SU PERSONAL

Por comunicaciones oficiales ic- iacionauna culx ----------
elbidas en el Ministerio del Tra- . {err0viarioá exponen su sentir 
bajo, se sr.be que la Compañía - ■ — •— —isoi pph r-
Salitrera Tarapeca - Antofagasta, 
amentará en breve el número dei 

personal que ocupa.
Este aumento, según se nos na 

informado, haría que el total del 
Dersonal de dicha compañía lle
gue a 1 -500

GENERAL D. ARMANDO
CASTRO DESMIENTE

UNA INFORMACION

El General del Aire, don Al
iñando Castro. Jefe de la Fuerza 
Aérea Nacional, ha desmentido 
.-.u puestas d-claraclones suyas qus 
aparecen publicadas en una re
vista de esta capital, v que se la
tieren a la calidad de los aviones 
Italianos.

El general Castro .no3 ha necta- 
rado que‘no ha hecho declarado 
nes a representante de ninguna re
vista. menos sobre un asunto que cutidos por los bases, a fin de que

I

En la oficina de partes, de la 
Subsecretaría de Marina, se 
necesitan a las siguientes per
sonas, a fin de que tomen co-

CENTRO DEMOCRATICO 
“ACCION Y TRABAJO"

COLONIZACION DE TIERRAS VECINAS 
AL LAGO RANCO PIDEN CAMPESINOS
Se .refieren especialmente a fundos Mantilhue, 

Ilihue. Riñinahue, y otros
La Comunidad de Aspirantes a 

Colonos y el Comité Pro Coloni
zación Lago Raneo, del departa
mento de Rio Bueno, han elevado 
una presentación al Ministro de 
Tierras v Colonización, por medio 
de la cual le dan a conocer las as
piraciones de sus numerosos afio 
ciados.

Después de exponerle alguno- 
antecedentes, manifiestan: ’Veni
mos en solicitar a V. E. se colo
nicen los terrenos fiscales que a 
continuación enumeramos: Fun
do Mantllhuc. ubicado frente al 
Lago Puyehue. que posee 42.000 
hectáreas de terrenos: fundo TU 

I hue", ubicado al sur del Lago 
Raneo, que posee 25,000 hectá
reas: fundo "Riñinahue ', que des-

CONVENCION NACIONAL 
DE JUBILD. FISCALES

Y^j.__ —_________ ___ ____C'
ambiente de democracia y liber
tad política y sindica! en que vi
vimos y que sea un aporte efecti
vo a la intensa labor que desarro, 
lia el Gobierno del Frente Popu
lar.3.o Porque queremos que 
elección de delegados se haga de
mocráticamente y que esté ajus
tada a las bases que se han ela
borado pora hacer esta elección

4.o Porque esas bases y regla-sonas, a Iin ae que «raen tu- , a.o rorque u«e» v r j 
nocimiento de las resoluciones mentos aun no han sido enviados 
recaídas en sus presentaciones: £ }°|. °7“X“díf “£ Srqó.

Torrealba Z., Geitiudls, Es- cljag ¿an sldo entregadas r^ra su 
pinoza Santis, Daniel; Aguiie- P.Uudlo por ia Directiva Nacional

En su reunión del 14 del pre
sente. acordó verificar la elección 
del directorio que regirá sus des
tinos en el presente año.

El directorio quedó constituido 
en la siguiente forma:

Presidente, señor Diego Pic- 
jean Barboza; vicepresidente, se
ñor Eleuterio Muñoz Contreras; 
tesorero, «señc’r Juan Segundo %-Jov Torr 
Rodríguez; secretario, señor Pe
dro Sanzana; prosecretario, se
ñor Pedro Avila P; directores, 
señores Osear M. Munita, J. 
M. Daza, L. Alberto Guajardo, 
Eleuterio Mella M., Teófilo Bus
tos Montes.

A continuación se trataron 
asunto de suma importancia re
ferentes a la propaganda quP se 
hará en la décima comuna, re-

pinoza Santis, Daniel; Aguile- 
Guerra. Eíraín; Aguilar V.. de 
Guerrero. Eulogia; Hernández v. 
de R-, Eduvigis; Garcia Ortiz, 
Juan B.; Aguirre v. de Guzmán, 
Mercedes; Dueñas de la Lastra, 
Enrique; Leseigneur Astigueta. 
Luis; Mansilla Yevenes. René; 
Tapia O., Pedro F. Aguayo,, 
Tomás Ramonet S., Pedro: 
Leyghton, Aníbal; Kenrick, Geo 
C.; Zelada Villouta, Alberto; Sil 
va Hernández, Cosme Moya v. 
de Galindo, Zunilda; Unión Oil 
co. of California; Lozan Esco
bar, Francisco Frias Frías, Ser- 

Riofrío, Gregorio 
Godoy .Torres, Baudilio Pereira 
Stuardo. Pablo; Palacios Rivera, 
Reinaldo; Pacheco González,
Guilermo; Ilabaca Navarro,
Nicanor; Mesías Garrido. Luis,

Ucicnada con la organización de 
nuevos comités

Se cita para el proximo do
mingo 21 dpi Dresenta a las 10 
horas,

estudio por la Directiva Nacional 
de la F.I.F. el Consejo Directivo 
Nacional de la CTCH. organismo 
central de la clase trabajadora chi
lena. y este organismo aun no ha 
tomado su resolución al respecto 

5.o Porque somos disciplinado" 
; v no queremos la división de .os 
i ferroviarios chilenos ni el rompí ■ 
: miento de la F.I.F.. que es el oí- . 
; ganlsmo unitario creado por el 
! esfuerzo y sacrificio de todos loa 

ferroviarios a través de aug < m 
chas.6.o Poroue el desconocimiento 
de la F.I.F. e» una actitud divi- 
sionlsta contraria a los Intereses 
del gremio y los intereses de toda 
la clase trabajadora".

Los mismos dirigentes dejan 
constancia de que el Consejo de 
Qulllota acordó, en sesión del 13 
del actual, aceptar la posterga
ción del congreso para la fecha 
que la Federación Industrial lo 

i acuerde y que la resolución del 
I Consejo de Llmache favoreciendo 
; la no'postergación del mismo con

greso no representa el sentir ds 
, la mayoría de sus componente* | 

que. en realidad, están de acuer-
l do con la resolución efe la F.I.F. I

I

Con todo entusiasmo conti
núan los preparativos para la 
Convención Nacional de Jubila- 
oos, que se verificará el 3 de 
febrero próximo, en el Teatro 
Municipal, de Viña del Mar.

En este torneo se tratarán va
rios asuntos que interesan a nu- 
trferosos ex servidores del Esta
do.

Las sesiones de la Convención 
se verificarán en el Teatro Mu
nicipal de Valparaíso, y en la 
Casa Bilbao, de Viña, habiéndo
se recibido ya la adhesión de nu
merosos organismos que, confor
me ai reglamento, podrán par
ticipar en la Convención.

En Sanliago, la secretarla de 
la Convención funciona en Agus
tinas 1573.

La federación Industrial Fe- 
rrovi/ría de Chile ha hecho las 
siguientes declaraciones, relacio
nad15 con informaciones apare
cidas últimamente en algunos 
¿ríanos de prensa:

/La Federación Industrial Fe- 
róviaria de Chile que no había 
cúerido hacerse eco de las pu
blicaciones tendenciosas que rei
teradamente se han venido ha
ciendo en cierta prensa . de la 
reacción y oligarquía chilenas, 

/contra la unidad dé nuestro 
i gremio, y en especial con res- 
pectó al próximo Congreso de 

¡ los Trabajadores Ferroviarios. 
¡ se ve hoy obligada a fonrular 
declaraciones para defender la 
Integridad de nuestra organiza
ción y la independencia sindical, 
después de la circular publicada 
en "El Diario Ilustrado" del lu
nes 16 del actual. t

Conocernos los procedimienios

Señorita Sonia AldunaV. 
aplaudida consocia y 
radial que festejará,el 

tro Aguirre C"rda.
“Centro Social y Dsp/Jtlvo t^uuixiiA» -----

' ' kn de “El Diario Ilustrado” que noatlCO I. ... __
con-

El -------- .. -
Pedro Aguirre Cerda, ofi 
próximo domingo un s 
homenaje a su distinguí ---- 
• ocia y artista, señorita Sqna ai- 
duñate, con motivo de s éxitos 
m la Radio Nacional en las 
-Jornadas Inalámbricas'1 A . i°s * 
Diablos”, en las cuales ptua co
mo cantante los martes/’ueve.s v 
¿abados, a las 12.15 ho¿ ■

El Centro Social
Aguirre Cerda, recibe Ir ..oo.o 
nes en su local soc alF _P01- 
dio de su presidenteMnor José 
N. Quintana, en el PA10 Criollo.

los partidos del Prenu J fCl 
y que debe existir enM?
co ectividades chilenas 1
talecer nuestras irt!£ |1
democráticas y para g u
conquistas realizadas 
25 de octubre.'En 
no tenemos nada qU“taS 
los partidos, pero si giJ? 
se el que fuese, olvidase»! 
elementales deberes, pre;¿ 
do hacer de nuestra — 
un partid^ estableciendo^ 
ta forma esé principio 
poner "todo el poder sití, 
servicio del Partido SÓ- 
puede estar seguro q» 5”
ese atentado a la ¿a L
sindical, ante ese propóiifc S
impedir el libre juego fe 
tendencias en el seno fe 
sindicatos, que no conda S 
otro sitio que al fascismo,i Jn-f 
tra organización coi fu, r, 
ción sí frente lucharía cu “
das sus fuerzas en conjin» 
la clase obrera, contra ?ckl
pretendan la realizaciéni Q£
les propósitos. 1 F¡e

Queremos creer que J i '
cado psr "El Diario ?im K ae
no responde en modoalja ”?po
la voluntad del Partió Si Minu
lista. Conocemos su 
en el cual se pone dereht» e
desees de fortalecer y n'0'
nar al movimiento orerad Ision
ne. mediante la itkío
más estrecha unidd. Res ton el 
mos también, las palabras . 
cantarada Marmduque G diali 
después del Confeso Soá! ¡uida 
con ocasión de a clausn “r. 
Congreso Csmursta, en ell Franc 
tro Caupolicán, donde mu ilicár 
tó que la unidd debía de» lie bi 
ser una bella fvase W < iami 
vertirse en 'na rw™» que 
pedemos crpr Que.cuai® ¡ tra. 
lanzan estasexPr^lon,B boy i
les o escrita ante la dastj de s
ra, se tengr propósito fe | pre
rodo de engñar.y por dio íin
ramos qur c p“tld“ » t
aclare an“ 'a clase obI^. fio e¡
jamás ir11 s'd° sUS.°j?Í
los expirados en rsenac
publicad P°r ’ Heñíale
trado’’. ... 'Urde <

Finaren’2 no Yam(\.. celebr 
en la,torpeza de lte
¡as girmaelones que ras „K 
cumnlo se hace scbreffl

¡ero
!ini( 

ción 
□o nacer de nuestra — 
cion un privilegio ese® SNA 
un nartirin estableciendoj L_ 

principio jag- -añan

desperdicia ocasión para dividir 
a la clase obrera, reproduciendo 

¡toda clase de documentos que 
¡ tiendan a ese fin. e inventando 
I como en otras muchas ocasiones ¡ 
| lo ha hecho, documentos de par- i 
tides y de organizaciones, que, a 

Jen.»u,v ’ pesar de que posteriormente han 
adheslo- 1 s'do desmentidos, han causado, 
. ......... sin embargo, discordias y desa

venencias entre los trabajado
res. Conocemos, repetimos esta 
finalidad de ‘‘El Diario Ilustra
do" y por eso es que no nos 
sorprende la publicación hecha 
el dia 16. Ahora bien, lo que si 
nos extraña es que la prensa del 
Partido Socialista, y principal
mente el diario ‘‘Crítica’’ no se 
haya apresurado a rechazar ia 
circular que se le atribuye al 
Partido Socialista, así como el 
facsímil, donde aparece la firma 
de dos de sus más destacado# 
dirigentes.

Sea como sea, el documento 
' tiene todas las características de 

J los documentos redactados por 
i los trotzkistas. como lo demues
tra el hecho de reclamar el pu- 

I ágr sindical al servicio del Par
tido Socialista; como lo demues- 
tra también, el hecho de que 

i se recomiende "concurrir todos ¡ 
I los electivos de ese partido, sean i 
I o no ferroviarios, y .actuando I 
I cono elementes sindicales del 
¡gremio”, y en fin, planteánd»-" 
la elección de delegados y la 
realización del Congreso sin te- , 
ner en cuenta para nada la | 
existencia de esta Federación. ¡ 

i Ante tales hechos la Federa-< 
'ción Industrial Ferroviaria cons.
cíente de su deber, manifiesta ios enemigus yc, 
que como directiva máxima dt1 Diario Ilustrado J g 
los trabajadores ferroviarios de'ces desean enc,en¿Lrnt. w [7- 
Chile velará en todo moment/ día y romper al Fren 
porque se respete en absoluto > dividiendo a Ja ciasev ig.a 
democracia sindical 'que lntorir1 caeremos en. eseHJ.-, « I ^ormí 
les principios de la C.T.Ch , y-a contrario advertimos 8 p 
independen; de la organ>u- —-nbarios que 
ción, y con teda responsabil-ad 

' trabajará porque el próirn° 
Congreso Ferroviario sea, n/ una 
pugna de partidos que lle^n a 
los ferroviarios a luchas, inter
nas por la conquista de luestos 
o por el predominio i^ologlcu 
dentro de la organización, sino 
un Ccngreso que unifi’Ue a las 
ferroviarios en torno / sus pro
blemas específicos, y estudiando 
al irísmo tiempo las /íedidas que 
pueden hacer del trrocarri] el 
más poderoso auxiUr de la in - 
dustria- v la agricvtura chilenas 
para el ‘má-s rápid cumplimien
to del programa Frente Po-

1 pular.
Para la redención Industrial 

Ferroviaria no s desconocido el 
| noble estimulo que existe entre

ENTRADAS ADUJERAS Y 
EXPORTACION 1£ SALITRE

Las aduanas 
caudado en la se 
del presente, ias/siguientes 
mas:

Por exportad ® 1.003: 
importación $./0.664.250: .......
entradas $ 4.306/68. Tota]: 14 mi
llones 968,521

Por otra Je, la exportación 

 

de salitre duróte el mismo tiem

 

po. ha sido .1/ siguiente:

Por Iqulqi/' 220.137 quintales 
netos; por/ Tocopllla. 186.462 
quintales. , Antofagasta,
168.057 qu En total se
han expoi 5.656 quintales
netos.

por 
otras

ue hi 
tés e

en

con

linda con el rio Nilahue; fundo 
"Asquilhue". ubicado en el Lago 
Malhue, que dispone de 44.000 
hectáreas, según plano archivado 
-n la Oficina de Propiedad Aus
tral de Osorno Los elementos qu6 
aspiran a la colonización de esto* 
terrenos son campesinos, que du-,
do a trabajar la tierra v por con 
ilgulente la Indicada colonización 
vendría a dar nuevo impulso / 
las actividades agrícolas de urf 
vasta reglón, produciendo divert/ 
artículos y especialmente trigo’/ 

Subscriben el memorial los f' 
ñores Pedro Salvo, presidente/5 
Simón Herrera, secretarlo, del 
mito Pro Colonización del 1 
Raneo. /

V d\
11

A
BAJA A UNA MUJER

N CALLE C. ORELLA

orunistas para anh,
)Cftica "antisocialista f-cu

! pe1- M. v¿carriles. ...J
Para todcs es\a suíí.a» 

ecnos la r eaera-efe claro que la unl0lQ. 
Ferroviaria cons- ¡¿lase obrera es 
deber, manifiesta ’los enemigos ella- . ¿. a las 17.50 horas,- se 

o un hecho de sangre en 
le Capitán Orella N.o 60, 

a pnsecuencias del cual resul- 
tó/grav.emente herida 

a Adevedo Pino, de 
viadl

la (hora indicada 
domicilio Lfa.nuvl 

lderón, casado, de 42 
fiad, y después de un 
e le disDaró a llosa «vc»cuu. 
n t^o, hiriéndola de gravedad. 

Posta N.o *3 de la Asistencia 
Publica.

a bala,
42 años

Su!

llegó a
Morales 
años de 
inciden- 

a Rosa Acevedo.

Manuel

IjUllldauv tf*
nuestros afiliados que 
los dlvlsionistas a 
res enemigos.se 
carnet que se escon ®^

terrenos son campesinos, que au-,r „ b*«»cuau.
rante toda la vida se han dedica-/„ Jlct,ijna fue trasladada a la

ígo

CONFLICTOS OBREROSAUE 
HAN SIDO SOLUCIONAOS

Le Junta de Conciliaclf' fJV6 
preside el señor Robinson ihf"des, 
•efe del Departamento d< c * 
clones de la Inspección! 
Sel Trabajo, ha solucio/

JAsocia - 
fe?n?ra; 

ail rraoaju, na ouiucior^0, *e' 
cien temen te los sigulcA--5 eon'

y; i.eí1U3; 
aceites y forrr“s’ Ítal presiente de la 

Junta, señor Parcde.5j!a5 .parted • a la¿ 
se de des-

(Uctos colectivos:
Sindicato Industrial 

trias de a—1;— P J- 
instancias, <|el^ presic 

convinieron poner téí 
dificultades sobre la A—¿, --- 
binar al aumento d<1O5< 8a*ar}o- 
$ 35.000 anuales v J8war a loa 
obreros una gratiflqP101. minim, 
de $ 10,000. / c , .

Personal obrero Salomon 
Saffie e Hijos, 
Jornales en 15 y 7 .- —-------
ropa adecuada de/rfba’° Per" Roñal. Este acue/° reoreser ta a 
ta firma un may/ í" "1T1”.a
8 75.000. /

SUCURSAL DEL CREDITO 
POPULAR PARA MOLINA

En la tarde de ayer se entrevis
taron con el Subsecretario del I 
Trabajo señor Marcelo Ruiz, el | 
diputado señor Rodolfo Armas 
el dirigente radical señor Ellecer 
Mejía, quienes solicitaron del Sub
secretario la creación de, una su
cursal de la Caja de Crédito Po
pular en la ciudad de Molina.

El Subsecretario señor Ruiz te 
puso inmediatamente en contacto 
con el Director General de dichos 

i servicios señor Guillermo Garcés, 
I quien manifestó que no había in
conveniente para acceder a dí-.ne 

I petición.

I

DE LOS TRIBUNALES

nriP«PCES0 DEL COMPLOT 
DEL 25 DE AGOSTO EN LA 

CORTE MARCIAL
En la audiencia dP ayer la 

Cortp Marcial volvió a ocuparse 
en la. relación del proceso del 
complot del 25 de agosto, en 
cuanto se refiere a las últimas 
actuaciones concernientes al te
niente don Enrique Cox Chávez, 
que fué detenido después de la 
primera relación de la causa.

Por tal circunstancia, los úl
timos alegatos quedaron suspen
didos hasta hoy.

El tribunal vió en consulta 
tres nuevas excarcelaciones, que 
fueron aprobadas respecto dP los 
SAvu?res^H?n Armstrong,
Albino Gallardo y Osvaldo Jofré. 
El monto de las fianzas fué re- 

Iguiado en mil pesos.
, Se acogió también un recurso

NIÑO DF. I.’AÑOS 
DESAPARECIO EL

JOMIUGO ULTIMO

carnet que y-" . w, m 
luchen incansab; la jx
la Federación
via ría, como t^osrí^e«s i Por
mes sindicales de C . - Aj|

,indeJ;±SS í »*
pues sólo «1 >4
que nuestro U1 ,
Cenireso óe rara-u' s 
rao que K- fcl
dicacíones del pe -Lrlf S ó
lio, las medidas "Tlsfl ti» t 
hacer del transP"™ dli f 
una arma er> ma ® » 1E
DcrMiinr contra 1 gjg

losa, 
Heos 
ibric

Popular contra - g 
para que sea un 
en la per%C °C T-Ch> nuestra qucrida,^.^ 

—obren»SINDICATOS OES , g 
ESTARAN EXENTOS d 

impuesto ala"0

•-'4¡ 'jn.i'Jiu'ju- uuuurcu uil recurso
Aumentan lo-, . ae queja ae don Manuel Horma
zo y se dará zabal contra el Juzgado Militai rroiiin al nPr- i nn _ , •

maKe del niño Raúl Val- 
QStillo nos visitó ayer 

d/nos cuenta de que su

e»ln;
de b 

5 de
El Ministro d« HacleJ <•>' 

tacto un decreta Por ¡a 
oxime del

La
divia
para w — --------- n__—

I hijo d< apareció el domingo úl- 
! timo r las 9 horas en compañía 
1 de o’o muchacho más o me
nos e su misma edad.

i EÚüño Valdivia tiene 5 años, 
su nadre nos pide rogar a las 
pfsonas que tengan alguna no- 

ti»a sobre sú paradero comu
lgarlo a San Pablo 3691.

8,*
ratos obreros C<m . y
r,a£ disposioi»»,;^ 

A V|SA “LesÍÍF* 
50MISI0Np.n1 DE J«*
DE ENTRADA

"----- ai*r í
En la gteron a Vina drt qU,J 

hros de COI^qdo c°n todo lo reíanlo"»" 
de ludios al P*ls

»eñor“ «¿in.

redactado
trabajo. W^’wer «t’ 
horas; 5.p esta qU^ 
tóderos de '’“‘piedad í» 
trenos de no^’l
y 6.0 enviar una d 
rección de 8®°^, cefj j 

. dir la crianza d * tir4r . 
sitios destinados

I sura.

¿ 1e: 
fcnsoi 

,CC; - .
en cuanto a declarar procedente 

lasrtc'ánuaTdv su excarcelación. Hoy se verá tasto anual do ¡ C(>nsu]ta lft resolución del 
Juzgado Militar sobre la libertad 

I provisional bajo fianza.
UN PROCESO POR INJURIA? 

A S. F-.
; La Sala de Verano, compuw 
,ta _de ltjs Ministros -don ErnejG 
Zufiiga, don Osvaldo Illaneyy 

¡ dor. Humberto Arce, aprobó ^er 
el auto de sobreseimiento tm- 

I porax dictado por el Ministre-don 
i Constantino Muñoz, respeté de 
I una denuncia por lesiones ¿Rai- 
| munda. Soto e injurias a S ■ E.
1 el Presidente de la Reública, 
del que inculpaba a tuperto 

)Aránguiz. El hecho había, ocu- 
¡ rrido. según la denuncif en una 
: gondola de ^prvicio erye Code- 

RUa y la ■ Compañía, .1 l .o de 
noviembre dP 1939. Laresoluclón 
" - ------ a Ineficiente la

carárer contri-

SITUACION fF LOS FF. 
CC. ESTIBO AYER EL 

MINISvb D£FOMENTO

Ána de ayer el Mi- 
hento señor Schnake, 
a despacho al Direc- 
de FF. Ce. señor

¡tella con quien celebro
^reunión se consideró en 
Iplia lo relacionado con 
los presupuestarlos de la 
organización económica 

r- y su financiamiento co- 
llepte. 
ite la conferencia fué na- 

7él Subsecretario de Fomcn -------- c —w.
ñor Zúñiga Latorre, quien aprobada declara inficiente la 
i interesantes sugerencias al , pru'b, por su ...........
en discusión. Idictorio.

CEDIDAS PARA MEJORAR 
EL ASEO DE LA CIUDAD

En la mi 
nistro de ' 
recibió er 
tor Genet

j^.^conferencla. 
UDEn esu"”"’'*"’ c“ 
forma 
los esti 
empre» 
y técr* 
rresj 

Di 
mad 
to j 
aper I

En la tarde de anteayer la Al
caldesa de Santiago celebró una 
reunión con los jefes del Depar
tamento de Aseo de la Munici
palidad.

En esta reumon se tomaron 
1 los siguientes -acuerdos:

l.o Enviar una circular con su 
¡respectiva pauta a fin- de que 
| los estudiantes cooperen al aseo 
| ae la ciudad; 2.o exigir la entre- 
|ga rápida de la basura; 3.o co
misionar al señor Luis Morales 
para que se entreviste con la di
rectiva de los servicios de Agua 
Potable a fin de resolver lo re
lacionado con la escasez de 

i&gua; 4 o retardar en media ho- 
l ra la entrada de los obreros alI

Piiinanint.es
enemigos.se
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ipWltbUAIKU SIGLOS í,chela de estos fenómenos tiende a aumen
te un Boletín del Observatorio del Salto 
LmíNUYEN^ los maremotos

g'Sto ®61 curao d“!
los en el Obser-

DE CONCEP-
Su Pfc I°J V chillan
ndn i. dO-'1 nue los te-

ÍFréK*1 de chi’ 
ipclón. só‘o se pro- 
>““£0 años, y el te- 
’’ ¿ recuerda comun- 

el de 18351 Per» 
1 —¿"realizados por 13 

l,,! ^klea del Observa! o- 
f demues'ra oue vs-

““ m los últimos
"'Jj lo menos oclio 
Lpn violencia han 
'“Lion de Concepcion
> puede compro- 
íS»de 1SM. te
rremoto que se es- 

i^margo do 1657 te-

X» a __________

•sores se 
Irevistaron 

tonMin. Ortega
1 rápido

- SU si" 
ción económica
¡na acogida

^7* ieron un 
imiento de 

ld9i«fí hón econón S. prew

erando 4 ________
ipioiDsq laíana de ayer fué re
fer sir¿¿ ¿ r ■”—""

<pe c ------------------
1 ñas de la enseñanza,
propetj ^10 a expresarle el

audiencia por el ae
ro de Educación, una 
e maestros de las di-

T ITUU a LApLUUl.'., M
juego 'gremio de ver mejora
do t melón económica a la

o art, «¿ble.
iscisno,' j ortega expresó a loaCOI fu ] 
liaría a 
conjuno 

ontra is 
zaciéní!

el vivo deseo que ha 
inpre en satisfacer tan 
Bclohes, traducidas en 
jto de ley que fué en- 
ace meses al estudio 

t. erio de Hacienda, para 
-10 'd!i 8 del financia miento 

tala repone, estudios que
¿o’Sj Ministro señor Wach-,odo a...

’artío ■—— ,. ,!U nana ie ha continuado coi)
dor¿i?íl --i’-?! Ministro
er y c* ^o.

oiera d Ision se retiro grata-
mifticaii ¡lesionada de esta en
id. Rra ton el señor Ortega, que
- ■ "-i lió 

uque Q ‘twdial
Sxi egllidE

es el actual Ministro 
“uso.

en un ambiente de 
■Jialidad y se trasla
da al Ministerio de 
con cuyo subsecreta- 

I Francisco Jorquera, de-

!S0 . 
clausn

i, eiieL....... ............   __
nde mía licándole el proyecto
ebia deja le acelere los estudios
>e pars : 
realidad, 

e cuaráo 
siones ra 
la clase i 
pósito dd 
>or eüo.e

¿miento.
que esta comisión de 
¡trasladará en la ma- 
loy a Valparaíso, con 
de solicitar audiencia 
Presidente de la Re- 

■7 — fin de que el mensa- 
Ido sxi To pueda ser enviado 
" " i esté financiado el 

Acompañará a la dele- 
■tenador don Florencio 
males.

Jarde de ayer estos pro

;e obra 
US orará" 

, esa tóa
Diiraí

.inf «uc uc ayer e¡»tus> piu-
prntrn «libraron entrevistasí™0® Eta A.1 Fr.nl» Pnnn-

ie en K, 
ebre $'.'3

radica» 
realizar 
lista” 6

ites del Frente Popu
les obtuvieren la pro
barlos con todo In- 
'que logren hacer rea- 
anhelos de mejora- 
inómlco.

ufiráaW 
uiidad *1 
grada. Ji 
lia.

COMERCIAL
... JESi VISITARA 

¡ES DEL PACIFICO
'¿”^3 ’Sociales 
luego■ H ¿^secretaría de Co-

”i*vicvies reci-
Subsecretaría de Co-

atie hL?858110 ha Partido Ptesde Sao Paulo, ha-—v cdu x-auio, na- 
en. los demás paí- 

ondan. ? f^nos de la costa 
nente. ? ,' Misión Comer-
ustrial ? rl?°r. las "Industrias 
s los Sí i^cisco Matarazzo”, 
Chile 1~ ............
iiaia

¡ondan^

P°r las señores As- 
'ow Comercial yL*7íour comercial y 

,cia Alves, Jefe del De-
feenlpSJ h Exportación e i 

tai est€ consorcio 
cCr fe 7ez el más pode- 

' iBM ' CUía acumula-
onaífp Jes se calcula en
ew!£i i» "'“Otos, alrede- 
deK de pesos
!« ft"0 entre sus ac- 
>».S diversas,
p'Í.í5> > ;. ,írlcas de azü-
rcT. Ja JáSS de algodon'

ca de pro' 
nCRIlS 'íáhrin laminación de RE .1 ¡£Cas d€ Papel, de . 
NTOS balines paraN Híl HéfacVr?ament0 del '

I

vvuaS cla- 
comestibles, 

(k iT*1 también con 
dPT°Os Propios.
J la citada Misión 

de estüdiar nue.

ícien^j
)r j
fliaá
del lo- «buaiar nue-

rio a ’Íí ,y . i818 sus diversos
Br60n’h* ta ‘ la vaz buscar re

de
el 10

• oua uiversos 
vez buscar re- 

y conseguir mate- 
SLS?s todustrias

CAPABLANCA, genio latino del ajedrez, 
DECLARA: "CREO DERROTAR A ALEKHINE"

“ese" seRCa”° p,Vanc^.t’e Buenos Aires. — "No se pudieron satisfacer las exigencias de 
01 soviético Botwinnik, el mejor jugador joven de la actualidad. — Los vie"

JOS maestros. — Técnica y teoría. — Su opinión sobre Euwe. Otras declaraciones
ES PROBABLE QUE DICTE UNA CONFERENCIA

-I

dice la Direcyón General de los Ferrocarriles, en 
una declauíción oficial entregada a la prensa

LA VIA SE ENCUENTRA EXPEDITA
CaPablanca. el 

ramn í, ,uc ha considerado 
g?“n°d : oJ'dreeislleo más
granae de todos ios tiempos so 
Dafc'mtl paso ™ nuestro S’UV'Sal' ree,eS° a Cuba' 

El e\- campeón del mundo

eod,L SE

de la copa Hamilton Russell 
IiS e¿inSPUert0' Capablanca 
H.>£Sd .p°r el Encargado 
«n. 'jeg0?*°s de Cuba en Chile, 
K, federa-
rosos jugadóreT ^'ptnodlsto?'’

““PACIONES

3) El 8 de julio de 1710
moto y maremoto. Se estima'dti 
grado VIH-? a IX? a del

4) El 23 de marzo de 1742 
rremoto y maremoto Se estima 
del grado VIIP a IX? es,,lina

5) El 25 de marzo de 1751 te. 
rHre,moto y maremoto. Se estima 
del grado IX? a X’ estlm®

6) El 20 de febrero de 183^ IXn XT°t0.y ma^moV83s’ 
estima del grado XI?

23 de julio de 1898, te- 
pernoto. Se estima del grado

8) El 24 de enero de 1939 te í rirtn1 r?hu^lge ^tes de i<l 1, edera- 
rremOvO en Concenriñn 1 rosne ajedrez, nume-

Se estima del gi-ado

rremoto en Concepción, Chillón 
do SL,enes- Se eslíma dcl

LOS MAREMOTOS 
observarse que en los 

áo®.unltlmos terremotos, de 1898 
Unin ni° Se ha ProW»ldd ma- 
1®?loto>1 0 que mdica un des
plazamiento del foco sísmico sub- 
tinente hacia el interior del con- 

En cambio, en todos los terre
motos anteriores, terribles raz 
de marea han invadido el lito
ral, arrasando con ciudades en
teras. El más desastroso de és
tos es el de 1835, estudiado y re- 1 
latado por el célebre naturalis
ta Carlos Darwin, que en e¡~ 
época se encontraba en Chile.

CICLOS DE TERUFMOTOS 
Ahora bien, si estudiamos la

Capablanca es un hombre par
co en declaraciones, sin emrxir- 
RO. su charla es, en algunos 
momentos, de gran interés y I 
híSrna?<aslonada- Genl° del ta- 
h'dm’ tlene Una Iorma persona- 
nsima de considerar a sus prin- 
c pales rivales en el juego-clen- 

Conocida es de todos la va 
tradicional rivalidad que existe 
entre Capablanca y Alekhine, ac 
tual detender dél campeonato 
del mundo. El jugador ruso, na- 

•. S12nabzad0 francés, Tío ha oue- 
>. ¡ rido- desde que en Buenos Aires, 
- | arrebatara el título máximo al 

oue en brIndQrle una oportum-
Enchile m„n>d%Lesílllte; per°' “ltlnia-

Chile. mente, debido a los esfuerzos deo, caiueióus ae
I la Federación Argentina, pare- 
cía seguro un nuevo cotejo de 

frecuencia" de’los terremotos° en“ I brUlan.tes Jugadores,eontraremoa dea oídos £ S- 1 toas han So' .M, "

La primeraserie de terremoto ron. 
B7'ln73C‘ll12nv191»ño'?1d?íS,‘í°S ?' conocer iil “Plnlñn de Capablan- 
til, 12 y 9 anos de intérvalo. ¡ ca al respectoPllPdP PSl nhlPPOl'OO lino Onoln.. -1 -......... . .

finidos.
.. o------Aiviuvias úl
timas han hecho saber que to
das aquellas gestiones íracasa-

■ ' , , ------ i uci. ai lesuectO.
Puede establecerse una acelera- Pero el ex, campeón, al hacer- 
cion progresiva en la frecuencia le la pregunta, nos dlcc simpit- 
de los terremotos, hasta que ter- menté. -■■----- --
mina el primer ciclo en el año 
1751.

La segunda serle de terremo
tos se inicia con la gran catás
trofe de 1835, con periodos de 
84, 63 y 41 años. Como en el ca
so anterior, puede observarse la 
aceleración progresiva de la fre
cuencia de los terremotos a me
dida que avanza el proceso oro- 
génico o epírogcnico, que lo de
termina.

La serie de terremotos perte
neciente al ciclo actual termina
rá en él año 2016 y en ella po
dremos observar probablemente 
un aumento de la frecuencia de 
los terremotos, reduciéndose los 
intervalos, que al comienzo fue
ron de 84 años, hasta 9 años o 
menos, como en el ciclo an
terior.

Pero el ex, campeón, al hacer-

-------- . ••Faltó dinero. Como 
siempre, no pudieron subsanar
se las dificultades que opuso 
"ese” señor"..,

EL AJEDREZ DECAE
A lo largo de una hora de 

charla, Capablanca hace inte 
resantes declaraciones, a una 
pregunta sobre las posibilidades 
del ejedrez, el maestro cubano 
dice: "Hace 20 años opiné que 
las posibilidades del ajedrez es
taban agotándose. Los resulta
dos actuales parecen darme la 
razón. La calidad del juego, no 
ha mejorado con los anos, so
lo se ha progresado en cuanto a 
la técnica misma y esta, tam
bién se agotará algún dia. Los 
jugadores nuevos, entre ios qut 
me parecen los más fuertes, el 
soviético Botwinnik y el estonia
no Keres. son hombres de 
purada tácnica; pero que,

DIA DEL MINISTERIO- DEL D0S TENIENTES DE LA 
TRABAJO SE CELEBRA HOY

E1 personal del Ministerio del 
Trabajo celebrará hby el "Día 
del Ministerio”.

Con este motivo, en la tarde 
de hoy. habrá un cocktail al 
cual asistirán todos los em
pleados de esta repartición. 
Han sido especialmente invita
dos el Ministro del Trabajo, 
don Antonio Poupln y el Sub
secretario don Marcelo Ruiz.

Esta fiesta ha sido instituida 
por el personal del Ministerio, 
con el objeto de establecer una 
fecha anual para estrechar sus 
vínculos de amistad y mutuo 
conocimiento para la mejor co
laboración en el desempeño de 
sus funciones. ________

f
raerla de la Dirección 

vuv.. los Ferrocarriles de)
Estadó/nos entregó ayer la, si
guiente vérsión oficial sobre el

La seen
General i

El maestro cubano Raúl 
cuanto a creación, están por de
bajo de aquellos que alternaban 
el año 18. por ejemplo, cuando 
Niemzowistch, gran teonco, ape- .... octayQ 0 ,c¡í_ñas conseguía un 
c.imo lugar’.

NOVEDADES EN
A una pregunta 

bido importantes novedades ;eo- 
ricas en los últimos 10 años Ca
pablanca responde: -En la teo
ría del ejedrez no se puede pro
gresar. Ella es una sola y per
manecerá por más de cien años. 
Se ha progresado sí en técnica. 
En cuanto a las novedades, 
ellas no sirven para nada. Los 
maestros practican durante dos 
o tres años una línea. Al cano 
de ese tiempo se abandona di
cha línea por considerársela in
ferior. Se le reemplaza por otra. 
Y estoy convencido de que la 
otra, es tan mala como la pri
mera”.

“El maquinista no pudo im
ponerse con oportunidad del 
obstáculo que impedía la mar¿~ > 
cha normal del convoy, porque 
en el punto mismo en que ocu
rrió el deslizamiento de tierras, »• 

.desde la parte alta del cérro y 
1 fuera < de los dominios de la Emv 
presa, existe una pronunciada 
curva que limita la visíbllidhrf^' 

”La línea férrea, ni la aérea 
sufrieron perjuicios, sino úni
camente el furgón de equipaje 
que por ser de madera, no re
sistió a las consecuencias de la 
brusca y obligada detención del

1 tuvo un ligero perjuicio de es
caso valor y felizmente no hubo 
desgracia personal alguna, sal
vo la herida leve sufrida en la 
nariz por un pasajero”.

■ Este accidente ha sidA pues, 
'a consecuencia de un caso' for
tuito que la Empresa-no ha po-* 
dido prever, ni impedir”.

"La línea 1.a quedado expedi
da hoy a mediodía"..

accidente ocurrido antenoche al . 
tren de pasajeros N.o 12,. a la 1 
salida del'túnel de San Pedro:

“A la -salida del túnel de San 
Pedro, la locomotora que cQn- 
voyaba el tren de pasajeros nú
mero 12, se incrustó en un de
rrumbe de maicillo producido , 
repentinamente pocos momen
tos antes de la pasada dej con
voy, ya que el tren .de carga 
N.o 214 pasó por dicho túnel des- -------- w ------ „--------------------
pués de las 22 horas, sin íncon- tren”. "Un coche de pasajeros 
veniente alguno”. tuvo un . ligero perjuicio de es-

•'Este accidente no ocurrió en 
el Interior del túnjl, cuya soli
dez y perfecto estado se man
tiene, sino a la sal; 1 sur de 

¡ éste y se debió a' la ruptura de 
I un canal de regadío que existe en 

la vecindad'- de' la faja d° te- 
| rreno de propiedad de la Em- 
| Presa". _______

José Capablanca, y ,-.u esposa a su llegada a Los Cerrillos
Los jefes

LOS MEJORES JUGADORES
¿Cuáles son, a juicio' de Ca

pablanca, los mejores jugadores 
actuales?

Entre los jóvenes prefiere, in
discutiblemente, al jugador so- _________ ___ ________ 3_ F___

— viético Botwinnik, colocando en ¡ da alternar con_los_maestros”. 
de- segundo lugar a Keres. Destaca,
en más atrás, a Fine, Flohr y Re-

ARMADA PARTICIPARAN 
EN EXPEDICION BYRD

Accediendo a una invitación I 
del Gobierno de Estados Uni-1 
dos, formulada por intermedio | 
del Embajador en Chile, nuestro I 
Gobierno ha designado a dos | 
oficiales para que participen en 
la misión del Almirante Byrd, I 
que practicará investigaciones 
científicas en el Polo Sur.

La Superioridad de la Arma
da señaló para esta misión al 
teniente l.o señor Federico 
Bonert Hcvapher, experto en 
navegación y al teniente l.o 
Exequiel Rodríguez Salazar. 
Estos oficiales partirán de Val
paraíso el 15 del próximo mes 
para unirse a la expedición 
Byrd. 

MANIFESTACION A LOS 
MINISTROS GUILLERMO 

LABARCA y A. DUHALDE

Reforma de las

che wsky, hombres de gran ra- mediatamente con Alekhine? 
pidez mental. a esta pregunta Capablanca

¿Qué opinión tiene sobre responde rápidamente;
Euwe?. “T-------J!-‘-------*- —•

Capablanca dice textualmente:
“Son cosas que np puedo ves- _ _______________ — __
ponder. SI lo hiciera, después ¡.Se pedirlo. Yo estoy listo y creo 
podría preguntarme Euwe us- --------  — *■’
ted lia dicho eso de mi?...”

EL BILLAR
Capablanca fué, en su juven

tud. un gran jugador de bUiai. 
Al hacerle una pregunta, al res
pecto, se desarrolla el siguiente 
diálogo:

—No, va no juego billar. Es 
un ejercicio que necesita entre
namiento diario.

—El ajedrez ¿no debe también 
Jugarse diariamente, especial
mente antes de un torneo?

—Si. Seguramente otros ne
cesitan jugarlo diariamente.

EN AMERICA
Al referirse al juego america

no, Capablanca dice: "Veo que 
lia progresado en cantidad, pe
ro no en calidad. Los que eran 
mejores hace 15 o 18 años, si
guen siendo ahora los mejores. 
Esto en Chile. Argentina, Bra
sil, Cuba, en todas partes. No 
ha salido un hombre que pue- 

““ CON ^ALEKHÍn lT____ _______  —_
¿Estaría dispuesto a jugar ln- 1 nuestra capital.

_~ _ _ _ . _ __________

t oe apica a Punta apenas

wOnderOil

COMPAÑÍA Je PETROLEOS Je CHILE.

'•Inmediatamente. En cual
quier instante. Yo no pido tiem
po de entrenamiento. '‘El" pue- 

; d: Y:
vencer, ya lo he dicho”.
EN EL CENTRO ARGENTINO 

Mañana el ex campeón mun
dial concurrirá como invitado 
de honor a la manifestación 
que, con motivo del reparto de 
premios del Torneo de Santia
go Jugado recientemente, ofrece i 
el Centro Argentino a los juga
dores que participaron en dicha ' 
competencia.

y oficiales de la i 
Fuerza Aérea, ofrecerán a me- 1 
diodía de hoy una manifesta-I 
ción. en El Bosque, al ex Minis- | 
tro de Defensa Nacional, señor ¡ 
Guillermo Labarca, y al actual 
Secretario de Estado, señor Al
fredo Duhalde.

A esta manifestación han sido, 
invitados representantes de las 
otras ramas de las fuerzas ar
madas.

8.0 ANIVERSARIO
DE “LA REFORMA”

Comunidades de 
íos Indígenas

Proyecto de ley sobre es
ta materia defenderá el

Ministro de Tierras
OTRAS NOTICIAS

■ La Reforma”, prestigiosa pu- ¡ 
blicaclón que ha desarrollado una | 

¡ eficiente labor de acercamiento | 
UNA CONFERENCIA Y SI- entre árabes y chilenos, ha entra- ' 

MULTANEAS i do a su 9.0 año de Vida.
... , 1 Dirigida por don Jorje SabaJActualmente se realizan acti- zurOj3, logrado esta publicación .

\as gestiones para que Capa- colocarse en el sitial en que hoy' 
blanca, aprovechando «u perma- , se encuentra, gracias a los esfuer- i 
nencla entre nosotros. Juegue eos desplegados por su director y 
simultáneas. También es pro- colaboradoresv
■ • ■ ■ - - Con el objeto de conmemorar el

, 8.0 aniversario, se nos anuncia 
| que lanzará a la circulación un 

número extraordinario de tres- 
__ ;, conteniendo un 

, Importante material gráfico V li
terario y que al mismo tiempo da
rá a conocer a la Colonia Arabe, 

1 en sus diversos aspectos: sociales. 
Industriales V comerciales. Dicho 
niunero será obsequiado a loe 

I subscriptores y amigos de "La Re
forma” como un. recuerdo de esta 
fecha;

Este número especial constitui
rá, seguramente, un verdadero su
ceso periodístico.
CIEN MILLONE? DE

PESOS COSTARA UN 
DIQUE EN VALPSO.

bable aue dicte una Conferen
cia en la Universidad de Chile.

Las gestiones reaJlíSflas du- aum„„ 
rante la larde de ayer queda- lentas páginas, 
ron muy adelantadas y bien en- --------*--* ---t-
caminadas, por lo que puede 
darse como seguro^ que el ex 
campeón del mundo dictará, a 
lo menos, una conferencia en

SE ESTUDIO AYER EL 
TRATADO DE COMERCIO 

ENTRE CHILE Y E. UU.
En la Subsecretaría de Comer

cie. se efectuó en la tarde de 
a ver urja reunión, presidida por 
ei Subsecretario, don Cayetano 
Vlgar, y con asistencia del con
sejero de la Embajada de Esta
dos Unidos, señor Weslev’ Frost , 
y .de los expertos comerciales se
ñores Allen y Fowler, con el ob- ¡ 
jeto de seguir tratando de las 
negociaciones relativas al pro- , 
yecto de Tratado de Comercio 
entre Chile y Estados Unidos.

Las conversaciones se desarro
llaron en un ambiente de armo
nía. debatiéndose el problema de 
los cambios.

Han sido presentados a la Sub
secretaría de Marina del Ministe
rio de Defensa Nacional, los pla
nos, nresv/iuestos y demás deta
lles técnico? para la construcción i 
de un dique seco en Valparaíso, 
obra que se iniciaría a fines del ' 
año en curso.

Según se nos Informa, la cons
trucción de este dique seco costa
rá alrededor de 100 millones ds I 
pesos, y se estima que la renta- I 
billdéd se encuentra perfectamen- i 
te asegurada

Autor de los planos es el señor 
Juan Hltchman.

Transradio Chilena festejó ayer a los delegados 
a la Tercera Conferencia de Radiocomunicaciones

El Ministro de Tierras y Coloni
zación, don Rolando Merino, con
currió ayer al Senado a la dis
cusión general del Proyecto, de 
Colonización Extraordinaria en la 
zona devastada por el terremoto 
de enero de 1939, aprobado ya por 
la Cámara de Diputados. 
TELEGRAMA DE LA CORPORA

CION ARAUCANA
La Corporación Araucana 

Temuco envió un telegrama 
Ministro solicitándole mantenga y 
defienda en la Cámara el proyec
to de ley que reforma las Comu
nidades Indígenas.

El señor Merino contestó en los 
siguientes términos:

"Declaro ew Corporación que 
he puesto y pondré todos mis es
fuerzos pronto despacho Cámara 
Proyecto Ley reforma Comunida
des Indígenas. Ministro ha estu
diado detenidamente problema y 
considera proyecto en discusión 
cautela ampliamente intereses ro
za. Pide Uds. tengan confianza 
Gobierno especialmente en S. E. 
el Presidente de la República, en
cuéntrase vivamente Interesado 
solución Justa problema indíge
no. — Saludos. — Merino".
PERSONAL A CONTRATA DEL 

MINISTERIO
En la tarde recibió el Ministro 

al Jefe del Departamento de Bie
nes Nacionales, don Luis Muñoa 
Mena, al Director General de Tie
rras, don Luis Morales Zuazná- 
bar. El Ministro conversó con es
tos funcionarlos respecta a la 
planta del personal contratado de 
este Ministerio para el presente 
año.
COMISION A CHILOE Y AYSEN

El señor Merino ha enviado un 
oficio al Ministro de Defensa Na
cional. solicitándole poner a dis
posición de la Comisión Especial 
Su« estudiará los problemas de 

hiloé y Aysén, compuesta por 
funcionarios de la Caja de Colo- 1 
nlzaclón Agrícola y del Ministe
rio, cuatro lanchas de tipo livia
no y dos de mayor potencia aptas 
para navegación fluvial. Esas lan
chas deberán estar a disposición ( 
de dicha Comisión Especial. 
REMATE DE TIERRAS MAGA- 

LLANTCAS
El Ministro estudió los antece

dentes relativos a los remates da 
lotes B. en Magallanes, conver
sando este problema con el Sub
secretario y el Director General 
de Tierras del Ministerio.

de 
al

Lo» representantes de todos los países del Continente pudieron apreciar los magníficos servicios e instalaciones de esta Compañía 
que es una de las principales del mundo

UN ALMUERZO SERVIDO EN PLENO CAMPO
En la tarde de ayer, en los 

salones de la Escuela de Ar
quitectura, se efectuó la se
sión de clausura de la Ter
cera Conferencia de Radio
comunicaciones. que Se ha 
celebrado en esta capital 
con brillante éxito y con 
asistencia de delegados de 
todos los países del Conti
nente.

En este torneo se ha lle
gado a importantes acuerdos 
a los cuales se les dará am
plia divulgación en todos los 
países que estuvieron repre
sentados en él.

EN LAS ESTACIONES DE 
LA TRANSRADIO CHILENA

o^“SUs Industrias
traían • do 

taL «let ®snr„t momento t" nlí tumi!? brasileño
Pl'WíFWor de cohri-lí msiimu brasileño esSB”y 

.«ifiiN sr tri. manera
¡SU|U lítoihrn la de un au' nF jU- Wj! de otras ma- 
0* treque Pudieran en-

X’a nuestros vastos, 
Aducción.

no cp '/C* ou uega-
1 a „ sabe con cer- 
' úeP°n<1'! de

‘*lt»»hasan en 108 
Pl£ la “'ta- 

ra ja calcularse su 
Wo se8unda quiu- 

ítEs SE~ 
*°MBRARON ayer

,tlcla a«r del Minia 
0 JUzPa,i n°mbrarou

P'* cS’e8,? a

El Director Gerente deja 
"Transradlo Chilena”, señor 
Ralph Ricci, invitó en la ma
ñana de ayer a los Delega
dos a conocer las magnifi
cas ' instalaciones con que 
esta poderosa entidad de 
prestigio mundial cuenta en 
Quilicura.

Cerca de las 12 y media 
horas una larga caravana de 
automóviles se dirigió hasta 
las Estaciones de la “Trans
radio’’. viaje corto v agrada
ble durante el cual los De
legados pudieron admirar la 
exuberante vegatación que 
se ofrece a lo largo de todo 
el trayecto.

UN ALMUERZO EN PLENO 
CAMPO

Pocos momentos después 
de llegar a Quilicura se ofre-

Radiocomunicaciones por la

'ció a los Invitados una co
pa y luego después un 

¡muei’ZO que fué servido 
pleno campo y bajo una ra

imada artísticamente adorna
da con profusión de flores.

Presidieron la manifesta
ción el señor Rlccl y el Pre

sidente de la Conferencia, 
don Domingo Santa Mana, 
que es a la vez Director Ge- 
neral de los Servicios Eléctri
cos del país.

Buen humor, mucha ale
gría y amena charla fueron 
las características de esta

al
en

simpática fiesta que se pro
longó hasta después de las 
16 horas y a la cual los Dele
gados asistieron con sús es 
posas.

UNA DE LAS MAS GRANDES 
COMPAÑIAS DE RADIO 

COMUNICACIONES

Terminado el almuerzo se 
efectuó una visita a las ins
talaciones de las Estaciones 
Receptoras y Transmisoras, 
Imponiéndose los visitantes 
de su funcionamiento, el

Asistentes a la manifestación ofrecida ayer a los delegados a la Conferencia de 
. Transradio Chilena

cual fué explicado por loes 
Técnicos de TRANSRADIO 
CHILENA, que mantiene' co
municaciones directas con 
Berlín, Londres, Nueva York, 
Buenos Aires, Lima ,v Tokio y 
en combinación con compa- 

■ nías asociadas a Europa, 
I Asia. Norte y Sur América. 
‘Africa y Oceania, atendiendo 
I también _ ' ’ ’
j ¿aciones con vapotes en al
ita mar.
>- Los visitantes ' expresaron 
•us felicitaoione' al Gerente 
señor Ricci por el magnifico

servicio dg comuni-

I cura’ tuvimos ocasión de con- 
versar con varios de los De
legados quienes nos manifes- 

i taron que habían recibido 
una gratísima impresión 
acerca de lo que es la TRANS
RADIO CHILENA. como 

¡igua’msñte de la forma ex
quisita en que habían sidó 
atendidos por su Gerente.

Todos estuvieron de acuer
do en que este servicio de ra
diocomunicaciones es un 
progreso evidente dentro de 
las actividades nacionales y 
un vinculó no sólo de acerca
miento comercial, sino que 
de aspecto espiritual, tam
bién, entre Chile y otros paí
ses.

OPINION DEL DIRECTOR 
DE LOS SERVICIOS ELEC

TRICOS

I

MAQUINARIAS ALEMANAS 
PARA MINAS SCHWAGER 
SERAN DESEMBARGADAS 
En la tarde de ayer, visitó al

Subsecretario de Relaciones su
brogante, señor Mujica, el Em
bajador de Gran Bretaña, Sir 
Charles Bentinck, para comuni
carle que su Gobierno había alla
nado todas las dificultades que 
se habían producido para el des
embarque de la maquinaria ale
mana destinada a la Compañía 
Minera Schwager, la que podría 
ser desembarcada sin restriccio
nes.

Le agregó que el Gobierno bri
tánico estaba actualmente estu
diando las condiciones en que 
podrán salir de Alemania las 
mercaderías compradas por el 
Fisco y firmas establecidas en 
Chile, pagadas con anterioridad 
al establecimiento del bloqueo cié 
parte de los aliados contra el 
comercio internacional del Reich.

CONFERENCIAS DE HOY 
EN FERIA DEL LIBRO

la 
un 
ser 
del

I

pie en que se mantiene 
Compañía, que constituye 
orgullo para el país por 
una de las principales 
mundo y que desde hace 12
años, bajo la dirección co
mercial y técnica del mismo 

.señor Ricci, presta sus im- 
¡ portantes servicios, al comer- 
Icio y al público én general, 
¡que necesita cómuñicacarse 
en forma rápida y segura con 

■ el extranlero.
TMFRESTON DE LOS DEI E

GADOS ...........
Durante la visita a Quill-1 extranjeros

El Director General de los 
Servicios Eléctricos don Do
mingo Santa María, Presi
dente de la Conferencia de 
Radiocomunicaciones que re
cién termina sus actividades, 
se ha mostrado profundamen
te satisfecho de los resulta
dos obtenidos que habrán de 
traer en lo futuro considera
bles beneficios.

También el . 5?ñor Santa
María manifestó su compla
cencia ñor-la forma er, aue 
des'i’Tolln .-us actividades 

NSR.ADTO CHILEÑA oue 
forma tan

festejé ayer a los delegados

| Hoy, a las 19.45 horas, corres- 
i penderá hablar en la tribuna de 
i la Feria del Libro a los sigulen- 
, tes escritores, sobre los temai 

que se indican:
' Edmundo de la Parra.— 'Fl- 
; guras y problemas del Teatro 

Chileno".
Ernesto Eslava.— ‘’Víctor Do

mingo Silva”.
Domingo Melfi.— -Temas lite

rarios”.
De 22 a 23 horas, se realizará 

el programa de variedades artís
ticas, en que participan desta
cadas figuras de los conjuntos y 

, cuadros de aficionados teatra- 
: les.

Manana, corresponde hablar a 
Antonio Acevedo Hernández, 
Amanda Amunátegui y Jacobo 
Danke.

TOAN 
en f

Para la vía RESPIRATORIA, 
(bronquios y pulmones), afec
ciones catarrales, tuberculosis 
pulmonar, toses rebeldes, ’o 
me.or es:

K O B Ü R O L 
Ba.-.e. Lcticuia, yodo, guayase! ■
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PUGILISTICOS: FERNANDITO-ARA
Hay espectación por este encuentro que marcará uno de los acontecimientos de mayor 

importancia
LOS RIVALES ESTAN EN MAGNIFICO ESTADO ATLETICO

La realización de la Delea de 
Antonio Fernández e Ignacio Ara. 
marcará en el ambiente pugilist!-1 
co nacional uno de los más gran- 
des acontecimientos DUgilisticos. ! 
Vale recordar que Fernandito ha 
6ido en los últimos seis u ocho ■ 
años el valor más positivo de 
nuestro boxeo y -sus encuentros, 
han sido los de mayor arrastre de 
público.

En gran pai te depende de los I 
rivales que haya tenido Fernandi
to y recordamos que la presencia 
de Landini o Jorge Azar, han sido 
dos verdaderos acontecimientos 
que serán, sin duda superados con , 
la venida ahora de Ignacio Ara 
a quien enfrentará Fernandez la 
próxima semana.

LOS PREPARATIVOS DE LA 
EMPRESA

La empresa ba estado preocupa- i

, da de los detalles preparatorias de 
este gran encuentro. Hasta ahora 

i fie ha estado gestionando ¡a con
certaron de .encuentros prelimi
nares que estén en relación con 
la importancia del match básico de 
la reunión que tendrá lurar en el 
ring del Estadio Chile a próxima 
semana, y con este fin se han to
mado en cuenta a los profesión» 
les más destacados entre los cie- 
liminarístas y semifondlstas.

Podemos asegurar de antemano 
que los encuentros orelirñinares 
•erán de especial atracción, 
gurando algunos pugilistas 
Valparaíso y de esta capital.

FERNANDITO EN MELIPII.LA

Fernandito continuará hasta el 
dia del match en su canino de

fi
de

(concentración de MclloiHa. Ven
drá sólo at pesaie si dia de la De- 
lea y n la tarde descansará ha¿u 
21 momento del match.

For referencias que tenemos. 
Fernandito eslá en un ;-¿tado so
bresaliente. Hemos conversado 
con las personas que han ido has
ta el campo de concentración v 

(lo han visto traba lar v nos han 
expresado su entusiasmo por las 

! demostraciones hechas por nues
tro gran oeso mediano.

ARA ESTA EN VALPARAISO
Como va lo hemos nformado 1 

rpnacio Ara permanece aún en 
Valparaíso, y como su rival, ven
drá sólo el dia de la pelea a esta' 
capital.

Hará el viaje en el expreso de 
la mañana, llegando a las 11.30 
para presentarse al pesa le a las

Las mil pesos que ofrece el Concurso “Wontie 
tienen cutía día un mayor numero de candi. 

A medida que se acerca la re- . AFICIONADOS NO CREEN I Umw0’a P'«. nJ
cha del match por-el campeona- NUEblKUd rtriv- mnTTTMnn ¡PESOS a süHia
.to mundial de todos los pesos, 
en que serán protagonistas el 

chileno Arturo Godoy, aumenta 
en forma considerable el ínte
res en los aficionados de todo , 
el país por dar su pronostico.

numerosas jocsuiaaaes Dajas dot aspirando Pie™10
los aficionados porteño», quienes pesos que ofrece el Va n v* n rt ,1 í 1 n I n rl r, ,1.a— —— ZÍ0I ’*\^JOndel*OÍl ■

No obstante a que los antece- 
j dentes favorecen indiscutible- i 
mente al actual campeón mun
dial. por su larga y brillante i 
carrera v la manera lucida co- . 
mo ha sabido mantener el titu
lo, nuestros aficionados, en es
pecial los de provincias, creen 
que no es una cosa imposible el 

—   —— — — —1 Ho CrOfiOV .

doce del día del encuentro.
En Valparaíso donde se le _

visto entrenar, existe tal entus.a-s- 
mo, que ya se han hecho reservar 
numerosas localidades bajas por

he

OUE SEA IMPOSIBLE EL TRIUNFO DE 
GODOY, Y ES ASI COMO CENTENARES 

DE CUPONES LO SEÑALAN COMO 
EL VENCEDOR

I pesos. a su*na 
0 81 son . ’

d>cad0 eí raVatln 
match, Se ■es"u--

han aquilatado ya los méritos del 
.del gran pugilista hispano.

EL TEMA EN LOS CIRCULO» 
PUGILISTICOS

El tema del día en los círculos 
deportivos en general v en espe
cial en los del box, es el match 
de Fernandito con Ara.

Izi divergencia de opiniones ha 
suscitado discusiones v comenta- que u<j ca -
ríos encontrados, habiéndose for- pensar en el triunfo de Godoy, 
mallzado apuestas cuantiosas, lo-------------------------------- ------  —-----
que revela claramente la forma en 
que ha impresionado nasta ahora 
la realización de esta pelea.

Viadclloli dejó de ser ur^a promesa; es 
realidad de nuestro boxeo profesional
Comentarios que surgen a raíz de su próximo match con el cubano Joaquín Torre- 

grosa.— En sus tres primeros combates lleva tres K. O. consecutivos
Viadalloli es, en los momentos 

actuales, la figura más sobre
saliente con que cont/mos en la 
división de los pesos liviano. El 
propósito de la empresa que lo 
tiene contratado de darle una 
chance para disputar un match 
a Joaquin Torregrosa, ha levan
tado los más variados comenta
rios.

Hay quienes creen que aún 
Viadalloli no es un hombfe ca- 

•paz de enfrentar al cubano con 
probabilidades de éxito; pero, 
justo es reconocer, que hay otros, 
su propio manager, que tienen 
una fe ciega en el muchacho.

Nosotros, sin entrar a alternar 
en esta discrepancia de opinio
nes, estamos con los últimos y, 
por sobre todo eso, creemos que 
mantener a un hombre como 
Viadalloli en la medianía de su 
carrera, es negarle méritos y 
perder la oportunidad que tiene 
el muchacho de encontrar en una 
pelea su consagración definiti
va.

UN RECUERDO
a propósito de esto se nos vie

ne a la mente el recuerdo de 
otros hombres que han ingresa
do al profesionalismo. Carlos 
Uzabeaga y Juan Salazar, que 
en aquellos tiempos no eran na
da tanto más extraordinario que 
Viadalloli en la actualidad, de
butaron ante el mejor hombre de 
Sud América: Humberto Guz-

mán. En esa forma se abrió a 
esos dos elementos promisores el 
campo para una acción vasta, y 
tanto fué así que en el éxito que 
los cjos obtuvieron, debe haber 
influido antes que nada el pode
roso estimulante que significaba 
para ellos el reconocimiento de 
sus méritos al elevarlos al más 
alto peldaño que en ese enton
ces podían aspirar.

Como éste, podríamos cltai 
otros casos, el del mismo Cara- 
bantes, que después de tres pe
lees ante elementos de segunda 
o tercera categoría, se le enfren
to a Luis Marfut, por ese enton
ces ganador del Cabro" Sán
chez. Esto era la resultante ae 
que Carabantes había convenci
do en sus primeros combates, y 
la pelea con Marfut se impuso 
como algo imperioso y lógico.

TRES TRIUNFOS CONSE
CUTIVOS

Viadalloli, en su breve carre- 
* a de profesional, ha conquistado 
tres triunfos por K. O. El pri
mero, a los primeros golpes del 
comienzo de la lucha con Ca- 
cnarro Moreno. El segundo, 
cuando él deseó ante Manuel 
Bastías que ese dia no estuvo 
en su mejor estado, y pareció 
algo excedido de entrenamiento. 
No obstante su derecha hizo 
estragos en el porteño, y cayó 
cuando el golpe de Viadalloli líe-

gó neto a la mandíbula, y el ter- 
| cero sobre Silverio Pérez, al prl 
I mer golpe.

Vale destacar este último. Sil
verio Pérez es el cuarto púbil ne 
Argentina de peso liviano. Pri- 

' mero es Francisco Suárez, segun
do Víctor Castillo, tercero Tltu 
Soria y cuarto Silverio Pérez. 
Esta clasificación fué hecha ha- 

' ce sólo dos meses, quedando es- 
! tos cuatro clasificados como se- 
■ mifinalistas del campeonato de 
I peso liviano.

Pues bien, después de un 
I triunfo concluyente sobre el ar- 
| gentino Pérez, no quedaría en 
' Santiago un rival que, honrada- 
; mente, hiciera frente a Viadallo- 
li con probailidades de éxito. 

I Decir lo contrario es to proceder 
con criterio deportivo.

LA EMPRESA HA CUIDADO 
DE VIADALLOLI

1 La empresa que actualmente 
; tiene contratado a Viadalloli ha 

cuidado de sus principios y gran
des condiciones. Es por eso que 

i le dará una chance para colo- 
: carse como la primera figura del 

peso liviano en Chile y estima 
que el muchacho posee las con- 

| diciones para lograr esta situa- 
I ción.

|

Si procediera con avaricia, le i 
buscaría víctimas, y haría al pú
blico un engaño cada vez mayor, 
ocultando ante los aficionados el 
\erdadero valer de este extraor- ¡ 
binario pugilista. Tendría mu
chos rivales fáciles y baratos, pe
ro el muchacho vegetarla duran j 
te largo tiempo, y se vería reza- 1 
gado a una categoría que no le 
corresponde por sus méritos y 
cualidades.

MOYA TIENE CONFIANZA
Moya, que es un hombre que 

sabe apreciar bien los medios de 
su pupilo, hace tiempo pidió a

I la empresa una pelea con Torre- 
jgrosa.

Moya cree que Viadalloli, por 
él momento, no tiene rivales de 
verdadera capacidad como para 
resistir su formidable golpe de 
derecha, y es de hacer notar que 
Moya no es primera vez que di
rige a un pugilista nuevo y que 
siempre lo ha hecho con tino y 
acierto.

Es por eso que estimamos que 
I la pelea de Viadalloli con Torre- 
grosa la pide y la exige el pú
blico. No sólo se trata de un 

I búen negocio, sino que de dar a 
! uno de nuestros elementos de la
nueva generación un derecho 
adquirido a fuerza de golpes.

Campeonato de novicios
FERROCARRILES DEL ESTADO

CONCURSO
Llámase a Concurso de antecedentes para 

¿proveer varios cargos de Visitadoras Sociales 
► en Ovalle. Santiago y Temuco.

Para optar a estos cargos se requiere 
| el título de Visitadora Social.

I
Los antecedentes se reciben desde hoy en 
la Oficina del Jefe de la Sección Bienestar. Es
tación Mapocho.

Municipalidad de Chillán
Concurso para ante -- proyecto de planos 

de los edificios municipales.
Llámase a concurso para la confección del ante-proyec

to de los planos de los siguientes edificios municipales:"

PALACIO CONSISTORIAL, CASA DEL
ARTE Y TEATRO MUNICIPAL

Bases y antecedentes se solicitarán en la Dirección 
Obras Municipales de la I. Municipalidad de Chilian

La fecha de entrega de los anteproyectos vence el 
29 de febrero de 1940.

Los edificios señalados deberán formar un conjunto 
momeo en el terrgno.

Valor de las obras a ejecutar: « 7.000,000.
Se otorgarán los siguientes iremios:

Un primer premio de ....
Un segundo premio de ....
Un tercer premio de............

$ 15,000

ERNESTO ARRAU B.
„ Alcalde.
Chillan, 26 de diciembre de 1939.

i.wwiiib ■■«WII11 m IHIMI^—

1

PROPUESTAS PUBLICAS

de

día

ar-

Se solicitan propuesta^; públicas para la adquisición de jas 
siguientes maquinarias:

Un motor de 150 HP. para combustible de leña o carbón;
Dos alternadores de 120 KW. corriente trifásica de 380 V:
D e .......... * ' ’
Do=
Des
D--S
Dos
D^s
Dos
Úna

sierras huinchas para trozos, para gran producción; 
sierras huinchas partidoras automáticas; 
máquinas cepilladoras, machihemhradoras;
máquinas cepilladoras de grueso, modelo pesado; 
máquinas canteadoras al ancho, automáticas; 
máquinas afiladoras para huinchas y sierras;
máquinas afiladoras <je cuchillos; 

___ máquina automática para recalcar; 
D.-- juegos de herramientas completos; 
Una máquina sierra péndula;
Des máquinas cepilladoras cuádruple para fabricar lana de 

madera:
D>^ prensas verticales; 
üu tora o de precisión;
Ura máquina cepilladora para fierro;
Un taladro eléctrico rápido; 
tfra tijera para cortar fierro:
Una esmeriladora para metal duro, eléctrico;
Un ventilador de 4”;
U^a bigornia de 10o kilos;
Dos grúas pescantes para cinco toneladas;
D-x equipos de tractores con huinches y arca de transporte 

pa-a arrastrar trozos de madera;
De5 equipos de tractores con carros acoplados a orugas pare 

transportar madera^ a larga distancia;
U. grupo convertidor para soldadura eléctrica.

La maquinaria deberá ser entregada en un plazo máxime 
de noventa dia^ a contar desde el Vencimiento de esta ’-ro- 
puerta.

Bases v antecedentes se solictiaran en le secretaría de la 
Dirección de la Caja de Colonización Agrícola.

Las propuestas se abrirán en las oficinas de la Di re? don 
de la Caja, el viernes 2 de febrero, a las 15 horas.

EL DIRECTOR

Extraordinario interés ha despertado en los Clu
bes de box de la capital, el anuncio de la postergación 
de la inscripción para el Campeonato de Novicios del 
presente año, la que se cerrará el 25 del presente mes 
en forma impostergable.

En el seño da varias de las instituciones pugiiis- 
ticas se están dando nombres de los posibles defenso
res de estas instituciones, siendo mayor el interés es
te año en que cada una de estas instituciones tendrá 
una bonificación por peleas ganadas y aficionados 
presentados, de tal manera que el premio al Club ven
cedor del Campeonato puede alcanzar a una suma 
considerable de dinero.

Además la Asociación estudia la posibilidad de es
tablecer premios individuales en varias categorías v 
otros para estimular la constancia,. técnica, espíritu 
deportivo, puntualidad, disciplina, etc.

Los clubes nos han encargado recomendar a sus 
socios novicios la concurrencia al Jimnasio de sus clu-

J?UeS *ya Se han ios entrenamientos, ya
que el certamen en referencia se iniciará en los pri - 
meros días del proximo mes de febrero.

EL PROGRAMA DEL 
GMO. ARROYO B. C.

Actuarán los amateurs del Pablo Muñoz
Una competencia que ha des- . 

pertado interés en el barrio San- | 
ta E^ena. es la que anuncia para j 
el sábado próximo el Guillermo I 
Arroyo B. C.. cuyos amateurs se ¡ 
enfrentarán en su ring de la calle I 
Portugal N.o 1421 contra un fuer- I 
te equipo del Pablo Muñoz B C

Damos a continuación el pro
grama completo de eea reunión: i

4 preliminares a tres rounds
Enrique Rivera, del G. Arrovo l 

con Francisco Díaz del’P. Muñoz
Juan Aguilera, del G. Arroyo.' 

c°n Ramon Guerra del P. Muñoz
Pedro Martell, del G. Arrovo

B. C.
con Femando Mena del 
ñoz.

Rómulo Borotto. del G. Arroyo 
con Manuel Reyes, del P. Muñoz ' 
dos grandes semifondos a 4 inunda

Mano Gajcia. del G. Arrovo, con 
Jorge González, del P. Muñoz.

Santiago Jara, del G. Arroyo, 
ocn Enrique Ramirez, del P Munoz.
Dos sensacionales matches de fon

dos a 5 rounds
Luis Romero, del G. Arrovo, con i 

Eduardo Hernández, del P. Muñoz
Miguel Méndez, del G. Arroyo, 

con Carlos Castillo, del P. Muñoz. 1

P Mu-

COLO COLO B. C.
VA A RANCAGUA

Esta institución tiene fini
quitado para el sábado 20 del 
presente, un entreciudad con 
el Regional B. C., de esa lo
calidad, donde se disputara el 
trofeo “Osvaldo Hernández".

Con este fin cítase a los si
guientes aficionados para hoy, 
sin falta, en el local- Luis 
Vega, Enrique Candía, Luis 
Encina, Gustavo Tudela. Luis 
Campos, Guillermo Valenzue
la, Amable Cortés, Samuel 
Zamudio, Héctor Chacón, 
Luis Montero, Luis Cepeda, 
José Pérez, Carlos Hernández, 
Raúl Lobos, Mario García, 
Manuel Vargas, como tam
bién a todos los aficionados 
que quieran acompañar a es
ta delegación, que irá en 
gondola
COLO COLO v. G. CROSS
Para el sábado, en el Coli

seo Popular, estas dos insti
tuciones presentarán un fuer
te equipo, donde actuarán los 
mejores hombres de estas ins
tituciones. Mañana daremos 
el programa completo.

PROVIDENCIA B. C.

EL
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Se tasan para ello en que. ge
neralmente, en un combate en
tre pesos psados, se decide en 
los rounds iniciales y bien pue
de tocar que sea el nortino el 
que primero acierte sus impac
tos. Louis es blando, ya lo ha 
demostrado, en cambio, el chile
no es bastante duro, como que 
sólo en lina oportunidad ha si
do puesto K. O. Esto ocurrió en 
el Coliseo Popular de Valpa
raíso. en los comienzos de la

Reunida últimamente la asam
blea general de este Club, pro
cedió a la designación ’ del nue
vo Directorio que ha de regir los 
destinos de la institución por 
el periodo 1940, quedando for
mado como sigue;

Presidente, don Fernando 
Ovalle; vicepresidente, don An
tonio Ramos; secretario, don 
José B. Lazcano; tesorero, don; 
Abraham Sala»; director, don 
Víctor Cabañas; y administra- ' 
dor. don Marcelo Gutiérrez.

Con la elección de este Direc- 1 
torio, las actividades de la ins- I 
titución, entran a un periodo de 
grande impulso.

Las sesiones del Directorio, se 
desarrolarán durante los día.' 
martes de cada semana Los en 
frenamientos se efectúan diaria 
mente de 18 horas adelante, en 
el local de la institución, A.aa. 
Providencia esquina de Los Leo
nes.

raiso, en — —
' carrera del capeón sudametlca- 
1 no, frente a Luis Ara vena. Des- 
I pués, jamás ha vuelto a tocar 
1 la lona.

Por otra parte, parece que son 
los más los que están firme
mente convencidos — como va
rios de los críticos de los Esta
dos Unidos» — de que el matoh 
del Madison square Garden se 
definidirá por fuera de comba
te en favor del negro y en los 
primeros rounds. No creen que 
pase del tercero.
SEGUXDO COMPUTO PAR

CIAL
1 El próximo lunes daremos 

segundo cómputo parcial 

cual" se tomarán en cuenta los 
cupones que hayan llegado has- i 
ta las 24 horas del sábado 2.0. 
BASES DEL CONCURSO WON- I 

DEROIL
Las bases de nuestro concur

so son las siguientes:
l.o El concurso “Wonderoir, 

por intermedio de “LA NA-1

Los partidarios del negro Louis estiman que ga= 
nará en forma rápida, en los rounds iniciales.

_  De llegar el combate hasta su termi
no, se estima que es difícil que el 

chileno pierda
LUNES PROXIMO DAREMOS EL SE

GUNDO COMPUTO PARCIAL
CION”, será público; es decir, 
Hieden participar en él los lec- 
>res de todo el pais.
2.o Diariamente publicamos el

cupón respectivo en “LA NA-, 
CION”.

3. o Deberá indicarse en el cu- 1 
oón el nombre del vencedor y 
la forma exacta en que se defi
nirá el match, es decir, por pun
tes. por K. O., por descalifica
ción, empate, retiro K.O.T., sus
pensión del match, y los minu
tos y segundos del round en que 
el participante en el concurso 
eres que se definirá el comba
te. Hemos agregado este último 
detalle, a fin de que el premio 
se circunscriba al lector que más 
se acerque al desenlace, a fin 
de evitar que el premio sea sor
teado, entre un número subido 
de concursantes.

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

5.o Los culones que sean re
el mitidos por correo deberán ser 

_______  t______ del dirigidos al "Concurso Wonde- 
Concurso ’Wonderoir, para lo roil” de la pelea Godoy-Louis, 

___ casilla 81-D.
6.0 Los cupones se recibirán 

hasta el día 8 de febrero, a las ron 
24 horas. Este plazo no admití- cJla Hernán González 
rá postergación, a menos que se ‘ - 
cambie la fecha del combate. „

7.0 El lector que cumpla con norións «í
os requisitos estipulados v acier- Juan DuiS “A

,.r,-
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DESOSAD!NEM
Se organiza el Sindicato 
Prof, de Empleados de 

la "Línea Aérea Na
cional".

COMPOSICION DEL DIREC
TORIO.— ELECCION DÉ 

DELEGADO.

Ayer se verificó en Los Cerri
llos la Asamblea General de em 
pleados de la “Línea Aérea Na
cional”. con el objeto de cons
tituir el sindicato legal de la 
Institución, y para cuyo efecto 
concurrió a presidir la reunión 
el Inspector del Trabajo, señor 
Efrén Arratia Guevara. Levan
tada el Acta v Registro necesa
rios, se procedió a la elección del 
directorio del Sindicato, resul
tando elegido por la unanimidad 
las siguientes personas:

Presidente, señor Eugenio Ti- 
xier Ortiz; Secretario, señor José 
Pedro Astaburuaga del Solar; 
tesorero, señor Carlos Monti 
Flores; Directores, señores Cé
sar Lavín Toro y Alfonso Ca- 
viquioli Yerbi

Proclamada la elección por el 
señor Inspector del Trabajo", se 
procedió, bajo su misma direc
ción, a la elección de delegado 
del personal ante la Empresa, 
siendo favorecido por mayoría 
de votos el señor Eduardo More

no Rojas.
De acuerdo con la Ley se hace 

la presente publicación.— JOSE 
PEDRO ASTABURUAGA, See.
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CAJA DE PREVISION DE 
EMPLEADOS PARTICULARES

Se avisa a las firmas empleadoras que ej 
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 
a los imponentes que ya perciben asignación 
familiar, de acuerdo con esia nueva cuota, y 
esperar la orden de pago correspondiente en ¡os 
casos de solicitudes nuevas autorizadas para 
1940.
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olo Colo, reforzado, será hoy rival de peligro para Nacional
„. el match de esta noche, los 
Kns CONTARAN CON EL CONCURSO 
BriVlNGSTONE, ELLIS, NOCETTI Y 
Co QUIENES. INDUDABLEMEN- 
^“aumentaran EL RENDI.

MIENTO del POPULAR con-
JU JUNTO

,ati« J
r'N.l
’ Wario,
Í Hit £

«S ^guayos llegan al césped del Estadio Na' 
al disPuest0S a conseguir su tercer triun- 

í consecutivo. 
Epaoidad de 3

°Pínio!? IF 01

¡ dispuestos a conseguir su tercer triuiT 
' — No desconocen la ca

ndad del adversario; pero confían 
en la victoria

El sábado parte en jira 
al sur equipo de viejos 
cracks de football local 
Llegará hasta Puerto _Montt. — EfGobierno los 

ha ayudado

IEXICo
alelí principal se iniciará a las 22.15 
3S, - Semifondo: equipos espe= 
¡alesdeS. Morning y Colo Colo

’tih¡? partido en Santia-
í «u n«he ,os uru,- 

... 9 ¿ii Estadio Nacional,■V cSrc del Colo 
““..Mworin con va-

! San:
con va- 

N’-
RO?? Ksriás recientes per- 

L de ios albos no han 
hi611* tndo satisfactorias, es 

: ,del que ahora, por el
,e50n'Ü nie contarán con ju-
ravo- dti Vía talla de Lívings-

4 Nocetti y Toro, su
í®5»’1*’! nto habrá de ser me-
ÍSUlla, a írtinsecuencla, no debe
MacK ?hSla posibilidad de 

el ÍOOI-
d.i' «”■

Un equipo de football compues
to por los Jugadores que deten- 
dieron a Colo-Colo, en su mejor 
época, partirá el próximo sábado 
en jira al sur del país. Llegará 
este cuadro hasta Puerto Montt, 
actuando en las principales ciu
dades.

Las autoridades gubernativas 
han prestado su ayuda a este 
conjunto, cuyo juego, de seguro, 
cejará provechosas enseñanzas 

dónde ACTUARAN
Los albos debutarán el próxi

mo domingo en Linares; después 
SF Presentan en Chillán, el 24; 
el 28 ,en Temuco; el 31, en Pj- 
tnjfquen; el 4 de febrero, en

Osorno; el 7 en Puerto Montt: 
el 11, en Valdivia; el 14, en Los 
Angeles, y el 18. en Concepción 

LA DELEGACION
Integran la delegación los si

guientes jugadores: Ibacache, 
Cortés, Loezar, Chaparro, Bascu- 
nán. Saavedra, González, Feo. 
Arellano, Vives, C. Scheneebér- 
ger, Carbonell, Subiabre, Gmo. 
Arellano y Olguin.

Acompañarán a los albos, ade
más, alrededor de 25 "hinchas" 
de su vieja guardia, y los perio
distas señores Ernesto Alvear, 
jefe de la Sección Deportes dé 
"Trabajo", y don Carlos Morales, 
de la Revista Ercilla.

del Ras '
dellj WDICACION DE LOS 

I. del Ri ' ■ ■TDr“i 
iOliXD;
dniez, ar.iifu-“

” ALBOS

«.(wdela derrota que expe- 
GutlénJ on los albos el domingo 

¿ado en Valparaíso, a 
<úñez tí el Gimnasia Y Esgrima, 
Gonzalo loza, llegarán al com- 

de esta noche con. de- ■ u —i-luí».. rj a errar"

da últilha, es de aquellos elen
cos que se juega entero cuan- 
do se trata de defender un pres
tigio .

Los players del Nacional, en 
seguida de su último match, en 
que vencieron a los universita
rios por tres goals contra cero,
han mantenido su entrenamien- . 
to en forma metódica, y que les 
permitirá llegar al encuentro 1 
de esta noche en el máximo de 
sus condiciones físicas.

JUGADORRS QUE ACTUARAN

Por los informes que obran en 
nuestro poder estamos en condl 
ciones de dar la constitución de
finitiva de los cuadros que ac
tuarán hoy en el Estadio Na
cional;
Colo-Colo, reforzado:

Livingstone 
Salíate - Ellls 

Flores - Nocetti - Pastene 
^Domínguez - Toro - Contreras 

RojasSorrel

1 BE fot tn Visibles da lograr inda 3 pila re, iilitación-, Y
medas oeasión más propicia 

1( del Jé de hoy, en que su con- 
Melí será uno dr los ec^i-

capaces que hallan lle- 
Cr.a este país.
fex LOS URUGUAYOS

ftnto a los orientales, 
Knocen en todo su valer 
Edad del balompié chile- 
toen que Colo Colo, con 
Ktf. refuerzos, les pueda 
i uña sorpresa désagra-

Mos modos, están conven- 
fe no deben descuidarse, 
■ nada, porqué el cam- 
ifesiónal de la tempóra-

— (Ó) —

0 lií INES ES
[1L CAMPEON EN

SAN BERNARDO
i ultima fecha, jughron 
i Bernardo, la final de 
B. los cuadros de íoot- 

i ¡os clubes Sante Tb¿s 
ly el Politécnico de Sán

te
Ó. La victoria corres-

■» Santa Inés, que ano- 
enta de 3 por 1. 
inseouencl^, el club de 
[adjudicó invicto ’* 
pela por puntos. — 

amistosas, han he- 
lén, destacables per-

Un buen programa de 
basketball mixto en la 
cancha de ferroviarios 
Lo organiza la Asociación Textil, con ocasión de 

finalizar el año deportivo! — Tomarán parte, 
los mejores quintetos

l
I

De León x-una
Hernandez - Garcia - Ciocca 
Fernández - Faccio - Luz 

Cabrera - Fazio 
Paz

Nacional: 
El match internacional se 

iniciará a las 22.15 horas.

PROGRAMA completo

La reunión de football noc
turno se ceñirá al siguiente or
den : •

20 horas:— Radio' Mayo con 
Deportivo U, Noticias.

21 horas:— Equipos de divi
sión especial de Santiago, Mor-, 
ning y Coló Colo.

PRECIOS

Porta

I..í,1,buen programa de basKet- 
femenino y masculino, pon

drá término a la temporada ofi- 
Elau’ Ia Asociación de Basket
ball Textil de Santiago. Se efec
tuara el sábado en la noche en 
la cancha del Ferroviarios, ubi
cada en la Avenida Exposición

JUEGA EL SELECCIONADO 
En el match básico a las 20 

horas, se enfrentará el seleccio
nado dP la Asociación Textil, con 
el Atletico Flecha, una de las 
nuevas instituciones que ingre
saran a las actividades del año 
en curso en la dirigentg textil.

El seleccionado ha logrado una 
buena actuación en sus últimos 
compromisos, existiendo por ello, 
interés en veris actuar en su úl
timo /match oficial.

ATLAS Y DE VICENTE
Otro de los lances que ha lo

grado despertar interés, és el 
que protagonizarán los conjuntos 
femeninos del Sederías Atlas, y 
el De Vicente Hermanas. El prl-

mero de ellos fué invicto en la 
primera rueda y hubo dP reti
rarse de la segunda. Por su par
te el De Vicente, es el campeón 
oficial de la textil.

OTROS LANCES
En la reunión, que damos 

cuenta, participarán varias insti
tuciones, siendo entre otras, el: 
Chiteco, Favee. Uruguay, Para
guay, Dávila Baeza, Deportivo 
Halcon entre los femeninos: y, 
entre los masculinos a los quinte
tos del Dávila Baeza, Presidente 
Búlnes, Ferroviarios, entre otros. 
El programa quedará confeccio
nado hoy en la noche.

UNA CITACION
La Asociación Textil cita para 

hoy jueves a las 21 horas, en san 
Francisco 668, a los siguientes 
directores, Sepúlveda, Galáz, Sil
va, Ibarra, Meza, Sanz y Rojas; 

y. los representantes de los clu
bes, Preskiente. Búlnes, Dávila 
Baeza, Atlético Flecha y Deportl- 
vo Paraguay.

Entró a los cuartos finales 
el torneo de Primavera de

.Los precios que regirán hoy 
serán los mismos de reuniones 
pagadas, es decir: galerías, tres 
¿esos; tribunas laterales, diez; 
'tribunas altas bajo la marque
sina, quince y, plateas numera
das. treinta.
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1.0 ANIV. DEL 
ACIMIENTO DEL 
UGADOR CARVALLO

plá üos años, .el falíe- 
¡1 ex jugador de Coro 
• sefior Luis Caxvallo. 
¡res, le harán oficiar.
8 horas, una misa, en 
Zambrano, por el des- 

su alma.

VIDRIOS planos

Presupuestos 
«léfono 94636.

O’HIGGINS 2284

football de “El Viajante
El calendario de los partidos del sábado próxi 

mo. — Los últimos resultados
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COPIAPO IMPERIAL ACONCAGUA

COMPAÑIA SUDAMERICANA DE VAPORES

SERVICIO RAPIDO DE PASAJEROS. A NÜEVA YORK
CON LAS MOTONAVES* ,

WMftKÍb

S.111
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A ’ i
Coprapó 11 XA 19 HU 1
Imperial 21 FF.li ” fl .11.IF E

Las modernas motonave» de la Compañía Sud 
AmericdpB de Vapores cuentan con una tripulación) 
formada por marinos expertos, que velan con oiosl 
avizores por la seguridad de los pasajeros

LAS MISMAS COMODIDADES, que en un hotel 
del continente encontrará a bordo: terrazas de paseo, 
cine con película?: escogidas, entretenciones, shufle'. 
board, deck golf, salón de baile, camarotes indivl-1 
duales con baño privado y un programa completo’ 
de festejos durante todo el viaje.

MOVILIZACION

El Santiago Morning, club or
ganizador de la jira de los uru
guayos, nos ha comunicado que. 
para este tercer partido de los 
visitantes habrá un servicio es
pecial de movilización, el qué 
empezará a las 19 horas. Se 
cuenta con el concurso de más 
de -200 máquinas del Sindicato 
de Autobuses. Además, los mi
cros Pedro dq Valdivia-Estación 
Central y góndolas Diagonal y 
Catedral. ,

NO VAN A CONCEPCION

Se nos ha informado que en 
forma definitiva ha quedado 
cancelado el partido que pro
yectaban ios uruguayos en 
Concepción.

■En cambio, se habla de que 
el jueves 25, Nacional haga un 
cuarto partido en Santiago, con 
un qomolnado de los clubes Co
lo Colo. Santiago Morning, y 
Magallanes. Este equipo estaría 
integrado por Jos players si
guientes: Lobos;. Salíate y Ellis; 
Flores, Nocetti y Córdova; So
rrel. Domínguez, Toro, Avenda- 
ño y Muñoz.

NUEVAS TRIBUNAS DE 
PRENDA

Entró a los cuartos finales el 
Campeonato de primavera de 
football organizado por el Club 
El Viajante. por los premios 
donados por la Maletería El 
Viajante.

Los partidos correspondientes 
a esta rueda son los siguientes:

Hijos de Zapallar con Carlos 
Vial. ,

Cuarta Zona con Concha y 
Toro.

Metropol con ganador entre 
D. Solari y Deportivo Vial, 
EL PROGRAMA DEL SABADO

En la cancha San Ramón se 
efectuará el sábado, el siguien
te programa:

15.30 horas:— Deportivo So
lari con Deportivo Vlel;. árbitro 
señor Ernesto Vega.

16.45 horas:— Hijos de .Zapa- 
llar con Carlos. Vial; árbitro se
ñor Víctor Abarca.

18 horas:— Cuarta Zona con 
Concha y Toro; árbitro señor 
Segundo Riveros.

Director de tumo: señor D. 
Silva.

RESULTADOS DE LA ULTIMA 
REUNION

El sábado último se dió tér
mino a la tercera rueda Con los 
siguientes partidos:

Deportivo Solari (6) v. Luis 
Muñoz Moyano (1.).

Cuarta Zona (2) v. Irlarte 
Hnos. (0).

Hijos de Zapallar (1) v. Cua
dro Bohemio (0).

Con ocasión del partido de 
hoy serán Inauguradas Jas nue
vas tribunas de la prensa, des
tinada a los redactores deporti
vos. Quedarán instaladas en la 
parte superior de las tribunas 
de primera clase, situadas bajo 

la- marquesina.

SiWELL JUEGA
CON CALETONES

UN DESEMPATE
Los equipos de Sewell y Ca

lefones. dos clásicos rivales, 
del Mineral El Teniente, se 
medirán el domingo, en un 
-partido de desempate. Se 
trata de uno de los cotejos 
de mayor atracción en la 
temporada, al que llegan los 
contendores, en magníficas 
condiciones de entrenamien
to- ,El match, se Jugará en es
ta oportunidad, en la can
cha de Sewell.

Talleres juega 
lance decisivo 

con Oep. Arauco
Disputarán tres partidos 
oficiales. — Huracán, 
River Plate y Providen

cia, en otros lances

Mió OTTO BECKER
'Unsmiten hoy las siguientes ofertas del

I , DIARIO “LA NACION”
¿2-45 A 13 HORAS 22 A 22.15 HORAS

Interesantes son los encuen- 
trts -oficiales de football que se 

-anuncian para el domingo veni
dero, en la cancha del Talleres, 
por ‘ la competencia "Omnibus 
Express Bernardo O’Higgins".

LOS PROGRAMAS
Los encuentros a efectuarse, 

y su orden. el siguiente:
A las 9.45 horas, cuartos, de! 

Huracán con Providencia, árbi
tro, señtr Luis Riveros.

A las 11 horas, cuartas del Ta
lleres con River Plate, árbitro 
señor Germán Martínez. Tumo 
Sa Iva dor J uniors.

En la tarde, a las 14.45. 16 y 
17.15 horas, juegan los terceros 
segundos y primeros respectiva
mente, del Talleres y el Deportl- 
vt Araucó. Arbitro los señores, 
Humberto Muñoz y H. Muñoz. 
Para el de fondo, se solicitará 
árbitro a la Asociación Santia
go._______________________

>1
«Un» h?ITIHA MAQUINA, ai. tu- 
CuNhc ■ s,; enseñanza perfecta, garan- 
•lldad ,raPid°s individuales, colectivos; 
tona»;_ ta9ulgrafía. redacción, arítmetl- 
ltabi)?iL.So,’cltp Pio-'Pectos. Instituto 
1030 <ad Fundado l.':22. Santo D<>- 

L°Dr Yp^Car.í’,i£llfP) Teléfono 69595.
F»i£° EN PLANCHAS \ s 5 M2 : 

«uieí v < ?9n ^uis (ie Francla 
r/■> ' "Uuie. ,

¡■ftjj’SFA SUPERIOR FRANCESA 
■felino Z'DPPl. profesora diplomada Pa- 
■frw, l(h»nrfs Enspiia: corte, cortfecclon, 
■S,lQ'lei,ínCer ‘’Otseterfa, meeAnlrti <len- 

i Por ..£0,n91etn. Cursos diurnos noe- 
Bh,ernari„ rresPondencla. Diplomas vállr 
■E'ficuhÍ)níanrnr,¡»ble. Cursos de vera- 
Virns ‘1.«“ierta todo el año. Precio*

? Prospectos. Se linee toda 
■fPaiia. Matricúlese sólo en Ave- ■ 64 • Casilla 605<).

M FELICI AS 2162, fono i.56í)6
■»?' de rsicZ’rpparactones garantida’. 
■B'cidetas Xeechl. máquinas de terl- 
■X ',r<indes facilidades pago.
■S»/!||»h2IAL1 «FRECE TURISTAS 12 
'Or Telér'nmensual. Garantizamos 

1,0 86468. Santo Domingo 1312.

SAN ANTONIO .<<>• 
®0,»e medida, recibo hechura» 

cn,°8 crédito.

KP',iieoARF ?s especialidad calza- 
eialda 834’ rOnO 68866 

IH?“taóloi2 CASA amoblada CARTA- 
Plavn rJ,ara 13 personas y cuadras 
^iier brande, casita independiente.

?n‘ma|es o ' establo lechería. 
'• ArSTána Huélfanos 1350

CARTAGENA RESIDENCIAL •ESTELA’. bl>- 
oiro ’’80, cerra Playa Chica, mejor pension fa
milias turistas, precios ba'l‘íln,0S’ 
Mrtecialev ave, cordero, pescado, mariscos dla- riame® también comité HaHanas españp- 
Íhs, cocínate aeche: verduras «c«?ld1a1sh> a,£ 
resolver pensión, ,visítese y véase ubkactpn 
JSas; comida casa.' cstms- Estola Cardonas. 

ACnEl>lT4D0 INSTTTC'TO TECNICO. NVE'.n 
inr>rfi ■A'inio Domingo 1307, esquina leatlnos. cSS» vñcMtmís otlclnlstas. nactllogra >,. 
tclégrafía, corte, confección, sombreros, peló- 
quería, permanentes. Diplomas.
Fl SOMBRERO ELEGANTE INICIA «U GR.A.X 
Sálizailón de sombreros; verano, u,\l"1r"sve"|”¿ 
vedarles de 1« moda, desde ? 2n. Aprovecne. 
esta oportunidad única. Rosas 9-0.
VIDRIERIA "LAS DELICIAS”, IMPORTACION 
vidrios plano?, cristales. Fábrica espejos, mar
cos, vltrnux. Castro 8, fono 69328
SASTRERIA RHODE. LAS MEJORES HECHl - 
ras. Bnscuftán 76, teléfono 95125.

•GFFRTA INTERESANTE! VISITE FABRI’ ' 
m íebles •Tnipcrlo". Dormitorios, comedor^- 
Uriñe. Grandes facilidades, sin recargo. Nues
tro lema es: ganar poco, pero vender mucho 
Delicias 2887.

VISTA EN SASTRERIA "ARGENTINA". SAN 
Pablo 1279. Fono 69093. Grandes facilidades 
Casimires última novedad
PALACIO DÉL PEINADO PERMANENTISTAs 
de moda; Barrientos y Almendras S -5 per
manentes modernas estilo europeo. Estado 363 
2.o piso, oficina 1 Fono 885-6.

4.a ESPECIAL DE
STGO. NATIONAL

JUGARA EN PEUMO
El cohjunto d» cuarta espe

cial de football del S‘ utiago 
National, jugará el domingo 
venidero en Peumo, tienen por 
contendor al equipo de la 
Unión Veterana F. C. uno 
de los clubes destacados de 
la región.

Los metropolitanos, hacen 
el viaje por tren que sale a 
las 8.30 horas, flesde la Es
tación Central,

FESTIVAL DE FOOTBALL ! 
EN CANCHA L. GUINDOS

En cancha de Los Guindos,-en ! 
Peñalolén, se efectuará el domlh- | 
go venidero, un interesante fes
tival de football, en que toman ; 
parte, clubes de Providencie, y Nu- 
ñoa, en un programa de benefl- j 
cío a un Jugador accidentado del 
Unión Santa Elena F. C.

El orden de los encuentros, e« 
el siguiente:

A las 14 horas, segundos dal 
Santa Elena con Huracán de 
Nuñoá.

A las 15 horas, segundas del 
Los Guindos cotí Dep. Providen
cie.

A las 16 horas, primeros del TJ. 
Santa Elena con Huracán de Nu- 
fioa."

A las 17 horas, primeros del Lo» 
Guindos con Providencia.

Habrán además, partidos de 
rayuelo y de basketball que con
tribuirán al especial lucimiento 
del programa.

LANCES OFICIALES DE
LA SEC. ASPIRANTES

Los siguientes, son los encuen
tros oficiales, de la Sección As
pirantes de la Asociación de Foot
ball de Santiago, para el dojning0 
venidero.

A las 14.45 horas, segundos, del 
Primera Zona y Ricardo Cum- 

• ming
A las 16 horas, primeros des 

Eugenio Matte con,Deportivo Ma
tadero .

A las 17.45 horas, primeros del 
Primero. Zona con Deportivo Co
pal.

Arbitros, los señores Guillermo 
Riveros. Leopoldo González y Ro
berto Aguirre. Turno los señorea 
González y Maldonado.

NUEVOS HORIZONTES
JUGARA EN EL VOLCAN

Los equipos de football del Club 
Nuevos Horizontes de la Asocia
ción de Quinta Normal, ausentes 
de compromisos oficiales, se tras
ladarán el domingo a El' Volcán, 
en donde tendrán por rivales al 
Mina de Cortada F. C.

Hacen el viaje en góndola, la 
que partirá a las 8 horas, desde 
el local de la secretaria.

L. ATLETICO JUEGA 
FINAL DE TORNEO

El domingo venidero, se 
efectuará el match final, del 
certamen oficial de football 
amateur, denominado Luis A 
Flores. Lo protagonizarán los 
conjuntos del Lautaro Atléti
co y el Unión Condell.

La contienda, se efectuará 
en la cancha del Estadio Fe
rroviario. ubicada en la Ave
nida Subercaseaux.

CITACIONES

DEPORTES LIBERTAD.— Junta 
general, hoy a las 21. horas, en el 
local de costumbre.

TENIENTE GODO 5' F. C — 
general hoy a las 21 horas, en el 
local de costumbre.

IPIRANGA F. C.— Junta gene
ral hoy, á Tas 21 horas, en secre
taria de Avda. La Paz 134.

DEPORTIVO ALBION.— Junta 
general hoy a las 21 hortrs, 
Santa Filomena 159.

en

EL IPIRANGA JUEGA con
EL MONTAÑA, EN COLINA

Los tres equipos de football del 
capital, se trásladrán «1 domingo 
Club Deportivo Iplranga de esta 
venidero‘a Colina, en donde en
frentarán al Montaña F. O. ' 
esa localidad.

Loa metropolitanos haoen

DEPORTIVO FLECHA
Cita a entrenamiento a sus ju- 

f; a dores, para mañana viernes & 
as 18 horas, en la caucha dP la 
Escuela 46, especialmente a Con
suelo Olea . r

Se encarecen las prácticas, por 
tener que salir en jira el equipo 
el domingo venidero.

de

_________ ________ _____ el' 
viaje en góndola, que parte a las 
13 horas, desde la Avenida La Paz 
134.

El domingo 28, el Iplranga, rea
lizará un baile en honor de la 
prensa de la capital, para cuyo 
efecto hacen los preparativos del 
caso.

DEPT, UNION Y LIBERTAD
Esta prestigiosa Institución 

del barrio San Pablo, se trasla-' 
dó el domingo pasado al vecino! 
pueblo de Graneros, con sus 
tres equipos. a disputar una 
Copa con el conjunto local el 
Deportivo Sonalegra, obtenien
do el conjunto de la capital un 
brillante triunfo por la cuenta 
de 2 a 1. Solamente a la bri
llante actuación del arquero del 
Sonalegra que detuvo dos 
penales, la victoria del Unión y 
Libertad debió ser más amplia.

El conjunto ■ de la capital se 
presentó eh la siguiente for-

Hormazábal 
Abarca Riveros 

Fuentes Figueroa Arriola 
Schleede Aceituno Jara 

Núñez Silva
El domingo próximo en la 

■cancha de OTates, se miden en 
la mañana con un Juvenil y una 

■ Cuarta Especial con el club 
Carlos Navarrete en disputa de 
un valioso premio donado por 
el entusiasta deportista, el se- | 
ñor presidente del club invitan- 1

TRES JIRAS DEL 
DEPORTES LIBERTAD

Reinlciando sus actividades 
anuales, el Club de Deportes Li
bertad, ha programado tres jiras 
deportivas, para, distintos puntos 
fuera de la capital. La primera, de 
ellas será el domingo al pueblo 
de Linderos, el viaje lo harán en 
góndola que parte a las 13 ho
ras de la secretaría.

Luego después, harán un paseo 
familiar a Peñaflor: y. el 4 de 

l febrero, un viaje a Valdivia de 
i Palne.

Hov jueves, a las 21 horas, sw 
reunirá la junta general con el ob
jeto de resolver importantes ma
terias de la organización.

AS. CICLISTA DE STGO.

ma:

El lugo gástrico de estóma
gos de cerdos forma la baso 
del

ELIXIR REDUCTOR
Es la más aparenta para la 

digestión. Ayuda la digestión 
desDUés de la« comidas Estó
magos enfermos: acudan a’ 
Elixir Reductor es su salvación

NOTICIARIO DEL UNION
ANDARIVEL DE EL MONTE
El domingo venidero, recibirán 

en El Moúte. el Club Unión An
darivel. al club Victoria Juniors 
de Santiago, cotejando al efecto, 
tres equipos de football.

Ultimamente Jugó el Andarivel 
en Santiago, eD uno de los seml- 
foñdos de los lances Internaciona
les. Venció al Maestranza Central 
.de San Bernardo por la cuenta 
mínima. Se había anunciado que 
era la selección de Talagante.

Por otr». parta. Jugaron últi
mamente Qón el Audax Italiano

BLANCO 895 TELEFONO 306f AGUSTINAS'i 109 - TELEFONO 80239
VALPARAISO SANTIAGO

EPILEPSIA
Histerismo, palpitaciones, 

convulsiones, remedia

E P I L I N A
(Extracta cerebral bromurado)

sente temporada deportiva con 
carreras y paseo al vecino pue
blo de Talagante que se reali
zará el domingo 28 de los co
rrientes .

Las inscripciones se reciben en 
el Almacén de Bicicletas de loa 
señores Guzmán e Hijo. Moran
dé 630, donde se darán toda cla
se de informaciones a los inte
resados.

Acordó en su sesión de con
sejo último, clausurar la

ACTIVIDADES DEL
C. UNION ARAUCO

En reunion celebrada ayer por 
el directorio, se resolvió que las 
actividades deportivas del club, 
entrarían en su período de receso 
anual. La comisión da receso, es
tá compuesta por los señores Ser
vando Contreras y Roberto Are- 
llano G.

La representación del club, se 
adjudicó definitivamente, el Tro
feo "Erasmo Escudero”, al vencer 
por segunda vez, en ping pong, e 
la representación de la Sociedad 
Artesanos La Unión.

En la semana venidera, estarán 
listas las inscripciones, para el 
campeonato interno de ping-pong, 
dominó y otras entretenciones de 
salón, que se desarrollarán en el 

local de Rosas 1896.
de Santiago (amateur), al que 
vencieron por la cuenta de 4 por 
3, en contienda que fué de ínte
res . .

WW 
«¿CAgACKA *

Shell T^X



14 DEPORTES

V4£P4jR¿ISO SPOUnXG CLUB
DOMINGO 21 DE ENERO DE 1940

VlfiMLRA CARRERA A las 2 P. M — Premio "DANZIG”.— 1.000 me*”» 4'ne,'’l coda’'ctT'
caballos nardos en Chile que nocían ganado.- Peso; 60 kilos.— Descargo de un kilo ppr co 

rrera perdida.— Premio 8 6,000 al primero __

F Peralta 
I. Erazo
M. Barrera 
A. Luna
J F. Salinas 
J B. Ramirez 
A. Lab
O. Jera
N. Ramirez 
S. Ponce
E. Rebolledo 

H. Cisternas 
A Muñoz 
D
L. A. Vásquez
M. Gutiérrez 
8. Muscat

Yáñez

ij. Castillo
J. 
E 
A.
D. 
N.
C. Gamboa .
G. Sarmiento 
L- Rodríguez 
J. Rodríguez 
A. Salas 
L. Galaz 
L. 
A. 
A. 
L

Olivares 
Matus 
González 
Neíra 
N.

Miranda 
Urblna 
López 
jara' 

, J. Becerra

BfcUUNDA CARRERA A las 2.30 P 
Premio $ 6.000 al primero.

1,Oceania. . . -1 57 116 Maidstone Old Fashion
2 Calvado? . . .| 56 1 8 Cltoyen Admírame
3iBalzain . . 55 I11 Scaramouch? Glú
4 Espartana . -1 55 |1'* Almodovar Zeret
5|Muticao . . .| 55 1 1 Falso Dios Nahuentana
«¡Rumana . 1 4 Milímetro Ismenia
7 Tallarlna - . .| 52 ; 9 Agorero Simpatía
8 ¡Pretoria . . -1 51 1 5 Sin Sabor Salpresa
9¡Lorena. . .| 50 |14 Agorero Llcau

LOiJavlera. . • -¡48 12 Knocker Cattiva
11 Manchester . . 4S 1 3 Tupa La Revancha
12|La Mirona . .| 47 10 Poor Chap Antonita
13,Ch. Dulce • 1 4R 2 Gdia. Imperial Cúspide
14 H. a Drink . ., 46- 15 Citoven P. del Sol
15 I. María . ■ -1 46 7 Saint Emilión Sparkle
16|Llbrada . . 13 Pregonero Liliana
17¡N’ovamás . . .1 46 1 6 Schopenhauer Jíormlta

M.— Premio “DICHOSO” — 1,400 metros — Handicap.—

F Peralta 
WHlians 
M. Barrera 
P. Vldcla 
J. Badia , 
E. Mansllla 
R. Acevedo 
El Rosai lno 
San José
A. Gómez 
Los Cinco 
G Calderón 
J. Braiti
D. Yáñez
B. Daza de 
La Peña 
Suavia
«a Serle.—

1

LA NACION. Jueves 18 de enero de 1940

Gran certamen de fusil 
organiza el Cóndor de 
Chile para toda categoría 
Intervendrán también los elementos de los clubes 

General Baquedano y Fábrica y Maestranza 
del Ejército

A. Donati 
R Amaro 
D. Sotomayor
D. Galaz
A. Los Natos 
R Alien 
F Rojas 
A. Echeverría 
E Morice 
J. E. Bustaman
L. A. Vásquez 
D Sandoval 
A. Grilli
J Medina
E. Rebolledo 
O Jara
Av. Muñoz
M. Barrera

, J. Alarcón 
L. A. Morgado 
P. Flores 
J. Donoso

- J Becerra 
G. Sarmiento 
O. Gutiérrez 
O. Vergara 
J, Rodríguez
L. A. Bravo 
L Rodríguez 
J. Marehant 
G. Cabrera
M. Ocampo 
A. Salas
E. Ulloa 

JaraL.
A Vásquez

1 Aguacero .
2 Leopardo . . 
3|Minnea polis
4 Sin Apuro. 
5|Dominguera.
6 pama II .
7 Katta ■ ■ • 
«Trabajosa .
9|D. de York .

10,Helena. . .
11 ¡Highness .
12 Pigmaleón
13 Birmania. . 
14¡Gironda . .
15, Herrera . .
16 Tanque. . .
17 Lutén . . . 
lSINipón. . .

I

El Yaraví 
Isabelino 
Gaulois 
Ich Dien 
Botafumelro 
Hermann Goes 
Oakland 
Apple Jack 
Negrero 
Statuto 
Pool Chap 
Qu;niao 
Rococó 
Nid d'Or 
Negrero 
Firmament 
Sandunguero 
Poor Chap

| Madre Santa 
¡La Nonette 
Mi Llinda 
De Primera 
Soberana 
Kakuk 
Rurura 
Parle t te 
Maud Baggley 
La Baguala 
Hlghflower 
Burbujita 
La Paz 
Caledonia

¡ Ambiciosa 
Kenmure 
Lútea

I Nurse

;Lonjazo 
Copueha 
San Juan
D. Galaz 
Los Ratos 
Toscode
Los Chongos
Jam
,T .Alarcón 
Fortuna
Sta aMtilde 
G. Jiménez 

: A. Lasalvia
La Puerta

¡ Saint Cyr
i El Rosarino 
| O. Muñoz 
i J. Jondana

TERCERA CARRERA A Ins 3 P. M.— Premio 
premio: 8 6.000 al primero.

•DORAMA’’._  1.400 metros.— Handicap.— 5.a Serie.—

A. Donati 
J. A Arense 
F. Rojas
F. Peralta 
A. Fletcher
G. Valenzuela 
Juan Medina
L. A Vásquez
H. Pérez 
A. Grilli
M. Barrera 
A. Aguilera 
A. Muñoz
A Echeverría 
D. Galaz

L. A. Bravo
N. N.
L. A. Morgado 
G Cabrera 
R Cárdenas
O. Ve, gara
P. Flore»
L. Jara
M Ocampo
J. Donoso 
J. Becerra 
A Vásquez
J. Marehant 
E. Ullpa
A. López

CUARTA CARRERA A las 3.30 
Premio: 8 6,000 al primero.

F. Rojas 
Julio Collao 
•G. Valenzuela 
F. Amaro 
.’. Cavieres 
’,. Navarro 
f Ramírez 

.*. Fletcher 
M. Berrera 

Rojas 
Muño» 
Pérez 
villaseca 
Donati

C- 
H.
E. 
A
A. Breque 
J ’ ‘ -
D Yáñez 
A.

A. Arenas

Luna

. L.A.Morgado 
|N. N 
|O. Vergara
' J. Alarcón 
O Ulloa 
P. Florez
L Rodriguee 
J. Donoso 
J. Carrasco 
d. Gutiérrez 
F Santander 
G.
R. 
L 
M.
J 
L.

i A.

I

I

Sarmiento 
Cárdenas 
A. Bravo 
Ocampo 
Marchant 
Jara 
Vásquez

l|Odio«a . . • . 56 1 1 Falso Dios Odisea II
2 Quadrant . . . 55 1 9 Cltoyen Cuncuna
3 Faithfull. . . . 54 3 Henry Lee Trúmula
4|Nochlelo . . . 54 13 Noctlvlsión Depravada
5|P. Falsa . • . 54 i12 El Perla Mohorra
«¡Arañazo . . . 53 6 Sandals Mariquita
7 Brillantina . • 53 14 Juvenil Ttruchona
SlMenestrón . . ■ 51 i 2 Torpedista Mlchlncha
9rRous«eau . . . 51 8 Gaulois Roserale

JOlAdúa............... 49 4 Cltoyen Pomaré
11 Santlta .... 49 ,10 Trujillo Santa Tecla
12IZapirón. . . . 49 I 5 Tenerife Confiada
13Conflanzuda . 47 115 Tupa L Society

14 .Musette 47 ' 7 Codihué Some Girl
15 D. Francise. -• 46 ¡11 Brown La Mouche I

M.— Premio -DANGER' .— 1,40(1 metros — Handicap.—

l|Red Boat . 58 14 Noctovision Malquerida
2¡N’apoleonette . 57 i 1 D’Alembert Quldía
3 Eritrea . . . . 56 1 a Maidstone Estepa
4 Oleander . . . 55 16 El Cinco Corsita
5|B. de Oro 54 1 4 Isabelino Buena Pieza
GiFiesta . . . . M 111 Schapenhauer Vista Alegre
7 Juguetón . . . 54 1 » Falso Dios Jutland la
« Milanesa . . • 54 i12 Be Quiqk Acuarela
»|Monseigneur 54 1 3 Brown Dignidad

10 R Rebelde - 53 1 2 Ojo por Ojo Villana
11 Atahualpa . 53 17 Sandals Julie
12 Far Mol to . . 53 18 Quemao Far Away
I3|postuam. . • 53 1 5 Nid d'Or Perpignan
14 Walpole . . . 53 1 6 Firmament Wfllpurels
15|V. Fresco . . 50 |13 Falso Dios Stolen Star
16 Marplatense . . 49 Tander Walpurgis
17 Dakar................ 46 10 Poor Chap Decmar
18 W. Horse . . . 46 |15 Oakland Liliana

Los Cruncianc 
J. A Arenas
F. Rolas 
La Paloma 
L. Moya 
Dublin
La Puerta 
Marly
G. Reckmann 
Sabina
F. Castro 
P. Rojas 
A Muñoz 
Parral 
D. Gelaz

4.a Serle.

Oriental 
Edo. Mansllla 
Sportsman 
Villa Alegre 
A Petit 
Almendral 
M. Etchepare 
L. Moya 
A. Peric 
Los Chongos 
Lo Aguila 
H. Pérez 
Limited 
Alicia Donati 
Santa Isabel 
J. A. Arenas 
Saudades 
El Rosarino

QUINTA CARRERA A las 4,05 — Premio "DUTY”.— 1.900 metros — Handicap.— l.a Serle.— Premio 
$ 11,000 al primero.

C. Muñoz N N 1| Anaconda ■1 61 1 4 | Maidstone Agripína Los Compadre
E. Inda J. Carrasco 2 Mercurial .| 57 9 | Gontrau Madamita Las Letras
R Alien G Sarmiento :, Patou .| 56 b Maidstone Modistilla • Limay
D. Yáñez F. Santander 4’Adraste .| 55 ’ 0 Isabelino Ad Glorlam A. Ponce
J Cavieres O Uno» 5¡Cayalca . . ,| 55 1 Pregonero C. de Luna Santa Ana
O. Jar- 3. Jhoa 6 Rosarina . •1 52 •<• Sin Sabor R. de Caoilll El Rosarino
A Grilli P Flores 7 Oberdán ,| 51 2 Almodóra» Pomaré Sabina
A. Grilli J Marehant 8¡Casablanca . .1 50 6 Brown Gala Dav Feo. Vial
J4 Medina O ' ergara 9 Guaulemu . .| 48 5 Citoyen Mi Linda TI Pin Pón
S. Miranda A. Vásquez 10 Cité . . . • I 46 1 7 Sparu’ Citoyenne J. M Sepúlvc

SEXTA UARKERA 4 las 4.40 P M — Premio "EL DERBY
productos de 3 años nacidos desderi l-o de Julio de 1936 hasta el 30 de Junio de 1931

— Premios; S 125.000 al l o: < 25.000 a! 2.o; 8 12,500 al 3.o; 5 6.250»! 4.o; y $ 12,51 
importador del caballo ganador

Clásico cerrado.— 2,400 metros.— para 
------ , .-j; _ p.so: 58 kiIos.

500 al criador o

Cavieres
Cavieres 
Medina 
Cavieres 
Muñoz 
Sotom.:yor 
Avila

E Inda
J. 
J. 
J. 
J. 
A. 
D.
C.
S. Miranda
A. Echeverría 
R Duque

J Carrasco 1 Adriano . . .| 58 1 3 Isabelino Ad Gloríam R. Labbé
A. Gutiérerz 2 Alcatraz . . • | 58 7 Oakland C. de Luna L. A. Pavou
H. Inda ¡3 Ariovisto . .| 58 4 D’Alembert La Pérgola J Silva 8.

- J. Herrera 4 E. POP . . .| 58 2 Sin Sabor Cut and Go La Puerta
O Ulloa 5’Esperanto .| 58 9 Agorero M Trance Valparaíso
J. Morales 6 Fouché . ,| 58 6 Henry Lee Frida La Quiorma
F. Santander 7 Leonardo . ..| 58 11 Maidstone La Cuyanlta Bermeo
L. A. Morgad' 8'Sinachar ,| 58 8 Quirón Shinka Recreo

Ij. Marehant 9T. Largo . .| 58 1 Heidelberg Vulpinada Parsifal
O. VeTgara lODomltila . . . | a« 10 Codihué Salica Lohengrin

1 E. Castillo 11 .Juncada . .| 56 b Quirón Juncácea R. Duque

¡El’Tl.MA CARRERA A las 5.15 P. M.— Premio "DECURION.— 1.400 metros.— Handicap.— 3.* Serie.— 
Premio: 8 6.000 al primero

Polanco 
Cavieres
Barrera 
Pérez

P. 
J.
M.
R. ___
A. Breque 

Muñoz
_. S-andoval 
E Rodríguez 
Káo. Morice
F. 
A. 
A. 
H.
A. 
J._______
G. Valenzuela 

valenzuela 
Rojas 
Medina 
Jara

Gmo Valenzi 
Donati

C.
D.

Peralta 
Aguilera 
Bregue 
Pérez
Donati 
Carrasco

A - Morgado 
Ulloa 
Castillo 
Pérez
Carrasco 
Alarcón 
Marehant
Cárdenas 

Rodríguez 
Cabrera

G.
F. 
J.
O.

I L- 
°.

I E- 
, R.
J.

I J.
J-
R.
J.
I.

1 A. Vásquez
i P. Flores
! L. Rodríguez 
N. N.

| J Becerra
IG.
II.
o.

1 Filipina . .
2 Suderman . 
3¡Langloy
4 Kummel . .
5 Marejada . 
6¡LlndopiaI ■
7 Yola . . .
3 Dargelin . .
9 Lustrín . .

10 Malilme . . 
11'Inglés . .
12 Marisol . .
13 Nona • • ■
14¡Pega . . <
15 Perusa . . . .¡51 
16y\hesbaden . .¡51 
17 MI Chinita 50 
18'Ralnbow . . .¡50 
19¡Azulino . .¡50
20;Cacheteo . . .¡.48 
21 S Joaquin .. | 4R 
SSIIntrépido . . .¡46

| 60 ¡12 1 Henry Lee
| 58 9 Quemao

,| 57 |16 ] Champignol 
. | 55 | 8 1 Henry Leeoa ¡ n nenry uee 

54 10 Firmament
54 22 ’ Tropero
54 * '
53
53
53
51
51
51
51

A.

Sarmiento 
A Bravo 
Gutiérrez 

M. Ocampo 
E. Ulloa 

•. O. Vergara 
‘ A. López

¡14 Almodovar 
| 3 Tagore 
17 ~

I 7 
¡21 
ID 
|L4 
¡19 
|20
II 

11 
I 6 |13_____
I 5 I Hión

Sandals 
Bacchus Re 
Negrero 
Samuray 
B arranque r 
Papirote 

' Isabelino
Ganlols

• Torpedista 
Water Polo

I Firmament 
Kodak 
Milenko

Pille de chai Santa Elvira 
Se Fué
Ukelele 
Kamara 
Gallipool 
Libra
Tantas Gracia 
Belle Alienee 
Dusting 
Parlamentaria 
China Town 
Mar y Cel 
Nota Alegre 
Linda Suerte 
Polígama 
Vinagrina 
Michincha 
Rubanerie 
Monjita 
Lee 
Parándola n 
Desenvoltura

OCTAVA CARRERA A las 5.50 P. M.— Premio “DARIEN’ 
Premio: f 8,000 «1 primero.

Muñoz 
Cáceres 
Muñoz 
Jara 
Muñoz
Muñoz

E. Inda
M. Barrera
F. Eraz.
E Molina
N. Ramírez 
J. Medina
8. Yaftez
C. Covarrubias 
A. Musseett 
j. Cavieres

En la última reunión celebrada 
por el nuevo Directorio del Club 
ae Fusileros "El Cóndor de Chi
le recientemente elegido, sp 
acordó llevar a efecto un gran 
certamen de tiro al blanco, como 
iniciación de sus actividades pa
ra el presente año. con la pai’ti- 
cipación de todas las categorías 
de fusileros que militan en los 
clubes -El Cóndor de Chile", 
"General Baquedano" y "Fábri
cas y Maestranza del Ejército', 
con premios separados para los 
tres grupos en que se dividirán 
las distintas categorías de tira
dores .

Las bases aprobadas para esta 
competencia balística, son las 
que a continuación detallamos, 
en términos generales’

Distancia: 200 metros; Blan
co: Internacional de 10 anillos:

Series: de 6 tiros cada una sin 
prueba; cada fusilero podrá hacer 
hasta un total de 10 series:

Cómputos: Se computarán las 
3 mejores series de cada tirador;

Tiempo: Cada participante dis
pondrá de un tiempo máximo de 
1.112 minuto para hacer cada se
rie. debiendo encontrarse de pie 
al darse la orden de fuego;

Marcas: Estas se harán al fi
nal de cada serie;

ARMA Y MUNICION: Los fu
siles serán los que tengan de 
cargo cada una de las tres ins
tituciones balísticas que partici
parán; correa original del arma 
sin ningún agregado. La muni
ción será proporcionada por el 
club organizador.

Posición: Para el grupo de 
Campeones y Primera Categoría; 
2 tiros en cada una de las posi
ciones pie, rodilla y tendido;, los 
de Segunda categoría, deberán 
hacer sus disparos, tres tiros de 
rodilla y tres de tendido; y fi
nalmentelos de Tercera Cate-

ANIVERSARIO DEL
DEPT. JORGE V

i noria, harán sus senes de 6 tiros 
en la posición de tendido sin

1 o poro. Para los efectos de diyi
I dir las categorias^se 
base la clasiíiwcivn

| 1939, hecha por la ¿socialDio 
Provincial de Tiro al Blanco de 
Santiago, con sus respectivos as 
censos. , , . •Inscripción: El valor de la ins 
cripción será de $ 2, y ¿ada serie 
de repetición será de $ 1, 

Comisarios: La c°rn,sioJ1 
Fusil del Club "Condor de cm 
le”, asesorada por las respecti

I ras comisiones de los otros dos 
clubes participantes;

I Premios: Para el grupo Cam 
¡ peones y Primera Categoría, una 

copa donada por el 
del ■ Cóndor"; para los de Según 
da Categoría, un cuadro al oleo 
donado por el artista PJn,t°r 
socio del "Cóndor de Chile don 
Harald Ekwall; y para los de 
Tercera categoría, otro cuadro 
al óleo ejecutado por el mwmo 
señor Ekwall. Para los premios 
siguientes de los tres grupos, 
habrá numerosos °“®.
cidos por los socios de las ins 
tltuciones;

Fechas: Sábado 20. de 14 « 1« 
horas; domingo 21. de 3 a 12 ho 
ras: sábado 27 y domingo 28. en 
las mismás horas:

Detalles: Los détalles y puntos 
que no se contemplan en estas 
bases generales, serán resueltos 
en conformidad a los re®lsrV^ 
tos de tiro vigentes de la Aso 
ciación Provincial de Tiro ai 
Blanco de Santiago, por los co 
misarios designados en ambas 
canchas de tiro, pues para el me
jor éxito de esta competencia, se 
cuenta con el stand norte¿ 
‘■Gral. Baquedano” y el Stand 
Sur, del "Cóndor”.

UCgunae. .
clasificación W ««»

El día del Roto Chileno, cum
ple su cuarto aniversario social, 
el popular Club Deportivo Jorge 
V. de la Comuna de Providen- 
C En esta oportunidad, el De
pot tivo Jorge V, rendirá un 
homenaje de simpatía y despe
dida a su presidente honorario, 
Excrno. Embajador de S. M. 
Británica, Sir Charles H. Ben- 
tinck, con motivo del próximo 
alejamiento de este diplomático 
del país.

El programa que se desarro
llará el domingo próximo, es el 
siguiente: ,

A las 15 horas, iniciación del 
torneo de football a cargo de 
tres equipos del Deportivo Au
dax Club Sportivo Italiano y el 
Jorge V, en el Estadio de la Es
cuela de Carabineros, Avenida 
Antonio Varas 1842.

17 horas, desfile de los equi
pos participantes ante el Exo
rno. Embajador Británico. e 
iniciación del match de fondo 
Estops actos serán amenizados 
ror el Orfeón del mismo esta
blecimiento.

22 horas. Sesión solemne v 
velada de gala, que se efectuará 
en el salón de la Unión Social 
Mutualista, Avda. Manuel Montl 
340.

En este acto, participará un 
conjunto orquestal de la Orques 
ta Sinfónica dirigida por el 
maestro Victor Tevah. el Orfeón 
Tranviario v destacados elemen
tos artísticos de la capital.
LIV. WANDERERS

JUEGA EN CURICO

El primer equipo de football 
del Liverpool Wanderers de San
tiago. se trasladará el domingo 
venidero a Cuneó. Tendrá poi 
rival al Carlos Condell. a su vez, 
camoeón de esa ciudad.

Wanderers, lleva además.

El Esclavo
A. Penlc
J. A. Lira 
Sta. Isabel
Las Garzas
D. Urrutia
E. Rodríguez 

I Edo. Morice
I Tirana
R. Henriquez 
Barcelona
L. Urrutlcoec 
Cinco
J. 
J.
G.
F.
La Puerta 
Exito
Chimbo 
Fouquet

ASOCIACION DE FOOTBALL 
DE LA COM. SAN MIGUEL

En la competencia organiza
da por este organismo en el pre
sente año, al finalizarla los si
guientes clubes llevan las tres 
orimeras mayorías: _

Primera Division
Clubes Deportivos

San Javier......................
Montiel............................
Germania........................
Los Cucarachos..............
Peña Hnos.. .... • ■

Segunda División
Clubes Deportivos

Los Cucarachos..............
San Javier.. ................
Montiel............................
Libertad...........................

Tercera División
Chibes Deportivos Puntos

San Javier.............................. 12
Los Cucarachos................ 9
Libertad.................................. 8
El próximo domingo se defi

nen algunos puestos de la pri
mera división y el tercer ’ 
de la segunda división 
Montiel v Liber’ ~d
DON LUIS GOMEZ.

ELEGIDO POTE. DEL
DEP COMERCIAL

Puntos 
.. 8 
.. 6 
.. 6 
.. 6
.. 6

Puntos
.. 11 
.. 9
.. 7
.. 7

5.a Serie.— 1,500 metros.

a Serle.

______________________ _ a 45. Premio AMUR. — 1,200 metros. — serle 4.
Primera carrera.— A •------------- ------ ----------------------------------------- -mmcra,_____ ____________ ____ iwaHA,,.» r—

A lasTercera carrera.

Sexta, carrera.— A las 11.20. Pfenilo ALIX. Serle 1 ■ a
. ¡ 50 |4’ Almodóvar

Hin1

DEL INTESTINO

Orellana 
Molina

8|VUlcano .
9 Belmonte 

10|Chalupa . 
ll|Gerbera . .

Cuarta carrera.—
Silva
Herrera 
Núñez 
Barra

Verdugo 
Heraiie 
Solis 

Sánchez

E.
J.

C. 
R.

A hs M is. r«n,|o -Al ix"

Segunda carrera.— A las

Quinta carrera— A las 13.45. rremlo -ALIX’

HIPODROMO CHjfJ
DOMINGO 21 DE ENERO DE 194g

A. Parada 
Villaseca 
Peralta 
Ravello 
Valdivia 
Díaz

L.
F
F.
R.
A.
R.
p. Valderrama
S. Gonzalez 
F. Guzmán
H. Pérez

R. Aliaga
V. M. Rice
L. A. Vásquez
A. Lanclen
C. Quezada
E. Scaia 
r. Ravello
D. Pérez
j. Valenzuela 
A. Breque

i p. Peralta

L. Parada
F. Guzmán 

j u". " ’’
.1
D.
I. - 
p Muñoz
E. Vulaseca
C. Ruz . 
I. r asterrica

I J. Carrasco 
a'. Vergara 
E Canales 
r. nliaga 
I. Yáñez
G. de la Cerda 
I . Pinochet

Sánchez
M. Ríce
Á. Luna
J. Casanueva 
p. Quezada 
J. Castro 
J . Duque
J Valenzuela 
M. Rodríguez

Quezada 
Lanclen

C.
A. _
I Yáñez 
j. cavieres 

Suárez 
Caceres 
H=rane

J. Cavieres 
r. Allen 
L. Figueroa 
D. Sandoval 
A._ Zúñlga
P.' Bagú 
R Aliaga 
O. Jara 
U Verdugo 
J. Herane 
M Rodríguez 
F Guerra 
H. Martinez 
J. Donati

lugai 
entre

En la última junta general 
del Deportivo Comercial, de los 
registros de la Asociación de 
Football dP Quinta Ntrmal, fué 
elegido presidente de la colecti
vidad el entusiasta' dirigente, 
don Luis Gómez. quP por varios 
años, desempeñó con acierto, 
cargos directivos en la dirigente 
comunal.

Le acompañan en la vicepresl- 
dencia. el señor Manuel Tobar; 
secretario el señor Raúl Soto; 
tesorero el señor Victor Vidal, 
director, señor Miguel Fuentes, 
director de football el señor Je
sús Madriaza; y. de basketball, 
el s?ñor Pedro Mainat.

...------------- —„ —ei
conjunto de Cuarta Old Boys, la 
cual se enfrentará al Unión Ve
terana.

Los metropolitanos entrenan 
diariamente en la cancha del 
Audax Italiano, a las 17 horas 
Hoy se reunirá la junta general 
en Sontos Dumont 970.

CITACION DEL BADMINTON

Carrasco
D. Muñoz 
ValenzueL 
C. Brain

1,900 metros.— Handicap.— 2,a Serie.—

H. Inda 1 ¡Ciclón. . . .¡59 11 El Maestro City Bell
J. Carrasco 2G. Girl. . . . 58 1< Polemarche Golosa
J. Alarcón 3|Fernev . . . . 57 4 Nid D’Or Flerole
E. Castillo 1 ‘'Ufo. .... 55 16 Omer Eme th Crlsdolla
O. Gutiérrez h.Esmeralda . . . 53 15 Nid D'O. Constantinopl
O. Ulloa 6 Mam bu 53 5 fontoise Modesta II
P. Flores TJMUlanca . . 52 10 Saint Emílion BromistaM. Ocampo 8 Tramposo . . . 52 12 Dladochos Transmisión
F. Marehant 9INÜO................... 51 13 Poor Chap Nómade
L. Rodríguez 10|Santander . . . 50 9 Sin Sabor Bwest Cyra
J. Donoso ll|Volteado . . .

12|DúctH . . . .
50 7 Noctovision Otra VoltaO. Vergara 49 « Pantera Desdeñosa

A. Vásquez 13|Shangui La . 49 1 Agorero Buena SeñeE. Ulloa 14 Bas Bleu . 46 3 Statuto EritañaN. N. 15;Dakar . . . . 46 8 Poor Chap DagmarJ. Becerra 16 I). Fausto . . . 46 2 Islam SonatinaL. Jara 17 Tañido. . . . 46 14 Henry Lee Tnngclosa

. Ab. Silva
F. Vai'6
C. Rivera
J. Silva
L. Barra
G. Toro
O. Malra
D. Guzmán
E. Canales 
E. Castillo.

G. Toro 
E. Canales 
A. Villarroel 
G. Sepúlveda 
M. Quezada 
J. Silva 
C. Moreno 
M. Salas

i E. Saavedra 
A. Bravo

IO. Rivera

E. Castillo 
( F. Saavedra 
j. Heríera
L. Ahumada 
j. Molina 
'E. Orellana 
, J. Silva

F Valls 
G. Sepúlveda 
L. Barra 
L. Salas 
j. Gaete 
E. Canales 
R. Hinojoza 
O. Malra 
A. Bravo 
C. Moreno

J. 
J. 
O. 
L.
L. Salas
L Ahumada 
A. Villarroel 
E Saavedra 
G. Sepúlveda
M. Quezada 
E. Orellana 
j . Molina 
E. Canales 
G. Toro 
Ab. Silva
J. González

L. Salas 
J._ Silva
G. Herrera
F. Saavedra
G. Toro
O. Malra
M. Quezada
E. Canales 
A.
J.
G.
H.
J.
F.

Bravo 
González 
Sepúlveda 
Silva
Molina 
Orellana

L. A. Parada 
U. Verdugo 
Ü. Verdugo 

Quezada 
Méndez 

Brignandello 
P. . Bagú 
A. MUñoz 
J. Salíate

E. Castillo
J. Herrera 
M. Quezadi
G. Sepúlveda 
E. Saavedra 
E. Canales, 

| H. Silva
F-

I J.

EJ directorio del Club de De
portes Badminton, cita para ma
ñana. en Huérfanos 1223. a las 
19.30 horas, a los componentes 
dp sus equipos infantil, juvenil 
v división especial

EQUIPAJES Y ENCOMIENDAS CONTRA REEMBOLSO 
DESPACHADOS POR FERROCARRIL. QUE 

HAN SIDO DEVUELTOS!

A ALAMEDA:

DESTINO REMITENTE
Pucón '2) • 
Tomé (2) 
San Fernando 
San Fernando 
tancagua

an Fernnade 
Rio Negro 
Concepción 
Concepción

Barrera 
Cavieres

R. Labbé 
H. Braun 
Diumen 
Los Cruzados 
M.
J.
Mi Petita 
Chillán 
Suavia
Daltal
19 de Marzo 
vi Canelo 
Coronaao 
Countries 
•» enas
El Parque 
R. Fernández

N«>4 ENA CARRERA 4 la« 6,25.— Premio "DURAZNTTO”.— 1,400 metros.— Handicap._  2.a Serie.__
Premio: 8 7,000 al primero. 1

A. 
A.
R. 
P.

D. 
H. 
C. 
H.
S. 
J.

Breque 
Muñoz 
Alien 
Polanco 
Muñoz 
Sandoval 
Pérez 
Muñoz 
Pérez 

Fuentes 
Carrasco

D. Sotomayor 
A. 
J.
E.

Carrasco 
Cárdenas 
Jlloa

L. 
J. 
E. 
J. 
G.
L. 
J. 
P.
M. Ocampo 
E.

Muscat 
Cavieres 
Inda 
Molina

’ róznela

J. 
R 
O.
L. A. Morgac’o

A Bravo 
Marehant 
Castillo 
Alarcón 
Sarmiento 
Jara 
Becerra 
Flores

N
O

1)1 loa 
Donoso 
N. 
v’ergara

l Ko elina . . 
2|toi¿erra . . 
3|Capri. . . 
4|Barlna . . 
SjCarcamán .
6 Mallorca .
7 Zlta . . .
8|Indígena
9'Payaso . 

lOjFarrera
I ll¡Gerguvla 
12|Forniiche .
13 Material .
14 I» D’or . .

I 15|Salviva . .
16j Volteador
17 T Bar

I

50
50
50
50
50
49

Barranquero 
Henry Lee 
Nid d’Or 
Tagore 

^Gaulois
Rococó 
Le too
Schopenhauer 
Firmament 
El Perla 
Joy Bird

8 Polemarch 
1 1 -
9 
5
«

2

Gontrau 
Joy Bird 
Pregonero 
Noctovision
Eton

Pha'iaris 
La Titina 
Fidia 
Madam ita 
aL Tltina 
Salpetra 
Otra Volta
R. Fancy 
Roseraie 
Vidente 
Atica
B. Alliance 
Contenta 
Duradera 
2alra
S. Linda 
Sal y Agua

M. Ugarte 
Las Camellas , 
J. Vidal 
P. Polanco 
Los Notros 
L. Maureira 
San Juan 
Diumen 
La Morena 
Chantilly 
.T. Carrasco 
Bayardo 
Suavia
A. Angellinl 
U. Esperanza 

’ 19 de Marzo 
IPocochay

Concepción 
La Unión 
Angol 
Victoria 
Rancagua 
Llolleo 
Rancagua 
Parral 
Longaví 
Chimbarongo 
La Unión 
Tomé

Atilano Sotomaror 
Azis Calas
Manuel Losada 
Blanco Hnos 
Eduardo Andrade 
A. Montero y Cia. 
Costosa y Cía. 
Fernando Reich 
Vergara Hilos.
Costa bal Echefiique 

Ttda.
Victor Grimberg

A la Ville de Londres 
Timoteo García 
Weskott y Cía. 
Francisco R Juillet 
Philips Chilena S. A 
Hortal Hnos. 
Casado Hnos. 
Casa Orlando 
Gasto Coderch y Cia 
Carlo* E. Rimassa

j Ola

CONSIGNATARIO
Rojas y jara 
Zaror y Dubdub 
F Allendes 
J. Vergara 
G- Pérez 
E- Regard 
C. Andrade 
’ Allster

BeJlu
J. 
R.

A MAPOmiO
Potrerillos

F.
A.
J.

Bejar 
Manzano
Muñoz

F. Central
E. Chacón

. Loyola y Cia. 
M. Rebolledo 
L. Sánchez 
R de Rios 
C. Herrera 
O. Orel]

Villarrica.
San Fernando 
Llay-Llay 
Qulllota

opiapó 
Almirante La torre 
Inca de Oro (3) 
Pueblo Hundido (2) 
Chafiaral 
Palpóte 
Chafiaral 
Chafiaral 
Chafiaral

Casado Hnos.
Beltrán Raimond 
Gath y Chaves Ltda. 
Mísrajj Hnos.
Sara Peñaloza 
Martib y Ca.
Eduardo Horta]
Gath y Cháves Ltd. 
Gath y Chaves Lta. 
Gath y Chaves Ltd. 
Gath y Chaves Ltd.
Semillería Beige 
Casa Arroyo 
Jacobo Borlzon 
Gath y Chaves Ltd.

O. Segovia 
W Herrera 
J Godoy 
> ■ Bolado 
V Cepeda 
f. Sínku •
1. Bravo
i. de Artigues 

Alvarez
^Roécí*1 Oanl° 
Vallejos. Argomedo 
B González
M- Arrieta 
R. de Gay 
R. de Ibáfiez

n,A O<’?KKEKA A las 7 P M ~ Premio "DICHOSO’ 
I remio: $ 8,000 al primero

A. Breque 
R. Alien 
D. Sandoval 

Almodovar 
I. Yáñez

Yáñez 
Navarro 
Cavieres

D. 
L. 
J.
Diumen
I.
J.
J. 
J. 
A

Valdés 
Medina 
Bustamant 
Rodríguez
Breque

I N. N.
F. Santander

I H. Inna
i H.
I J. 
J.
M.
G.
J| 
O.
J. 
G
E.
N
A. Vásquez

Jara 
Herrera 
Carrasco 
Ocampo 
Sarmiento 
Donoso 
Vergara 

Marchant
Cabrera 

Ulloa 
N.

J A n aeon da . .[ 53 
2 Copete . . ,j «o 
<\Aprietlto . .| 5» 
4lDalcahue .1 57 
¿¡Bombilla . .j 55 
•• Zuncho' . . .1 54
7|Fatalito . . .552 
SjEadciro . , ,| 49 
9|Krak'ovia . .¡49

10 Sostenido . .| 48 
IIID011 Teo . . .¡47 
12|F. Terrier ..¡47 
13iThiopc . . . .| 4t 
14 Ferney . , .. | 46 
lSUnsignia . . .¡46

S
13

1 iBrlbonztielo . • 56 | 3 Almodóvar
2 Chillepin ■ - .■>« Schopenhauer
3|El patrón . . • 5fi 1 1 Soft
4 formulario . • 56 1 J Trujillo
5'Massacreur . . 56 8 Armateur
«Mermo/. . . • 56 1 » Sentencioso
- Monte Baeza . 56 , 4 Badajo
«ipcrtugal . . • 56 6 Duraznlto
9 Regional . . . 56 1 5 Soil

10¡Tanierlan . ■ 56 Trampiato

15, Premio AMUR 1,200 metros. — ge

1 Boleo .... 56 11 Water Polo
’¡Colombus . • • 56 1 2 Quemao
JFestivai . . 56 4 Falgland
4|L,ermltx>r . • 56 1 3 L'Ermltage

Manen . . ■ 56 1 8 Pon toise
«¡Nothing . ■ 56 9 Noctovision
;|Uiascotch . ■ 1 6 Ojo por Ojo
« Ordenado . . - 56 ¡10 • Ojo por Ojo
9 Ping Yang 56 1 1 Tantehue

10 Rpng. reward . 56 1 5. Firmament
11 ¡Reinaldo . . • 56 1 ’ Lulsillo

] ¡Almiidevar . .| «« 1 •
2IChartreusc . | 56 | 3
:<|I,ady Hninilton| 55 ¡1.7
4|F¡irínata . . -I 54 116
5|Cabo largo . .| 53 | 6
«¡Ignorante . -I 53 8
7 Rompe v raja. | 58 ¡13 
-........... • -I 5» I 1

. .| 52 | 9 
. .| 52 115

12 Viuda alegre . | 51 ¡12 
13|Cucliufleta . .| 50 | 2 
14|Guaracazo . .1 48 ¡ 5
15,Ginger Ale . .| 47 ¡10 
1 «¡Responso • .¡47 11 
17|Orslno . . . .| 46 ¡14

i|Uiincntiongo . | 
2|Hero . . .. • -I 
3l< nerry »ranay| 
4|Sn señoría . .1 
5|Castor . . • .| 
6|KSpumoso . . 1
7 Ligereza . • -I 
8¡MHlaco . . .|
9¡Goerlng . . .

lo|Swlng ... -I 
11| Bella sombra .) 
12¡Karlsbad . . -I 
13|N'eptuno . . -I 
lOforganatic . -| 
15,Siberia ■ • • • 
16|Chifulita . . -I

BolefiT" 
C0rtlnett» 
NUU

L0 Mod» 
Veta Real 
La Poroto. 
Crltlconj * 
Titina 
Rada

1.500 mo tros.— Premio: $

Almodóvar 
CVtoyen 
Transcendente 
Falkland 
Farol / 
Soft 
Noctovision 
Henry Lee 
Brown 
Stockwell II 
Joy Bird 
Maidstone 
Etatutto 
Scaramouch®
Brown
Henry Lee 
Huasqulno

La Siren® 
Pyjama 
Skylight 
Comtesac <j, 
Pompeyana' 
Aut-o-Pep 
Vlana 
Banderilla 
Cluuqut, 
•Moldavia 
Volage 
Volturni

56 1 Joy Bird
56 Ich Dien II
55 1 3 Citoyen
55 ¡14 El Maestro
54 118 Rococó
54 1 ’ Salpicón
54 1 9 Eton
54 I 2 Almodóvar
53 ¡16 Buñuelito
53 Plamonte
52 I 8 Haidelbe-rg
51 |12 Citoyen
50 ¡10 Milímetro
49 1 « Huasqulno
49 ¡15 Gin Coctail
47 1 « Alma Tadema

— 1,500 metro «.—r 4.

llDelfy.................... •*»»
2¡Rfl« Taffari .. 55 
3|Armando . . . 54
•^Bombita ... 54 
5 Hora Justa . . 53 
«¡Mastuerzo • • 54

47 ¡Orleans ... 53 
«'Cambrillón . . 52
9 Chalons . ..| 52

10|Mackenna . -| 52
11 ¡Tirillento . .¡52
12¡Mant.eleta . . .|51
13|N'ibllnto - .¡51 
14|Vert Galant .| 50

Poor Chap 
Negrero 
Armateur
Almodóvar 
Negrero 
Cltoyen 
Maidstone 
Poor Chapo
Rococó
Sanjil 
Buñuelito 
El Cinco 

i Henry Lee
I Negrero

l[Almatoa . . 
2|Vodka . • • 
3¡Espartaco . 
4¡Pompóon . . 
5|Convallaria 
6|Netrón . . . 
7¡KI Kú . . 
8|Plauto . . . .| 49 | 7 
9,Blanca Nieve . | 48 | 5

Brown 
Isabelino 
Salpic.ón 
Brown 
Tagore 
Samuray o 
El Tango 
El Tango

■Bixtlna
■Ca Periehoi* 
puede 
DlgnldM 
;Lager 
¡Alite
•Man Huai»

Mírú Bluett* 
Nerín*
Vienes* 
Elspeth 
Imperatrlo» 
Sorbona 
Destreza

Donnor< 
Purísima 
Jamás 
Sachocha 
New Time» 
Fontaine 
Oravitza 
Kauna 
Chimen» 
Makillt 
Tirilla 
Mantua 
Nirvana 
Boarnesa

Panguitoa 
Chimen» 
Egea 
Sarmentosa 
La Mouche 
Platonic* 
Heregia 
Pot d’Or 
Buena Plea IL

Séptima, carrera.—A las 12 M. Premio A1AX. — 2.a serle. — 1,300 metros. — 1

D, Pérez M. Salas 1 Príncipe Azul 61 6 El Peral Andrómeda
L. A. Vásquez A. Villarroel 2 Ya Voy .... 57 9 Tupa Vihuela H
L. A. Parada E. Castillo 3|Almo Vllti . . 56 Almodóvar Vilú
F. Palomo J. Herrera 4¡Las Delicias . 56 4 Ilion Ambiciosa ■
R. Bernard J. Silva 5iCab. Errante . 55 8 Statuto Coronadora
C. R.uz L. Salas 6 Escorial . . 55 1 Maidstone Estepa i
E. Sepúlveda J. Sepúlveda 7 Lombleres . . . 53 1 7 Nid d’Or Canberra [
J. Suárez G. Toro 8 Percalina . . . 51 lio Kodak Palisandro ¡
8. González J. Molina « Indolente . . . 50 1.1 Auco Vitamina '
C. Quezada E. Orellana 10|Noche Oscura 50 1 3 Firmament Black Star 1

Octava carrera.— A la6 12.40. Premio -ALIX”. — 1,500 metros 3.a Serie.— Premio; 1 W

D. Sandoval E. Saavedra l'Donaire • . . 61 ¡13 Parwiz Doreén
M. Baeza D Guzmán 2lPertlnax . ... 56 1 4 Salpicón Agua Roja
F. Peralta O. Rivera 3'Frlburgo . . . 55 El Tango Fine Rose
R. Bernal A Bravo ■1 Caloría 11 . . 54 8 Choclo Colorinch»
E González E. Castillo 5¡Tz%revitz • .. 54 1 7 Agorero Susurro
P. Ravello J. Silva 6llsmlr . . . . 53 112 El Perla Istrla n
C. Qtezadfl. M. Quezada “¡Pontinia . . 53 1 Duraznito
F. Canales E. Canales 8 Dionlna . . 52 ' 6 Brown Desdemona
F Bagu H. Silva OlMontagut . .. 52 10 Himalaga TI Favorita
J Vial G Sepulveda 10 Chatelaine . 51 1 l Sparus Lady Love
A. Valdivia J. Molina 11 Rticamanqii] 51 1 3 | Bacchus Rex Rari Ruca
J. Carrasco L. Salas 12 Sabrosa • 50 1 Sin Saboi Estigma

O M. Salazar. 13'Instantáiiea . | 49 1 3 1 Negrero Trapalón» D _

INTESTINOS
REGULA EL FUNCIONAMIEN*

V it urlina
Es el más antiguo y mejor re
medio paia anemia, raquitis
mo. debilidad cerebral, conva
lescence. Da fuerza y calor

y

Botería Francesa
esq MONEDA 

CALZADO PARA 
CABALLEROS 

n fino gum metal color 
negro, encontrará en 

SAN ANTONIO 98.

1,400 metros.— Handicap — i.a Serle.—

Maidstone 
I Lulclador 
I irrnament 
I Isabelino 
| Heildelberg 
, Conmutter 
| Cltoyen 
i Plamonte
Maidstone 
B. Rex 
S. Emllión 
Plamonte 

' Joy Bird 
j Nid d'Or 
18. Em ilion

Agrlplna 
Copetuda 
Vol teína 
Dakota 
Acomodada 
Zobeira 
Nevada 
Murga 
M. Soprano 
La Bemol 
Moussla 
Agua Viva 
Efectiva 
Flesole 
La Cuarta

Los Compadre* 
E. Bouquet 
J. Prieto 
El Rosarino 
Pin Pón 
J. Rodríguez 
L. Blanca 
Primavera 
E. Cácerea 
D. Henriquez 
Tak 
G. Khan 
J. Silva 8. 
Díuman 
I. Valdés

MINISTERIO DE EDVCACIOX

Escuela Nacional de Ario»81
Instalaciones SaniliHn

pLO!
HOJALATERIA — GASFITERIA. ~ 

VENTILACION Y CALEFACCION

TeléfonoCalle Salas 381 -
ABIERTA LA

INTERNADO — MEDIOS PUPILOS
hasta el 25 de los corrientes. Solid'

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

¿QUE ES VEJEZ PRE>
EL RESULTADO DE ABUSOS SIN c°

nos 7 *jidX
oroducto S1® 
■ado como ei

Si agotamos la eneriia d<l 
cuerpo humano y no producing s 
la nueva energía necesaria, <1 
resultado será una pérdida gra
dual del vigor y las debilidades 
propias de la vejez, como falta 
de vigor sexual, neurastenia, can. 
sánelo mental y fatiga al menor 
esfuerzo, se harán sentir mucho 
antes de tiempo.

Los estímulos artificiales 
muchas drogas producen son 
lento suicidio, ya que robamos 
al organismo los medios que tie
ne para reponer sus pérdidas.

Cuando alimentamos los órga-

entonce- 
rio materia^ 
damos co 
la sangr* 
tos neces

Adrenales.

000000000000000000000000000®°°

i



^tuad^s
fueron de

' 14; Blsmuto en barra 90 o|o', a 
a™»" I l-25; Plata norteamericana 09 o|o,

>.

-0- «MU enL03 00-
l inmediato.
•oh

ecío de cierre de los Calores cotizados Msita’S» aul,“0En‘:10nan »
simientes prec,*: ™ 1 106en el mercado de ayer inmediato

Ice

GANADO MAYORI 6.W ü|

í» Total 448

Feria Santa Rosa

«putilda, 42 
teguillos 3 Total .. 2043

22.85.

nstrnl 17 ve.leza |í; a .

f.OM ll 14 iíerencias de precios con relación a los D.

del día anterior a 78. ChillAn. J.

ra
De 29 títulos, subieron 13 y bajaron 16

>r

ConcursoBONOS

112
ftos.ie

na

18
11

37 
125 
250
22
14

M(| 
na 
p

140 
1860
205

2
36

4 40' 
3 80
3.80
2.20

41.732.51
1,465.7

Bueye.' . 
Novillos 
Vacas .

.Vivos .. 
Vara ...

2.90 
3.70 
2 90 
3.70 

i 200

Milagros, los 
base Puerto,

Híp. 
OD

_ Pallares, los 100 
>. base Puerto, '

-2:50
2.30
2. 10

I
¡té 
Mt*

8
i

. se tran- 
y del Es-

a
Ocj 
n

__ kilos. 
Inmediato,

fe
«1 
iy
' le 0

FREJOLES
Arroz, los 100 kilos, coa 
Puerto inmediato, $ 200 
Araucanos, los 100 kilos, 
" ” - inmediato,

33,308.99
1,506.02
2,793.37

»,%(X) Tocopilla. feb. 15, OD., 
¿i) Tocopilln. fob. 15. 63 14;

Pizarreño, 44 314 e 45
Vidrios Planos, 11 112 a 11 314

BAJARON.

ím¿?fl8Wl|2; 200 Punítaqui, 
“15 27; 2700 Disputada, feb.

TccooiUa. feb. 15. OD ,

l’UDVA IUKA, 17, — u. p.) , ,----- ' ■ , . , o‘,U» valore, qua re mencionan 1 ! S’operaciones. ac la Bol- 
continuación se cotizaron a los

6-1. 78 v. 
p„ 6-1. 81 v.

De:--- Míete.. 67 1 2 < 
íCentral, 135,0 v.

., BANCOS113 a lia

!>• S k‘i SHA hasta las
«fii D HORAS. - fnh. 15. 26 3 4:

^fon “
^°¿os precios cerraron sostenidos.

1 Industriales Choles, 9 3'4 cc.

Bonos
i Interna, 77 12 v. 
tantla F, 76 12 c.

base Puerto,
Frutillas, los 100 kilo», 
base Puerto, inmediato.

Los valores oup’ —¡V/ p-

Precio Liquidación:
12.7125 cents U. SI To
tal .................................... 80,806.46

industriales
98 3,4

fe ” a 85
ia «•«“«It- Ind, 75 „ m

Cía.

37- 1 nnTA de ^Ue*° 290; 83 Lota ( 
3?' IB Cer',ezM- 98 112: 100 lX inmediato.

Cristales, los 100 kilo», 
toase Puerto, inmediato,

CEREALES
CHICAGO, 17 (U. P.).— Coti

zaciones de los cereales -en dóla- 
respor bushel:

Trigo: mayo,

RADIO PHILIPS
Pie, saldo eran-

Dellcias 2788,
Fono 92082.

«OTELES Y
“• Encarguen sus mué-

REMDEX-

---- de Mue-
Snn Olego i371i

INDUSTRIAS Y COMERCIO

Cercado de Valores
regular actividad se mostró él mercado de va- 
, pi dia ae ayer._ a inziíi.cf-Vi re 1 rere «1 ___ _0.'“mineras e Industriales el mercado se mosteo 

I y los principales conformes 1OS obtuSn 
»ria«da Punítaqui, Bellavista, Tocopilla en l£ 
^Vapores. Paños Jomé Pápele? y^caVtones 

e-raS y copec, en las industriales. ^unes
iáoC V _ —— lreini oron í 'lOO /mi.

LA NACION, — Jueves 18 de enero de 1940 INDUSTRIAS Y COMERCIO 15

9* ¡fe

Informaciones comerciales e industriales del exterior COTIZACIONES DE PRODUCTOS

'ER i.» ,“FED78. 500

0500 ’pj’nbo b’. Interna. __ .
D- lot®rna' 77 3'4: 4; tentación. P H. 78; 

? l'Xentaclón. 77; 200000 
« ^96 1'2- 550 Ben. Chile, 
ntl?’nrn Talca, 114; 30 Bco. 1^.«®C2(X) Llnoa, 145; 70 Gas, 
i.113' OD 71 1|2; 100 Va- 
iO 300 Paños Tomé,
i1511938'Í2; 400 Pünltaqu', 

I.'®’Rl ‘
« ni a'aul. feb- 15- 26 3|4; »P“,S Kb. I".

H*“?,b 15, M: -nn vapo.
1'19 1'2; >™ Vapores. 
400 vapores, feb. 15.

v“b°rM. re»- >5. 120■
1Cffl ’a RUEDA

ml'a « OD 77 "J: 
ií. 77 «I-*: 95m O”)11 
77 SIB; 20000 Hlpot. 

L*;,’ 2000 Hlpot. Valp. 
K «iodo D. interna, 7-1, 77 
tíI Hlpot. 7-1, 1030. 00 
ff Garantía 7-1, 76 IB; 
i pavimentación, 7-1, 77;

Pavimentación C., 7-1. 77 
bco. Chile, 279; 31 Gas 

T, 1^2- 8 Gas Stgo.. 72; 300 
'cita' 32; 300 Lamifún, 30; 
«Sea indust, 82. 200 Co.

75- 100 Reí. Viña 88 
So paños Tomé. 38 1|2; 100 
«PJs. 11 3|4; 500 Cartones. 
00 cervezas, 98 3|4: 100 Cer

ón 98 3.4; 200 Monserrat. 
i» patifto. feb. 15. 190; 50.. no 110- OOO Punitcr-iH

«fiel, 147 r.
Otee,. 228 c.
», 114 c.

Mineras
mlgos ? v.
licollo, 4 1|2 tv. 
lávlsta. 15 1'2 vm. 
¿nlí 6 112 vp.

itada. 42 tp. 
—-fe.’.- 3 v.

í, 37 1'2 cc. 
fecedltas, 6 18 V6.

pseftat, 17 cc,
foca. 93 cc .

Orare 140 cp.
uitaqul, 27 vm. 
iwager, 100 ve.

Ibcopllla, 63 1¡2 vm. 
. Ganaderas 

ote Gde,, 138 ve. 
puico, 42’ ve.

T. del Fuegb 292 ve.

EXCITACIONES
ERlStm NEURASTENIA. 

n?;,»£ALMA’ RAP’- 
BAMENTE:

normalina
<B- Durmonál)

riaco, id., 2 7ir- inn’t 200 Cond°- 
ld, 21 112 or tJi I*5285 Penco 114 4 Uni'fr,2^ Plzarrefto, id , 42
Tel qnu«li^mes lrl" 26 12; 39ni. w “i8.wi731v,^ «
Stíid57 °lsPuta<I«s ?d °64OP11'4- ld5 
Stade Francals. iil o.i.K1 , 40 14- ré Stade Francals, id, 71- in Francals, id 71 iió.’ HL Stade Francals, Id. ' as" 10 5Iade

Ft'tvnjfe pr»ncals ld„ so.’ " 
A “SJEDA hasta las

2000 p„1íi,M «OBAS '
Bc“S?l.,tPaUn fe' v“00
res, 120 m. ' ” 200 Vapo-

tío'ti1'' Garantía. 76 112-| geefe^c - 

™ ®Ot“° DtoStada I

OPERACIONES
EN VALPARAISO

_ l.n HIEDA 
TnS,an‘§ DTot?|'. S cTa 
Wft L8i, ??4 VV

„ 2.a RUEDA
1000, D. Interna 7-1, 77 14' onnr» Andacollo, 4 1 2- 8 Est ChúmtS?0 39; 1300 . Est. Químicos® 44™ i°ríJ> 

Tocopilla, feb. 11M6™ m- 
Vina. 88; 900 Ref. Viña feh°

Reí. Vina, feb. 15. 87 314- ano Pu nlfaqui. feb. 15 27 114»' 500 ,Pu'

XTrr^?,?LSA DE ' ALORES 
NUEVA YORK, 17 (U P ) _
.B'S?,,!?' Valores abrió ' firme 
tranqulla, ioa bonos abrieron 

riánBU^r y máfl baJos- E1 
eS “n “tres”
dóíí™bra •teló » 3.56
“fe vork. , A

En la Bolsa de Valores la, acclo- 
EríS" y eo “

IduLÍ. í íloJo" Los bon“- m- 
del Gobierno de Esta- 

fie vinHi; CAerrarOn de alza 
acolon™ d‘ n en total 470.000 
tof^eJr^P d® ant,&uos contra- 

<>s cenó al contado con un alza h^n PUnto y *ar* futura" e“ 
u;n,,un" Mja d- tr“ »ui>- 

nuevos contrates al

él S al « n.au; 

mrV“ Ta11 5ntre,!“

E? 05 New Orleans,
renací”, XM?U “"6 •!■>

meras transacción^. rS™ .ní.re 
•u ¿?1S£’'CU1“1O,'“ e”

aóterib'a Mterll““ cerró a 3.9525

¡ nueva York, i7 (u p ,

ríoja dead? ate?0’’, íué >« mA, 
RlstntadoJ uní aL.íV,cl<?Ibre. re. 
nua por varias em¿íon4’«S¿ 

tepfe'Tfe'f ±érlc"n ?- 
Se 2 3¡8 pUnto= ,. c™ ,un a.1™ 
Sfe IreacXS“m4t/“r\'°^:

o«K. eitabta ' el ?2U0“r Z 01 
ne® u?S° ufe?1"1 rDo'v Je- 
de 30.41. 81 y el ferroviario

(DE THE UNITED PRESS ASSOCIATIONS Y DE NUESTROS 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO)

Electric Bond y Share, 7 1 2: Niá
gara Hudson Power, 5 118; United 
Gas. 1 3 4; Banker' Trust. 57: 
Chase National Bank. 35; First 
National Bank Boston. 46 114; Na
tional citv Bank, 29 114: Chile 
Bonos 6 o|o 1960, no se cotizaron: 
Chile Bonos 6 oo 1961. no se co
tizaron; Chile Caja 6 o'o 1931, no 
ee cotizaron; Chile Caja 6 112 olo 
1957. no ae cotizaron- Chile Caja 
6 3|4 o'o 1961. no se cotizaron: 
Chile Cala 6 o|o 1961. no se coti
zaron: Chile Caln 6 oo 1962. no 
se cotizaron: Jerú Bonos 6 olo 
1960. 9.62: Peril Bonos 6 olo 1961. 
9.50; Peni Bonos 7 olo 1962. 
10.25: Lautaro 4 olo 1975. no se 

1 cotizaron.
Las ventas tot,Rlés 

|47(h000 acciones.
NUEVA YORK. 17. — (U. P.)

LONDRES. 17.— (U. P.) La? ope
raciones del antimonio inglés y ex
tranjero. en toneladas, fueron Jos si
guientes: Antimonio ingléfl metálico; 
entrega en bodega se cotizó de 96 a 
97 libras esterlinas. Antimonio extran
jero; entrega en bodega, se cotjzó de 
89 a 90 libras esterlinas.

NUEVA YORK. 17.— (U. P.) Al
cierre de les operaciones en el mer
cado d, metales, los preclos quedaron 
como sigue, en centavos por libra: 
dec. 6.14; plomo. 5.50; tungsteno, 
1.85; bismuto, 1.25; estallo: cerrado 
hasta nuevo aviso; plata: 34.75 (cen
tavos por onza); cobre; el mercado de 
este metal cerró para el interior sos
tenido. y su precio fué de 12.50; exte
rior también cerró sostenido, y su co
tización final fluctuó entre 12.25 y 
12.40.

LONDRES, 17 (U. P.).— He aquí

Addressogreph Multigraph Co..1 
18 1 4; Allis Chalmers, 36 3 8: 
American Car y Foundry. 26 314: 
Blaw Knox Co.. 10 3|8; Bridger- 
nort Ban Co. 10 7 8; Congoleum 
Nairn. 22 5|8; Eagle Pitcher Lead 
Co. no se cotizó; Glidden Compa- 
ny. 17 3'8; Goodrich Company B 
F. 18; Hecle Mining 7 118: llud- 

| s->n Bay Mining y Smelting. 25 3 ?• 
i Hupp Motor Car Corp, no se coti
zo; Inspiration Copper. 12 3'8: 
National Acme Co. 13 3 4; N.1UO. 
n’l Distillers. 23 5'8; North Arne- 
rican Aviation Inc. 24 1 8; Ohio 
Oil. 6 314; Remington Rand 9 7'8; 
Republic Steel. 20; Servel Inc. 
15 3,4; Stone y Webster. 11 1'8: 
Tinker Roller Beaklng Co. 47; 
Twentieth Century Fox Films, 
11 7 8; Underwood Elliot Fisher, 
o? 3ni. Dp'fed State Gvpeum 
ore , , Unlted State Rubber.37 118; Weston Electrical Instru
ment. no se cotizó; Westinghouse 
Air Brake. 24: Atlantic Coast T.l- 
ce. 19 118: Boeing Airplane 24 3 8; 
Chesea.peake Corp 4 3'4- Consoli
dated Aircraft. 26 112; Curt'se 
Wrights. 29: Irvine Tru«t. Í2 1'2: 
John Menvll’e, 71 1'2: Martin Glen 
A rcraft. 37; United Airlines. 
14 314.

CAMBIOS DE NUEVA YORK
NUEVA YORK. 17. — (U. P.) 

He aquí log cambios de hov al cierre:
La libra esterlina al contado. 

3 9562: io libra «sterling, a 30 
días 3.9462; la libra esterlina, a 
60 días, 3.9250; la libra esterlina, 
a 90 días, 3.9162; 100 chelines| eusi n' -■> 100 ocj_
gas. 16.835- 100 coronas dinamar
quesas. 19.33; 100 francos fran
ceses. 2.2437; 100 marcos alema-

I Catres, 44 cc.
I Carrascal, 6 ve 

C. Melón. 219 cc. 
Cerveza, 98 3 4 ve-, 
C. Industr.. 75 te.
Copee, 15 ep. ■. 
Cristeles, 27 ve. 
Ch. Fósforos, 35 vp.

. Di'opa, 89 cc. 
Elec., ind„ 47 ve.
Electr. Met., 58 ve 
Envases,’ 14 ve

.Erenla, 4 v. 
Flap, 24 3|4 ve.
Gas Sigo.. 72 ve. 
Lamifún. 30 te.
Indac, 30 cc. 
Iflno^. 145 cc.
Lozas Penco, 21 1¡2 t. 
Mademsa, 20 1)2 cc. 
Mecánica Ind„ 82 te. 
•P- Bellavista, 120 o. 
P. Concepción, 23 vp. 
Paños Tomé, 38 112 ce. 
Papeles.y c., 41 1,4 cc. 
Pizarreño, 45 cc.
Ref. de Viña, 88 tp. 
Renta Urbana, 172 de. 
Saoos. 43 112 cp.
Tabacos. 118 te. . 
Tattersall. 210 c. 
TeJ. Salto. 3? ve. 
Termas p„ 40 cc. 
Uniformes. 28 vm. 
Vapores, 120 tp. 
Volcán. 71 ve. 
Vidrios Pls. n 34 ec.

Calo 6-3'4, 77 3 4 a 77 1¡4
Deuda Interna. 77 314 a 77 112 
Garantía F. G F 76 3 4 a 76 ‘ " 
Pavimentación. 77 112 a 77

BANCOS
Chile. 284 « 279

MINERAS
Andacollo, 4 3|4 a 4 1|2 
Condoriaco, 3 3'8 a 3
Gellegulllos. 3 1|2 a 3

INDUSTRIALES
C A Industrial 77 a 78
Lamifún. 30 112 a 30
Lozas Penco, 22 112 a 21 U2 
Melón, 222 a 219
P. Bellavisia. 123 a 120 
Tabacos. 119 e 118 
TattersaJl. 216 a 210
Viña, 88 112 a 88

All , MJVCIOb;
CM, fl4C?'m‘CAal:„J'72: América» 
Power, no Horeltmt41« óa 1 a c°tlz<u American Me- 9 l ío 2 a 3/:. Amencan Radiator 
trllncin Te"" 47 l'4:
American Toblccrf ™áa.17? 1 J

■ ir®
CorP°rRtion, 8 3 8- BendK ra>‘5Ís°nrí?«JI8: B«»Wem^Steel 

'’'“•Canadian Pacific 5 un- 
i-o^d Th2Tshl£>8 Machine. ’ 70; Ce-

hS.1? c"„,

PKo'daK? , 
leu, e.octrje Power y Light 7 1 R- Continental steel, rio 5e cotizó 
General Electric. 38 1(4^ c^nlrni ¡ 
Glltetto7:6 T4eir ^°tors' 52 1|4: 
SS- Wndl4, Goodyear Rubber.

HHdson Motors. 5 5I8; In- ie pnt 2naMachines, no 
se cotlM; International Harvester. 
™ , í 8:T„ .^International Nickel.,
ub 3,8, International Tel. y Tei 
Foreing. 4; International Tely 
Cnnn^°^est4-c' 4 1 4: Kennecott 
popper. 36; Kroger Grocery. 28 5'8 
Lambert. Corporation, 16; Leh
mann Corporation. 21 3 8; Loew, 
34 14; Lone Star Cement, 44; Mis- 

I^n.sn‘s Texas Ape. Pref.
f 8’ Montgomery Ward. 51 318: 

Nnt onal Ca-Ch Register. 15 18; 
National Lead, 20; New York Cen
tral. 16 114? North American Cor
poration. 22 1|8; Otis Elevator. 17: 
Pacific Gas, 33; Pan- American 
Airways. 17 5'9; Paramount Pic
tures, 7 I'D' Patlflo Mines. 6 114: 
Pennsylvania Railroad. 22: Phillips 
Pet, 39 5 8; Public Service New 
Jersey, 40 3i8? Radio Corporation. 
5 314; Soconv Vacuum, 11 718: 
Standard Brands, 7 114; Standard 
Oil California, 25: Standard Oil 
Indiana. 26 1'8; Standard Oil New 
Jersey, 44; Swift and Co. 22 3’4; 
Swift International. 30 314: Texas 
Corporation, 44 114: Texas Gulf 
Sulphur, 33 12; Reo Motors I 5'8: 
Unión Carbide 82 114; Unión Pa
cific. .93 112; United Aircraft.
45 318; United Fruit, 82 3 8' Uni- I 
ted Gas Improvement. 14 314; Uni
ted States Leather, no re cotizó-j 
United States Smelting, no se co-1 
tizó: United States Steel. 59: War-' 
ner Brothers, 3 1'2; Warren Bros.
1 3|4: Westinghouse Electric. 108; i 
Woolworth. 40 1'8: American Gas. 
86 1|2; Brazilian Traction. 7:-

Cotizaciones de 
metales en Londres

ESTAÑO: Contado £ 242.0.0; no 
varió.

A plazo, £ 241.5.0; bajó 0.15.0
PLATA: contado d. 22.62; su

bió d. 0.44.

E INTERES PARA M.
Entre miles, destacamos estas seis ofertas 

DE NUESTROS AVISOS ECONOMICOS 
CLASIFICADOS,

ihrire lnfitalaclones en la
6rlca Nacional-

SASTRERIA CHESTER-
field, abrigos confecciona
dos. trajes para cnballcros, 
amplios créditos. San Dle- 
«o 63. Fono 88563.

APRENDA ESCRITURA Má
quina, ni tacto; en 15 días; 
enseñanza perfecta, garan
tida. Cursos rápidos indivi
duales, colectivos; contabi
lidad, taquigrafía. redacción, 
aritmética, ortografía. Soli
cite prospectos ■ Instituto 
de Connbllidad. Fundado 
1922. Santo Domingo 1930. 
(corea' Puente). Teléfoii 
89595.

APRENDA INGLES 
rrectámejite, método propio. 
Contabilidad, curso rápido 
Instituto Anglo - America- 

Huérfnnbs 1235,

DENTADURAS. PLACAS, 
composturas 2 horas, puede 
esperarlas. Nueva York 17

EN **LA NACION

DEL P AI SI Ies. al cierre de este mercádn: trigo.- 
7 »D. avena -6.25; cebada. 6.15; maíz 
ngiJU-lllo, 5.05: harina 'tipo uno cero', 
los 7b kilogramos, 7.00: trigo (para 
entrega en febrero), se cotizó a 7.80.

ALGODON
NUEVA YORK. 17 (U. P.) . — 

Al abrir el mercado del algodón 
se registraron I03 siguientes pre
cios ep centavos por Jibra, para 
entrega en las fechas qué se in
dican :

CONTRATOS ANTIGUOS
Enero, 10.87; marzo. 10.94; ma

yo. 10 70; Julio. 10.32,
’ NUEVOS CONTRATOS

¡ Enero, no se cotfcó; marzo, no 
I se cotizó; mayo,* 10.84. Julio, 
I 10.53; octubre. 9.74,
¡ NUEVA YORK. 17 (U. P.). —' 
| Al cierre de las operaciones en el 
l mercado del azúcar en bruto, se 
I registraron los siguientes precios, 

por ¡bolsa de cien libras:
Enero. 1.91; marzo, 1.96; ma

yo 2.02.
LIVERPOOL, 17.- (U, P ) Al cie

rre de las operaciones en el mercado 
del algodón, se registraron los siguien
tes precios, en peniques pqr libra, 
para entrega en las fechas que ' se 
indican: Al contado, 8.72: enero, 8 59: 
marzo. 8.57: mayo. 8.56; Julio, 8?49; octubre, 8,25.

NUEVA YORK, 17,— (U. P.) A las 
11 hora?, en el mercado del algodón 
se registraron los siguientes preclos. 
en centavos por libra, para entrega 
en las fechas que se indican- Contra
tos antiguos: al contado. 11.22; enero 
10.93; marzo. 10.99; mayo, 10.76; Julio. 
10 38. Nuevos contratos- enero. 11.08: 
marzo. 11.14; mayo. 10.90, Julio, io;58; octubre, 9.78.

NUEVA YORK. 17 (U. P.). — 
Lo.a precios fijados para el algo
dón, al cierre de este mercado, han 
sido-lOfl siguientes en centavos dot 
libra, para entrega en las fechas 
que se indican:

PRECIOS DE ANTIGUOS 
CONTRATOS

Al contado, 11.30; marzo. 11.03; 
mayo, 10.78; julio. 10.40

PRECIOS DU NUEVOS 
CONTRATOS

Marzo 11.23; mayo. 10,92; Ju
lio. 10.60; octubre, 9.83; dlcíem- 
bre, 9 -75.

NUEVA ORLEANS, 17 (U P ) — 
Los preclos fijados para el algo
dón quedaron como sigue en cen- 

• tavos por libra, para entrega 
las QUe indican:ANTIGUOS CONTRATOS

Marzo. 11.20; mavo. 10.37.
NUEVOS CONTRATOS

Marzo, 11.22; mayo, 10.90 
LIVERPOOL. 17 (Ú. P ) — Al

abrir el mercado del algodón, sé 
registraron las siguientes precios 
en peniques .por libra, para entre- 

las íePhas due se indicantEnero, no se cotizó; marzo, 8.48- 
8 47; Jull°. 8.42; octubre.

sa de Metales:
Plomo, no se cotizó; Estaño, al 

contado se cotizó de £ 241.7.5 a 
242; a tres meses, £ 241.2.5 a 
241.5.0. cerrando a £ 241.7.5. Se 
vendieron 450 toneladas.

Cobre, no se cotizó; Cinc, no se 
cotizó.

NUEVA YORK, 17 (U. P.). — 
Al cierre de las operaciones en el 
Mercado de Metales, los' precios 
quedaron como sigue en centa
vos por libra:

Antimonio en barra 99 o!o, a

la 34.75 centavos por onza.
PLATA EN BARRA

LONDRES. 17 (U .P.).— La pla
ta en barra se cotizó en este mer
cado a los siguientes precios:

Al contado, 22.625 peniques por 
onza; a dos meses, 22.625 peni
ques por onza.

AZUCAR
NUEVA YORK. 17 (U. P.). — 

Al abrir el mercado del azúcar 
en bruto se registraron los si
guientes preclos en centavas por 
libra, para entrega en las fechas 
que se indican:

Enero, no se cotizó; marzo, 1.96; 
mayo, 2.02.

CAUCHO
NUEVA YORK. 17 (U. P.). — 

Al cierre de las operaciones en el 
mercado del caucho en bruto, se 

I registraron los siguientes perclos 
j en centavos por libra, para entre- 
I ga en las fechas que se indican;

Caucho, al contado, 19.19; La- 
I tex creppe, fino, para entrega in
mediata, 20.12, Latex creppe. 

, grueso, 19.87; Up river, fino, en 
¡ el lugar de la producción, 19; Up 
river, fino, para entrega lnmedia- 
,ta, 18.75.

I

nes, 40.15; 100 florines holandeses i 
53 165: 100 liras italianas. 5.05; | 
100 coronas noruegas, 22.73; 100 
peestas españolas, no se cotizó; I 
100 coronas suecas, 23.825; 100 
francos suizos, 22.43; 100 nacio
nales argentinos (no oficial).

CAMBIO EN LONDRES
LONDRES. 17.— (U, P.) Cotizacio

nes de la libra esterlina en monedas 
extranjeras: Estados Unidos, 4.03 dó
lares: Francia, 176.62 francos: Bélgl-. 
ci. 23.875 belgas; Alemania, no se co
tizó relchmark; Finlandia, 235 vende
dor (marcos): Austria, no se potlzó: 
Holanda. 7.5450 florines; Italia, 78.25 
liras: Suiza, 17.90 francos; Suecia. 
16,90 coronas: Noruega. 17.70 coronas; 
Dinamarca, 20.50 coronas; Bspafie. 
38.75 vendedor (pesetas'; Japón, 14,25 
peniques: Argentina. 17.775 naciona
les por £ . Checoeslovaquia, no .se co
tizó; Portugal,' 108 escudos.

CAMBIO LIBRE
BUENOS AIRES. 17 (U. P.). — 

Cotizaciones del cambio libre: 
(COMPRADOR)

Dólar, 4.36: libra esterlina. 
17.30: cien francos franceses, 9.80; 
cien liras. 22.05; cien pesetas, no 
3e cotizaron.

(VENDEDOR)
Dólar, 4.38; libra esterlina. 

17.40:’cien francos franceses, 0.87; 
cien liras, 22.15; cíen pesetas, no 
se cotizaron.

BONOS CHILENOS
LONDRES. 17.— (U. P ) Los bonos 

chilenos del siete un medio por ciento 
de emisión de 1922. se cotizaron a 
razón de 20: y los del seis por ciento 
dé emisión de 1928, se cotizaron a ra
zón de 2Q.

LAUTARO NITRATE Y CO.
- LONDRES. 17.— (U. *>.) Las accio
nes ordinarias, letra (A) de la Lau
taro Nitrate y Co., se cotizaron 4 ra
zón de 5 chelines.

DEBENTURES
LONDRES. 17.— <U. P.) Al cierre 

de los debentures del 5 o|o Cor
poración de Ventas del Salitre y Yo
do. se cotizaran a razón de 71.112. 
ANGLO CHILEAN MIRATE CO.

NUEVA YORK. 17 (U. P.). — 
Los bonos de la Anglo Chilean 
Nitrate -y Co., del 4 112 o|o de emi
sión de 1967, no se cotizaron.

METALES
LONDRES. 17.— (U. P ) Cotizacio

nes de metales; mercurio, la botella 
(aj contado), 1.50 dólares; tungsteno, 
la unidad (al contado). 50 chelines; 
bismuto, las 560 libras, 1.25 dólares1

Tribunales

MATADERO 
MUNICIPAL

ENCIERRA DE AYER

GANADO MENOR
Terneros .. ..; ...........

■ Corderos ... , ..... ... 
.Cerdos..........  .................
Cabros .. . ..... ... ..

Caballos ... . ..............

Francisco Díaz M. Agustinas' 975, '3.er piso
Santiago, 17 de enero de 1940. -

TRIGOSTrigo Florence, loa 100 kilos, sin 
sato, en Providencia, cosecha. <86.

Trigo Blanco del Centro, ios 100 
kilos, sin saco, en Providencia, cose
cha. « 85.

Trigo Colorado.de] Centro, los 100 
kilos, sin aaco en Providencia, eoso- 
chfa. S 84.

Trigo Blanco del Si|rt los 100 kU ' 
los^ sin saco, en Frontera. < 75.

Trigo. Colorado del Sur, los 100 kl- ' 
los. sin neo, on Frontera, cosecha ' 

S 74
Trigo Candeal fin<?, los 100 kilos | 

sin saco, -en Providencia, cosecna, 
15 o|o 77.

Trigo Candeal, los 100 kilos sin j 
saco, en Providencia, Cte., $ 75.

CEBADAS
Cebada Inglesa o Alemana, los loo I 

kilos, con saco, base Puerto, cosecha, 
$ 56 a fio.

Cebada del País, clase cervecera, 
loa 100 kilos, con saco, base Puer
to-, cosecha, ? 49 a 5o

Cebada dei Pan. ciase exporta
ción. los 100 kilos, con aoco, base 
Puerto, cosecha. $ 47 a 4b

Cebada del País, clase forrajera, 
los 100 k’.Ios. con saco, bas« Puerto, 
cosecha, < 44 a 45.

HARINAS
Harina de 1.a. flor.cilindro, ios' 

ifi kilos, con saco, según marcas, 
de inmediato, 61.55 pesos.

Harina de 2 a clase, los 46 kilo», 
con saco, según clase, de inmedia
to. 45—48 pesos.

Harina candeal, los 46 kilos, con 
•acó. según clase, de Inmediato, 
62 pesos.

con saco, base Puerto, $ 26—27.
1 Semilla de curagiiiUa, los 1B0 ki

los. con saco. b»s« Puerto, * M a 
f 65. •

Semilla d» gAflAgio. loa . «¿eq kilo* 
„ epn xgco, base P.dertp, 1 1M—180.

Semilla de linaza, iós 100 kilos.

Fréjoles«áco base 
Fréjoles ________ , „

con saco. ■ base Puerto, 
$ -105.

Fréjoles Bayos grandes, ios 100 ki
los, con saco, base Puerto, inmedia
to. $ 130.

Fréjoles Bayos regulares, los loe 
kilos,-con- saco, base Puerto, inme
diato, 110 pesos.

Fréjoles Burritos, los 100 kilos con 
«acó, base Puerto, inmediato. $ 125.

Fréjoles Caballeros, los 100 kilo», 
con saco, base Puerto. *---- -
200 pesos.

Fréjoles
con saco,
220 peso».

Fréjoles Coscorrones, los 100 kilo», 
con saco, *---- ”----*- J------
150 pesos.

Fréjoles
con saco.
105 pesos.

Fréjoles
con saco,
200 pesos. 

Fréjoles
230 pesos. 

Fréjoles Triguitos, los 100 kilos, 
con saco, base Puerto. '-----
6 195.

Fréjoles Red Kidney, los 100 kilo», 
con saco, base Puerto inmediato 
210 pesos.

Fréjoles Rex Mexicán, los 100 ki
los. con saco, base Puerto, inme
diato, 130 pesos

SEMILLAS
Semilla de alfalfa chilena, los 100 kilos, con saco, Bodega en Santiago. 

6 700 a 900.
Semilla de alfalfa peruana, lo» 

100 kilos, con saco. Bodega en San
tiago. S 1,000 a 1.100,

Semilla de alpiste, los 100 kilo», 
con saco, base Puerto. S 125 a 130.

Semilla de arvejilla. los 100 kilos.

--------- linaza, lós 100 kilos, 
con «aeo. bkse Puerto. • 190 -g 200.

Semilla de trébol >rosad©, tns 46 
kilo», con »aco, aamiUa -procedencia. 
5 380., _

Semilla de trébol.' ’elásé eiporta- 
ción, Ids 46 kilos, cun sacas 
Puerto. Parificada. 4 "40*n

Semillan Corahile, de 1 
los 80 kilos, con saco. Bo 
tó. sin existencia.

VARIOS- •
Afrecho, los 100. kiiosr con 

en Santiago o Puertq 24-pesos.
Afrechl.lo los 100 kilos cqn 

en Santiago o PaértíX 'ÍS pesi
Arroz Nacional. —1»»-. 100 kuos, 

•acó, en Santiago, en bxuto.j * 
calidad cosecha, 87 a 90 pgsos.

Avena blanca, los 100 kxloa, eoa 
«actf. en Arameda. 33—55 Peso».

Avm negra. 10> 100 Js ÍM oon sato 
»n Alameda. 53—55 peso».

Avena rubia, revuelto,, los 100 kljo» 
con saco, a bordo. Ta1ca>iu8no> S 40 
■ 41.

Avena Btormklng lo» 'Ufó' Kilos eo» 
»«co. a bordo Talcahuano, $ 50 a 52.

Arvejas Petit Pols, verdes, -ios 1M 
kilos, con saco, en Tuerto, | 150 ■ 
16o.

Arvejas Grano de Oro.' los 1Ó0 ki
los. con saco, en Puerto, f 130 a 
140.. >

Carbón <L espino, 
ciase en Alameda 
| 45 a 49.

Carbón blanco, el saco según das® 
en Alameda. los 100 kilos. .$ 34 a 33.

Cera, los 100 kilos, .base Puerto 8 1.200.
Fibra de ciftaffio. los 46 kilos toaaa 

Puerto, 230—235 pesos.
z Garbanzos chicos, según e. ás». ba. 
w Puerto 70180 granos por cna». 
a 120—130 pesos

Garbanzos reculares, sftflit cías» 
toase Puerto 56160 cranoa re: cnai. 
5 140—150.

Garbanzas grandes secúb clise, ba
te' Puerto 48152 granos 'pe/’ onza. 
» 170—180.

Lana, trssquilá •ctubre ’los 46 ki
los enfardada en Puerto. 350—360. 
pesos.

Lana, trasquila octubre, lo.» 48 n. 
los, ensacada. Puerto, S 320—330.

LentpJas comentes, los 100 i.m 
con saco, base Puerto, $ 140—145.

LenteJonea 6 m., ,m Jos. 10p k: o», 
con saco, base Puerto, 180 185.

LentéJoneS 7 m. m lós 190 Kilo» 
base Puerto. 200—205> pesos?.

Mantequilla, loa 46 kyps se 
clase, en Alameda, $ 700 a 780.

Maíz amarillo ios 100' kilos 
saco en Alameda, 78 pesos.-

Maíz colorado los 100 Kilpa. 
saco, an Alameda. 77 pesos

Miel blar.es los 46 kilos’ oase Puer. 
to. 100 petos.

Mlei ruoia ios 46 kilos, base» Puerto. 
< 106.

Nueces, ips 10Ó kilos, con saco es 
Alameda. Tolerancia 10 J|o, malas 
$ 560—580.

Pasto, i.ér có¥fe. ios 100 kilos, se
gún clase, -base "Alameda,' $ 20—21.

Pasto 2.0 corte ios 100 kilos, se
gún clase, base Alameda.-Í -28—29

Papas amarillas, los ^80 kilos, con 
taco, nuevás, puestas en Vega 8 50.

Quesos ids 46-ifiios según clase en 
Alameda. S 350 a 400.

Quillay, los 46 kilos, según clase, 
en Puerto, cosecha, según entrega. 
S 180.

CUEROS DE' FRIGORIFICOS
NUEVA YORK. 17 (U. P.). — 

Al cierre de las operaciones en el 
mercado de los cueros de frigorí
ficos se registraron los siguientes 
precios en centavos por libra, pa
ra entrega en las fechas que se indican:

Marzo, 14,40; Julio.’14,65; sep
tiembre, 14.95; diciembre, 15.16.

LINAZA
DULUTH. 17 (U. P.).— La lina-. 

za se cotizó en este mercado, pa
ra entrega en mayo, a razón de 
2.08 dólares por bushel:

WINTPEG (Canadá). 17 (U. P.).
La linaza se cotizó en este mer

cado. para entrega en mayo, n ra
zón de 1.99 114 dólares por bushel.

PRECIOS DE LAS CARNES POR KILO
Bury. 1.a clase.......... . 6 3 30 a 3.5(1

id. de 2.a........... 3 10 ----
Id. de 3.a.............. 2.80

Novillo, la ciase .. .. .. 3.50
id. de 2.a............ 3.30
id. de 3 a............ 3.t-

Vava, 1.a clase .. ... 3.30
td. de 2a „ .. ,. 3.10

Id. de 3.a 2.80
Ternero. 1.a clase .. .. 3.60

dd. de 2 a .. .... 3 4OJ
Cordero. 1,a clase .. v. 3-30 

id de 2.a .. .. .. 2.90
id. de 3.a. 2.30

Cordero de Magallanes . 2 70Oveja, la clase .. .. 2,30-
Jd; de 2.« .. 2.10

. Id de.3.a .. ,, .. 1.00
Uerdo. 1 a clase .. ... 4 no

•id. de 2.a .'. .. .. 4.20
id de 3.a .. ,. .. 3.60

órasa en rama............ 3 50
Sebo de ovejuno..........  2.10

3 30
3.—
3.70
3.50
3 20 
3 68 
3.30
3.—
1.80 

-3.80 
3.80 
3.10.
2.50

Cambios 
fijados por el 
Bco. Central 

de Chile

1 Transacciones realizadas en el 
remete de_ ayer

OVEJUNOS'"

17 DE ENERO DE 1940
|Valor en| Camal»

miele. ICempeni.

; Dólar . ....... 19.37 1
X ................... ...1.75 24

1 Lira ................. ..1 0 98 I 1.274 -
Belga .............. ..1 3 26 | 4 238

1 Corona sueca .. ..1 4 614
| 4 869Corona danesa .. ..1 3 7t2

Florín holandés .1 10 .301 13.391
i Oro chileno .. .1 400.-

U7.corderos, a S £Q3, de Colchagua, H. D "
110 cofderos, a 101. Pañahueque, B-' •
115 corderos, a 92. Perallllo D. F. E

■ 76 corderos, -a’ 91 50, Alhué, F. 
T. ............. -

105 corderos, á 9Í, San Vicente. 
E

110 -orderos, a 84 50. ChillAn. B y
P. 1

100 corderos, a 84.
J1Q corderos, a 82.

Hnos.
720-corderos, a 82 50? Vilcün C.

99 corderos, a f®, Mte. Aguila,
a 80 Vifcún.'c R.a 79, *Sta. ' Bárbara.

Produciones mineras 
en diciembre

Trigo: mayo, i.oi; Julio, 0.98 i 
tres octavos Maíz: mayo, 0.58 18, 
Julio, 0.58 318; Avena: maro. 0.39 
tres cuartos; Julio. 0,34 3¡4.

WINIPEG (Canadá), 17 (U. P.). 
—Cotizaciones de los cereales en 
dólares por bushel: 
. Trigo: mayo, 0.87; Julio. 0.87 
tres cuartos. Avena; mavo, 0.40 

un medio; julio, 0.38 1|2. ‘
BUENOS AIRES. 17.— (U. P ) Co

tizaciones de los cereales en naclo.ng-

CUEROS DE VACUNOS 
Machos, mayores de 34 K 
(tachos, menores de 34 K. 
Suero de vaca, mayor 27 K. 
Cuerps de vaca, mea d^ 27 K 
Cueros de cordero, doc. . ,156

120 corderos.
132 corderos, 

■A. T
J10 corderos, 
' _ G. 
1Í5 corderos.

M. B
110 corderos, 

b.
J10 corderos, a, 75- Chillan. G. C. __ i-  - rea t '

a 78- 5í). ,,Viqforia,
a, •7Tr.3<J'.-vSta - Bárbara.

de Justicia
SALA DE VERANO 

Relator: sefior Díaz.
1 c| L. Duare y otro, confirmada; 

2 c| L. C. González, confirmada; 3 c| 
L H. Gailiseo, confirmada: 4 Lesio- 
ses a R. Soto, aprobada; 5 trámite: 6 
A. Bravo c| C. Gonthler. confirmada: 
7 c! A. Ramírez, inadmisible recurso 
de apelación; 8 trámite; 9 c| J. Re
yes. aprobada; 10 c| J .B. Martínez, 
aprobada; Agregadas: 1 c| O. Núfiez, 
aprobada con declaración: 2 c| J. Pé- 
relrf. confirmada; 4 c| I. Rodríguez 
y otros, confirmada; 3 c| J. Flores, 
confirmada; 5 c| J. MuJica y otros, 
confirmada. Alegaron: en la agregada 
1 don Gumerclndo Barrientos, apro
bando con declaración: en la agregada
4 don Alfqnso Frelle Larrea, revocan
do. con, don Luis Undurraga. confir
mando: en la agregada 5 don Carlos 
ERñados. revocando, y don Homero 
López de Arellano, revocando: en la
5 de la tabla: don Carlos Barrientos, 
revocando: eá la 6 don Demetrio Gu
tiérrez. confirmando: en la 7 don 
Wilfredo Orellana, revocando: en la 9 
don Guillermo Ramírez, confirmando.

i
DEFUNCION

Ha dejado de exis
tir nuestro queri
do esposo v pa
dre, don
•MIGUEL 
AGUILAR ARAOS.

Sus restos serán sepulta
dos ^n el Cementerio Gene
ral mañana a las 4 P. M.. 
partiendo el cortelo de su 
casa habitación, Washing
ton 1451.

La íanilfla.

1
DEFUNCION

Ha dejado de exis
tir nuestro querido 
esposo, padre, sue
gro y abuelito, don 
JOSE DO IX) RES 
CATALAN PINTO

Sus restos serán sepulta
dos hoy Jueves en el Ce
menterio Católico, a las 11 
horas, desde su casa habita
ción, Natanlel 1457.

La familia.

i
DEFUNCION

Ha fallecido en Rió 
de Janeiro el señor 
don 
LUIS V. DE 
PORTO SEGURO 
OVALLE.

Sus restos serán sepulta
dos hoy en el Cementerio 
General, después de unas 
solemnes honras que se ofi
ciarán en la Parroquia del 
Sagrarlo, a las 9.30 lloras.

I41 familia.

Compañía Manufacturera de
Papeles y Cartones

Para los efectos del pago del Dividendo N.o 56. que ae 
comenzará a pagar el 7 de Febrero próximo, el Registro de 
Accionistas permanecerá cerrado desde el 22 del presente al 
7 de Febrero, ambas fechas inclusive,

Durante el cierre del Registro, la Sección Acciones aten
derá al público solamente de 3 a 4 P. M.

EL GERENTE.

LLAMASE a concurso para pro
veer los cargos de confeccionador 
de reeibos gTado 19o de los Ser
vicios de Agua Potable de LOS 
ANGELES y MOLINA, con $ 6,600 
de renta anual'cada uno. Bases y 
condiciones pueden consultarse 
en las oficinas de la Dirección 
General, santiago', "Agustinas 1346, 
hasta el 2§ del presente.

DIRECTOR GENERAL

Minera Toconilla: Mineral de Tocopilla: 
630 Tns. Concent. Co
bre 27 oio. Dlrs. . . 

Oro contenido .... 
Diferencias anteriores . 
Mineral de Panulclllo: 
636,785 Tns, con cent.
cobre 32.41 ojo, Dlrs.. 

Rlata contenida . . ,

lió corderos, a 78. Chillón.’ J A 
120 corderos, a 73. ChiHán, J.
12P corderos -i 7» Chillan-, J A. 
117 corderos, a 74.30. ChillAn.

A
120 corderos, a
116 corderos, a
- ' B

64 corderas ,a 64.-PereliBo F.
49 ovejas, a 82. Las Cabras R
46 ovejas, a 78, Melfjiflla. J V.
NOTA — Esta’ = lista comprende 

les transacciones afectivas realiza
das y port lo tanto no.inc 
operaciones defendidas por

NOTA.—Sobre esta producción 
se ha hecho una provisión de 
10 oo vpara. contingencias. I
Aurífera Alhue:Mineral Benef. 1.907 Tns. Conc. ¡ 
prod. 62 Tns. Oro cont. 10.800 grs ¡ 
Minera Andacollo:

Concent, prod. 621622 Kgs. Or<r

■íont. 10,699 Grs-. V-|prod- 259.164. 
pesos.
Minera condoriaco:

Tns tratadas 866 Tns. Oró cont.
9,342 Grs. .El(ita cont. 183.063 

’Grs.
Marga Marga iDesde -noviembre): 

Concent, prod. 363.933 gs. Oro 
cont. 13,741 GrB. Vprod. 250,975

SINTONICE

EMISORAS OTTO BECKER
ONDA LAPGA Y COOTA DE 25METDOS

SANTIAGO DE CHILE

NOCTURNO
GD

horas Grandes orquestas
21.45
22.15
22.30

II

II

Amparito Cruz
Luis -Rojas Gallardo
Fragmentos de lalk

/CB\ L ópera "TOSCA"..
89 ) AUDITORIUM OTTO BECKER

1! '11 ESTADO 360

Colorado.de
blar.es
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T E N ES

ViDA HEROICA RELATA “EL 
CASO DE EDITH CAVELL”

LA PROXIMA TEMPORADA DE 
CORDOVA EN EL T. IMPERIO

La pantalla de los Teatros Central y Santa Lacia ha 
exhibido ayer la interesante producción distribuida por la 
R. K. O., Radio Pictures, que lleva por título "El caso de 
Edith Cavell" y que encierra el impresionante relato de la 
vida y de la muerte, de aquella heroica enfermera británica, 
fusilada por los ejércitos alemanes en la ocupación de Bél
gica. durante la gran guerra. Este relato, documentado en 
informaciones oficiales de Bruselas, Londres y Washington, 
y que narra muchos episodios de la época trágica de la con
flagración europea, recobra hoy dia. palpitante actualidad.

Si la* pelícaila realizada por la capacitada dirección de 
Wioex. cuen/ta, con subrayantes condiciones de tecnicismo v 
d? arte cinematográfico, la actuación de Anna Neagle. la 
actriz inglesa, supera esos merecimientos v ofrece. a la 
producción* su nota de mayor relieve. En la consecución ds 
exterior sencillo, pero de fuerte v emotiva narración, la 
protagonista, con una linea de sobriedad artística y de una 
rara» naturalidad para ejecutar sus más grandes actos de 
caridad, de amor al prójimo y de heroicidad, no pudo te
ner otra, encarnación más real que en Anna Neagle. com
penetrada intensamente de lo que fué la gloriosa personali
dad de aquella enfermera heroica y mártir.

Es interesante que el cine, dejando algunas veces, 
argumentaciones triviales, aproveche, los progresos, de su 
arte para la exhibición de vidas v narraciones históricas 
que sicraprz ofrecen una nota objetiva de enseñanza cultu
ral, o realice rodajes d? vividos episodios ‘heroicos, c.omo el
que comentemos. que atraen por su verdad y su emoción.

1 ?n esfp sentido, y m muchos d? sus aspectos, 
cáso de Edith Cavell”. es v"-» --- -.............. *---
peciahnSnte recomendab  13.

... “El 
es una producción que se hace es- 
iblz. t.

"LA Trímera"legión” se da en 
LAS FUNCIONES DE HOY DE EL 

MUNICIPAL

I

Como decimos, en el reperto- torio escogido para esta tempo
rada.

“LA PELIRROJA”, ESTRENARA 
MAÑANA EL METRO

El anuncio de que Lucno 
Córdoba y Olvido Leguia inicia-

poráda en el imperio ha des

tro público. El repertorio cómi-

efe acuerdo con los gustos del

han’ enriquecido el nuevo reper-

en el escenario del

TEATRO MUNICIPAL

NOCHE 10 P. M.

I

rio, figuran destacadas obras 
uoraooa y de autores nacionales y extran-

I rán. la semana próxima su tem- jeros que. han de ser una prl- 
poráda en el imperio ha dgs- micia para nuestro publico, en- 
pertado entusiasmo entre núes- tre las cuales sabemos que se 
tro público. El repertorio comí- incluirá una regocijante come
to que ahora trae Córdoba está dia de mucho humorismo, ori- 
efe acuerdo con los gustos del ginal del conocido actor argén- 
público. debutando con la obra tino Guillermo Pedemonte .y 
humorística del celebrado autor que se intitula "Argentinos en 
nacional Gustavo Campaña. Hollywood", y otras muchas que 
“Mujeres de todos colores”. han enriquecido el nuevo reper-

Después de cumplir un com- 
nromlso fuera de Santiago. Blan
ca Negrl se pone frente a un con- 
lunto de revistas, formado por 
(os principales números que ac
tuaron en el Teatro Carrera. , 
' presentará Blanca Negrl ,dos 

espectaculares revistas, llenas de 
humorismo, alegría y belleza, des- | 
arrolladas en forma rápida y ci
nematográfica, el día martes 23. 
ph el Teatro Victoria.

Ha querido Blanca Negrl ínter- i 
pretar un sentir general, al pre- (

lizará el anunciado espectácu
lo de beneficio pro casa cultu
ral Luis Emilio Recabarren. 
acto que han organizado inte
lectuales y artistas y en cuyo 
programa se consultan regalos 
y sorteos al público^

sentarse «n ua »
™ra desarrollar ten’r« d.. 
nueva qe rev¿¿ '>na «te Acimiento ast*: Que 
demas artista/!1^ H S 
_,Para Poner **

cine, y estamkmlsn>0A n noticia alentará ¿egur°sP^l

'Ko,S!,e84s,‘ku1'Í 

f unidad <iP 8¿®r° h¡vo¿ M 
espectáculo M

Los Harding? „cl° numlM 
v°s Y elegantes b»n5ent¿&’l 
repertorló; q ari=Ue3 <¡e r? M 

asombrarán co? 
acrobáticas?

mostrará nuevo., W 
repertorio de 
clónales, y habr? M iníM P*ra el publicó

"La Primera Legion” cuya per- i________ ______
maceada en las carteleras del da por personajes, cada uno
Municipal, llega a la segunda se-« 1“ cudcc acud* u., ,v-
mana — ha obtenido un éxito : heve esenciales: crea v mantiene 
plenamente justificado. La obra una atmosfera de interés que 
ptttpresca ■ emocionante por mo- mantiene tensa la esnectaclón d?l 
rpsntos tiene al espectador aler- auditorio durante *—' 
ta¿ y‘encierra no solamente un ---- ”*
curioso estudio del medio, sino, 
tasfibien un drama de conciencia. 
pgSentado, accionado, puesto en 
■alcr por- un maestro de loa re
cursos de la escenc. En»su con- 1 
junto, guarda esta obra un- acen- , 

FUNCIÓN EN HONOR DE ÁLÉX ROJO 'l estuvo prohibida durante seis 

í En las tres funciones de ma
ñana viernes, el Teatro Metro, 

¡presentará "La Fdjirroja”, co- 
I mentada producción Metro- 
1 Goldwyn-Mayer que interpre
tará Jean Harlow, Chester Mo
rris, Lewis Stone. Leila Hymas 
y Una Merkel. Además, como 

. nota curiosa, este film encierra 
la primera actuación en el cine

' rie los EE. UTJ. del famoso ac- 
I tor francés Charles Boyer. En 
efecto, Boyer, en un rol secun- 

, dario, iniciaba su gloriosa ca- 
i rrera de artista. 
I "La Pelirroja”, por el difícil 
concepto que se tiene para ten
der la linea que separa lo moral 

I de lo inmoral, lo adecuado de 
; lo inadecuado. fué prohibida I 
¡por la Censura Cinematográfl- 
ca de hace seis años. Durante 

! este largo tiempo, la película, ¡ 
¡ durmió un sueño de mordaza. 
i Ahora, gracias a un mejor con- j 
! cepto de las cosas, puede ser 
exhibida en Chile.

Miles de admiradores de Jean
LA COMPAÑIA DE COMEDIAS y SAI
NETES HOY EN EL AVDA. MATTA

dramático continuo. Está anime- 
de 
reíos cuales acusa una vida. un

I 
que i

- --------- ----------- todo su des-'l 
arrollo.

"la Primera Legión" he sido i 
maglstralmente interpretado por ' 
el elenco masculino de la compa- ’ 
ñia de comedlas que dirige Car
los Díaz de Mendoza, y se repon- í 
drá nuevamente, en la dos fun- ' 
dones de hoy en el Municipal.

EN EL ESMERALDA
SE INTERPRETARA LA ZARZUELA "LOS CLAVELES”
En I» función nocturna del día 

24 tfe! presente en el Teatro Es- 
niera’da se llevará a efecto un 
festiva-, en honor y beneficio dri 
anacido y popular tenor esoa- 

qiarán parte I « más destacados 
elementos artísticos residentes.
v En ¡a confección del programa 

sé anota ya como númer - princi
pal la hermosa zarzuela del maes
tra .Ser ano “Los claveles”, para 
lo que se ha ofrecido gentilmen-

Ea sala de la- grandes produccio- 
nc a precie- bajos Empresa Car- 
• Siha Baltra. Fono 93613
V . .1OUTH 6. |n NOCHE 9.40:

Metro Goldwyn Mayer presen- 
fameso campeón mundial de 

ay Weissmuller y 
11 van, en su últi
ma ción filmada has- 

„ ahora:
TARZAN Y SU HIJO.

Iva v Mai&i presenta a 11- 
Lamarque y Santiago Arrie- 

el estreno de una copia nue- 
del fuerte drama national 
PUERTA CERRAD?.

úseos d« Norte América V Euro
pa. En "Mujeres" con admirable 
audacia, C]are Boothe — ha tras
plantado al teatro con desconcer
tante verismo toda la vida íntima 
de la mujer—con sus pasiones, sus 
inquietudes, sus intrigas-. En su 
interpretación, interviene todo el 
elenco femenino de la compañía 
"Ortega-Mendoza” más numerosas 
artistas contratadas exprofesa
mente para esta comedia que es 
presentada con una lujosísima 
mise en scene y vestida a costo, 
luciéndose hermosas toilettes.

U„o escena de ■•Mujeres”, en la que exhiban Wr- 
ni osos y elegantes trajes de noche.

"Mujeres”, la Interesente y es
pectacular comedia que diera a 
conocer el elenco femenino de la 
compañía de Rosarlo García Or
tega y Carlos Díaz de Mendoza 
con señalado éxito, ocupará el 
cartel en las dos funciones de hoy 
del Teatro Victoria.

Desde el estreno, de esta nota
ble producción de Clara Boothe 
la sala de la calle Huérfanos se 
ha visto concurrida por un pu
blico selecto como numeroso — 
que ha hecho reeditar los triun
fo obtenidos por esta obra nor
teamericana en los principales co- ■ . FirrTN a
LOS ESPECTACULOS DE VARIEDA
DES DEL T. CABARET "ZEPPELIN”

la magnífica interpretación del conjunto
CARLOS DIAZ DE MENDOZ* 1

Hoy Jueves 18 de Enero
SOLO EN LA

I to, sus números de bailes clásl- ¡ 
eos. ejecutados con soltura, fina 

¡"rada, elegancia y maestría, en
tusiasmaron a la concurrencia. 

Además actuaron, con el acier- 
to de siempre, la estilista Olimpia |

El favor que la distinguida con
currencia ha dispensado al Tea
tro Cabaret "Zeppelin”, el más 
animado centro de reunión de la 

I bohemia santiaguina. es prueba 
' de que este establecimiento tiene 
i patentizada en nuestro ambiente 
su justa fama, conseguida gracias 
a una dirección acertada y a que 

Harlow han solicitado a Metro- ¡sus actos de variedades, se des- 
Goldwyn-Mayer el estre 10 de 1 arrollan 
esta producción, como un home-......................’
naje a la belleza de una mujer

Jean Harlow era la rubia platinada. Los que admiraron 
a la muj?r hermosa y a la gran artista qu«a era Jean Har-I a '¡i IllUJ-l IlCllIimn J a, in, fill'll ------- ----

I low. revivirán un recuerdo con ‘‘La Pelirroja”, película que
años.

te le gran tiple española Felisa 
Herrero, quien en compañí del 
tenor Rojo, tend -án a su cargo 
Ies papeles principales de esta 
obra, siendo secundado* poi ?i 
cuadro artístico de la Unión Es
pañola que dirige José Guerrero

Además de la zarzuela "Los cla
veles”. se pondrá en escena una 
nteresante revista a cargo de los 
-iementos artísticos del Balma- 
ceda terminando el festival con 
un fin de fiesta en el que toma
rán parte todos los artistas que 
actualmente se encuentran en la 
capital.

i ricuras del mundo artístico na
cional y extranjero.

Anoche, durante las varietés, y como un tributo al arte ml- | hIz0 su debut ]a bailarina Giselle 
mitible de una gran artista. - • * ■ ................... *’

Esta comentada producción !., 
i es. más que todo, la copia de un p
ambiente —,J-
fácil de la o* 
juventud natiida cuando los ¡ 
idealismos estaban derribados. I 
Clima de disipación y locura, 
de vértigo y trastorno, se enfo- 1 
ca en la personalidad de una 
muchacha que es producto ti-

1 pico de una gran metrópolis en 
la post-guarra. La existencia de 
esta muchacha no tiene otro ob- '

; jeto que conseguir una vida fá
cil y regalada.

El anuncio del estremo de "La i
I Pelirroja", ha despertado entu-
[ siasmo entre nuestro público,
| entusiasmo que se refleja en el 

número de localidades que se 
han adquirido para las tres 
funciones de mañana.

En la nocturna de mañana 
pn el Teatro Esmeralda se rea-‘la Aris, titulado:

"¡Ya llegó Montero!".

creaci°n

A P.EINáAdemas le

I Chris, constituyendo su presenta- 
' r-ión un éxito Alentador, En efec- 

; wjuu. i<t uuuiii uc un i * ,
que existió, la vida Luis Valenzuela
PÜ¿¿^prra para una ~'¡^a llego Mon

Además actuaron. ---- ------
to de siempre, la estilista Olimpia 
Le-Roy: los chansonniers Bonas- 
co y Pangue, y por último, les 
conjuntos "Orquesta Carvajal” y 
"Típica de Franco”, que son una 
atracción más de este acto de va
rietés
Festival pro Casa Cul 

tural Recabarren ^°oa'

I

ón Johi 
:en OSt 
mejor ci

Club de MlIIo- 
me Quieres.

BOLETIN

TORTA DE LINAZA
ENTERA 0 MOLIDA

(35% Ptoteína)

VENDE CUALQUIER CANTIDAD

EGERT HERMANOS LTDA.
Fábrica de Aceites y Grasas

Industriales
ÑUÑO A — JOSE M. INFANTE 2511

Teléfono 44976 — Casilla 3952

CLUB DE SEÑORAS
HOY 6 y P.30. dos superproduc

ciones argentinas:
1 .o EL LOCO SERENATA

< mayores). Pepe Arlas, el recor- 
i dado intérprete de El Maestro Le- 
1 vita, es el protagonista n? esta 
i formidable producción dramática:

2 o DIVORCIO EN MON
TEVIDEO

'• ímayores) « Divertidísima comedia 
de gr.m lujo interpretada r-or la 

aplaudida actriz Nin; M ■ shali 
(Catitai.

PLATEA 3.10 I ’

Numerosa concurrencia se ha 
dado cita en el Teatro del po
puloso barrio Avenida Matta, 
para asistir a las representacio
nes de la compañía de Comedias 

l( y Sainetes, que ha iniciado su
u’allün 2 40. temporada con los buenos ele

mentos artísticos nacionales y

un selecto repertorio de obras 
chilenas.

Actuarán en la función ver
mouth de hoy, con la graciosa 
comedia eostumbrista de Ar
mando Moock, "Pueblecito’-’; y, 
en la noche, reponiendo el sá
nete de Juan Ibarra, "¡Quién 
fuera estrella de cine!", obra de 
enorme comicidad y gran efec
to escénico.

El viernes debuta el notable 
actor español don Joaquín Mon
tero, en un a propósito que para 
él ha escrito el autor nacional

MAGNIFICO PROGRAMA DOBLE
Especial y noche (mayores). Harry Baur y Renée Saint-

Cyr en el drama 1 ranees

PA R I S ”
DEL PATIN.

AGRARIO
CONSERVACION CASERA DE FRUTAS

Manteniendo las frutas entre 
substancias inertes que las res- I 
guarden de la humedad, evapo
ración, frió exterior, exígeno del 
aire y gérmenes morbosos, es 1 
posible conservarlas frescas du- 

i rante largo tiempo, siempre que 
estén perfectamente secas, sa
nas, sin mal olor e indemnes de 
toda alteración. Para ello se 
utiliza la turba, el corcho, el 
papel, las cascarillas de maíz u 
otras, la cal, el algodón en ra
ma, la paja, los retoños d fo
rraje, el serrín de madera, el 
musgo, las hojas secas, el afre
cho, el carbón vegetal, el pa- 

¡ pel de estaño, etc. Se envuel
ven también ciertas frutas en 
una capa de goma, parafina, 
etc.

Las frutas asi almacenadas en 
toneles o cajas, donde no se to
quen tinas con otras, se colocan 
en parajes frescos pero secos, 

. mejor en estantes o tablones 
que en el suelo.

De los experimentos llevados 
• a cabo con los elementos men

cionados se ha llegado a algu
nas interesantes conclusiones:

Las frutas recubiertas con cor 
cho o envueltas en papel de se-

da se conservaron perfectamen
te, la madurez, prosiguió regu
larmente y se desarrollaron con 
todo su aspecto y sabor.

En las diminutas virutas de 
pino o de álamo se conservaron 
las peras y manzanas.

En la paja he cebada la fru
ta no tenía manchas ni sabor 
desagradable. pero perdieron 
frescura y no maduraron tan 
pronto.

Las peras y manzanas con
servadas en retoños de forraje 
tomaron gusto a heno, se man
charon y finalmente se pudrie- 

I ron.
En la paja menuda de trigo 

las peras se conservaron bas- 
. tante bien, no asi las manza- 
| ñas. Pero éstas maduraron 
' normalmente en hojas secas, lo 
i que no dió resultado con las 
I peías, que se mancharon y aja- 
1 ron.

Las frutas cubiertas con are
na han tardado en madurar 
más qup los otros lotes, por lo 
que es el mejor procedimiento 
para conservar frutas durante 
mucho tiempo. Antes de sepul
tarlas en la arena seca, se en
vuelven, en un doble papel de
seda con polvos de corcho

NACION'
Respuesta al señor Juan Pa

redes.— La Cisterna.
El conocimiento del tanto por 

i ciento de producción es una in
dicación segura para proceder 
a la eliminación de las malas 
ponedoras. En efecto, si la pro
ducción es igual a un cincuenta 
por ciento, o sea, que de cada 
100 aves se reciben 50 huevos 
diarios índica que casi todas es
tán en postura, ya que deben 
tomarse en cuenta los ciclos de 
postura individual, (algunas po
nen cada 3- días). Si la produc
ción es de un 40 por ciento, 
posiblemente 80 se hallan en 
postura. La selección debe efec
tuarse desde diciembre en ade
lante, eliminando las no produc- 

I tivas, pero sin dejar propor
cionar en ningún momento los 
elementos necesarios park que 
desarrollen toda su capacidad 
productora.

I junturas papel' con 
goma. Debe evitarse es® 
velas, fósforos, cigarra, P» 
na. mientras se procew»" 
plear el sulfuro, porque «■ 
plosivo.

Respuesta al 
Urbina. . ¿

El tratamiento para la. 
naciones, (peladuras) mu» ¡ 
bailares o vacunos ctj 
pincelar las .partes agtM\ 
una solución alcohólica ^ 
pícrico al uno por 1 Lj 
costras se tratan con 
borlcada.

Respuesta al 
Urzúa.— Curicó.

Racionamiento 
para '•aballaras

señor Ismael

recomendable 
de trabajo de 

un .peso medio de 500 * " 
verán::

Cebada triturada. .
Paja t rturada . . .
A’fa'fa verde. . . ,

kilos, en

. 3 kilos 

. 6 ”

. 15 ”

♦Respuesta al señor Manuel 
Costa.— Rancagua.

Son varios los insectos que 
atacan los granos almacenados. 
El gorgojo, (calandria grana
ría) y el silvanus surinamensis. 
Para destruirles se emplea el 
sulfuro de carbono a razón de 1 
kilo por cada 20 metros cúbicos 
de bodega; se dejará obrar el 
gas Dor ’o menos durante 48 
horas, cerrando herméticamente 
el granero, y colocando en las

Respuesta aj» ¿U . 
Barrientos.— San Bern a

La fresia se muluph» 
bos que se plantan 
a junio, a 10-15 cms- 
cia. Es una flor¿-d J311 
La variedad J?
la fresia refracte^3'

Respuesta al señor/ • ¡ 
Huerta. . paita: i

Composición de
Agua....................” jj ]
Cenizas .. •• •’ * t 
Celulosa .. • ■ ,
Materias grasas . • 
Materias flzoa;,??«s 15 , Matei-ias .ain^eas; * | 
Su relación nutm*

1-2 o 4.____ __

Respuesta al señor 
Estévez.— Renca„llWie cü^

La betarraga aiW. 
casi 
recomendable J'1- LoS 
en pleno invl,elT£.ven ««f* 
sos en verano sirv njl , 
tener producción 
quiere suelos ricos .

rra para favorecer la penetra
ción del aire, del calor y del 
agua, facilitando la descompo
sición y absorción de los abo
nos, y destruyendo las malezas. 
Efectuando seguido esta labor 
especialmente en tiemoo seco 
para evitar la evaporación del 
agua y mantener la tierra en 
constante humedad, aun des
pués de una fuerte lluvia se 
logra con ello que la superficie 
del terreno no se endurezca, 
con razon dicen que "una bina- 
zón vale por dos riegos”.

Escardando los terrenos se evl- 
, que las hierbas parasitarias 
niannfaíran d.e las leguinbres y 
pu2,ta\ florales absorbiendo sus 
~!?„nto,s nutritivos. Conviene 
®JIanearl.as desPués de una 11o- 

'.,n riego para extir-

Presentamos alguno» 9 
estas operaciones. b)naZCa

1. Efectuando ‘a
un cultivo de col . • a

2. Rastrillo
lámina Permlt® S en 10J 
lezas qú? se rec 
ma herramienta a*

.3. Escardando ri’JniM 
4. Binazon rapifla

na manual. .

La binazán consiste en labe-
rar la parte superior de la tie-par más JaciimeS” sKTnS

Par» 1»
bronquios \ putubercu'-^il nes catarrales.
monar. asma tos^

“ ROBUR0Ls,^
B.w: Lecltlna: ^odo

f0>



______________ LA NACION. 
Conzále;, Lira. Gloria del Cas- I 

y otros elementos.
El cantor argentino José Sua- •fS"„2s ¿Klk.'.orlstas' ,'Los ft’ps- 

r.¿wel ’ las ■’“larinas lan 
pistas Brtly y Gloria, el nú
cleo batae,4nieo de dleá y seis 
segundas tiples bailarinas y la 
m>?tíl0n|SitaDVhlci' crf°Ila Mar|- 

1 R'° actüan en otros 
cuadros importantes.

representaciones son 
d015 Peonías deV odio" y 'La marca

Jueyes IR ¿e enero He 1040

ra música de boro" *'F1 hlIVnesA» .1

HUYA DEL CALOR

¡UN OPORTUNO DRAMA de hazaftas heroi- * 
cas contri la amenaza de los submarinos!

|£l mai ira ocíen* nta afl'ra loa 
drama* dal aaarl Tramando 
increíble... |p»ro veti'dicol 
1 Revelado abara por primara vetf

MUSICA DE BOCA”, HOY EN
Revistas del balmaceda

el artista vie- vísta cómica de Romiim D 
de eoneeauna.

por ,u ~

en la lnterpre- 
Arce, Romlllo 

Vlllanova, Eva

,An del artista vie- 
J' í de concertina.

,„n ha llevado

17

W F *

■que «

J

CLIMA PRIMAVERAL EN PLENO VERANO

4

Zínci co al Teatro Bal- pq Huracán de las promes 
jiie phov será nuevamente es el cuadro cómico hablado
< <- n”? nnr en v...—_ _•- hoy -1" •' „ 1OS espectáculos de 
did° Revisteril ' Cón-

en escena la re-

CU AMITO
LENEfí.

flor I*’

UNIVERSAL PICTURES 
1940, por primera vez en 
Chile, primicia en Santia
go: “Come on Leather

necks".
AVENTURAS DE LOS 
BRAVOS CADETES YAN
QUIS EN SUS LUCHAS 
CON LOS TRAFICANTES 
DE ARMAS Y CORRE
RIAS EN EL AIRE, EN EL 
MAR Y EN LA TIERRA... 
Creación de RICHARD 
CROMWELL. MARSHA- 
HUNT, LEON AMES y 500 
cadetes del Colegio Naval i 

. de ESTADOS UNIDOS: 1

EN SON DE GUERRA
Hoy Dobles en ESMERALDA. O’HIGGINS y POLITEAMA. además, el gran' 

exitazo en castellano con PEDRO VARGAS, el famoso tenor, en MEXICO CANTA. 
$ 3.40 Platea — $ 2.40 Balcón y $ 1 Galería.

¡>¿l//SrAS- de! BALMACEDA-
Hoy JUEVES TRIPLE, 6.10 y 9.30 'mayores), CHARLES STARRET, en LA 

MARGA DEL ODIO y PEDRO VARGAS, en MEXICO CANTA, y además, en esce
na EL EJECUTANTE DE CONCERTINA y 45 artistas más en la revista:

PURA MUSICA DE BOCA
con el cantor argentino Suárez y 45 artistas más, 

$ 3.40 Platea; ? 2.20 Balcón y S 1 Galería.

HOY
EL MEJOR PROGRAMA PARA 

EL MEJOR PUBLICO

SERIAL 1940...
Es la primera de la tem
porada... Y. por lao tanto, 
la mejor, la más’ repleta 
de petent* emocionalismo; 
PORTUGAL

ESMERALDA 
POLITEAMA 

O'HIGGINS
Inician los primeros
episodios el SABA

DO 20, con los famo

sos atletas olímpico.

HERMANOS 
BRIX.

(Ex Tarzan es).

¿Cuál es el misterio del Encapuchad 
w Negro?

'ABADO 20
CIA. CINEMATOGRAFICA ITALO -CHILENA

CENTRAL SAHTA LUCIA
MATINEE 3 I’. M. TARDE 6.30 P M. NOCHE JO I’. M.

SIMULTANEAMENTE EN AMBOS TEATROS
RKO. Radio Pictures presenta ai espectacular v con
movedor drama que relata fielmente la historia de una 
mártir de la gran guerra, la valiente enfermera británl a 
que sacrificó su vida por salvar la de sus semejantes y 
cayo victima de su propio heroísmo:

EL CASO DE EDITH CAVELL.
Uña producción soberbia, de honda Intensidad, que g 
peará fuertemente los corazones, por ANNA NÉAG

(sólo para mayores).

ORIENTE ALCAZAR
TaKDE 6.30 NOCHE 9.50 lARllE 6.30 NOCHE 9.45 
Léo Film presenta la más 1 RKO. presenta un drama 

demasiado intenso para ser 
descrito en palabras:

EL CASO DE EDITH 
CAVELL.

i Troica consecuencia de 
los horrores de la guerra! 
La dramática historia de la 
heroica eníermeda ingiera. 
Por Anña Neagle (sólo para 

mayores).

famosa zarzuela española, 
por María Mercader y Pedro 

Terol:

MOLINOS DE 
VIENTO,

Con alegre y arrobadora mú
sica del maestro Luna. 
Hermosas canciones y lujo- 

f>--=n''rios (c,

TARDE 6.01) XOCHE
Gran programo doble. La 
soberbia producción dramá
tica en castellano, por el 

gran actor Pepe Arlas: l

El Loco Serenata
y el. intenso drama de emo
ción profunda nue muestra 
abismos de crueldad y de 

’ miseria: “Esclavos blancos", 
por Anne Shirlev (sólo para 

mavores).

TARDE 6.0(1 NOCHE 9.30: 
Gary Cooper en una epope
ya espectacular en que los 
hombres blancos se baten y 
luchan con las fanáticos 

salvajes:
El Miedo de Morir.

Un episodio de la conquis
ta de las Filipinas.
Además, un escogido pro
grama de agregados sono
ras v dibul^s animadas en 
colore^ (may. y menores).

S«7jjoy
ULTIMO DIA

Selecto 3 P M.
Plateo $ 4

Vermouth 6 30
Noche 10 P. M.

Platea $ 6.-
Balcón $ 5 -

BAJOksOLÁX
idulFoi’y rewnoeei

CHESTER t0” VIRCINIM

MORRIS-GREY

UYA:

teatros

1L51ATTA — Avenida 
X1ÍL~; Teléfono 51455. -

ÍOT

r

le

mujeres.
Interpretada únicamente 

irtJnuJeros v due ha triun- 
a°. fb las principales ca

pitales del mundo.

MaU,a;

ÍRDE........................ 0.30
0CHE .. .............. 10.00
Compañía de Comedlas 

°SABIO GARCIA ORTEGA
V CARLOS DIAZ DE 

MENDOZA.
eI éxito de la obra'

« CLARE BOOTHE:

MUCHACHAS QUE '

ESTUDIAN.

Además, otro éxito por 
Enrique Mulño y Sabina 

Olmos:

LA VIDA ES ASI.

SABADO
ESTADIO NACIONAL

¡Por primera vez en Chile’ Grandioso espectáculo al aire libre, bajo el auspicio de la ‘DEFENSA DE LA RAZA Y
aprovechamiento de las horas libres

UNICO GRANDIOSO FESTIVAL

MUSICA, DANZAS Y CANCIONES CHILENAS
VEA PRO GRAMAS

BUTACA $ 5.60 - ENTRADA GENERAL, UN PESO
Localidades en venta: Teatro Municipal, Teatro Baquedano. Ahumada 65. Agustinas 1 «73

ESfiíADÍO
NACIONAL

gihadel espectador, teatros, cines y variedades
i_ - - ——————— I - -

Rua

rlo. _______________________ -

JuXT; Te!efono 51455. — 
■ ‘©nal ¿e Sainetes y Cn- 

’echn • °5icas • ~ Vermouth 
Ha rt«¡ k°cile: Quién fuera 

cine.

— esanos 
de ¿ Teléfono 83768.— i^eylslas “Cóndor". - 

ant? ? noche: Cine: Méxl- 
ss ri’pLa. ma,‘ca del odio y 
nuáum , pfttrla 1 Revistas: ^lca de boca.

—Agustinas con 
de ni ’ ~~ Pono 84407.— 

slircO- J Ortnga-Men
een ‘ legi¿gOllth y noche; La

" Huérfanos con

- VeS^S Ortega-Mén- 
juíosU r rm®uth 7 noche- Mú-

si

asi
bina*8'

pad?r 1 
ár £

pn i3, 
darla

con

ouir^ CINES
________________________

ALCAZAR. —
E* MB0

Edith Cavell.______ __________ _

dio Kika^_______ ______________

El potro pinto._______________ _

Esclavos BOLIVAR. - San Francisco
‘ con Tarapaca. — Telef. 60985.

Vermouth y noche: Tárzan y su 
hijo y Besos de fuego._________

BRASII/— Avda. Brasil con 
Huérfanos. — Teléfono 80306. 
Vermouth y noche: Mujer, ma
rido y rival y Movietone Fox.

CAPITOL- — Avda. Indepen
dencia 224. — Teléfono 89581. 
Vermouth y noche: Alma de 
bandoneón y Flecha sagrada, 
fin.

CARRERA. — Avda. Bdo. 
O'Higgins 2151.— Telar. SMS5. 
Vermouth y noche: Muchachas 
que estudian y La vida es asi.

CHÍLÉ. — Avenida Recolé- 
ta 2104. — Telefono 60728. — 
Vfermouth y noche: El cardenal 
Mazarino y Poderoso caballero.

“coUSIñO — San Ignacio coa 
Avda. Matta. — Teléfono 506oi 
Vermouth ,v noche: Una noche 
de amor y Siete bofetada?.

COLON. — San Pablo esqui
na Maipú. — Teléfono 90577. 
Vermouth v noche: Esclavos 
blancos y La reina del patín,

DIEZ I)E JULIO. — Diez de 
Julio 319. — Teléfono 80836.- 
Vermoulh y noche: El secreto 
de vivir y Un millón de testi
gos. ________

HOLLY WOOD. — Avda lia- 
rrázaval 29(M) - — Teléfono 423;9 
Vermouth y noché: Viva como 
q ui era s. _____________

IDEAL CINEMA - Mapo- 
cho N.o 4117. — Teléf. 921Í8 
Vermouth v noche: MI hombre 
y Una noche de amor.________

IMPERIO — Estado 239. —
Teléfono 80130. — Matines,
vermouth y noche: Molinos de 
vientos.

INDEPENDENCIA. — Av. In
dependencia 373.— Fono 62702. 
Vermouth y noche: El loco se
renata y La reina del patín.

MINERVA. — Chacabuco N.o I
Teléfono ,N.® 91464 - |

avíNIDA— Ar. Vicqfia M«- 
kenna 624 - Teléfono 84366tXoilth y noqhe: Puetlí oe-

o°che: *el
y El últlaw

X»°ED-

Campos de concentración.

CENTRAL. — Huérfanos N.o 
930. — Teléfono N.o 669í46. —
Mátinée. vermouth v noche: El 
caso de Edith Cavell.

CLUB DE -----
titas 7-iA — TeUfono 9-^0- - 
véripju’h y ni=h» ” ’í’LJJ' 
reni'ta y DlAweié en Monterír 
deo ~ _______ __________
‘coliseo. - Artur® Prat_ con 

Avda Matta. - Télefeno 52225 
irerjrouth y nache: El loeo se
renata y Divorcio en Montevl- 

¡\deo.

Man-

DIECIOCHO. — Dircincho
N o 11 — Teléfono N.o 83778.
Vermouth v noche: Esclavos del 
oro y Agregados sonoros.

Vermouth v noche México can
ta. En sé» de guerra y Fiéstas 
$e mi patria.

FRANKLIN. - San Diego con
Franklin — Teléfono N.o 50754. 
Vermouth y noche; Festival.

IRIS.—Castro 130—Fono 80336 
Vermouth y nociré: Dos bobos 
en Oxford y Variedades.

ITALIA — Avda Bilbao pso 
Avda. Italia. — Teléfono 41333 
Vermouth y noche: Earis y La 
eélni ^e! p^tín. _______

L0 FRANCO i- ®V;ascAi 
N.o 4644 - Teléfono 92765 -
Vermouth y nesfee: La ’ida da 
Caris» Gordal y Agregad».

METRO.—Bandera eán 
Central. — Teléfono No. 83361 
MaLnéé. varmoutn y noche; Ba
lo las olas.

778. ----------- ...,
Vermouth y naché Quiso sei 
madre v Revolución en Irlanda.

“miRIFLORES. — Mirif'.orpb 
N.o 37á. - Teléfono No 60929
Vermouth y noche: El caí d anal 
Marari in y Q liso ser madre.

MONUMENT 4L — Avda B
O’Higgins 39”i. — Teléf. 91555 
Vermouth y no-he: Quiso ser 

'madre y Rovo ución en Irlanda.

NACIONAL. — Avda. Tndr- 
; evidencia 801. — Telé ono U356J 
Vermouth y noche: Puerta 
erada y El gorila.

NOVEDADES. —Gral. Koruei 
i esa. Av. Por1 ales. Fo io 9031'0. 
, Vermouth y noche: Besos »**•' 
fuego v Siete bofetadas.

I

I

PORTUGAL — Av. Pv^uga* 
con 10 de Julio.— 22272
Vermouth y ñoehe; El miedo de 
morir.

PCLlTEAMA - Porral Ea- 
wjrds — Teléfono N.o 90101 
Vermouth y noche: Fiestas o- 
mi patria. En són de guerra y 
México can a.

PRINCESA. — Avenida Reco
leta 243. — Teléfono 85205. — 
Vermouth y noche: Alina de ui. 
bandoneón y El gorila.

PROVIOl NCI \ — Manuel
Montt 62. — Teléfono 46073— 
Vermouth y nnchg: Miedo do 
morir y Quiso ser madre.

Telé:. 51473
RIALTO. — A', emdi Pedro 

de valdivia 3346 — Fono 41687. 
Vermouth y noche: Beneficio 
población San José Doce muje
res y Canción del adiós

SANTIAGO — Merced N o 
'39 — Teléfono N.o 664444.—
M?. mée. vermouth y noche: El 
encubridor y Bulldog Drummond 
se casa.

SELECTA. — Chacabuco N.o 
1178. — Teléfono N.o 92194.— 
Vermouth v noche: La posada 
maldita y En el sur de Arizofía.

SAN MIGUEL — Vermouth 
y noche: Dos corazones y una 

I tonada v La amarga victoria.

— Avenida Iriroi? 
aval 27’S -r <iV»2
ver*?ou‘h y »•&!: Tdf?{Lb y su 
hija y Agregado»

1 PF\L Co’.nbuúri into
J’c.'cfTW 6V-.-. - m ver
mouth y noche. Serenata <it 
amor.

STA. LUCIA— AV. H. O'TTig- 
■"i', e<-| ^an Isidro. Fono «noni 
M-’firme, verniouth y noche. El 
raso de Edith Cavell.

FECRLETA -r Avenid s »- 
cel8t| i97 _ lf‘«
VsFMiuth■” a&thé: Pi»ü y Qui
so $ér madre

O’HIGGINS — fan Pable can ,
humming. — Teléfono 86929 — ___ _ ___
Vermouth v noche Fiestas -de oüb’.ieá 239 — Teléfono 63613.
mi r atria. México caata jr En Vermouth y noche Tarzan v su 
són de guerra. hijo y Putrta cerrada.

. re»
\ Telé’tns £5B;b. MUiníe, 

un®uth y-noche: Csyiión ]•£-
I vele® Noticia»!® y Dibujos.

F.ÉPUBVCA - Avenida Pe-
.........  -Teléfono 63613.

hijo y Puerta cerrada.

VALENCIA— Hia ehicibu- 
■;o con Sta Laura —Fono $155’7 
rermeuth y nvhé: El locó ?$re- 
nata y El cardenal Mazarlno.
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ACTIVIDADES GR E M I A L E S

En el Teatro Franklin se realiza
esta noche festival de la CTCH.

ASAMBLEA DE TRABAJO EN LAS 
CENTRALES, SOC. Y SINDICATOS

Sü producto se destinará a los fondos pro Congreso Regional. — Actúa1

Esta noche a las 21.30 horas, 
:n él teatro Franklin, se efectúa 
el festival a beneficio P la CTCH. 
Provincial con el objeto de reunir 
fondos para la preparación y ce
lebración del tercer Congreso 
Regional que se celebrará en los 
días de Semana Santa de marzo 
próximo, en esta capital.

S- ha confeccionado un lucido 
programa 
EL ORFEON DE DEFENSA AN

TIAEREA
Prestará su concurso el Orfeón 

del Grupo de Defensa Antiaérea 
de la Évscuela de Aviación que

rán el Orfeón de Defensa Antiaérea y aplaudidos artistas

Nómina de reuniones del día en las instituciones.
— Asuntos por tratar

tan brillante actuación ha teni
do en sus diversas presentacio
nes en público. Otra de las atrac
ciones de esta noche, serán los 
guitarristas Oyanedel y Herma
nos Garcia.
AFICIONADOS Y CONJUNTOS

El cuadro artístico de "Nica
nor de la Sota" aportará a este 
festival números de valor, 
da los que podemos anotar a Pa
blo Alonso y Skechts. También 
prestarán su cooperación el Con
junto artístico del Orfeón de la 
Fuerza Aérea con sus números 
de guitarra- por los Hermanas

Garcia; de Jazz-Band;- de hu
morismo por el señor F. Opazo 
y reel raciones por el señor Julio

El Cónsejo Provincial se hace 
un deber de invitar a los traba
jadores organizados y público en 
general a cooperar con su asis
tencia al mejor éxito de esta ve
lada .

Como numero final, se pasará 
la película de largo metraje del 
célebre actor mexicano Tito Gui- 
zar.'“Mis Dos Amores”, y actua
lidades mundiales recién llegadas 
del extranjero.•

SINDICATO DE CONSTRUCTO- . 
RES Y CONTRATISTAS DE CHI
LE.— Junta general hoy. a las ¡ 

í 20.30 horas, en Puente 765. 
i UNION EN RESISTENCIA DE
PINTORES CGT.— Asamblea ge
neral hoj1, a las 19.30 horas, eu 
Av. Matta 832.

JUNTA CENTRAL DE PANIFI- 
CADORES — Hoy. a las 17.30 ho- 

I ras. sesión de directorios de Jos 
! Sindicatos y de la Junta.

SINDICATO MIXTO DE OBRE- 
, ROS Y EMPLEADOS DE TEA- | 
TROS.— Reunión general hoy. a , 
las 12 del dia, en la CTCH.. Agus- | 
tinas N o L673.

SINDICATO PROFESIONAL DE 
1 EMPLEADOS DE CARNICERIAS.— ,

, Reunión general hoy. a las 20.30 
¡ horas, en Artesanos 681. para tra- 
I tar: cumplimiento del cierre uní-

Presentó ayer la renuncia de sus cargos. — Reu1 
niones del Comité Unido de Tarifado para 

Empleados y Obreros

Tratarán también sobre débito patronal a los re 
partidores de pan

En la, reunion celebrada ayer 
dot la Comisión Mixta de Salano 
de la rama periodística se co
noció de la renuncia presen
tada por la representación pa
tronal.

En esta reunión debía tratarse 
el tarifado que está en estudio 
para los empleados de Adminis
tración dP las empresas perio
dísticas. Con este motivo las la
bores de la Comisión han queda
do paralizadas mientras la Ins
pección del Trabajo de la tra
mitación legal correspondiente a 
la renuncia patronal.
REUNION DEL COMITE UNI

DO PRO TARIFADO
Mañana a las 15 horas se re- 

unírá ep Bandera 830 el Comité

, Unido que t.:n? a su cargo la 
¡campaña del Ir.r.íado d^ Dia- 
| ríos, para considerar la situación 
! creada al gremio con el impasse 

. producido en la Comisión de Sa- 
! lario.
PERIODISTAS INTEGRAN EL 

COMITE
i Por resolución de la asamblea 
; del Sindicato Profesional d? Pe- 
riodis-- . "t¿ organismo se hará.

i rep' ’utor oficialmente en el
! Com' ó uro Tarifado de Diarios.

EMPLEADOS DE ADMINIS
TRACION

A la reunión de mañana se 
cita especialmente a la comisión 
de empleados de Administración 
designada en la concentración 
d°I domingo último.

La negativa de algunos Indus 
i críales de panaderías, Informa el 
[Sindicato de EE. del ramo, de no 
' pagar a sus repartidores los diaí 
I perdidos en la Ultima paralización 
de los repartos decretada por 
Unión de Fabricantes d¿ Pan. pue
de dar margen a un nuevo coa- 

I fllcto. provocado por la intransi
gencia de unos pocos, especial- 

; mente de la firma Borda. Katz y 
! Cía.
! El Sindicato Profesional -d Em
pleados de Panaderías, está aten
diendo diariamente a todos los 
personales que aun no se les ha 
cañfSeládo sus -comisiones, confor
me a lo declarado por el presiden
te-de la Unión de Industríeles an
te el señor Ministro del. Trabajo, 
“de que se les pagaría a los re
partidores el tiempo no trabaja- | 
do. por ser una medida de los óa . 
trones la supresión del reparto”. :

ir 1 t r 1 i

Los dueños de panaderías que 
no cumplan con lo prometida ñor 
el señor Pablo Kohler, serán de
nunciados a la Inspección Provin
cia ldel Traljajo, organismo que va 
ha solucionado un asunto entre 
el industrial Pedro Mendicoa y un 
v un empleado, pagándole e éste 
tos siete días. En estas gestiones 
conciliatorias ha tenido participa- 
ción el segundo jefe, señor Aros, 
quien ha demostrado un completo 
espíritu de equidad para estos 
problemas.
. CONCENTRACION GENERAL

Esta noche a las 20 horas e» 
Manuel Montt 2868. celebrarán los 
repartidores de pan una concen- 
tarclón para tratar importantes 
materias relacionadas con el me
joramiento económico del gremio 
que atraviesa por una situación 
precaria.

LIU, L. . . ------- —
forme de Carnicerías en Santia
go. velada pro caja de socorros; 
comisión de Salario Mínimo para 
1940; ferias libres; apayo al in
tendente de la Provincia; medidas 
disciplinarias. El directorio reco
mienda al gremio asistir en su 
totalidad a la hora indicada

ASOCIACION NACIONAL SIS
TEMA SAAVEDRA. — Sesión de 
directorio hoy. a la* 19 horas, pa
ra tratar interesante..

ASOCIACION DE DEPOSITOS 
1 MENORISTAS DE LICORES DE 

CHILE.— Junta general hoy. a las 
15 horas, en Rosas 1806. Tabla: 

i proyecto de ley que fija las fe
chas en que las Municipalidades 
podrán cobrar el valor de las pa
tentes para expendio de bebidas 
alcohólicas: otras materias . a

SINDICATO PROFESIONAL DE 
EMPLEADOS PARTICULARES DE 
CASAS COMERCIALES— Asam
blea general hoy. a las 20 ho
ras. en Puente 765.

SOCIEDAD MUTUAL DE CO- 
MERCLANTES — Sesión de direc
torio hoy, a la hora de costumbre. 
Encaré la asistencia.TRABAJADORES INDUSTRIA
LES DEL MUNDO I W. W-— Se
sión general del Sindicato de Ofi
cios Vanos de la IWW. hoy, a las 
21‘horas, en Av. Matta 832

ASOCIACION DE OBREROS V 
EMPLEADOS FERROVIARIOS RE
INCORPORADOS.— Se cita a los 
obreros y empleados ferroviarios 
cesantes desde 1927 al 32. para 
hoy. a las 18.30 horas, en Avda. 
O’Higglns 3474.

SINDICATO DE EMPLEADOS 
SECUNDARIOS DE CASAS CO
MERCIALES Y BANCOS.— Reu
nión del directorio hoy. a las 19 
horas, en Catedral 1239. Tabla: ¡ 
labor <i realizar por la< comisio
ne;: de Sañijiad, propaganda ;■ . 
fiesta = . Han sido invitados los je- 
fes de comisiones - delegados de. 
casas comerciales. Bancos y Telé
grafo Comercial y directores.

Banco Español-Chile
PAGO DE DIVIDENDO

De conformidad con lo acordado en la Junta General Or
dinaria de Accionistas de 13 del actual, desde esta fecha se pa
ngará el dividendo de $ 6 por acción en todas las Oficinas del 
•Banco y en las siguientes de la Caja Nacional de Ahorros: An- 
TOTtagasta., Bulnes. Cauquenes, Collipulli. Cura-Cautin, Chuqui- 
raffwatA, Uay-Uay, Melipilla. Parral, Punta Arenas, Quillota, 

?San Jaríer y Táltal.
Valparaíso, 15 de Enero de 1940

ANTONINO OSTALE, 
Director-Gerente.

CASA VICTOR ARAYA L.
AGUSTINAS 715, CASILLA 1711. TELEI S 68889 V -63307. 

ANEXO: AGUSTINAS 875, TELE! . 69920.

"QUE LAS DIVERSAS TENDENCIAS! 
ABSTENGAN DE HACER DECLARACIONE¡
Pide el Consejo Directivo Nacional.de la C. L. Ch. con relat¡- 

incidencias producidas en la Cón-vencion de
SOLUCION DE CONFLICTOS

El martes último se reunió el 
Consejo Directivo Nacional de 

■ la C.T.Ch., con asistencia de los 
consejeros: Velásquez, Cuello.
Silva. Villalobos, Cáceres, Mora
les, Núñez, Hernández, Casano
va,’ Vargas y Saldías.

Entre otros importantes acuei 
dos se adoptaron los siguientes:

l.o Pasar a la Comisión de 
Control el reglan*?nto y la con
vocatoria de la Convención In
dustrial Ferroviaria y sin pro
nunciarse el Consejo Nacional 
sobre la fecha en que debe ce
lebrarse el Congreso Ferroviario 
autorizar al secretario general y 
al subsecretario para que con
juntamente con los dirigentes de 
la Federación Ferroviaria, los de 
la zonal de Valparaíso y de 
otras localidades, resuelvan la.s 
díficültuades producidas y se
ñalen la fecha fija e inamovib e 
en que debe realizarse esa asam
blea nacional del gremio ferro
viario, Congreso al cual la Con
federación da toda su impor
tancia. y por lo tanto agotara 
todos los medios para que el 
resulte todo un éxito.

o.o Sobre las peticiones del 
aumento de sueldo de los obre-

producidas en la Convención de Maestros”1

OBREROS
4.o Nombrar a 

Silva y Núñez par, 
rran el domingo * 
tradón de Lot/ 
del Congreso Minero.^

S o Autorizar a i. 
para cancelar ]a 1. “ 14 
Pesos que se te
tragar i„ c.Tc¿ 
«a an la solll¿ '? 1® 
«e los «

secretariado * I
enviada-por el iX>> 
'■eshgaeiones sob™ 
nnnto Sindical d. í 
[no manteniendo i. 
puntos de vista, dans:1 
minadas las D

ros de la Fábrica de Fósforos de 
Rengo y Talea, se autorizó a la 
Comisión compuesto por los ca
maradas Vargas y Morales .para 
que propongan la forma de fl- 
nanciamiento de este aumento, 
sobre la base de no aceptar el 
alza del precio de los fósforos, 
por ir ellos en contra de los 
intereses de Ja clase trabajadora.

3.o Aprobar en tedas sus par
tes las actuaciones de los seño
res Velasquez y Cuello en la 
Convención de Profesores, y pu
blicar un manifiesto al respecto, 
con el fin de contrarrestar las 
especulaciones hechas por la 

'prensa y pedir á las diversas 
' tendencias se abstengan de for- 
1 mular declaraciones sobre • el »—.««« Ur vista 
particular., mientras la C.T.Ch. minadas las comiinin

i no desiáne el Comité provisoria el Prefecto e ínc !?8^ 
rie la UPCH., y fije la fecha de necesidad de sunrim" ' 
la nueva Convención. parlamento. ' p mir «I

FERIA CHILLAN
Gran Feria mañana 
Viernes 19 en Chillan 

remataremos
GANADO PARA TRABAJO. ENGORDA, CRIANZA

Y LECHERIA.
DEL FUNDO “HIJUELAS DE DADINCO: 100 bue

yes de trabajo, nuevos, garantidos y muy mestizos.
DEL FUNDO “CORONAY” 'NINHUE); 200 bueyes de 

trabajo y para engorda; buena clase y muy buen estado
DEL FUNDO ' EL OASIS del señor CARLOS 2.o CO

RREA: 50 novillos Durham y Holandeses de 3 años, muy 
mestizos y preparados para engorda.

DEL FUNDO "CAYANCO" del señor CONRADO 
BRANDT: 50 vasas sobresalientes en clase y estado, muy 
avanzadas de gordura; 20 bueyes gordos sobresalientes de 
Matadero.

DEL FUNDO “LOS LAURELES del señor DIONISIO 
ETCHEVERS. 75 vacas muy preparadas para engorda, sa
nas y nuevas.

DE OTRAS PROCEDENCIAS DE LOS FUNDOS DE 
LA REGION: 150 novillos de 1 1'2 y 2 años, Durham, Ho
landeses y Claveles; 80 vaquillas de 1 y 2 años, Holande
sas y Durham, muy buena procedencia lechera y mestizas; 
120 novillos de 3 y 4 años, muy preparados para engorda y 
buév mestizaje; 130 vacas para crianza y engorda, sanas 
y nuevas.

GANADO GORDO DE MATADERO:
Abundantes partidas de novillos, vacas, bueyes y toru

nos gordos de Matadero, sobresaliente en clase y gordura.
CAF.atj.ar.es- 350 caballares de montura, tiro, arado 

y servicio de diferentes fundos de la zona.
NOTA.—Contamos con rejas de FF. CC. listas para el 

embarque inmediato del ganado y personal competente de 
arreadores para el enrío por tierra a cualquier punto 
Feria CHILLAN de “La Rural", S. A. <’

Ferias.

Esta noche, a las 21.30 horas, 
el Depto. de Extension Cultura) 
del Ministerio deL Trabajo, - ofrece 
rá una interesante velada gratuita 
a los obreros y empleados y sus 
familias, del sector Independen
cia. en el salón-teatro del Sindi
cato Industrial Obrero Fábrica 
Ebner, Olivos 984,

Se desarrollará un atrayente 
programa de variedades artística» 
y dará una charla el presidente 
comunal del Deporte Popular se
ñor Juan B. Quiñones.

Además. la Cía. Teatral Obrera 
del Depto Cultural pondrá en es
cena la aplaudida comedla del au
tor-teatral chileno René Hutrado 
Borne, titulada “Liquidación de am orée”.

RENOVACION DEL 
DIRECTORIO EN LA 

U. DE TIPOGRAFOS

Con todo interés se alistan los 
numeroso® socios de la Unión de 

i Tipógrafos, para la elección del 
I nuevo Directorio, la que tendrá 
I lugar el próximo domlnso, de 10 

a 16 horas, en el local social.
Ese mismo día a las 16 hora?, 

1 habrá junta general, acto en el 
que leerá le memoria anual el pre
sidente señor Alejandro Soto Ba
rros.

La Comisión de Sufragios ac
tuará presidida ñor el señor Ma
nuel Antonio González.

FALLECIMIENTO DEL
Sr. MANUEL ROMERO

Ayer se llevaron a cabo los fu
nerales del «eñor Manuel Rome
ro. antiguo y distinguido socio del 
Sindicato Industrial Universo, ¡ 
cuya muerte ha aldom uy lamen- I 
tada por sus compañeros v nu
merosas relaciones.

A los funerales concurrieron la 
talidad de los socios del Sinth- 

y delegaciones de Dersonales
* otros establecimientos gráficos.

« IMPORTANTE Y GRAN REMATE DEL 
jML" “MOLINO LLOLLEO”. LLOLLEO

El DOMINGO 21 del presente a las 11 A. M.
REMATAPWOK; 1 motor Diesel marca iJbuTZ, a oetróleo de 80 HP. 1 motor 

eléctrico trifásico, marca ASEA de 65 H.P. 1 máquina rayadora-pulidora marca A, WET- 
Zld. 1 Lavadora de trigo, fierro y bronce. 1 Secadora horizontal. 1 oecadora vertical 
2 Tolvas ccmDletas uara empaouetado de harinas 1 Homo eléctrico MLAG, para ^abora- 
torto 2 Bancos de cilindres SÉCK. de 70 centímetros. 2 Bancos de cilindros oECK. de 
60 centímetros 8 Bancos de cilindros SECK. de 50 centímetros. 10 Rodillos de repues
to wra 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 STEMENS-SCHUCKERT. 
de 27 HP. 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 
60 cents. 1 Filtro 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 cns. 4 Plansichters SECK 
de 12 tamices y 6 pasajes cada uno. 2 Snzores dobles REFORME. 1 Separadora SECK 
para limpiar, preliminar 1 Grupo blanqueadora, con tambor mezclador y ventilador. 
2 Ventiladores grandes para aspiración. 10 Elevadores dobles, completos. 8 Elevadores 
dobles, sin cadenas. 4 Elevadores sencillos completos. 200 Metros de roscas transporta
doras. en 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, varios tamaños 24 Deseamos 
S.K.F. completos, de varias dimensiones. 150 Metros ejes de acero de 50 mm. a 100 mm 
1 Regulador SECK para velocidad. 1 Molino de viento para elevar agua, con torre me
tálica. 2 Bombas de engranaje para elevar agua y Estanque de fierro y cemento, para 
agua. Gran partida de tubería de lingue en perfecto estado. 1 Lote tambores petróleo 
vacíos. ___

a TODO COMPRADOR SE LE ELIGIRA GARANTL4
Los inteEé&ados er. este Remate pueden solicitar otras informaciones en U afirína 

de la Sociedad ’ EL TATTERSALL". Moneda N.o 1020
A la vista en el mismo establecimiento en LLOLLEO. todos los días de S a 18 

hor3|? hasta el Sábado 20 inclusive. •
El Remate lo efectuará el Martiliero Público de San Antonio, don 

Cirilo Cabrera. ..........
SOCIEDAD “EL TATTERS ALL”

REMATE
DE LA ZAPATERIA, TIENDA Y CAMISERIA 

“LA VALDIVIANA”.
7 3 7- SAN DIEGO—7 3 7:

Hoy jueves 18 de enero, a las 14.30 horas.
QUINIENTOS pares calzado hombres, señoras v niños: 100 rio- 
-enas camisas. ROPA HECHA, artículos de tienda y paquete

ría. Caja Registradora, INSTALACIONES, etc. 
A la vista desde las 9 horn-.

Víctor Araya L., Carlos Schmidt Roesteb 
Jorge Araya P., 

MART1LLEROS PE HACIENDA.

CASA VICTOR ARAYA L
AGUSTINAS "15, CASILLA 1711, TELEI S. 68889 Y 63307. 

ANEXO: AGUSTINAS 875, TELEF. «9920.

REMATE
de materiales de censtruecién, maderas, cañerías, 
baldosas, fierro, fonolita, camiones "Ford" y 
"Whippet", automóvil 'Essex”, etc., de la de

molición Estadio “Gath 4- Chaves”,
401 ------- AVENIDA “LOS LEONES” --------

Detalles en “El Mercurio".
Victor Araya L„ Carlos Schmidt Roestel, 

Jorge Araya P..
MARTILLEEOS DE HACIENDA.

FRENTE NACIONAL DE-MA
TRONAS.— Cita a reunion para 
hoy. a las 20 horas.' en Agustinas 
1 Sindicato de empleados y 
OBREROS De LA COOPERATIVA 
EL MAGISTERIO.— Reunión ge
neral hoy. a las 19-30 horas,, y en 
ssgunda citación, a las 19-4o. la
bia : diversas cuentas. -

FEDERACION DE TRABAJA
DORES DEL ESTADO.— El Secre
tariado Ejecutivo cita a reunion 
de consejo directivo nacional con 
asistencia de todas las demás de
legaciones reconocidas hasta la 
fecha, para hoy jueves 18 de los 
corrientes, a las 20 horas, en 
Puente N.o 547. local de la Aso
ciación Postal-Telegráfica, con el 
fin de tratar el siguiente orden 
del dia:Lo) Autocrítica v lecciones .de 
la concentración del 10 de diciem
bre de 1939.

2,o) Nombramiento de Unafco
misión qu se entreviste con *1 
Presidente de la República a fin 
de obtener respuesta al pliego pa
sado el 12 del mes pasado, v otras 
medidas conducentes al misino 
fin.

3.o) Constitución del consejo lo
cal Santiago, aue se realizará con 
las delegaciones que asistan, te
niendo derecho para interveni en 
la elección las organizaciones de 
carácter local o los organismos 
provinciales dependientes de las 
organizaciones de carácte nacio
nal que adhieran « la F.T.E, .

4 o) Proyecto de asignación fa
miliar que se encuentra en la Cá-

REMAT
El 20 tie Febrero próximo, a las 11
ante él árbitro , don Horacio Hevia, se rematarán, con 
misión de lícitadores extraños, en la oficina del gCh 
don Arturo Puelma, Secretaria riel Primer Juzgado 
de Santiago, los fundos “CHOCOA” y “SANTA ELVT 

1 ubicados en el Departamento de San Javier de Loncor
y pertenecientes a la Sucesión de don José Manuel R| 
por el

Si- no hubiere postores por ambos fundos en c 
se rematarán a continuación, separadamente, en la 
te forma:

Fundo "Chocos" $ 220.000.-
Fundo Sis. Elvira $ 180.000.

El precio se pagará, la mitad al contado, y la mitad 
un año plazo, a contar desde el día del remate, con el I 
de interés, y en caso de mora el 10rk Boleta: Mil 
antecedentes en la oficina del árbitro, Edificio de "La X 
ción", tercer piso.

rspeccion de CASAS DE PRESTAMO í
REMATE PRENDAS «DE PLAZO VENCIDO.

HOY JUEVES 18 DE ENERO DE 1940
HORA AGENCIAS DIRECCION NUMEROS
3.-30 EL ALMTE. LATO RUE. Av. 

Independencia N. o 505 ...
10.30 EL LEON; Av. Independen

cia N.<» 762 .........................
15.00 EL MONO. Av. independen

cia N o 396 ........................
16.00 Ei, INDIO, V independen

cia N o 419...........................
MAÑANA VIERNES 19 DE ENERO DE 1940

9.30 LO >I>OS CAB BLANCOS,
Av. B. O’Higglns 3255.

11.00 LA EQl ITATIVA. A\ .
O’Higffius N.o 857

15.00 l.\ CHILENA, calle
Diego N.o 1219............

16.00 I.A SAN .H AN Dii DIO
Av. B. O’Higglns N.o 75

73357-75010

88433-90723

73652-75118
40998-43021

58938-59206

50275-50551

99570- 0136
1’, 5275- 5458

16656-28240P.
B.

San
52552-52862 79608-79912P

80270-82211

.... - ...................... .......... 23157-24193 P
Hay: Vestidos, ternas de ropa, frazadas, sábanas, loza, cristales 

objetos de arte, alhajas, armas de fuego, ollas, etc.
 PAGO Al CONTADO —EL INSPECTOK-JEFE

A

REMATE DEL MENAJE DE CASA
DEL SEÑOR LUIS CARRETON M.

4 2 4-DIECI OCHO-424
HOT JUEVES A

SOLAMENTE
™-SAL0N-—EICO amoblado FRAN
CES DORADO A FUEGO ESTILO LUIS 
XVI con tapicería D’Aubusson; compuesto 
Oe sola, dos sillones y seis sillas: DOS" r.TN. 
DOS BOULES DE EBANO con marquetería 
de bronce; columnas de mármol -verde v 
rosado, espejo con marco dorado, dos lin
dos espejltos franceses, ricos cortinales de 
seda celeste, cuadros al óleo y grabados es’ 
fatuas de bronce y bustos de mármol ador- 
DO SPpaer?ad¡te.r°nCe’ RIC° ALTOMBRA-

ESCRITORIO. - - LINDO AMORT Ann CONFORTABLE tapizado en felpa rota ° 
beige, compuesto de sofá v dos sillones- RA MO ATWATER KENT;" RICA SsÁ D¿ 
JUEGO CON CUBIERTA DE VOLCAR 
mueblecito moderno, estatuas de bronce 
columnas, cuadros al óleo, linda lámDara de plaquettes de cristal, rica alfombra lne£ 
sa, etc. ■ h
T T ,?2,M1!I>0K- T ®ICO amoblado ta- 

- LLADO compuesto de buffet, dos trinches " 
mesa de extensión y 18 sillas tapizadas en' 
felpa; servicios de -loza y cristales 
lleria, FUENTES, AZAFATES JARRn¿ RARA AGUA. ALCUZA Y ÓTRO^OBT? 
TOS DE PLAQUE, servicio para d? pía-'

LAS 9.30 A. M
EN LA MAÑANA

qué inglés, mantelería, carro para 
tinajes, cuadros al óleo, lámpara estile w 
demo, alfombra, etc. .,inBlL

DORMITORIOS. — LINDO AMO^
DO ESTILO INGLES compuesto ne 
con espejo, chiffonier, toilette y n» y- 
dores: OTRO COLOR CAOBA DEL MJ 
MO ESTILO compuesto de ropero. 
y velador; CATRE SIMMONS. 
BRONCE: AMOBLADO ESTILO » 
NO compuesto de ropero, cómodai am *•< 
nería interior, marquesa V velAgOu® 
adornos, cuadros y grabados, auoni 
gris, delanteros y alfombras de estno . 
ral’ etc- •

VARIOS. magnifico 
MARMOL: amoblado estilo Mission, 
puesto de sofá, dos sillones y e.uarr 
paragüero, peinadores con marnw-|g 
maletas, hamacas y carpa para pw* ■ 
paras, alfombra para escala, etc.
CARLOS RIVAS VICUÑA.

VICTOR EYZAGUIRRE 
ROBERTO RIVAb 

Martilieros de Hacienda i
HERNAN EYZAGUIKBK -1 

Martiliero Público Suplente, j

TARZAN Y LOS HOMBRES

de vlda.'Cuand'o So» señales
Bajo ’•? Itis de la 

pudo can templa* » la ciudad dormida. 
Detrás de la gran muralla estaba 
Athne con sus centenares de guerre
ros que darían cualquier cosa pór apo
derarse rip él. Los pelirros eran incal
culables. pero él continuaría su mar
cha. ¡Se había propuesto encontrar a 
Gonfala y lo haría!

Para piastra? en U ciudad 
un lugar del lado Norte, a cierta dis
tancia de la puerta. Peco a poco fué 
reptando por bellos jardines v campes 
muy bien cultivados. Frecuentemente 
se detenia para escuchar y m rar. El 
no conocía el miedo. — • ••
mente tomaba 
de una bestia.

pero Instintiva- 
todas las precauciones

d« pases
tadament-. hacia Precip;-
=ran Mlt„ 1. trepó H'a’/,’”"0 ™
va subía a cualquier la Se|-
tacílidad rumo Jauta
mure fijó -I
torios loe lugares. “^«•Mnente en

sobre S 
eiMta. t dr all. s*l‘» ‘ 
callejuela. Tarzan rio ,5 pjfr 
emergía de una ''el’y“n0RÍi,'l^ 
un hombre. Ir pregun,0 p» •L
te: “¿Quién eres?" ' «Z*ntí 
haces aquí." EridentcH*^ h* 
bre era tin oentineia V 
do su investigación-

I

Nacional.de

