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, i • Linde la ayuun 4uv « ¡rí naviun mvaaiaa. Pero
k ld? momento, como quedo dicho. Je que más necesita Fln-

"lmi M A1 aeronlanos. cánones mas voluntarlos, principal-
«wilt “ i* .guiadores, skies, mochilas, y todo esto jamás o
’lai le «rporcionar en forma suficiente Escandinavia. a me-
’ ú'> M Ine S®cia. Noriiega ’’ Dinamarca echen al viento su
res. viEt que » envien sus fuerzas aereas en masa a ayudar 

’"S.ndeses . _________

v y'-?"*1’"'?*'?'- >- r ,u feV recoraara quet . teño de TransDOites 
aver la; Ari'-erfenriai Mlnijte-

íü.

i

de

HHonnias necesarias para Forwards. Braseu,

El Canciller deli¿remociona- hprsp levantado ia .Xnberg tenla lá^”aS ñor de ¡5 metros, en la cual -e 
i SemirUare5resó al ¡Izará la bandera correspondí»sn 
kSu de haber esta- te al País triunfador de cada 
¿Sdencia de Borah, nrueba además de llevar las

5.' fe banderas de los países partid-

— i Gatoi lupnie del Sena-lífOW dinar¿ner' un hombre de 
áS sanCTe fría- dl- 
iaa- ‘^nerviosamente en

Brasil llegará a 
Buenos Aires, hoy

es. Su estado es su- 
líe critico y su esposa

3 explosiones en una fábrica 
de pólvora en elN.de Londres

de humo 
fábrica y 
durante

Presidido por el 
Duce se reunirá 

el Gab. ítalianc

í gravemente 
:rmo W. Borah, 
ador de EE. BU.
a desesperado ya de 
salvarle la vida

SE INICIO ANOCHE EL CAMPEONATO 
PANAMERICANO DE NATACION DEL 

HINDU CLUB DE BUENOS AIRES

Hubo 5 muertos y varios heridos, y 
perjuicios en muchos kilómetros a 

la redonda. — Comunicado oficial

(M. C. R.’

.T."
™ia ‘pasado en estado 

r parte del 
en el cuarto de baño'de

Un informe sobre 
la industria del 
cobre en S. América

Se sospecha de algún acto de sabotaje y Scotland 
Yard investiga en ese sentido

reducción de ayer cons- 
ve el primer cambio de 
:o habido desde el 5 de 
ore. Más al principio de 
emana, el precio del co
nejo había sido reducido 
m3 cuarto de cent a más 
enes 12 1 4 centavos por 
, ¿obre base refúnda.
etal de exportación pue- 
obtenerse a 12.40 centa- 
por libra, en el muelle.
. enterque inmediato.

PRECIO EN TODO EL PAIS: 60 CENTAVOS

Estados Unidos
EL PREMIO NOBEL PA
RA GABRIELA MISTRAL

NUEVA YORK. IR (U. P 1— El 
"New York Herald Tribune" pu
blica un retrato dibujado de Ga
briela Mistral, en relación con fu 
propuesta candidatura para el 
Premio Nobel de Literatura.

Desarrollo de las pruebas de anoche, en que la 
chilena von der Forst puso 1’28” 410 en los 

100 metros estilo pecho. — Los prepa
rativos para el Campeonato de Bas

ketball en Montevideo el 20 ¿el 
presente

7undado el 14 de Enero d(

b' Una ae 133 lundanientales de los 
ncart! país está s^ndo~ 

Ca(la en estos momen- 
^idente de la Re- 

ldente del Sena-

<Ó1512<»- jir

JA DEL COBRE EN 
¡STADOS UNIDOS 

njgVA YORK. 13.— IU.
- Una gran fundición 

ijo el precio del cobre in- 
o ?n un cuarto de cent. 
2 14 centavos la libra, a 
d? la decisión semejante 

ida ayer miércoles por 
pequeños productores. Sin 
ergo, otros grandes pío- 
ores continúan cotizando 
¿eral a 12 1|2 centavos por

MENSAJE POR RADIO 
DEL PAPA

CIUDAD DEL VATICANO, 
18. — (U. P).— La agencia 
informativa semioficial del 
Vaticano anuncia que el Pa
pa transmitirá por radio un 
mensaje el l.o de febrero, 
que terminará con una ben
dición a los concurrentes al 
Congreso Eucaristico de Nue
va Zelandia, que debe ter
minar ese dia.

Las personas bien informa
das creen que el Pontífice 
aprovechará la ocasión para 
hacer un llamamiento, con el 
objeto de impedir la propa
gación de la guerra europea 
actual, principalmente debido 
al discurso que pronunció 
ayer el secretario del Parti
do Fascista, Muta, quien ad
virtió: "La Italia’•fascista pue 
de hallarse en cualquier mo
mento en la necesidad y en 
el deber de tomar las ar
mas". 

como un tren expreso' 
PERJUICIOS A 15 KILOME

TROS
Un residente de un barrio 

-- ------ -------- J „_o— situado a 15 kilómetros- del si-
un anuncio oficial, murieron cin tio en que se produjeron las 
co hombres y varios quedaron explosiones declaró: 'Nuestra ca- 

a — •- sa se saeud¡Q Las cortina* de
las ventanas volaron hacia el* 
interior de las piezas como si 
estuviese soplando un venda
val. La fuerza de las explosio
nes abrió las ventanas que es
taban herméticamente cerradas. 
Tedas las puertas dentro de la 
casa, como asimismo la de ca
lle. fueron arrancadas de sus 
quicios. Los techos de la parte 
trasera de la casa se derrumba
ron. Las mujeres creyeron que 
era un ataque aéreo y se lan

zaron al refugio".
Una gran columna 

se extendió sobre la 
las llamas ardieron 
varios minutos.
Tanto la policía d-1 ______

rio de Guerra cómo la local ex
tend-eron cordones cirededor de 
la fábrica después de la explo-

Cinco aspectos dé la vida en el frente francés. De arriba abajo: 
periodistas visitan el frente; estudio de los planos de cada zona 

antes de iniciar un ataque; soldados descansando en una de las 
trincheras más avanzadas; legionarios con permiso salen hacia la 
la ciudad; los tanques de 70 toneladas avanzan durante un 

reconocimiento

CIUDAD DE MEXICO 18.— (U. P.) En nres-ncio Hp ai 
tos funciona. ios. el Embajador de chile, señor Manu-1 Hidélao 
condecoro al Presiente Cárdenas con la Orden Al Mérito

El señor Hidalgo, en su discurso, declaró que la conde
coración había sido otorgada al Primer Mandatario de México 
tr«?n^uT„>deTn0Strac1^ justa y alta estimation hacia vues- 
tirin !rihTfrS0Xlallt¡?d y ?cmo un homenáje al buén sen
tido que se tributa al gobernante del magnífico pueblo mexicano. 
Am¿2fa M®nt° e;j la condecoración más antigua de
America, habiendo sido fundada por nuestro Libertador O’Hig- 
gins después de la victoria de Chaca buco. Es una evocación 
?iHC?rpcStra BGSta of,rece Par» distinguir personalidades
ilustres, o para evidenciar la gratitud de la patria. Chile desea 
evidenciar su gratitud a México en vuestra ilustre persona por 
las emocionantes demostraciones de cariñosa fraternidad que 
recibió en horas de desventura. M

Vengo, pues, a agradeceros, en nombre de Chile y de su 
Presidente, vuestra magnanimidad. Esta gratitud consolida e 
infunde el espíritu nuevo de nuestra tradicional amistad.

O Higgins poseía una nobilísima, obsesión del porvenir de 
America. Pensó asociar espiritualmente a México a los prima
ros esfuerzos para obtener la independencia del Sur y envió a 
vuestras maravillosas costas de Acapulco las primeras naves 
chilenas para traeros un saludo fraternal

"Desde aquellos días gloriosos una amistad inquebrantable 
na unido los dos países. Vosotros que constituís un magno es- 
fuerzo dr la democracia avanzada entre las dos Américas. bien 
sabéis que contáis con la simpatía v reconocimiento de Chile 
que también constituye una realidad política y social de avan
zada en el Pacifico Sur".

El Presidente Cárdenas respondió en términos efusivos, 
agraaeciendo y elogiando a Chile v al Presidente Astuirre Cerda.

BUEriOS AIRES, 18.— (U. P.) 
Durante el Campeonato Pan
americano de Natación organi
zado por el Club Hindú de ésta, 
tomarán parte los siguientes 
equipos:

Estados Unidos: Helen Ray- 
nes, Helen Perry, Helen Crlen- 
kovich. W. Tomski, T. Haynes, 
A. Greene, J. Cullimore, T. 
Drysdale.

Perú: José Salinas, W. Led- 
gar y F. Eahan.

Brasil: Maria Lenk, Sieglinda 
Lenk, P. da Fonseca Silva e I. 
Frcsysleben.

Chile: Igne von der Forst.
Argentina: Damas: M. Tala- 

mona, D. Rhodius. M. Tisseran- 
det, L. Schwarz, H. Certmann,, 
S. Mitchell. E. T. Uculet, D. 
Rodríguez. Hombres: H. Crotto, 
J. M. Duranona, R. G. Peper, 
S Dibar, M. Barbieri, G. Pa
nel o. L. Morelli, G. Haren aeck, 
E. Rodríguez, A. Raffo, F. Neu- 
meyer, M. Pombo, C. Sos, J. C. 
Roncoroni, A. Ocampo, J. A. 
Prats. C. Campins. E. Ocampo, 
H Billoch Caride, E. Delos, J. C. 
Volk y T. Eroles Aildajo. 
-Panamá: E. Wood y J. Wal-

INAUGURACION DEL TORNEO
BUENOS AIRES, 18.— (U. P> 

El segundo Campeonato Paname
ricano de Natación se inauguro 
esta noche en la pileta 
pal del Parque de los Patricios, 
con la participación de gud£s_ 
Unidos, Peru, Brasil, Chile, Pa 
namá v Argentina.

El programante 
rado espcvw*!***»—— — - - 
las providencias necesarias para 
que tenga capacidad paia 7.000 
personas sentadas, además de 
Serse levantada la tone dete-

RfSe’ste país. .a.sea hace 7 semanas, ha dado como 
i1' ,a dn va una division de voluntarios, un cuerpo que 
^t8driia a dia de medicos y enfermeras, millares de balas 
^Jón, alimentos y medicamentos pero únicamente un 
K de aeroplanos y cánones, que es lo que más se necesita 

Do,nMrdM ° d=
j®’ Escandinavia oye hoy día los mismos temas que se 
y®, cada momento en Estocolmo, de entre los cuates el 
"Atacado es "Con Finlandia por Suecia”, y que han 
L de la Wuda Que a “ nacIón Invadida. Pero
tido QL__otn romo aueda dicho. Ir qhp. mó« ’

....... w, v. uvuui ur X.U.UUU i uiuiiini luo, Luyitó Vivo CUal- 
tas partes son suecos. Los suecos parten casi diariamente en 
trenes cargados o en caravanas de camiones desde Estocol
mo y otras ciudades. Daneses y noruegos parten individual
mente o en pequeños grupos, a causa de las leyes restric
tivas de sus países. Hay también voluntarios de diversos otros 
países, como norteamericanos, sudamericanos, etc., pero en su 
mayoría son finlandeses de Estados Unidos o suecos de Sud 
América. Llegan y llegan más grupos de voluntarios todos los 
días.

LA ARTILLERIA Y LA FUERZA AEREA
Segundo, algunos aeroplanos y cañones. No se tienen 

cifras respecto de los cañones, pero según circuios comun
mente fidedignos, ya han llegado desde el exterior cañones 
antitanques, cañones antiaéreos y otros elementos. Persis
tentemente se rumore;, en los circuios bien informados es
candinavos que han llegado por lo menos 6 aeroplanos ita
lianos y que otros más les habrían seguido pronto si no fuera 
porque Alemania detuvo los embarques en Sassnitz a petición 
de Rusia y no permitirá el paso de más máquinas. Algunas 
informaciones dicen que se encuentran ya en Finlandia hasta 
40 aeroplanos italianos con sus pilotos, pero esta cifra es 
considerada demasiado alta. - No hay informaciones autén
ticas todavía respecto de aeroplanos británicos y franceses, 
pero los mejores aparatos de bombardeo de cualquiera de 
esos países tienen suficiente radio de vuelo como para lle
gar hasta Filandia, a través de Alemania si fuera necesario, 
en tanto que los aparatos de caza podrían despegar desde 
porta-aviones y alcanzar fácilmente hasta Finlandia.

OTRAS FORMAS DE AYUDA MATERIAL
Tercero, unidades de ambulancias y hospitales de cada 

uno de los tres países escandinavos y Estados Unidos y. aun 
posiblemente de otros, cuya lista está aumentando más y 
mas cada día, del mismo modo que el de los abastecimientos 
medicos de todas partes del mundo, que acompañan a los 
primeros.

u ,9Var^0'. °^ros artículos, como ser alimentos, trajes, com
bustible, skiés, mochilas, rifles de tiro al blanco, revólveres, 
cantimploras y toda clase de otro equipo deportivo, y

Quinto, dinero, valores reunidos en todas partes, como los 
fondos que ha obtenido el ex Presidente Hoover, de Estados 
Unidos, los que han aportado individualmente millares de 
personas de todas partes del mundo y que han sido entre
gados a las Legaciones finlandesas para que los remitan o 
para que vendan los efectos y envien luego el producto; pro
ducto de trabajo de sobretiempo de obreros suecos y no
ruegos, etc. Mucho de ésto jamás llegará a Finlandia en la 
forma de dinero, pues alguno está destinado al cuidado de 
los refugiados finlandeses en Suecia y Noruega, y toda otra 
clase de propósitos humanitarios. Los agentes de compra 
finlandeses están activos en todas partes—ROBERT SMITH,

EL CAMPEONATO DE BAS
KETBALL EN MONTEVIDEO 
MONTEVIDEO, 18.— 'U. P).

— Por vez primera -se congrega
rán tantas naciones en un tor
neo continental de basketball, 
como el que comienza el próximo 
20 de enero. La presencia de Ar
gentina, Brasil. Chüe, Paraguay, 
Perú y Uruguay tiene perpecti- 
vas dé convertir esta fiesta del 
músculo ev. un acontecimiento de 
verdadera importancia. Causales 
diversas impidieron la concu
rrencia de Bolivia, Ecuador y 
Colombia, lo que haber sido fac
tible habría nngnlficado ios au
gurios ya man testados en el 
campeonato sudamericano dis
putado en Río de Janeiro.

De todas las naciones partici
pantes en el próximo súdame; 1- 
cano 5 de ellas han visto coro
nados sus esfuerzos con la ob
tención de campeonatos conti
nentales y una sola de chas, 
Paraguay, por primera vez inter
viene en certámenes de esta na
turaleza, siendo un competidor 
que puede demosrar gran nca- 
cia.

El equipo uruguayo prosigue 
su entrenamiento bajo las órde
nes del señor Héctor López Re? 
boledo, un periodista que revelo 
condiciones para el cargo, con 
ocasión del sudair.«ncano de 
UmaLOS EQllirOS QUE 

PARTICIPARAN
El equipo seleccionado urugua

yo es el siguiente:
Backs: Castro, Mesa, Ubal. 

rorwaiu». Barbel in,
Arnabal, Casal, Da Pena, Lam- 
glade, Mandlondo y Ramella.

Suplente: Leba.
De los mencionados jugadores 

Sdrta ?n Sdót 
nales sen Cervino. Mandlondo v 
Lamglade.

El equipo seleccionado argen
tino, que será un rival PeUP““ 
como lodos los que han 
venído en torneos

i el siguiente: Rosai, Grim, 
Bi'ggi Lavson. Kirman, Trucci- 
lloE Pérez, Olaver Limares. San
chez Lledo, Glallare.izo, Heco- 
fes y Morales. >Los Jugaoores 
argentinos pueden jugar como 
backs y forwards).

UN4 AVANZADA DLL 
certamen , , . „ 

En una avanzada de. lutnro 
Sffido * S(aSnePeraa. 

deiegaclón^ha^ _sldo 
f0°ns£Xe “y Bfiií;-“%ue T 
sólo Jugador pertenece al Uní- 
versitario.

Ti», delegación chilena, que Be- 
gó anochT está, formada segün 
comunico la

Ferrer. 
Cartro Gil. Mahech Fornazza- ?fe¿e^au^°ha 

—¿ »a?r“jdp^ ’
á°ctu?r ^or^el Uruguay en la 
discuta del totneo.

EL ‘“‘eTel5 HejdPtóaESfid.o 
Setenarlo, debld.me.0i acor,- 
diC¿Sn?ad°noPcSe dé ”inaugura- 

cicm las delegaciones 
Sl¿“fllexS»l»..6l°‘f'w colores 
correspondientes de cada país.

¡n, con Kj.
leí actuará 
zgado Cni
■ BUnm- ¡0 de la ayuda extranjera a. Finlandia hasta ahora al- 
Loncomn mm»s ° m™s a 10 QUe slgue:

rORRESPONDE A FRANCIA Y GRAN BRETAÑA
isla de la delicadísima situación de la neutralidad 
en Europa, es posible que Bélgica, Holanda y Escan- 

£ no puedan violar la neutralidad sin exponerse abler- 
, las amenazas hasta ahora muy veladas que ha he- 

Torensa nlsa en sus comentarlos en estos últimos dias. 
’ayuda noruega, sueca y danesa tendrá que seguir hacién- 
™S>oS' a Francia y Gran Bretaña, cuya completa 

Sometieron Chamberlain y Daladler en sus notas a 
de las Naciones o en sus declaraciones ante los res- 

hSs Parlamentos, y también a Estados Unidos e Italia 
as ventas de materiales proporcionar a los finlandeses 
armas y municiones, y demas elementos que necesitan 
‘rí,ANESSQUE ACARICIA EL GOBIERNO RUSO 
F1 concenso de la mayoría de las informaciones fidedig- 
niie se reciben en esta capital es que el alto comando 

. cuenta con la desmoralización, con la interrupción de 
rnmunicaciones y con el aterrorizamiento de la población 
« alie Finlandia pueda obtener suficientes piezas anti
ng artillería de otras clases y aviones de caza de alta 
«■idad Según todas las indicaciones, Finlandia no ha per- 
, todavía soldados en cantidad suficiente como para que 
iiército se halle en condiciones de inferioridad.
Después tendrá que haber una crisis del elemento hom- 
o de las municiones o de la de artillería de la defensa 

í ha de esperar que la gran ofensiva rusa tenga éxito en 
rgp naso por entre las filas finlandesas.

DETALLES DE LA AYUDA EXTRANJERA
Los mejores y más fidedignos cálculos que se tienen res-

k ¡no» oraJ1 sera echadoF w ia\maiquicr
inconsciente 

’e.™ntó del piso 
í?no y se ,c ech0 

I S ri J '"' 14 ’ños de 
Ws V™ de la Cá- 
khento , Pertenecido 
F&iarzn / ,®enado desde 
Keíi 19°7' 0 SM d°5 
M , qu'‘ 15 ™ ln- 
k vi), a Ia zaga en an- 
f'1 Sur Smlth' de Ca- 

nl’liha"Saafl<>£' la salud 
Na Okcepcional- 
L’ú iuS1V0 una enter- 
f . wo en el verano

---- DEL CHI- 
SUCHABD 

b&iii ten P-’ E1 M1‘ 

? WJ nor Gabriel N?h'iK,dl0 al Go 
ybaw rt„.lertí,d da Bu- 
lú'al, ,en d0 P°r el A l lba pn yla

‘ aado a Marsella

¿HA INTERVENIDO EL EJERCITO REPU= 
BLICANO IRLANDES EN ESTO?

Se recuerda que este organismo proyectaba actos 
semejantes en algunos edificios

LONDRES, 18. — <U. P.) —i mino entre las cercas y Arbo'es 
Tres explosiones volaron en pe- como nn tren exnreso" 
dazos una de las secciones de la 
fábrica real de pólvora de Wal- | 
tham Abbey al Norte de Lon- ¡ 
dres, a las 10.45 horas, y según’B

ira té. «f' ra! lloras de la mflúana 
i estilo n» Su estado es su-

i crítico y su esposa
AMOBLA* “donado toda esperanza

o de roW Je Puede reponer, 
y dos vtlJ- «wá declaró que el se-
DEL MIS- nabia "pasado en estado

iero. toM ® » mayor parte del
OTRO w 0 desde qne dió un res-

3 MODE»" en el cuarto de baño de
la con wamento y cayó azo-
ador, e ^lentamente: de cuan

alfonibrw cuando, sin embargo, re
estilo orí®' i el conocimiento por al-

■nomentos.
UESONJ® Maño se pejni0 a medio- 

tfixCapellan Zebarney 
ua r? rvii ,LroTP°r el mejoramiento
r!Pvé li» h tu?s senadores manl- 

míe mente emociona-

Lo que representa ella 
para los chilenos

WASHINGTON, 13. — ...
P). —La Unión Panamericana 

’ ha publicado un informe sobre 
el cobre sudamericano presen
tado por John M. Leddy. Dice 
el informe que la industria co- 
brera es más importante para 
Chile hoy que en cualquier otro 
tiempo desae mediados del si
glo XIX, y agrega: “Mientras 
que hace algunos años el cobre 
era un poderoso auxiliar de la 
industria salitrera, la declina
ción de esta última, después do 
la depresión económica de 1930- 1 
1932, elevó a la minería a un 
nivel de relativa preponderan
cia, que la crecientep roducción 
de cobre y el mejoramiento de 
los precios, desde entonces, ha 
acentuado".

En 1928, el valor de las ex
portaciones chilenas de cobre I 
representaba un 32 por ciento I 
de las exportaciones totales, y I 
las de salitre, el 51 por ciento, i 
En 1937, la proporción de las ’ 
exportaciones de cobre había 

, subido a un 54 por ciento y las I 
del salitre habían decaído a un 1 
20 por ciento. El mismo año, el J 
valor de la producción de cobre 1 
era cuatro veces el del salitre y 
del yodo. En 1938. el cobre pro
porcionó medios de vida a más 
o menos el 30 por ciento de la 
población minera de Chile. El 
informe hace notar que las di
visas extranjeras que Chile tie
ne disponibles para sus impor
taciones dependen ahora en gran 
parte de las exportaciones de 
cobre y de los precios mundia
les de este metal.

Agrega el documento que el 
perú, en 1937-1938 ocupaba el 
décimo lugar entre los produc
tores de cobre en bruto del mun 
do v el séptimo lugar entre los 
exportadores mundiales. Dice 
que la producción peruana, a 
diferencia de la de Chile, toda
vía no ha alcanzado el nivel de 
antes de la depresión económica 
mundial. El total de la produc
ción de 1938 alcanzó a 36.307 to
neladas métricas, contra 54,338 
en el año de auge de 1939 y con
tra 44,220 toneladas métricas 
que fué el promedio anual du-- 
rante la guerra mundial, entre 
1916 y 1918.

slosos parientes a una distan- 
¡ cia de 800 metros de la escena. 
! Desde lejos, la fábrica no pa

recía que hubiese sufrido mu- 
! cho.3 daños y el trabajo conti

nuó desarrollándose en las sec
ciones que no fueron afectadas 

' por las explosionen.-
SCOTLAND YARD EN 

ACCION
LONDRES. 18. — lü. PJ. 

I — Se ha s?bido que los agen- 
I tes de Scotland Yard han esta- 
1 do haciendo investigaciones du- 
¡ rante toda la semana sobre un 
1 supuesto plan de sabotage en 
¡la fábrica de explosivos.

Se tiene entendido que ya se 
habían hecho 3 tentativas para 
dañar la fábrica. Centenares 
de obreros han sido interroga
dos en los últimos días.

Un obrero'dijo que centenares 
de policías registran la fábrica 
y los terrenos de una granja 
vec-na. Después de las explo- 

I sienes, el Superintendente, uno 
1 de los "cinco grandes" de Sco- 
1 Hand Yard, con otros funcio
narios. se dirigió apresurada
mente a la escena y se hizo 
cargo de la investigación. Se 
tiene entendido que ya han 
preparado un Informe prelimi
nar. ...

El tinglado en que se seca la 
nitroglicerina en la usina de 
Waltham Abbey. Essex, en la 
parte Norte de los alrededores 
de Londres, fué volado comple
tamente. Estaba construido de 
madera y acero, con soportes y 

¡amarras de acero.
CONMOCION SEMEJANTE A 

UN TERREMOTO
Las dos primeras explosiones 

se produjeron con diferencia de 
1 unos pocos segundos una de 
otra y la tercera, después de un 
Intervalo! Un momento más 
tarde las llamas se elevaron a 

| una altura de por lo menos 10 
1 metros en el aire y en seguida 
¡gruesas nubes de humo cubrie
ron la zona. La conmoción fué 
semejante a la de un terremoto 
y casi no quedó una ventana in
tacta. rompió los vidrios de los 
invernaderos que rodean la fá- 
bnca y voló las lejas del techo 
del hospital, sacudió la esta- 
clon ferroviaria que se encuen
tra a 6 kilómetros de distancia 
y destruyo 5 "vitreaux” de las 
ventanas de la iglesia.

BUENOS AIRES. 18. — <U. 
p > — Llegó la esposa del Can
ciller brasileño. Osvaldo Aranha. 
acompañada de su hija. Mañana 
llegará el Canciller, quien seta 

: recibido en el aeródromo "6 de 
I Septiembre" por el Canciller 
Cantilo. el Introductor de Em- 

I bajadores, alto personal del 
I Ministerio de Relaciones, p?rso- 
¡nalidades del Gobierno, del ejer 
cito y de la Iglesia.

I Se ha preparado un vasto pro
grama de agasajos, el cual ha
bría sido más extenso a no me
diar el luto que lleva el visit?"- ... --------------- r----- -------
te por el fallecimiento de un de Mussolini por haber sido sus 
pariente. No obstante, las fies- ^colaboradores durante la marcha 
tas que se realizarán en su ho- sobre Roma.
nor tendrán una import ancla de Balbo llegó hoy de Libia, don- 
verdadera adhesión a la Repú- de es gobernador, con el obje o 
blica hermana de poder asistir también a. la

Existe la presunción que la - reunión del Consejo Corporativo 
visita del Canciller del Brasil - de las Colonias que se realiza 

. -----Miniui» esta tarde. De Vecchi, que es
gobernador de Rodas, es espe
rado mañana en Roma para 
asistir al Consejo de Ministros. 
De Bono reside actualmente en 
Roma.

Se estima que, debido a la 
guerra europea, el presupuesto 
de este año será excepcionalmen 
te grande, entendiéndose que se 
rá preciso consultar medidas de 
preparación para el easo de que 

na visua uv ---------- Itaha ten8a «»' hacw írente ,a
al deseo de retribuir la aue te cualquiera emergencia Por lo 
hizo Cantilo Mientras dure su tanto, se cree que incluirá el es- 
estada el Canciller d-1 Brasil tudio de presupustos extraordi- 
será huésped del Gobierno ar- narios para el ejército, la marl- 
gentino. i na y la aviación

ROMA, 13. — (u. p.) — se 
espera que el Consejo de Minis
tros, que se reunirá el sábado por 
la mañana por la primera vez 
desde el 30 de septiembre, se 
ocupe exclusivamente del presu
puesto anual italiano para 'el 
año fiscal que va del l.o de Ju
dio de 1940 hasta el 30 de junio 

| de 1941.
i Se cree que además del Ga- 
I bínete participarán en la reu- 
I nión tres miembros sobrevivien
tes del cuadriunvirafo — Balbo, 

> M-vtePv -__ —- 'de Bono y Cesare de Vecchi —
pie lleva el visitan- Iqué son confidentes personales

LA NACION
(EMPRESA PERIODISTICA “LA NACION” S A.)

HINGTON. 18. — (U.
- El famoso senador re
te William e. Borah se 
dm gravemente enfermo 
ü de una hemorragia ca
que se le produjo en las

¿ yuda recibe FI^„uia mro no de la 
QUE NECESITA PARA VENCER AL INVASOR 

ter^rió’ c°m°tambun much°f_______ rifles, municiones y eíuip^Utar P°C°S aer°plan°S’ Ca“’

CORRESPONDENCIA DE. ROBERT SMITH. ESPECIAL~PARA “LA NACION”')
I norÑHAGUE, 18. (ESPECIAL).—La ayuda extranjera \ —----------- •
rendía desde las primeras bombas que cayeron en la * Primero, alrededor de 20.000 voluntarios, cuyas tres cuar-
■wlHiai. Tiflís. O Sea. hace 7 SPmnnoc tas Dartes snn RUPnnc T.ac enonne nortnn nocí rilo— in mnr,

heridos. A las explosiones siguió 
un incendio.

UN COMUNICADO OFICIAL
El Ministeiio de Abastecimien

tos ha emitido el siguiente co
municado: "El Secretario del 
Ministerio lamenta tener que 
informar que esta mañana ocu
rrió una explosión en una fá
brica al Norte de Londres. Cin
co hombres perecieron y varios 
quedaron heridos, fortunada - 
mente, de poca gravedad. Se, 
han iniciado investigaciones so- ¡ 
bre las causas del accidente". 1

Hasta ahora no se tiene la ‘ 
menor sospecha de que las ex- ¡ 
plosiones ocurridas ei la fábri-1 
ca sean la obra de saboteadores, 
pero se recordará que el Minis-1 
‘-“-t i: reanudó I
ayer las advertencias a los fe-1 
rrocarriles de precaverse contra1 
posibles actos de sabotaje. En 
el Otoño pasado, el Ministro del — --------- —r— — — di
interior, Sir Samuel Hoare, le-1 sion y mantuvieron a los ao
vó ante el Parlamento un me- 1 ‘
morándum del llamado "Ejérci
to Republicano Irlandés", según i 
el cual se proyectaba cometer 
actos dinamiteros contra los fe-1 
rrocarriles, fábricas,' edificios pú 
blícos. etc.

HUBO POCOS PERJUICIOS
Se informa q’’e las exn’osiones 

se 'limitaron a un fiñTl”do. aun- 
; que demolieron ro- lo nenv 
■otro seis, 'anzi-’do los pe-te-, y 
*1 marras de acero a una distan
cia de 500 metros.

Las explosiones, que como que 
da dicho fueron tres, se sintie- I 
ro hanta 32 kilómetros de ( 
distancia y los habitantes se 
lanzaron a las calles temiendo 
que era un ataque aéreo. Las 
brigadas de bomberos y ambu
lancias fueron llamadas. Las 
ventanas hasta diez kilóme
tros de distancia se rompieron.

Las ambulancias y cuadrillas 
de demolición del servicio de 
precauciones contra ataques aé- I 
icos estuvieron al otro lado de , 
los cordones de policía, mientras ' 
los bomberos y ambulancias de la 
fábrica atendían a los heridos.

Una espesa nube de humo cu
brió el barrio durante algunos 
minutos, los gruesos vidrios de 
las ventanas fueron volados y 
muchos techos de las casas ve
cinas se hundieron,
CREIAN QUE ERA UN ATA

QUE AEREO
Un testigo declaró que vid 

dos grandes nubes de humo que | 
se elevaan a una altura de cien 
metros, mientras la muchedum 
bre miraba al cielo tratando de : 
divisar los aeroplanos que creía 1 
que habían lanzado bombas. Un ¡ 
repórter vió dos hombres con 
la cabeza vendada ya tres ¡ 
más extendidos sobre camillas. ! 
Dijo que las explosiones habían I 
lanzado grandes cantMades de : 
escombros a una considerable 

I distancia. 
1 Se ha comenzado a pasar lista | 
. a tqdos los obreros de la fábri- ¡ 
ca, para verificar el número de 
víctimas. Cerca de la fábrica 
hay varios invernaderos, de los 
cuales centenares de miles de 
vidrios fueron rotos. Un traba
jador de un invernadero, que se 
halla a tres kilómetros de la es
cena de la explosión, dijo: “La 
explosión levantó en el aire a 
mi perro. Una enorme llama se 
elevó en el aire y se abrio ca-

Existe Ja JH'esuneión^qu^
Visita, úci vauv...v. ---
será aprovechaos para reanudar 
las conversaciones relacionadas 
con el tratado comercial entro 
ambos países, aunque en raz°n 
del poco tiempo no se podrá tra
tar a fondo la cuestión. Esto 
no será un inconveniente para 
que se realicen conversaciones 
que pondrán nuevamente de ac
tualidad el acuerdo y constitul- 

1 rán una base seria para futuras 
¡ negociaciones. . j
I La fisita de Aranha obedece

1 pantes.
En los 800 metros estilo libre 

para hombres se registraron los 
siguientes resultados: l.o Hayer, 
de Estados Unidos, 10’ 2|10 1
Duranona, argentino, 10’ 58 3;10 
v Pombo, argentino 11'34 . 
LAS PRUEBAS DE LA NOCHE

En los 100 metros estilo pecho 
para damas, se clasificó 1.a, 

María Lenk, brasileña, con 1 
tres décimos; 2.a von der Forst, 
chilena, con 1’ 28 4|10’ record 
chileno y 3.a Raines, nortéame- 

' ricana, con 1' 32 1|1°”; .
En los 200 metros estilo espai- 

' da para hombres, llegó l.o Drys- 
; dale, de Estados Unidos, con 
' s2’42 2110"; 2.O, Freysleben, dei 

(Brasil, con 2'46 2 10" y 
i pins de Argentina con 2 47 seis 
I décimos. x ...
I En los 200 metros estilo P« 

(¡cho para hombres, sef clasifico
1.0 Roncoroni. argentino, con 
2’57- 2.o Sos. argentino con ¿ai 
4 10" y 3.o Hayes, norteamerica
no, con 3’0 610".

En los 200 metros estilo libre 
para damas, se clasifico 1.a. H 
ten Raines, norteamericana, con 
2'46 7 10”; 2 a. H<H™ «nV; 1 ' 
tearicana, con 2 46 V _
María Lenk, brasileña, con 2 58 
un décimo. a-tiin libreEn tes 100 tnetros &t o 11bre 
para hombres se clasirico >■ 
wood, de Pan"'’’*'. ?
décimos; 2.O, Tomsk!, de Esta 
dos unidos, con 9 yr4 7 
Crottc» de Argentina, con 14 

I décimo'

1

Wando, sin embargo, re-

tiomentos.

EL EMBAJADOR DE CHILE Sr. MANUEL 
HIDALGO CONDECORO AL PRESIDENTE 
DE MEXICO CON LA ORDEN AL MERITO

elN.de
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Mañana salen de vacaciones los favorecidos en el Concurs
LOS AVISOS ECONOMICOS DE

"LA NACION” y "VANKA
z— ______________ kBk___________ _______—......a omn í DCOA IAO
(EL DIARIO DE "MEJOR" CIRCULACION)

1
¡COMPLETAMENTE GRATIS!

ROUGE, CREMA, POLVOS.—SOLO I PESO LAS MUESTlte
_£______________ 1-0 TiA/^AnnQ! —HOTELES PAGADOS!

I

1
I
l

i

i

MAÑANA VIAJAN

ROUGE — POLVOS

¡¡LA HACEN MAS BELLA!!

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

CREMAS
OH**

EL JEFE DE PROPAGANDA DE LABORATORIOS RECALCINE. SEÑOR BF. DE LA TORRE, HACE EN 
TREGA A LA SRA. OLGA DE ZEGERS, DEL CHEQUE POR SETECIENTOS VEINTE PESOS, CON EL CUAL IRA A VERANEAR 
A OSORNO, GRACIAS A LOS REGALOS ENTREGADOS POR LOS MAGNIFICOS PRODUCTOS “VANKA” Y LOS AVISOS 
ECONOMICOS CLASIFICADOS DE “LA NACION". RODEAN A DICHAS PERSONAS OTRAS DE LAS MILES DE AGRACIADAS

CON LOS INNUMERABLES PREMIOS SORTEADOS

El Concurso dé Vacaciones “VANKA”, auspiciado por “LA NA
CION". ha logrado un éxito enorme en todo sentido. A las miles de 
soluciones recibidas, se suman ahora los miles de agradecimientos 
de las personas favorecidas con les miles de premios obsenu ádos 
por los productos “Vanka" y nuestro diario.

Los felices poseedores de los pasajes, saldrán mañana a Osor
no, para disfrutar de diez dias.de vacaciones gratis ,con los gas
tos de Hoteles, com da y viáticos pagados. Se cumple así. una mag
nífica campaña de vacaciones iniciada y llevada a feliz término 
por nuestra Sección Avisos Económ'cos Clasificados.

"VANKA"

1 PESO- MUESTRAS

COLONIAS — TONICOS — PLUMAS FUEN-
TE — CREMAS — POLVOS — ROUGE — 
BILLETERAS son algunos de los miles de pre- ¡ 
míos regalados por “VANKA” y “LA NACION”,

Indice de Avisos

4» *

Economic
Clasificad

1.—Alhajas, monedas y 
gúedades.

3.—Automóviles, camiones y ve
hículos.

3 —Neumáticos, accesorios y ga
rages.

4 —Arriendos buscados.
5.—Arriendos ofrecidos. 

—Casas, chalets. 
—Departamentos y piezas.

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

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

(enero 19

SE FLETA EN CAMION, FUE- 
ra o en Santiago. Tratar: Santa 
Rosa 345, casa 5. 22 Ene.

—Locales v oficinas.
6.—Abarrotes. comestibles

frutes del país.
7 —Arboles y plantas.
8.—Armas, caza y pesca. 

Artículos de escritorio, 
brería e imprenta.

10.—Aves y animales.
11 —Belleza y peluquería.
12 —Compra y ventas varias.
13.—Deportes, turismo y veraneo 
14 —Diversos.
15. —Educación.
16. —Fotografía.

científicos.
17^—Ocupaciones 

—Empleado». 
—Profesionales. 
—Domésticos. 
—Operarios,

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

19. —Residencias, Hoteles,
taurantes.

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

tículos eléctricos.
'3.—Máquina» de escribir y coser
24.—Muebles, menaje» y ar

ticulo» sanitarios.
interés para el

1.-Alhajas, moneda 
y antigüedades. ¡

cine y

buscadas.

u-

útiles

Res-

ARGOLLAS ORO, 14 y 18 KI- 
ktes, macizas, grabadas, desde 
S 96 par. S»n Diego 780. Relo
jería Sportman. 31 En.

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

fb.

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

25 Enero

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

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

Feb. 7

25. —Modas e
hogar.

26. —Mudanzas
27. —Negocios

compra y

y transportes, 
e instalaciones, 

-----, venta.
28. —Objetos y animales perdidos
29. —Persona» buscadas.
30-—Préstamos, aciones y bono».
31. —Producto» medicinales.
32. —Propiedades compran.

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

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

titulares.
35. —Radios e instrumentos d

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

AGENCIAS
— DE — 

“LA NACION’ 
PARA LA RECEPCION . 

AVISOS ECONOMICOS: 
SAN niEGO 1181 

Teléf. 76035. 
Cigarrería y Camisería “1 

RECORD"
FERIA MATADERO N o 43 
PORTAL EDWARDS 

Cigarrería. 
PORTAL EDWARDS 

Cigarrería.
SAN PABLO 3258. 

Peluquería. 
MAPOCHO 2874. 

Peluquería- 
PROVIDENCIA 1340 

Pastelería Chile. 
IRARRAZAVAL 2897. FREN 
TE TEATRO HOLLYWOOD 

MAULE 1606. 
RECOLETA 794.

- Peluquería “Paris" 
Lavandería 

DOMINICA 335, 
L«vapd.eria Higiénica 
INDEPENDENCIA 319 
Aepncia de Empleos 

arisor hasta las 8 P M
I en |p« Ae-en-la» se reribet» I

DE

•EL

2748.

2752.

I

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

22 En.

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

SE VENDE CARRETELA APE- 
rada Tratar: Salto 2427.

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

25 Ene.

2.-Automóviles, ca 
miones y vehícu 
los.

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

31 enero

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

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

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

E 3IS.SACKI
San. PABLO 1173 
MOPAMDE 817

TAPICERO AUTOMOVILES DE- DEPARTAMENTO COMODO.- 
sea colocar taller en garage. 3 y 4 piezas, hall, servicio in - 
Atiendo trabajos fuera Santiago, dependiente, baño caliente gas 
Cochrane 91é.—A. Castro. ¡disponible, verlo a toda hora.

....... . u,.■ (Riquelme 755. 23 E.
ARRIENDANSlf PIEZAS O DE- 
partamentos con o sin pensión 
a personas honorables, casa fa
milia. Recoleta 468.

i ............
8.-Armas, caza y pes 

ca.

PIEZAS BALCON CALLE 
arriéndase. San Diego 357.

19 En.

3. Neumáticos, acce 
serios y garages

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

SAN ANTONIO 148, PIEZAS 
sin muebles.

PERGAMOIDES, TELAS DE 
I capota, huinchas y toda clase 
artículos tapicería para autos 
encuentra eq gqjJta Isabel 185. 
Teléfono 86150. Enero, 19

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

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

21 En.

RESPUESTOS WHIPPET-WI- 
Hiys, pídalos a Copetta. Delicias 
2427. Despachos contrareembol- 
m>. 2 Feb.

5.-Arriendos ofrecí 
dos.

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

PIEZAS, CALLE PORTALES 
2855.

CHALET MODERNO AV. 
Margarita 2849, tratar: Fo
no 44745. En. 19

BUEN DEPARTAMENTO, 
arriendo a personas honorables 
Avenida la Paz 342, 

 (enero 21

S. 825, CUATRO DORMITO- 
rios, dos toilettes instaladas, 
hall, comedor, servicio completo. 
Casa nueva, independiente .asís
mica; a cuatro cuadras centro 
comercial; inmediata Plaza Al
magro y Avda. Bulnes. Tratar: 
Gálvez 410, de 4 a 7, todos días, 
menos domingos. 22 Ene.

7.-ArboIes y plantas

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

I 
(
I 
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e 

■d 
marrocain, Aruas'ar”',-^11®3’ íá.?
inte. rouEe. £., oh'.™*'

S 
- -.«t?

¡todo graT1s,
Además de las dez personas favorecidas con 1 

gastos pagados a Osorno, son miles de mile-; a. pasafe-1 
¡a favorecidas rom Cremas. Polvo* f _ QUifn»., 'lido favorecidas com Cremas, Polvos, magníficas Ph quien«s 

gantes Billeteras de fino marrocain, Aguas de CnW 
xir dentrífico, desinfectante, rouge, etc., obseou 
diario y Laboratorios Recalcine, fabricantes de lt* h 
ductos •‘VANKA’’ recomendados para las damaj P¡a,aiHi 
se vende al precio de solo 1 peso las muestra* d. 
y Polvo, “VANKA". ” E“- -

Nuestro diario se siente complacido 
llevado a miles de hogares chilenos un regalo J
_hari rernrrlai- nup la
llevado a miles ue nugares cuueuvs un regalo a.mri3ki í 
co que Ies hará recordar que la Sección de Avkn¿p,W 
Clasificados de “LA NACION”, además de ser 
vacaciones gratis. tectiv« fe

LA NACION
Sección Avisos Clasificados

25 CENTAVOS LA PALABRA 
son avisos

EFECTIVOS
Vea en “LA NACION’ del 15 y -16 j(| 

mes la lista de premiados. Retire sus preit

le
ÍZ'
df

rii
G<

de 
diariamente, hasta el 15 de Febrero etiiteg 
oficinas de “Avisos Clasificados , 2.o díso. d.oficinas de “Avisos Clasificados , 2.o piso, de1.
8 P. M. Los premiados de provincias deben em

______111__ __  qi n c®$ 5 en estampillas a Casilla 81-D. Santiago. 
CONCURSO “VANKA”.

14.-Diversos
)](
D(

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

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

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

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

TIMBRES DE GOMA Y ME- 
tal, grabados en general. Meda
llas. insignias. Casa Capot. Mer
ced 864. Of. 43. 2 Feb.

11 .—Belleza y pelu 
quería.

PESOS.

SEÑORITA:

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

LAZO VILLACÜRA.
Puente 562, alto» 

Reserve hora

PALaCI
DEL

PEINADO
FEHMANENTISTAS DE 

MODA:
Barrientos y Almendras 

$ 15.- 
Permanentes Modernas.

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

ONDULACION PERMANENTE 
al Croquiñol, sin electricidad, 
desde 25 pesos. Peluquería de 
la Cruz. San Antonio 380. Te
léfono 84085. En. 22

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

12.-Compra y ventat 
varias.

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

13.-Deportes, turis
mo y veraneo.

RESIDENCIAL ECONOMIOA. 
cerca Casino. Departamento pa
ra familia. Nieto 39. viña.
_____  Enero, 19

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

CARTAGENA PLAYA 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

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

(enero 21

PAPUDO, ARRIENDO CASA 
bien amoblada, próxima mar. 
Informe: Teléfono 457.18, 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 G, Casilla 81-D. 
Santiago.

íí ¡COCINAS ECONOMICAS!! 
Buenas, bonitas, baratas, tiene 
“Mérida”, f ‘ 
co 12.

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

5 Feb.

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

PRIMER SORTEO DEL AÑO 
Pesos 93,400, ganados mediado 
estudio numerológico Horóscopo 
Astrológico: Ester Miranda,
------  20,000; Paulina Casas, 

10,000; Ruperto Albornoz, 
10,000; Rufino Andrade, 
10,000; Catalina Venancio, 
5,000; Teresa Elliot, 17516, 

Onofre Riveros, 
Daniel Méndez, 
Edmundo Reyes, isou», 

Clodomiro Torres, 33208, 
Consuelo Recabarren, 

12280. 2,000; Lolita Farias, 31517, 
2,000 Para convencer incrédulos, 
facilitanse requeriéndolos, domi
cilios favorecidos.— Belahurr.

ACERO
' OCHAVADO tumn

REDONDO PAPAU1.

PRECIOS BAJÜ

S. SAO
S°E PABLO Hit L M0RANQ6.S11

i

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

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 Cocílo. por sus co
midas al aceite, seried' , aseo 
esmerado, la prefieren familias 
delicadas. Teléfono 14. Facilida
des guardar autos

inicaá, uaratas, tiene
fabricante. Chacabu- regias piezas

16 Febrero, cios módicos

EN RECREO, VENDO CASA 
nueva, cinco dormitorios, hall, 
salón, comedor, escritorio, baño, 
cocina, garage, más un departa
mento independiente, 15x4 me- 

] tros, jardín, linda vista al huir.
pn S .90,000. Tratar; Cerro Cór- 

' díllera. Mepiet N.o 16, Valpa- 
-26 Ene.

RECREO-VTSA, AVENIDA 18 
de Septiembre, Pasaje Vera. Ca
sa A., Teléfono 80743. ofrece 

iezas con pensión Pre- 
---- -------Dirigirse a Car- 

los Vergara. Se reparten vian- 
I das.--------------------------------- 19 En.

I CARTAGENA, RESIDENCIAL 
Estela Suspiro 280. La mejor 
pensión familiar, cocínase acei
te; pescado, marisco, ave, corde- 

| ro. verduras especiales, precio» 
I módicos, antes resolver pensión, 
¡véase residence»
na».

14345, 
34876, 
07903, 
22985, 
05689 
5,000; 
5,000; 
5,000; 
5,000; 
5,000;

07016,
12799,
18508,

¡¡¡DESAFIO CUALQUIERA 
campetir maravillosos aciertos!!! 
Horóscopo Astrológico, numero- 
logia lotería, ruleta pesos 20. Nu- 
merología lotería, carreras, 10 
Fetichescapularios astrológicos, 
30| ¡¡¡Belahurr, único!!! San 
Isidro 241. 26 En.

15.-Educación.

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

19 Enero.

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

ría. Permanentes Diplomas.
(enero 28

PAPUDO, ARRIENDO CASA I 
Tel"fa45°18a a’ tom<!diatil P‘»ya-

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

En. 21

----- ■---- 1
CONSTITUCION, HOTEL VE- 
necia, brinda a veraneantes agra 
dable estada. Dirigirse a Josefi
na Rozzi 16 Feb

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

VALPARAISO: RESIDENCIAL 
-SAa/’ P,aza Victoria. Teléfono 
5676. Departamentos y piezas 
para familia. Excelente comida: 
S 20 y $ 18 diarios. En. 18

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

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

RESIDENCIAL OXARAN, EN 
viña del .'lar, anexo de la acre
ditada Residencial Pfeiffer de 
Valparaíso, ofrece a Ud. y fami
lia, hermosas habitaciones, exce
lente comida, garage y comodi
dades en general. Alvarez 314 
esq. Traslaviña. g Ene

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

VINA, DEPARTAMENTOS CA- 
lie, piezas, comidas sanas pre
cio» módicos. Alvarez 558’

CARTAGENA, ARRIENDO CA- 
sita barata. Sto. Domingo 1219. PLAYA “LAS^ VENTANAS” 

casa residencial de altos el rfo. 
con, veraneantes serán bien 
atendidos. Dirigirse a N Go
doy, Las Ventanos.

9 NORTE 796, esq. 1 ORIENTE, 
chalet esq.. living, comedor, toi* 
lette visitas, repostero, cocina, 2 
piezas empleadas, garage, altos, 
3 dormitorios y baño. Canon: 
í ?.nnn Fono 81889.

PAPUDO ARRIENDO CASA 
teSrí ““0b?ífe.J!bróxin,a p,&ya

RESIDENCIA UNIVERSITA- 
ria Femenina. Avenida Espana 
£30- Teléfono 94454. Pensión 
S 200, sólo se admiten estudian
tes de los primeros años de to
das las facultades. En este Pen
sionado se practica la Religión 
Católica. Orientación en los es
tudios. Abierta durante el Vera
no para bachilleres. Pidan pros
pectos a la Directora. Enero. 31

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

ca Puente). Teléfono 69595.
_____ 20 Ene.
CURSOS RAPIDOS DT’JRNOS, 
nocturnos, contabilidad, redac
ción, taquigrafía, aritmética, 
ortografía. Enseñanza garanti
da escritura máquina en quince 
?‘as• Solicit,e prospecto. Insti
tuto Comercial. Santo Domingo 
690’ 19 Enero.

*‘!C..V?S0B VERANO!!! 
Acreditadas Escuelas PolltécnL

Profesionales «Díaz Caseog- 
1Í14, Chl1' Fundada
OnwL on5¡»ta>eirte reconocidas 

"o- Sta competencia. Com. 
^tonos Internado reglo, 

económico. Diplomas verdaderos. 
...Apresúrese!!! Pida prospeo- 
679 st°- Domingo6’0. Telefono 60468. 31 En.
IñglesTcastellano ense- 

Profesora titulada ’v?íglra 
En?rtí. 19

16.-Fotografia, 
y útiles cíe 
eos.

PARA REVELADOS, COI 
y ampliaciones, prefiera li I 
Hans Frey. Huérfanos 1» 
piso.

PARA REVELADOS, C« 
y ampliaciones, prefiera b
Hans Frey. Huérfanos 111 
gundo piso. «

17.-Ocupacionetl 

cadas.

OFRECESE VTH-'lWÍ 
estudios en Francia R 
años práctica; entenqMM 
bien arboricultora y 
relacionado agricultura- 
tes recomendaciones 
honorabilidad y 
Dirigirse: P. L. J. C’J’J 
2 Santiago.
RE OFRECE JOVEN JR 
te, con buena letra proi 
quien- ocupación, ya**,! 
rrotes tienda. Dirigir* • . 
eos Macuada 1786, o ** i 
Central. __ j

EMPLEADO 
trabajo oficina,’ embWJ 
botaje y trabajos 
“Gmo". A. Prát 3018. 1
JOVEN ACTIVO r®4 
organización venias J 
mostrador, cobran». ri 
administraciones cuM 
mo comercial. B * J 
plias garantías. Of 1 
muth.— Correo Cenirj-i

OFRECESE 
ven con práctica en 
cualquiera otra 0 
loga en el comercio, w-a 
tecedentes. — A. • |
Central. __—
PRACTICO EJf .J 
con carnet a“MUJoBiinP 
Dalvas. Santo 
of ic in a 19. _ __ —<
INVESTIGACION®^ 
das. Informan»;® UP 
atiende ‘ Yosdan . W 
Co 1081. ______-;-Jb ” — _ ______ .
UNION
Domingo 1°81, ,lc|as¿ 
al comercio 
nal particular. Se 
mente gratuito-»
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Santiago,

Presidente del ConseU 
HORACIO HEVIA 

Director.
CARLOS PRENDEZ SALD1AS 

Gerente,
LUIS GAZMURI GAT1CA

Protesta de los Araucanos

SENSACION DE UNIDAD
Encontrados comentarios ha provocado en 1 Icirculos de Izquierda nuestra apreciacjánTeflei ' 

lí del país—sobre el panorama que pre-— - ■ 1
F "entos que componen el Frente Popular, 
; Argumentan algunos que, con observación». 
Lde nuestro editorial de ayer "se h»V », como 

* Derecha”; y agregan otros que hay en ellás T? 
-propósito de distanciar las bases populares d ’’ 
rentes políticos elogiando la maTrezrfvka 

fas masas e incitándolas a agruparse directamente en 
orno a cualquier programa o a cualquier cauSllo con 
rescindencia de los partidos que les han dadTT 

enormes sacrificios-esa madurez y esa cultura cTda. 
da“ Nada más distante de la verdad. Si se advierte en 
Si“a —ión de

i' — 
viS??TÍ^Protesta «»■ 

dOT nnr da MpUta"
Araur?nL. a Corporación 
ra cuya sede está
mar v,ene a c°n«r-
nidÓ °n que hemos te
nido Para preocuparnos, no 
rSr,ZCh; , y en repetidas 
M,asi40nes’ del porvenir de 
nuestra raza aborigen, y jUs- 
tífica plenamente los raz0. 
nemjentos que expresara-

VOCES DE LA CALLE

FRUTA PROHI
BIDA

Conferencia Interamericana de MINISTERIO DEL 
RUMOR

cuyos beneficios se • contaba 
con sobrada justicia

Estimamos que es oportu
no repetir aquí lo que expre
sáramos, no hace mucho, en 
estas mismas columnas.«En el 
Congreso celebrado en Quilche 
se ha pedido que no se cum- 
??’ !n forma actual. la 
Ley de Divisiones y Comuni
dades Indígenas. porque ella 
entraña las más serias difi- 

!tnÍes ,para los araucanos.
Se pide la reforma de esa , 
ley, con el objeto de que la ¡ 
“!°"lzaclon d« las tierras 
sureñas, en el centro de la 
elen?ía.n a' Sc efEctae con I 
elementos propios de la re- I 
Pon. S'a que son los mapuches I 
loa que se han establecido 

y se encuentran” en “condicio- 
¡nes de trabajar con más re

con I colono” qUe U" imPr°™ado 
j Creemos que estas conside-

•^ debida, proporción, lo que 
V Saa raz.a aborigen anhela, 
y nada sena más equltati- 
tanq^H?nVytir en realidad 
tan justificadas aspiraciones, 

leor eso deseamos repetir, 
homTÍ11' 0 que dantas veces 
ZS exPIesado: ¿en razón 
de que principio moral o ju
rídico es considerado el 
nZ'S? elemento

Radiocomunicaciones Debemos a la Derecha 12 
creación del Ministerio d» 
los Rumores. No podemo; 
decir cuál es el nombre dé

Desde los comienzos del 
mundo y de la vida, la fru
ta ha desempeñado un pa
pel preponderante en la exis
tencia humana. Por ella se ,------------
perdió la primera dicha, y ha Radiocomunicaciones, a ena 
seguido el hombre sometido han venido delegados de to-1 
ai rigor de una venganza im- dos los países hispano-ameri-, 

i ponderada. Pensar en lo que -------- ..................
podríamos haber sido si no 
fuera por la manzana aque
lla de fama universal y le- 

i gendaria, seria colmar la 
i ansiedad más profunda y 
i sosegar la inquietud más 
persistente. La fruta, en su
ma es médula de nuestro 
existir, y, aunque está, al 
parecer, cerca de nuestra 
mano, siempre hay un pe
queño resquemor que nos 
hace alejarla de nosotros en 
el momento propicio.

Tal vez, por este estigma 
cavernario. continuamos 
siendo victimas propiciato
rias de un pecado que nunca 
hemos cometido. La fruta no 
esta al alcance de nuestra 
mediocridad económica, y el 
mas austero de costumbres 
tiene que asombrarse de lo 
que vale una pera o de lo 
que cuesta un higo. El mo
desto ají verde, fruto sazo- 
nable y tradicional de nues
tra raza, cuesta la décima 
parte de un penique, compe
tencia económica Irresistible 
para el Jugoso tomate que 
pregonan con ácidos adjeti
vos los mercaderes sonrien
tes en nuestras calles princi
pales.

Si se le ocurriera a al
gún visitante extranjero to
mar nota de la forma en que 
se vende la fruta criolla, de 
fama universa), por su cali
dad y su abundancia, se lle
varía en su cartera anota
ciones dignas de uno de los 
tres libros de Gargantúa. No 
es que Pantagruel haya me- 
tido su osadía hiperbólica en 
los precios; es que una es
pecie de demonio sugestivo 
y picaro pone matices fan- ¡ 
tastlcos en los pequeños car
toneros en que se anuncian 
los precios. Ve uno unos du
raznos magníficos y quiere 
apagar con ellos la sed y 
el ardor de un horno inte
rior. El vendedor pone siem
pre un gran número que sig
nifica 2.60; pero, más abajo, 
en letra pequeñita, aparece 
que este valor se refiere sólo 
a la media docena. Otros, 
un poco más precavidos, in
dican, en signo más pequeño 
aun, como precio, el que se 
refiere a un cuarto. Y asi, 
como un viajero observador 
lo decía, nos estamos aseme
jando a los vendedores del 
Africa colonizada, donde la 
picardía comercial es el ca-

Ayer fué Inaugurada en es-, más -Inaccesibles o más dial 
ta capital, a 'segunda Con- ; tantes de la tierra. rímUenZ1 
ferencia Interamericana de, tan la potencia del intelecto 
Radiocomunicaciones, a ella humano en su anhelo d“ 

>-; acercar a los hombres y 
I promover entre ellos sUges- 

tione.s de solidaridad y de 
rratemida< Puede afirmar
se, sin lugar a dudas, que 
desde que se ha familiarizado „ _____
p1 sistema de la radiocomunl- más absurdos y tétricos, 
caclon. la vida espiritual ha aún risibles, rumores 
seguido un camino de aseen- En estos últimos días, el 
so. Porque ha permitido el Ministerio en cuestión ha te- 
contacto entre agrupaciones1 nido una tar3a ardua. Hs 
due antes se desconocían en- echado a la circulación crl- 
tre si y ha establecido una sis ministeriales, crisis de) 
vinculación nueva, más cor- Frente Popular, cambio de 
dial y mas efectiva entre los i directivas políticas, mutación 
pueDJos. de escenario, etc. Los Minis-

Sin embargo- es de esperar tros han trabajado con he- 
que en las deliberaciones nue roísmo digno de mejor cau
se producirán en esta Confe- sa. y han llevado de la mano 
renda, algunas habrán de re- a los rumores y ¡os han de- 
ferlrse a los programas nue se Jado en los sitios más estra-
difunden di? a dia desde to- tégicos de Santiago. Los

s estec’opes. Es conve- j amanuenses y comisarios 
----------•4.44W..X Cll CAW | “““ A4WV.44M UMU bCUlUU. Han 

materia, pues, aoarte de Jas recogido el rumor, lo han
cuestiones comerciales o t.éc-l adobado con especies y sal- 
n cas o de otro carácter aue, sas picantes, le han puesto 
~P Cirvoi-l Ha oca __ ___ _ i —____ -

ten,». - . ,.es 0 mis dls‘ Ministro, porque es tan Vo
tan la rÍP¿f;Sen- IátH 1“ cambia con 105 ml

ñutos. Parece que en esta ta
rea ministerial ocupan e 
puesto por turno diverso; 
maestros del rumor, gente 
avezada y experta que sabe 
distribuir por medio de sub 
secretarlos, oficiales de par
tes y oficiales de pluma, loe 

y

apreciación—-rpfiP¡n T moS «i „que exPresára-panorama que presentan ,d ¡ mes comienzo de este 
t el FrenteqpOpPuUrentan J°S ele”! -so Ar^ucXTeíSra^”^- 

inos.que, con observaciones _____ ! Quilche. celebrado en

la enT”?0111 que se íormu- 
ia en el documento telezrá- 
T0?PCiid°; contra varios 
gestores, y la inconformidad con que los pobladles™ u 
Araucama han recibido lian tstaDiecido
negativa de una reforma le vVeSde U?niP0-inmemorial, 
S eansD?rUe estabap cTad’a's l? “ -------------------

dA asP‘raciones indieenas todT.T/^We^as HS' 
recen, Poreré¿s,UailtorSSr ' c.reemos que estaa 
correspondientes. ldades j raciones contemplan, 

I dere°P X>a P°Slble desenten- ° . ............... "
-eTese:krUeXoard°iPntadO ' ‘‘““a ’"‘a ™

clud?dCle° de nuestros’ con- 1 
riudadanos. Procede, en nri- 
SveraU™r' una ‘‘"estigación 
a iaje CUant0 se

EETde fastidio haeia’ra ^-1
v si. en alffun u_ ... 11 ae

B Ro“n, i

i»—- • i . «-viiiuinacion rio
Gobierno, y si. en algún momento, ha podido produ- 
cirse el fenómeno de distanciamiento respecto de sus 
Meres, para buscar una orientación más ciara y lógica 
ello se debe, única y exclusivamente, como lo indS 
barios ayer, a la actitud asumida por las directivas de 

'iSti?®'' esss fuerzas.
Nadie, que no se ciegue voluntariamente, puede 

negar que es desorientada y disociador para las bases 
Bpulares de la combinación de Gobierno, el efecto ri» 

recientes manifiestos políticos, agresivos para los nar- 
¡Idos aliados y hacia su labor gubernativa; las viru 
lentas campanas de cierta prensa de sedicente signo 
izquierdista contra los actos del Gobierno, y las actitu
des hostiles de asambleas y convenciones^ en aue se 
rferten contra los partidos afines, diatribas que no se 
han oído ni en el campo enemigo.

Se asegura que esto es superficial y saludable 
que en el fondo hay unidad efectiva. Si así fuese, ’

lent« por

)h
)S.
3RA

)S

TT* en cuanto se refiere mw nX. * u un elemento a ’a denuncia formulada v JindfSe.estar„excluido de la 
en segundo término a' /’ I CI1Ldadania chilena? 
imperiosa necesidad contení- no dewi^VFnIente-' • entonces. 
Piar en todos sus asnertoc i<> as Peticiones que
r«vi„ t. . ‘‘•vvuiujin,
h a, Sldo recibido el re
chazo de una legislación con ranza de qu¿ ellas habrán de 

te Ju“ic™PladaS C°n esWc'

canos, y de sus deliberaciones 
interesantisimas habrán de 
sacarse, sin duda, conclusiones 
de trascendencia para el fu
turo del intercambio comer
cial e intelectual entre las 
naciones del Nuevo Continen
te.

Es, por cierto, inmenso el 
campo que se extiende para 
las actividades de esta forma 
moderna de la comunicación. 
Ya ha invad’do ella todos 
los campos de la industria, 
del arte y del comercio. En 
todos los rincones de esta 
vasta agrupación de pueblos, 
existe una estación radiotele- ,Mni/n-----■--------, ■ «encía, aigui
iónica, y si en algunas partes ferlrse a los 
aun no se ha podido lograr el '”
Ideal de la perfección para el

que en las deliberaciones nue 
se producirán en esta Confe-

programas aue se

intercambio oiin ¿.ti ■ . < estacones. Es conve-, amanuenses y com
en ser muv’oron^üní s« innovp *?ta ham hecho otro tanto.
en ser muy pronto una reali
dad tangible y promisors de 
benéficos frutos.

Para Amérl-s m> 1 - ■ a 0 nar““r aue m. picantes..le han. puesto-lucia significaran»0 ní» i í,íve" de e,e sistema Darai algunos granos de pimienta 
electivo ra i, uíorf lá p 1 la d fysicTi. existen lo, progi-a > reaccionaria, y----tíaf que XV"S' ' : ”7. *
efectivo TlTrnW Pa1°i la d’fl,sicp. existen ¡o= preña i reaccionaria, 'y han 
tual me lanío líad de mPr0 -ntr-tranr.'rate, a sus mientes d
Poran’e nn 0 d" ’n'”'Iarón de la rulte- Píate.
n?a íLíiu» , a radl0‘elef°- Ta Algunos nroeramas de ■ • -
nía facilita la,s comunicado-, taciones chilenas 
i™'S„ay las.haíe expías ai mov comn 
través de insalvables dlf’cul- ti ’ 
tildes, sino que permite ci caridades” 
acercamiento y la comnren- bles .'aícu 
sion en el dominio Espiritual, aires nara 
suscitando con d maucju 
científico de las ondas, rela
ciones que de otro modo tar
darían mucho en proriuc'rse.
Los mensajes aue se difunden en nue .sueien
pore) aire, hada los sitios dar estos transmisiones

i servido 
el exquisite

La Derecha, impotente pa 
ra derribar la combinación 
política actual, se vale aho
ra de todos -los recursos ima
ginables. Como la Derecha ha 
perdido la partida, y ya no 
tiene Ministerio en que or
denar, ha ideado este "Mi
nistro del Rumor", en el cual 
se turnan por minutos todos 
los derechistas santiaguínos. 
Asi se hacen la ilusión de que 
aun gobiernan al país.

-on nési- 
—............. son Jnv d« *»’-

taciones de otros países Vul- 
“ s cop’osas e increí- 

salen a vasar ñor los 
i ser captadas en 

/-... vv. . J con
sígnente daño para la cultu
ra de los oyente® Igual cosa 
ñara Ja pronalación de fn’sas 
not.’cias en nue suelen abm-

“ ¿ auM Ijara ,?er captada
el manejo cualquier redentor, con el inrloc rain, __-

Triunfo diplomático”.. J ----- - OI asi fuese, se^
riamos los primeros en aplaudirlo, por el prestigio del 
Jobiemo y la conveniencia del país.

Hay que reconocer que algunos sínM™... 
postrarlo: durante todo el día de ayer han S,” 

jado en el Gabinete del Ministerio del'Interior
Secretarios de Estado pn , or’ ?°dosK .. . - — ‘"v'Auciun

p medio de un plausible clima de armonía y coope’ 
pcion, han elaborado un plan completo de aceleraX 

e la maquinaria administrativa. Gracias a XT™ 
Presidente Aguirre Cerda presidirá hoy en Viña de 
gar un Consejo que ha de ser fructífero y perfecta 
nente coordinado. J F ixecia-

Si esto ocurre en la combinación de partidos de 
obierno, nadie podra explicarse la razón ni el objeto 
■1 lastimoso espectáculo de estos últimos días J

El sector popular, base del Gobierno, necesita no 
lo saber que sus jefes y programas están de acuerdo 
10 también, y muy principalmente, ver reflejado ese 
uerdo en la sensación de seguridad y de optimismo 
e esa armonía debe producir en todas las act“ 
s nacionales.

f 16 dt,
us- prat 
en nu« fc Secretarios de Estado en "situación deWeríñ'

j. pn medio de un niausiblp rlimn _____ - cerl°,piso, dt 
deben «q 
Santiago,

Escuelas Primarias Agrícolas

í determinación del Go- . i „mu5.
roo de crear escuelas pri- | trias derivadas de las labo- 
has agrícolas en cada res agrícolas.
i de las provincias devas- ¡ ~ ...................
as. es el complemento ló
> del proyecto de ley. re- .................. hvvU uuuxuu,
ítemente presentado, que une una amplia comprensión

de la creación de las indus-

El actual Ministro da Agri
cultura, señor Olavarria, que 
a un dinamismo poco común,

LDOS. COj 
prefiera lia 

lérfanos Mi

ADOS, C« 
prefiera li I 

érfanoí 1W¡
B

acioneil

pblece un sistema de sub
pión de tierras con carác- 
r de emergsneia en el sec- 
| comprendido entre Ñu- 
I y Concepción.
í proceso más interesante 
una ley de reforma agra- 

¡no es, precisamente, la 
Pivisión de los latifundios y 
fntrega de parcelas a los 
hnciados con la Ley 'de 
»nización. Lo que tiene 
ij’or trascendencia futura

del problema de la tierra, ha 
organizado el sistema de 
cooperativas y las Centrales 
del Estado, provistas de ma
quinarias, sementales, semi
llas genéticas y demás ele
mentos indispensables para 
coadyuvar a la labor pro
ductiva del parcelero.

Las escuelas primarias agrí
colas, constituyen, por lo 
tanto, la última fase del pro-

TI-MMCq
Francis «1 
rntendlM 

tura y **] 
¡cultura- 
iones «J

a «i k ascendencia, futura csso. Los trabajadores a 
j °uen aprovechamien- quienes se les van a entregar 
lón m es la PrePa- tierras en las provincias de-

PRACTICO 
,■ embafl* 
jos afW* 
; 3018-

vo

Hnn i J nenas c.
y cuidadosa vastadas 

¡campesinado que tendrá 
P cargo el cultivo intensi- 
M tierra.

luego, la práctica 
i enseñanza elemental 
[.en evidencia la necesi
te subdividir los métodos 
pnaies. en forma de 
I hubiera Escuelas Ñor- 
. Propias para formar 
Kaestr°s rurales, pues 
i, ¿S0?4° quc se forma. 
r., "cldo con los antl- 
, programas generales, 
i, s“ba capacitado para 
r en escuelas urbanas, 
ppllda e5ta primera

C ° Plan peda^6- 
!-Gr -, ron ’arlas Es- 
imSías a la«?« 
á"uX ' y ahora se ha- 
wS,nte la necesidad 
«taXcre.an<10 escue- 
ta, ,‘as a cargo de 
las MroríI1ados en las 
b" « CamPesl-
« art. b t0 de modlfl- 
istSciados y rutma- 
*’n en i?lílvo que 
Iprei n Ia m 

cre«os rurales. 
,Té«‘° de la labor 
“•Uos rhí>Cltad0 en 105 
la">0 no °be- 
ks de J «candes su 
1 n,el? en manos 
:’nsabaP °p et?rI° ó™ 
1 W hei/UJtIvar P°r 
os méfndledad‘ cuan- * 5 fccriollos em 

slembras y Cose-

la seVhi?k- CoI°nización 
sín vab*ra Puesto en 

!Q1Pleadneriaf Ios s151'*- 
» los3*?5!,desde aintl- 
■ la tlraba Ja dores del 

hia no habría 
’ apetecidos, 
de las leyes

Sbrejrín ,en manos 
je can, e '?s ciuda 
>epKS11}0S sln 
a»em?'°.díi los mo- 

85 de cultivo ni

por el terremoto, 
como una medida de emer
gencia para absorber la ce
santía que en ellas se produ
jo, no rendirán, desde el pri
mer momento, lo que seria 
de desear; pero, en cambio, 
tras de ellos se estará for
mando, con sus propios hi
jos, una nueva generación 
de campesinos preparados. 
Estos escolares recibirán un 
minimum ,de conocimientos 
humanísticos, y un máximum 
de preparación técnica y 
práctica en trabajos agríco
las. Y serán ellos los que 
constituirán más tarde los 

I verdaderos cultivadores cien
tíficos. a semejanza de esos 
campesinos franceses que 
hacen producir a tres o cua
tro hectáreas de suelo lo que 
en Chile no rinden 
dades de cincuenta 
hectáreas.

No es un proceso 
ni conviene aue lo sea; por
que todas las improvisacio- 

------- nes son siempre defectuosas; 
en la mayoría Pero hay. por lo menos, la 

justificada esperanza de que 
toda la estructura pedagógi
ca de carácter campesino que 
vamos a poner en marcha, 
transforme al cabo de pocos 
años nuestro viejo y rutina
rio sistema de cultivos, en 
métodos prácticos y técnicos 
que decupliquen, por lo menos, 
nuestra producción agrope
cuaria.

propie- 
o más

rápido,

AYUDA A LA INDUSTRIA 

METALURGICA ESTUDIA 

COMISION PERMANENTE

Bajo la presidencia del Subse- 
.cretario de Fomento, don Artu
ro Zúñiga Latorre, celeoro se
sión ayer la Comisión Perma
nente de la Industria Meteuu’gi- 
ca. tomándose los siguientes 
acuerdos:

Que el Subsecretario de Fo- 
rrento. como integrante de la 
Junta Económica, que preside el 
señor Ministro de Hacienda, 
plantee en el seno de la Junta 
la situación de la industria me
talúrgica, a fin de obtener la

El artículo del señor Kai
ser en LA NACION del 14 de 
enero, me hace recordar la 
Observación de un abogado 

despues de haber estu
cado un juicio cuya defensa 
e le encomendó, hizo esta 

anotación; "No hay defensa. 
Abusar del contrincante”. 
El s^nor Kaiser también tie
ne un caso que no tiene de
fensa, y por eso abusa de su 
contrincante al declarar que 
e la sirve la propaganda in
glesa en una forma que no 
la permite informar serena- 
inente a la opinión chilena. 
No creo que yo haya pinta
do al Imperio británico como 
un paraíso donde sus politi
cos se pavonean como ánge
les de misericordia; sin em
bargo, espero que lo haya re
presentado tal cual es: una 
gran confederación de na
ciones y pueblos, unidos no 
por la fuerza y la opresión, 
sino por ciertos ideales que 
han sido realizados en la 
práctica a través ds un des
arrollo civilizado. Si Eliza
beth Thpmas sirve la Dropa- 
ganda inglesa, es por "volun
tad propia y por convicción, 
y no porque la espera un 
campo de concentración, si i 
no tergivfersa hechos que re- ¡ 
flejan poco crédito al régl- ] 
men que impone a sus defen- ¡ 
sores conceptos que no tie- 1 
nen justificación alguna.

En mi última respuesta al 
señor Kayser, hice esta pre
gunta: "¿Cuále.5 serán las 
fábulas que me esperan para 
refutar en el próximo futu
ro?’’ jsse “próximo futuro" 
no trajo ninguna fábula que 
yo ya. no hubiese refutado, 
y la única novedad que nos 
ha presentado el señor Kaf- _____ _____ ____
ser. se encuentra en citas brar en Alemania, por medio 
sueltas cuyo verdadero signl- de delegaciones que maqui
lcado no es posible juzgar 'nean bajo pretextos mllita- 
fuera de su texto original. ! res y económicos, esporas de 
Entre ellas, hay una de un comunismo y disgregación, 
señor John R. Allan, a quien I Ni la pluma de una “polí- 
el señor Kaiser califica de | grafa” de ideales democráti- 
“ giran escritor británico”. 
Lamento que ni yo ni mis 
amigos ( ingleses sepamos 
quién pueda ser esta perso
nalidad, y me permito felici
tar al señor Kaiser (¿o será 
a la DNB?) por su extenso 
conocimiento cíe autores in
gleses cuya fama no se ha 
hecho sentir en nuestra pe
queña isla.

Cualquiera que sea la ln- | 
terpretación que da el señor 
Kaiser a los actos de "anexio
nistas británicos”, o a la 
“intransigencia" británica al 
no devolver las colonias ale
manas a una nación que no 
dió (como lo comprueba la 
historia actual) seguridades 
de buena fe y de moderación, 
el sistema politico inglés es 
irreconciliable para con la 
opresión. ¿Hay mejor prue
ba de ello que el amplio y 
espontáneo apoyo que Ingla
terra recibe hoy en dia de 
sus Dominios? Además, ¿no 
fué la paz de 1919 un gene
roso ejemplo del principio de 
“vivir y dejar vivir’’, al res
taurar >a independencia ab
soluta de muchas pueblos, y 
al no exigir la repartición 
de un Poder que, tarde o 
temprano, iba a surgir nue-

’ámente como ünaTInienaza 
pala el desarrollo pacifico 

nt°? ¿Quiénss son los 
verdaderos opresores? ¿Bajo- 
la denominación de quién 

de Un conti
nente? ¿Quien ha cerrado 
herméticamente el pensa
miento y la palabra de .su 
propio pueblo? El señor Kai
ser vive en una casa de vi
drio, y por lo tanto no de
biera arrojar piedras.

A mi tampoco me asiste 
el animo de cansar a los lec
tores; sin embargo, quisieta 
valerme de la única ocasión 
en que he estado de acuerdo 
con mi contrincante para ¡ 
decir que él tiene toda la ra
zón al aseverar que el enten
dimiento germano-ruso ha 
sido un “resonante triunfo 
diplomático”.

Así lo es. . .¡pero para los 
rusos! El brillante pacto que | 
logró hacer Herr von Bibbsn- ™«leIciai es el ca-
trop con los Soviets, ha sido pltal más seguro v nrodiicH- 
un golpe mortal para Alema- 
nia. El sueño alemán de 
“Mitteleuropa” se ha con
vertido en una pesadilla que 
h.a de traer un despertar to
talmente contrario al que 
esperaban los sonámbulos 
d’el Tercer Reich. Como re
sultado de su peregrinación 
hacia el Este, Alemania ha 
perdido la mitad de Polonia, 
la dominación potencial en 
Finlandia. Lituania, Letonla i 
V Estonia, la Ucrania sovié- ’ 
tica, una dictadura económl- 
ca y política en los Balcanes. 1 
la amistad del Japón, el apo- , 
yo de España y la adhesión ' 
de Italia. Además, está ma
niatada con una potencia 
recalcitrante en su ayuda y 
cínica en sus motivos, los 
que tienen por objetivo sem-

NO HA HABIDO MALVERSACÍONEÍ EÑ IA 
(AJA DEL SEGURO OBRERO OBLIGATORIO

EL SEÑOR KULZCEWSKY HARA USO DE FERIADO

I vo.
I ¿Es posible aceptar tales 
procedimientos? Todo es po
sible, hasta el cansancio en 
Jas protestas. Lo que no es 
verosímil es que, siendo el 
nuestro un país netamente 
productor de fruta, no se 
encuentre ésta al alcance de 
quienes no tienen libreta de 
Banco. Las autoridades de
ben meditar en un hecho 
que, a primera vista, aparece 
tan simple, pero que, en el 
fondo, es una estrangula
ción más del consumidor es
quilmado.

DE NUESTROS LECTORES

LABOR EDUCACIO 
NAL EN 1939

»xsa«¡
ÍXU la C1J* de

Después de tratar la tabla or
dinaria, el Ministro señor Alién
ele expreso al Consejo que, con
forms a su norma invariable que 

a, a~umlr la presidencia del Consejo, en el sentido de des
arrollar una política de efectiva 
fiscalización administrativa en los 
servicios de su dependencia, en
trega a la consideración del Con
sejo el pre informe de la Comi
sión designada por su M.x^vvl¡v. 
para estudiar la gestión financiera 

, y administrativa de los servicios 
de vestuario y la adquisición dé las 
plantas pasterizadoras. Después 
de leído este documento, se pro- 
dujo un amplio debata.

El Administrador General ex
presa su complacencia por el con
tenido del Informe, que coincide 
con las apreciaciones que ha ver- 

, tldo a través de las sesiones del 
Consejo sobre esta materia v que 

I constan en las actas respectivas, 
i Manifiesta qüe. en realidad, el 

servicio de vestuario adolece de 
una grave desorganización; pero 

, que esta situación Irregular vie
ne de las administraciones anterio
res. Dice, a continuación, que no 
obstante los esfuerzos hechos por 
el actual Conse.o y la Adminis
tración. no ha podido remediarse 
esta situación caótica que encon- 

¡ tró heredada.
En cuanto a la gestión de las 

Plantas Pasteurizadoras. se con- 
I gratula, ya que las conclusiones | 

del informe establecen que la 
gestión ha sido perfectamente ho- | 
nesta y eficiente. Después de al- I 
gunas consideraciones formulada.» 
por los señores Consejeros, espe
cialmente ln extenso el Consejero 
.:eñor Girón, que expresa en cuan
to a vestuario, que él venía insis
tiendo sobre la desorganización de 
estos servicios, y sobre la polí
tica lechera no la critica ni ha 
Ido contra la honestidad de las 
personas que intervinieron; pero 
sí. no está de acuerdo con las ta
saciones efectuadas. El señor Mi
nistro de Salubridad da lectura

I

hecho en el Congreso y en la pren- , respecta a que la compra de 
sa, relativas a presuntas lrregula- nlantai.
rldades, en los Servicios de Vestua- |
r__ _ - •*- VW»».*., i i—, K-*1 piuu&a vez aesae au<
en la adquisición de plantas pas- lué establecida, la Central d” 
teurlzadoras para la central de che ha tenido utilidades eu ¿ui 
bache Santiago, dependiente de balances.

institución. La Comisión, compuesta comeAnte- rie t.nmAr lina nr*. -i _____

-----  -- W— — d4_4W V44 XXX pi.O- .
sa. relativas a presuntas lrregula- plantas 
rldades en los Servicios de Vestua- l un buen neg 
río de la Caja de Seguro Obrero y ! que, por pri Pn la — .1 — _ • — — — — _ , .. 

.. 4„ _
--------- pastaurizadoroF ha sld» 
un buen negocio para la Caja, ve 

primera vez desde qu<
teurlzadorag para la
Lcchz Ccr.f.igo.
Ia^‘íma; instltu;:lón- — wmu.uu, compuesta come

Antes de tomar una determina- ¿e sabe pert- el abogado dal Con_-e 
rlSprcnn? relaclo“ & 4 informe en |o de Defensa Fiscal, señor Julit referencia el iievía t _««rene.» el «ubserlto M creljo Hevli 1<Í SDec”or“ ¿e l.
de su richer nrmemin , Cmtrz’críz., señorea Guillerm-
í qc Arancibla v Gonzalo'” Toro, el ln 
lí1- .R.epHbl.lca- Y 4el Honorable geniero del Departamento de ln

- --------- X - V. Lia Vltuxx XXVVid
de su deber ponerlo en conocí- I Cc-ntraloria. 
miento de S. E. el Presidenta de | Arancibla v

• la Cnmi- , La HePública.* V del Honorable ...
Ministerio, I de la CaJe de Se?uro Obli- dustrias Fabriles, señor Rodo.’ñ
financiera . Mebus. y del jefe de Educador

restricción de las importaciones 
de artículos que esta industria 
pueda producir en el país, y 
para conseguir la efidacia de 
este acuerdo se pedirá que las 
licencias de importación y las 
entregas de divisas se hagan 
previo informe del Departamen
to de Industrias Fabriles del 
Ministerio de Fomento, cuando 
se trate de importación de ar
ticules metalúrgicos.

Se acordó también, pedir que 
en las adquisiciones del Estado, 
ae los Ferrocarriles del Estado 
v de instituciones semifiscales se 
adopte el criterio general de pre
ferir, en igualdad de condicio
nes. a la industria nacinruil.

eos. ni la de su contrincante 
I totalitarlzado, podrán des
viar el curso de los sucesos 
del actual conflicto. Pero, 
en la controversia que el se
ñor Kaiser se empeña en sos
tener conmigo, existe una 
antorcha luminosa que ha de 
guiar a los Aliados por la 
senda de la Victoria, porque 
la verdad siempre prevalece, 
v la nropaganda inglesa la 

, propala sin subterfugios 
tergiversaciones. A pesar 
pertenecer al sexo débil.

I servidora de esta propagan
da tiene la ventaja de poder

I revelar la verdad, mientra.? 
que el señor Kaiser está obli
gado a someterse al “diktat" 
de un gobierno que sólo sa
be valerse de] engaño.

Como última 
(¡prerrogativa 
si la resultante 
dimiento como 
ruso es para 
triunfo diplomático, entonces 
los que se interesan por la I 
conservación d? la libertad 
y de I05 derechos humanos 
debieran hacer votqs por que 1 
el Tercer Reich siga gozando 
de semejantes “triunfos di 
plomáticdS”.

ELIZABETH THOMAS

ni 
de 
la

palabra 
femenina!), 

de un enten- 
el germano- 
AKmanla un

ESTUDIO DEL PROYECTO 

, QUE CREA LA EMPRESA 

NACIONAL DE PESCA 
El Director de Pesca y Caza, 

señor Ravanal, conferenció ayer 
con el Ministro de Fomento, Sr. 
Schnake Vergara, acerca del 
proyecto que se estudia sobre la 
creación de la Empresa Nacional 
de Pesca.

Sobre el particular, el Minis
tro consideró diversas sugerencias 
del señor Ravanal, tendientes a 
mejorar el proyecto en referen
cia.

También se estudiaron algunos 
otros asuntos relacionados con 
este Departamento

Una mirada de índole panorá
mica al campo educacional chi
leno. con el objetó de verificar 
una síntesis de lo que se ha 
hecho en el primer período de la 
Administración de es(t? Gobierno, 
trae a la mente un conjunto de 
representaciones que dan testi
monio de una acción nutrida de 
labor en los diversos sectores que 
dependen del Ministerio de Edu
cación.

Es innegable que ha habido 
preocupación constante para 
orientar a la función hacia des- touaos, amo que criticas ae or- i 
tinos más de acuerdo con la ¡ den administrativo v reglamenta- | 
evolución de los acontecimientos rl°- Expresó, el señor Ministro. | 
Esto ha llamado la "atención de ' qu? responsabilizará enérgica- 
inSudPrctres't ha producJdo — ”<£> “ u <£. i
inquietudes en otros y no han ber.
faltado elementos que han que- Finalmente, el Administrador I 
rido ver en esta obra una ac- ¡ General señor Kulczewski. cornu- j 
ción no del todo bien orientada ' n¡ró al Consejo que haría uso de | 

En circunstancias como estas. ------------------
de renovación de valores, hay 
que considerar la fundamenta- 
ción de la obra, la armadura 
fundamental, los grandes pun
tos de referencias, la-s líneas di
rectrices y no las partes cam
biantes, exteriores, minuciosas.

Este Gobierno ha empezado ¡ 
su labor enfocando todos los 
problemas del proceso educativo: I

Cumplidos estos requisitos, el Especial, señer Elzodortf Domín 
Ministro, de acuerdo con S. E. i guez; asesorada por los técnica 
nLS65ldent« de i» República, ins- profesores universitarios, sañórei 

d2 103 ‘“Pables prinel- Guillermo Maldonado y Emilic 
mos de honestidad administrativa Tagla, continuará con toda acu- 
vUíe<?fri?mUa8iírianel neíe d0 la.nacl.ón, deidad en su labor investigadora 
í\n^eTlanC1(CIiJjnn más para Jo cuaI seguirá contando con 
rnsterkí pn^»0’ a egur al Uí’ tOda3 133 Rarantías y facilldadei 
msterio. en orden a que hara pie- que sean necesarias para el buen 
na iuz en rodas la« denuncia*; fun- cumplimiento de su misión. Pa- 
üw? 5Ue dlBan relación con ser- | ra facilitar aún mas esta investi- 
« ía ,™tHS£jej*nd-eP.?la- ,entreBa Ración el actual Administrado» 

- ació? Publlca 133 con- General de la Caja, señor Luciano 
ciusiones de este preinforme. Kulczewski, ha solicitado un psr- 

i La circunstancia de que en la | miso especial de veinte días ha';- 
prensa ee haya hecho mención a ---- ’
que en esta investigación habrían 

I aparecido irregularidades que afec
tarían a la honorabilidad de al
gunos funcionarios de la 
hace más imperativa aún la obli
gación que pesa sobre el Minis
tro de dar a conocer las conclu
siones de este documento. En él 
se sostiene que ha habido negli
gencia, falta de organización y 
omisión de formalidades reglamen- 
Tla5¡ Pero en ningún momenfo 
se afirma la existencia de mal
versaciones, defraudaciones u otros 
hechos delictuosos de esta clase.
,(P*be; también, llamar la aten
ción el Ministro, a propósito de 
las conclusiones de dicho lnfor- 

deficiencias de orga- 
clóf) del Departamento de 

cuales datan defile 
n^ro > £d“ln stracl?nes anteriores y oue 

! de-B JfperCU ldo en forma consi- 1 I en la buena marcha ft-
~4.4uw4.~av. a v. I n.anclera de este servicio—ya rían 

a una declaración que formulará I de ^a'cída^n’nn 
como presidente del Consejo v oue , organizarló «v a do r'"'
aerá entregada a la prensa, con- tura 7 cambiar au jefa-
juntamente con las conclusiones Tjmh¡¿n ,del pre Informe aludido. 1 la XDroba?iAn^..1hnc<r br(Tnt*-

En esta declaración se establece , Comisión Inve^?io^d^-Ía _h?.cho ,a 
que no hav actos que Importan om>sion Investigadora 
defraudación ni malversación de [ __
fondos, sino que criticas de or- I

Administrado,
-—---4— 4.^ 444 W44J44, OCXJWJ- UULIUUU
Kulczewski, ha solicitado un par-

También quiere hac’i

ta que la Comisión termine su 
informe, permiso que le ha side 
concedido por el Consejo,

En lo que se refiere a la demo
ra en terminar sus labores, debe 
hacer presente el Ministro que la 
Comisión, designada en octubre, 
a -los pocos días de asumir el Mi
nisterio. ha debido desarrollar un 
trabajo pesado y fatigoso, sobra 
todo en lo que se refiere al exa
men de las numerosas documen
taciones del Departamento de 
Vestuario v de los miles de cuan
tas de crédito que existen en el 
Servicio. El Consejo de la Cala 
sesionará especialmente el martas 
próximo para regularizar en de
finitiva la marcha de los servi
cios de Vestuario.

Por último, el infrascrito quie
re reiterar la declaración que hi
ciera meses atrás, en el sentido de 
que el Gobierno será inflexible 
en la aplicación de sanciones con
tra los fcmclonarlos que apare
cieren con responsabllldaa en in
correcciones v dará cuenta a la 
Justicia, si ellas presentaren ca
racteres delictuosos.

(Fdo.) Salvador Allende Gos- 
sens. Ministro de Salubridad v 
presiente del Consejo de la Caja

en lo que , de Seguro Obrero Obligatorio".

su feriado legal El Consejo pres- ¡ 
tó su acuerdo a lo solicitado per ■ 
el señor Kulczewski v nombró en ■ 
su reemplazo al Secretario Gene
ral de la Ca'ia.
DECLARACION DEL MINISTRO 

DE SALI BRIDAD
El Ministro de Salubridad nos | 

entregó anoche la siguiente de
claración:

‘ El día viernes 12 del presente le
, fué entragado al Ministro de Sa- 

w .uuvaw.v, lubridad un preinforme de la co
jo 1^?aeC?.S .extrínsecos. desde misión designada por el Gobierno 
altas funciones culturales.

Hi::? li. ____ ___
de la obra realizada, no es ma
teria fácil 
unas cuantas páginas; pero, co
mo' ella es conocida y está a la 
vista, sólo cabria marcar énfasis 
en puntos generales de partida, 
tales como:

1. Aumento del equipo edu
cacional: plazas, locales, escue
las, mobiliario, material.

2. Hacia un mejoramiento de
la técnica.

3.o Asistencia Social Escolar. 
Aumento de raciones. y mejora
miento de la calidad del ali
mento.

4. Educación de adultos. Au
mento de escuelas y plazas.

5. Formación del Profesora
do Reajuste y aumento de Es
cuelas Normales.

6. Situación económica 
Magisterio. traducida 
gratificación y en un 
que pronto despachará 
greso Nacional.

7. Elaboración de un -----------
de reajuste del Sistema Educa
cional .

El Secretario de Estado en la 
Cartera de Educación, don Ru- 
decindo Ortega Maeson, no ha 
omitido ufuerap para atender

Gobierno prestará 4R°CHE P4RT,°4 VISA ., r “ OEL MAR EL MINISTRO 

cooperación para la D0N ALFRED0 duhalde 
Expos. de Peñuelas

j Así lo manifiesta el Mi-i 
i nistro de-Tierras a la

Sociedad Agrícola del
Norte

• r

------------- , _4.„v4..4W4.ww.i. urauc tnisiuu aes.Kiiaaa por n ouuit-iiio 
la pre-escolaridad, hasta las más 1 para investigar la efectividad de 
altas funciones culturales. alguna? denuncias que se habían

Hacer un balance con detalles ____________________________ !_
-'o ia nhra realizada no es ma- ' ' "

ni concretable en las labores de su Ministerio y - ---- — de gj resuJtatJ0 de ja obrfl 
la que representa, en muchos j 
aspectos, varios periodos de go- , 
biernos an tenores.

Pedir más acción al Ministe- ' 
rio de Educación. equivale a 1 
declarar que se desconocen he- 1 
chos f J

COMUNICACION

Anoche se dirigió en automó
vil a Viña del Mar el Ministro 
de Defensa Nacional, don Alfre* 
do Duhalde Vásquez.

El señor Duhalde asistirá a 
mediodía de hoy e una manifes
tación que le ofrece a él y al 
ex Ministro, señor Labarca, la 
Armada Nacional, en el Parque 
de Las Salinas.

su \ iaje obedece también al 
propósito de concurrr al Conse
jo de Gabinete que se celeora 
hoy en Viña del Mar.

del 
en una 
proyecto 
el Con-

proyecto

Los representantes del Gobierno 
han respondido entusiastamente a 
las comunicaciones que les envia
ra el presidente de la Sociedad 
Agrícola del Norte para informar
les de la fecha en que se realiza
rá la V Exposición Regional Agrí
cola. Industrial. Ganadera y Mi
nara de Psñuelas.

w— ow WVWWV44WWV.. ..v- estímulo que estas comunl
fundamentales, como ser: I caci°nes significan para los org«- -v—2. I nl7.arir.rpe rio acta __105 lunaameniaies, como ser: i oujumvtm para ios orga-

a) Exigüidad del presupues- | A® toine,° de la pro-i x- «- duccion hace presumir que loa
Complejidad del sen-lelo. I A*”6?’
Desarticulación del proce

so educativo. i tes. más cuando este estimulo
d) Acción negativa de algu- I transforma en ayuda efectiva

nos sectores. "" *c,Arae «"*»«»——+♦—
e) Actuación, con propósitos 

de renovación, en un sistema 
educacional con un siglo de 
da.

f> Sólo se lleva un año de 
bor.

En los próximos periodos 
colares, se seguirán haciendo 
programación y relleno ww. 
plan estructurado en este pri
mer tramo del nuevo Gobierno.

Es el momento de las criti
cas edificantes, constructivas, 
orientadoras, para aprovecharlas 
en la próxima jomada

ESTEBAN LOrEZ BABTUB

to.
b)
c) ______

so educativo.

vi-

la-

es- 
la 

del

MINISTRO DE EDUCACION, 

INVITADO A VALDIVIA

i El Inspector Provincial de Edu
cación de Valdivia, ha enviado 

i una comunicación al Ministro de
. ----- ---- . ...--- MUC 1.441

resultados de la referida expofii- 
I ción regional tendrán este año ca. 
I racteres especiales y sobresaHcn- 
Ira’r.Jf\^.íUand° CSle «iS/ímulo 3« , -F———orsa en ayuda efectiva de 

. las esferas gubernativas.
I Damos a continuación una cai
ta que el señor Ministro de Tie- 
rrw y Colonización, don Rolando 
Merino Reyes envió al presidente 
rt«nla«S2C1Tlad ASricola del Norte, 
don Federico Schaeffer. La «ota 
en referertcia dice asi:

"Estimado señor presidente;
Tengo el agrado de acusar red 

bo de su atenta de fecha recien 
Co¿í?ÍMn nnir^?me un acuerdo del fue rnte? dL_la Soledad
de e^I^Ltan dl?nítín«nte presi
de. en orden a invitarme a la ex
posición que realizará en el mes 

“.Y20 p~xlmo Y solittadome.
¿il a'obi«A'mpo' '*

U uitieiM UMa w

una comunicación al Ministro de 
Educación invitándolo a la Ex
posición Industrial y Comercial 
que tendrá lugar en esa ciudad 
el 10 de febrero próximo.

En dicho torneo figurará un 
stand con los trabajos más im
portantes hechos por los escolares 
en 1939. que se exhibirán con el 
proposito de probar que los pro
gramas de enseñanza se ajustan 
a las modalidades de la reglón.

pueden ustedes contar con toda 
la coperaclón del Gobierno v con 
la mía propia, por cuanto consi
dero que las actividades que des- 

Agrícola del Norte son de alto interés público 
Zrtréa€lo?al Gustosamente concurriré a la exposición.

.hacer lle83r al cono-
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NIÑAS PARA BOBINAR HILO, 
necesito. Dávila 670.

NECESITAMOS COSTUEROS 
(AS) y costueros (AS), botone
ros (AS), pa. . confección de 
hombres. Huérfanos 1112, ter
cer piso. Oficina C.

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

Sastrería
Chesterfield

■»,<- Ká 4L»W 
-CASIMIRES DI. 

calidad para 
ternas 

Especialidad en 
trajbs para 

señoras 
CREDITOS

San Diego 63 
FONO 86563

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

AYUDANTAS ADELANTADAS 
en modas y aprendizas necesito. 
Chacabuco 23. 21 Ene.

MIMEOGRAFO “EDISON 
Dick”, cómprase ocasión Toro 
Herrera 1371 o Teléfono 44617, 
de 14 a 16.30 horas..

(enero 19

$ 5,40■ —-

I ¡¡OCASION!! MUEBLES Mo
dernos: comedores, dormitorios, 
hall. Facilidades pago. “La Ba
quedano". San Diego 1-83.^

¡¡¡OCASION’!! VENDO: SIE- 
rra huincha americana, cepilla
dora. 0.60 Kirchner. Arturo Prat 
227. 21 Ene.

DORMITORIO LINDO ENCHA- 
nado. 3 cuerpos, madíra tercia
da. II picáis, flamante estado. 
Cóndor 750. _____ __

QODOLFq^J” I

M O

23.Máquinas de es 
cribir y coser.

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

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

BE OFRECE UN JOVEN DE 19 
años para toda, clase de trabajo, 
con muy buenas recomendacio
nes. Tratar: Avenida La Paz 687. 
3-er piso.—L. Cortés.

19.-Residenciales, 
hoteles, restau 
rantes. PARA BUENO BARATÓ “MER- 

ceria”. Ahumada 42.

18.—Ocupaciones 
ofrecidas.

—Empleados,
DOS JOVENES CON CONO- 
cimientos de Contabilidad, dac- 
tflografia 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.

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 Mari

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

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

SE .ARRIENDAN PIEZAS CON 
pensión. Portugal 531. 22 Ene.

20.—Materiales de 
.construcción.

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

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

.¡COMPRA VENTA!!! MA- 
teriales demolición: At Gene
ra! Bustamante 772. Teléfono 
45184. 31 E.

SEÑORITA SEPA CONTABI- 
lidad, escritura máquina muy 
buena redacción. recomenda
ciones, necesita industria chi
ca de 8 1 2 a 9 San Pablo 1057. 
e (enero 19

CEMENTO MELON, SACK.
31 En.

FIERRO ACANALADO GAL- 
vanizado. Morandé 817.

31 En.

APURO VENDO. PUERTAS, 
ventanas de lujo, tabique lujo, 
con vitrea ux. * puertas fierro, 
infinidad enseres. carpintería. 
Rauli tingue 15 años seco. Vis
ques 244 Recoleta.

SE:NECESITAN JOVENES PA- 
ra comparsas, presentarse hoy, 
de 4 a 5 P. M., Teatro Munici- 

19 Ene.

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

PINTURA EN PASTA. SACK
31 En.

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

—Domésticos,

—--------- ----------------------- ------ BOMBA LAVAR COCHES. MA-
FIERRO REDONDO, CONS- drid 944. 31 Ene.
tracción. Sack. 31 En. —------- ------------------ —----
__________ _ - BOMBA SUAIERGIBLE. Mo

torizada. Madrid 944. 31 Ene.

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

FIERRO GALVANIZADO LI
BO. San Pablo 1179. 31 En.

COMPRO MAQUINAS COSBK 
también empeñadas, vey den:*.- 
cilio. Lira 933 TeléL'no

24 Ewco

MAQUINAS DE COSER VEA-
do pagaderos mensnalrs. Huer
tanos 920, <• pi»» aüctn*
409.
MAQUINAS DE COSER YFN- 
dc, cuotas mensnslcs. Hwerfsn's 
920, 4.o piso, ©ficins 409.

25 Ene.

24.-Muebles, mena 
jes y artículos 
sanitarios.

OCASION VENDO.. Amo
blados dormitorios, «o®*1®* T 
muebles sueltas Debelas 2456.

MUEBLES MODERNOS: En
chapadas. imitaciones, novedo
sísimos estilos, dormitorios, co
medores. halls. Facilidades muy 
liberales. San Antonio 62

29 En,

PARA BUENO BARATO "MER 
ceria". Ahumada 42.

COLCHONES. LANA, 
cotíes, crin. Encontrará 
en Colchonería France
sa. Refacción a domici
lio. S3n Diego 9. Teléfo

no 86259. 22 Ene.

NKITO 12 ,AÑOS NECESITO 
veinte pesos semanal. Meiggs 
15.

Necesito empleada que 
sepa- cocina -buen sueldo. 
Meiggs 50, Estación Central

Enero, 20

\
PARA FIERRO. SACK.

31 En.

CRISOLES SURTIDOS, 
portados, Madrid 944.

IM-

31 Ene.

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

3 Feb.

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

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

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

NECESITO EMPLEADA PARA 
cervecerías. Franklin 1027.

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

4 Febrero.

COCINERA NECESITO, SUEL- 
de 100. Catedral 3059.

r, . 20 Ene.

¡MADERAS!! NUEVA BARRA- 
ca San Martín. San Martín 870. 
Consulte al fono 6S816.

6 Feb.

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

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

(enero 26

NINA PARA EL COMEDOR Y 
mozo, necesita Hotel Asturias. 
Delicias 2816. 20 Ene.

|PLANTA PARA NIQUELAR 
I ocasión vendo. San Alfonso 46.

—Operarios.

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

MAQUINARIAS, CALDEROS, 
transmisiones, descansos, correas, 
j . j _ todas

vende

PUERTAS, VENTANAS: FE 
nix.' Delicias 739. Feb. í

destroncadora y poleas 
dimensiones. Ocasión 
R. Phillippi 36.

12 Fb.

AYUDANTES AVANZADOS 
electro-mecánicos, buenas reco
mendaciones, necesítase. Dardig- 
n&c 165.

MATRIMONIOS. JOVENES, 
piezas, pensión, familia; teléfo-

___
ANTONIO PANADERO, AVISA . , ____
a sus clientes y público en ge- ' no- Nataniel 146.
neral que por demolición del lo- _ ____________ _________
rn' que ocupa su Feria de Ma- ‘ DIESEL DE 15 - 18

NECESITO FORRADORAS Y 
cosedora de cajas de cartón. 
Cpchrane 1829.

NECESITAMOS BUENAS 
aparadoras calzado plan- 
tffla. GÜvez 1043.

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

Sociedad Cooperativa Militar. 
Huérfanos 1590.

cal qi ___ ____ _____  ______
feriales de Construcción, en 
Monjitas 845, ha trasladado sus 
mercaderías a calle Carlos Wal
ker Martínez N o 70 entre Be
lla Vista y Avenida Santa Ma
ría 3 cuadras al oriente del 
puente Pío IX a media cuadra 
de • Clínica Santa María” don
de estuvo, hasta hace poco, el 
garage Giovinazzi. en sus nue
vos y amplios almacenes tendrá 
el a-grado de atender a quie
nes se dignen visitarlo ofrecién
doles debidamente clasificados 
su extenso y variado surtido 
en Materiales de Construcción 
nuevos y usados.

HP, nuevo con polea y repues
tos. Tratar: Huérfanos 972,

Oficina 807.

COMPRESORA A TRANSMI- 
sión, compro. Puente 544.

CASA MAGUO

11 Fb

NECESITO APARADORAS 
Libertad 624.

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

FABRICA CALZADO, DES- 
cenadora cuero competente, 
necesito. Gorbea 2860.
,1

ENERO

' VIERNES
SANTOS DE HOY:

MARIO, PONCLANO, 
MARTA, PIA Y GEKMA- 
& na

¡SANTOS DE MANANA 

FABIAN Y SEBASTIAN

BIBLIOTECAS 
|Y MUSEOS

biblioteca Racional. — 
enida O'Hiir<<n«, '< i ► Mac- 

)-er \ Miraflores Funciona d« 
138 n 12 3(1 horas, y de t«.30 a 
) 20 horas.

i ¿SOCIEDAD DE FOMENTO FA- 
■RIL. — Biblioteca industrial.— 

¡Moneda 159, diariamente de 
f 12 y de 14.30 a 18 JO hora-, me- 
tfoa los sábados en la tarde y

i festivos
* SOCIEDAD NACJONAL DE Mf 
HERIA.—Abierta al público de 9 
á 22.30 y de' 14.30 a 20.30 horas, 
en Moneda 759
j MUSEO DE HISTORL4 NATU
SA L.— Quinta Normal de Arri- 
dtaltnra .abierto todos los dias de 
9.30 a 12 horas, y de 14.30 
>>ra»................. . ....................

I 30

* ,f*

AR-
____ _________ ______ Ar
tes Parque Forestal, abierto to- 
dos tos días, de 9.30 a 12 horas 
jr de 14.30 a 1* horas.
, HISTORICO NACIONAL- —Mo
fada -620. abierto todos los días 
í 18 horas Las Secciones Hisio- 
ria v Militar funcionan en el ala 
forte del Palacio de Bellas Arte» 
Parqne' Porestal Abiertas todos , 
los dias de 9.30 a 12 horas y da 
(4,30 a 18 horas

'NACIONAL DE BELLAS 
TES —' Palacio de Bellas

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

DEFUNCIONES
José Martínez A . no se indica; 
Ana Duran C , 56; Ives Alejan
dro del Río. 39: Armando Kírn 
O . Berta González E . no se 
indica; Hilda Acuña, no se indi
ca; Manuel Ramírez O.. 25: To
bar Pardo 8.. 51: Eliana Fuen
zalida. 7; Mercedes Lobos C-. 45; 
Luis Donoso Versara, 23; Manuel 
Romero M . 34; Domitila Arre
dondo V , 37: Fidela Arenas C . 
36; Luisa Leiva H , 54; Juan de 
Dios González A . 88; Nicanor 
Plaza A , 23; Enriqueta Bobadi
lla T . 75; Damiana Llberona 
M., 81; Luis A. Martínez, 56; 
Mercedes C. Cruz L., 35; Eduar
do Gajardo G., no se indica; 
Marta Duran P- , 30; María Hay- 
dée Fernández A , 75; Corina 
Jara S., 30; Pedro Sohumeclier

CABMEN 467 

Teléfono 60392 
Cocina? económicas, 
muebles de coclaa 

y mena lea

TELEGRAMAS 
SOBRANTES
En las Oficinas del Telérrafo 

Comercial hay los siguientes: 
Oficina Central. Huérfanos N.o 858: Elodle Aranda. José Dl-
Sucurgal Providencia. Av. Pe

dro de Valdivia N.o 15: Doria Sánchei.
Sucursal Diez de Julio. Ar. V. 

Mackenna N o 85G: i,uls Veioso.
S M , 30; Roberto Concha C , 
no se indica; Ana Briceño M , 
85; Elsa I. Retamales. 25; Sera
fín Cuervo I , 55; Graciela Cor- 
Unen Herrera, 87; Juan B Fa
rias Farias, 53: Rubén Vásquez 
Riquelme, 43; y 34 menores <le un año.

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

Adriazola, San Pablo 1701; Universa], San Pablo 
3310; Sanz, Mapocho 4199; Araya, Carrascal 4670. 
Esperanza, Esperanza 39; Vifiez. Compañía 1908; Gel- 
des, Ecuador 4299; Bremen, J. J. Pérez 5273; Tron- 
coso, 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 13%; 
Haeberle, B O’Higgins 1588; Hispano Chilena, 10 de 
Julio esquina Carmen; Santiago, Arturo Prat 901; In
glaterra, 10 de Julio 16; Cruz Blanca, Av. Ossa 53. 
Los Guindos; Bulnes. Bargoño 311. Pobl Bulnes. R.*n- 
ca, Contador. Av Independencia 2668: Centenario, 
Recoleta 2298; El Inca. Av Providencia 1304; Helferg. 
Av. Providencia 2369; ’Urgencia. Av. Irarrázaval 2702; 
Baquedano, Av V. Mackenna 2; Juica, Av. Condell 
esquina Santa Isabel; Radium. Av Manuel Montt 2562; 
Santa Filomena, Santa Filomena esquina Loreto; Peña, 
Av Independencia 556; Pohl M Montt. El Pino 849; 
PoW. M. Montt, Arlegul, Av. Independencia 1669; El 
Salto, Av. Recoleta 1307.

; ;COCTNXS ECONOMICAS!!! 
bonitas, baratas, t’ene 

'Mérida’* Fabricante. Chacabu- 
ro 12. _____  ___________Feb. 8
\tl \ClON! FORMIDABLE LI 

¿juMarión en Mueblería Holly- 
qw 1. gran stock de muebles co
rn mor. dormitorio y hall. Pre
cios ocasión. Grandes facilida
des. Bandera 166. Feb. 8

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

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

COCINAS ECONOMICAS, CAM 
bios, arreglos, pídalos a 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. 17 Febrero

MUEBLES, TODOS ESTILOS, 
solamente en la Fábrica, San 
Diego 277-281 Teléfono 74895. 
condiciones ventajosas. Se reci
ben muebles en pago. Feb. 9
VENDO COCHE-CUNA, ESPE? 
ranza 1197.
$ 350. VENDO CALIFON PO- 
co uso. Rozas 2544.

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

REGALO DÓS AMOBLADOS 
hall, dormitorio, califónt, escri
torio. Compañía 2676.

¡;CALENTADORES!’ GAS, CAR 
bón, leña, construcción sólida, 
garantida. Fábrica Mérida. Cha 
cabuco 12.
¡¡MUEBLES PARA COCINA!! 
construcción sólida, hechuras 
perfectas, precios económicos. 
Casa Méridar. Chacabuco 12.

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

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

6 Fb.

4

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

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

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

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

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

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

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

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

(enero 30

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

30 En.

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

VENDO COCINA A GAS, MUY 
barata y buena. Avenida Ira- 
rráxaval 1182.

¡¡¡CALENTADORES!!! GAS, 
carbón, leña, construcción sóli
da, garantida. Fábrica “Méri
da”. Chacabyco 12. 16 Feb.

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

16 Febrero.

¡¡¡A HOTELES Y RESIDEN 
cíales!!! Encarguen, sus muebles 
e instalaciones en la “Fábrica 
Nacional” de Muebles. San Die 
go 1371. 31 En.

VENDO OCASION, 
muebles, dormitorio 
Villavicencio 373.

JUEGO 
de niños. 
Enero. 19

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

21 En.

BOLETIN METE
OROLOGICO

del

INFORMACIONES DE SANTIAGO 
Temperatura de| aire <dia 18): 

Mínima 13.3 aradas C. a ]as 13 
horas 40 min Máxima 30.4 grados 
C a las 14 horas 50 min.

Humedad relativa del aire (día 
18): Máxima 89 o|o a las 7 horas 
Mínima 35 o o a las 14 horas 30 
min

Sol: Sal'da a las 5 horas 51 min. 
Puesta a las 19 horas 65 m¡n.

Luna: Salida a las 14 horas 54 
min Puesta a la 1 hora 46 min. 
del día 20

Fase; Luna llena el ,da 24. 
BOLETIN DEL TIEMPO

(Redactado a las 20 horas 
jueves 18 de enero de 1940'.

Ha eontínuado el buen tiempo 
eon nublados locales en e] litoral 
r vientos del sur desde Chiloé ai 
norte. En el resto hDbo chubascos 
con vientos fuertes de diversas 
direcciones.

PREVISION
Habrá buen t'empo desde Puer

to Montt al norte, y malas condi
ciones atmosféricas en el extremo 
austral

Arlca-Coauimbo: Buen tiempo. 
Nublados locales.

Aconcaxua-Maule: Buen tiempo. 
Nublados parciales. Posible des
censo de temperatura Ventos del suroeste.

Cordillera (Central); Bueno.
N'uble-Chiloé: Burn tiempo Nu

blados parciales. Vientos del sur.
Guafo-Evanrelistas (Costal: Va

riable. Lluvias y vientos fuertes de) noroeste.
MINISTERIO DE DEF. NACIONAL, 
Oficina Meteorolórica de Chile.

LLAMADOS DE
URGENCIA

Asljtencl» PñbJ'-i« S.’n Fran
cisco 80. teléfono 69191i Post» N.O 
t de |a Asistencia Public», Mía
le esquina de Cljiloé, teléfonc 
85498; Posta N o 8 de la Asisten- 
cía. Chacabuco esquina de Com- 
pafiia, teléfono 83838: Asistencia 
Pública de Vnfio» VIIIScr^, 
auina de Irarrázaval número 
>017. teléfono 81542. Asi-icn.n 
Pública de Providencia. Meno» 
Montt 308. teléfono 89953; Prr 
fectura de Carabineros. M""-<’n 
esq. de Morandé. teléfono «01511 
Bombas. 81171: Prefect de Inves- lirae'-r^» ’ o

MUEBLERIA "T RAI G"U E N” 
confecciona muebles para radios. 
Toesca 2023. Teléfono 88257.

Feb. 16

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

17 Feb.

25.-Modas 6 interés 
para el hogar.

AGUSTINAS !090 

sq. BANDERA, frente 

Banco Londres. 
Cas. 3898.

Teléf. 88015

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

VERANEANTES: ¿POR QUE 
pagar tan caro? Compre direc
tamente en fábrica “Francesa" 
exposición, 20 modelos trajes de 
baño, S 30 a 90:. pantalones, 
S 12 Regios batones para playa 
tejido doble, $ 125; Bayaderas 
i 20. Avenida Matta 1049

21 enero

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

Feb. 8

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

30 En.

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

invisibles. ”" 
51.

San Diego 
(enero 26

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.

REGIA Y ACREDITADA PAS-„ 
telería. Salón de Té, Refrescos. 
Cigarrillos, Cervecería, venta 
pan, leche, instalación, Teléfo
no, vendo por tener qué ocupar 
puesto público fuera Santia
go, lo doy a prueba. Avenida 
Matta 324.

VENDO FRUTERIA. MAPO- 
cho 4183. Buena clientela.

21 Ene.

28.-Objetos y 
males perdidos

SALON -DE RE± ¿ - 
do barato. Herrera 1283.

Enero,

. (enero 19

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

HABIENDOSE EXTRAVIADO 
libreta N.o 507016 de la Caja 

i Nacional de Ahorros pertene
ciente a Lucrecia Crisóstomo 
Cisternas queda nula por ha
berse dado aviso. __________
HABIENDOSE EXTRAVIADO 
libreta ahorro N.o 5913, Caja 
Nac. Ahorros, Sue. Av. Matta, 
de Manuel Mazo Expósito, que
da nula por haberte avisado.

21 Ene.

GRATIFICARE PERSONA DE- 
vuelva placa carabineros N.o 
1315. Dirigirse: Prefectura Cen
tral. 21 Ene

30.-Préstamos, ac 
ciones y bonos.

$ 40.000— NECESITO COLO- 
car hipotecas una o dos parti
das. Del Río. Bandera 552.
PROPIETARIOS: CONSULTEN 
condiciones préstamos sin hipo
tecas tomando en arriendo ca
sas, pasajes, cités, conventillos, 
regularizando rentas de arren
damiento, hago reparaciones. 
Anticipo dinero. Del Río, Ban
dera 552.
“CAPITALISTAS" INVIERTAN 
su dinero por' intermedio de mi 

i Oficina, máxiiño interés. Alfre- 
I do Gutiérrez. Huérfanos 1153.

Enero, 22

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

“ORElij
riene )a 
fabricado u.

"W
COMPRO CAS»

!|J
COMPRO CIIAlír-3 » < íormltorti®* Mod 
letacclón, SPPl ’• basJH 
Hasta $ soo.ooo - 
nos. c. S. Caoln*^

^‘«rioo.

1,000 m2., barrio 
basta cisterna

cíK’t» «Sin
diarios Dirigí,;,, T.1 
------------------ ------- leie'ono
SECTOR ENTRf a, ^1 Blanco Encalada1 
San Isnaclo, cnmw„ , termediarioa, prS.'i 
Dirigirse a Z™; U1J
Libertador 415. r' 

í7051^0. CONTA¿o^n> 
termediarios, sitios ba¿“ j 
aproximadamente 350 2? 
rancias por carta viwl ckenna 450. ' ' cnfil ¡S
COMPRO CASA~ HASTíd 
mil pesos con deuda hltoti!
A. C. Casilla 81-D,. Ipnl^

COMPRO CASA. p.r7í 
con traspaso deuda r,ñ 
Ahorros Empleado, 
Buena construcción, 
prefiero barrio Vicuña 
na. Providencia: hall 
dormitorios, entrada de ¿ 
toillctte completa, etc' r3 
datos v precios a Bella S 
N.o 0118.

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

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

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

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

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

COMPRO SITl'o~PMÍa 
cerca carros Providencial 
Clota. Vitacura 101. u J 

33^PropiedadM "1 
venden.

VENDA SU PBOPIEDAJ, H 
intermedio de mi Oficina, J 
dez, seguridad. Alfredo Gil 
rrez. Huérfanos 1153. ¿1

Teléfono
21 En.

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

21 En.

SE VENDE NEGOCIO VARIOS 
Blanco Encalada 28935Z

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

(enero 19

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

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

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

YENDO COCINERIA POR EN- 
lermedad. Eleuterio Ramírez 1161.

VENDO NEGOCIO ABARROTES 
Tofo ’ ™a^ero Tratar, Arauco 
1063, de 7 a 17 horas.

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

SE VE¡NDE UN DEPOSITO DE 
licores, San Pablo 4310. Comu
na Quinta Normal.

XE?.P E S E PELUQUERIA.
O Higgms N.o 63.

OFREZCO DINERO HIPOTE- 
cas. Alfredo Oss?. Morandé 214.

31.-Productos medí 
cíñales.

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

VENDO DE OPORTCXM 
gran sitio apropiado para iris 
tria. Vicuña Mackenna líflj

FARMACL- LA NACION, SI 
mon Bolívar 298, Plaza Manue 
Rodríguez. Laboratorios. rece 
t~s y análisis. Precios bajísimos. 
Teléfono 86075 . 26 enere

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

32.-Propiedades 
compran.

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

SITIO 162 METROS, INNEDll 
lo Vicuña Mackenna,- tres ti 
dras Plaza Itálh, vendí.'M 
cq 55. . . . . J

SITIOS: LINDOfS SiUOS„M 
mensualidades, \cndo. Tan 
traspasos con mejoras,® 
3,000 pesos al eontado, saldo'fl 
tas mensuales. Ecuador 4165.

ESPLENDDO SITIO VENDI! 
San Antonio, 17 x 40. Wi 
Cuevas 1195. ¡3

! DOS~SÍTIOS CON \
ij rucción ligera, se venden U! 
(pesos. Verlos: Sta. Eleml I . w

$ 105 000. CASA GMfl
bien tenida, cinco dormita 
galería, hall, servicios, flioj 
rrón. árboles frutales, W 
gallinero, sin Caja a dos 
dras San Diego; buen rt-.¡

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

4 Fb.

SE VENDE DEPOSITO DE LI- 
cores. Tratar; Salto 2427.

VENDO PELUQUERIA, ANEXO 
paquetería. Providencia 2365.

(enero 21

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

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

1 . . " Enero, 22
para comprar propteda- 
des de rentas, mi Oficina Al
fredo Gutiérrez 1153. En. 22

S 45.100 CHAl¿U - 
tro, piezas, servicios, JUfl 
metros, Marconi, inmeibUl 
cuña Mackenna y TranMM 
mino góndolas Av. Olilffl 
Portugal 1929.

$ 120.000, VENDESE 
recreo. Valparaíso, c»““J 
living, comedor, tres 
ríos, toilette, cocina, rt» 
pieza empleada, toilette eSR 
da. tres terrazas, etc. i™ 
rese operación conta“?',®í 
tervención Cajas.

. E. Casilla 11
COMPRO CASA. CONTADO 200 
mil pesos, máximo de detalles, icrvejuuLun v 
11° com^s^°nístas. Cerolli. Casi- carta a: J- 
l,a 39■ . Valparaíso.

GUIA PROFESIONAL
A BOGADOS

MULLER, RIVERA Hnos. 
Morandé 291. Oficina 21 

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

Atención gratuita, 3-4.
____________________ Enero, 26

MANUEL FRANCISCO BECA 
Estudios Alemania 

Mentales y nerviosas—4-6 
Rosales 1680

17 Feb.

MEDIOOS

WAUGH ROJAS 
Cirugía 

Impotencia sexual. Várices. 
Hemorroides. Miraflores 459.

Teléfono 82149. 
_______ 30 En.

PC U LI S T A S
GUSTAVO LOPEZ PATINO 

Consultas 6-8.
Moneda 973. Piso 8.o, Oficina 837 

Teléfono 89845.

AMELIA MATOS 1
Av. España 441. j

22 En.

DENTISTAS

Dr. RAIMUNDO RATINOFF
Asma. — Corazón. 

Broncopulmonares. — Rayos X. 
Manuel Rodríguez 764. 

Teléfono 84639.
31 enero

Dra. LUISA PACHECO DE 
AVILES.

Médico - Cirujano 
Señoras, y Niños. Tratamient 

esterilidad femenina.
Consultas de 2 a 4. 

Nataniel 475.— Fono 86762.
' No

GASTON RAMIREZ
Piel—Sífilis—Venéreas

Monjitas 779
18 Feb.

ERNANI PARODI
Piel, Sífilis, Venéreas.

Arturo Prat 177.
28 En.

RAUL LOPEZ REVERDITTO 
.Medicina interna 

Rayos X consulta 2 - 3.30 
Agustinas 1185

30 Die.
RAMOS.

Piel, Venéreas, Impotencia. 
Huérfanos 1917.

16 Febrero.

Dr. LOIS
Catedral 1467. 

Urinarias: de 2-4.
Fono: 64364.

Enero, 28
BEDOYA HUNSDOEFER 

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

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

' DR. DIMITSTEIN 
Exclusivamente señoras. 

Rayos X. 
Ahumada 47.

_________ 31 enero 
Dr. GORGEWSKY 

Rayos X.
Estómago • Hígado 

Broncopulmonares - Diabetes 
2 a 5.

Almirante Barroso 57.
_ __________ 31 enero

DOCTORA BEHM 
Mac-Iver 663.

Enero, 19

OPTICOS

OPTICA KOHN.
Pasaje Matte 23.— Casilla 1509

31 Die,-40
t 4.9^TICA HERRMANN 
instituto especialista en anteojos.

Estado 40
4 Julio

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

l?TO‘V.-.Naclón” Alalina 
1-69. Tele onos: 82222-47509.
•_______ Nlo

Dr. ARMANDO RODRIGUEZ 
n UnJAno’Dentista- Andrés Be- 
?a°.976 '~I9i’12: 2 12’5 112. Pla- 
cas cOrapietas sin palada suc_ 
don neumática. Enero. 27

GUILLERMO AHUMADA 
Carmen 25
-_________ 17 Feb.

MECANICOS 
OENTA LES

PHn DE*TADURAS
Prprto’ co!”P°sturas, dos horas, 
"ec os módicos. Baracoa. San 

Francisco 120.
__ — _________Enero, 30
Cn„ÜSÍTADüKAS' W-ACAS.
Composturas 2 horas, puede es- 

perarlas. Nueva York 17.
— _ 30 En.

MERINO. DARDIG-
inac 160, Fono 88491.

30 En.
Elena romero s. 

Matrona
Obstetricia Científica
Valencia 1761, Suñoa 

(enero 30

MERCEDES DABBICI^ 

SeTaX.
loros. Métodos para 
cer. Monjitas #|
66S44._______ . -

• SEROSA 
Embarazos n°rma!enrrtn«il 
eos. Suturas, Casos wl • 
neral Mackenna■ 
Puente y «301 1mentó 1. Telefono 6^ 
bay plancha).

BLANCA
Recibe pensionistas.

San ^5»

Teléfono $1

tract
CLINICA AR*^

ÜLTKATEBJnA-^

veter^¿^

Providencia 265.— j,0 f#

Médico - '..Lfo’IJ
San Francisco D (iptro1
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la filor‘a del mundo 
“,nrt va acompañada 
Esteza: la gloria de 

buenos esta en sus 
■■^ciencias, y no en la 
c°nC de los hombres. 

Kempis.

Don Alejandro Val.

nübv'a tofk.—
, de febrero, a borflo 

¿iplapó. regresa a Chile 
i*'1 sera Elvira Ramos de 
l> - acompañada de su 
’■flrra‘ Bebé Larrain

píTÍI»,0S-"

L.,emente enfermo s’ en- 
:uentra el.señor Carlos Ira- 

operada por el 
—I*&*“..» _  1 — /—11, o oi Vji ! MtaÁvilés en la Clínica 

l Maria la señorita Li-’"S i srleba; su es. ado
^atlsfactorio_

Gran An?
i ^ntds.-

,ieDAD marión una hija de

S3? *'

nacido una hija de 
Osvaldo Correa L. y de la 
.ra Luisa Olivia Rojas de

dés Riesco.- 

Inesperadamenta, 
¡ de !a constórnac

prestigio y estimación a que 
¿e -ualldt0/- DOT el con¡“’“ 
?eun“an a 8 qUe en él

En su profesión de abo-a 
miento ,POr su conocl-
Sz» la’ eyi!s y la =er- 

sas X ’’ a?lOr de 
sas obras relacionadas enn 
sus actividades Con

I Esposo y padre amante v 
¡cariñoso, deja en su hogar el 
!UX°,dLuna vida consa- 
grada al bien y ai cumplí 
S116?1?, Jel de sus deberes 
Se hallaba unido en matri 
monio a la respetable dama' 
señora Elena Morandé.

Sus funerales -se efectua- 
Gencíoí’ d™ Oemcnt=rio 
General, después de una mi- 
atd.™ ou c^-dabitaclón, 
Avda. Bernardo O’Higglns 
o42 a las 9 horas. I

LaSra. doña Felicia Cordero
Je Vergara Robles.
V4‘restadca51talhiaa 'e- 

' E°doña Fel.eia Cord.-ro
- -—J J yergara Robles, esposa 
!*AsW|| ¿conocido hombre público, 

i N’*1 liloináUco y escritor.
--------J nriquo verme» Robl

PREFUj i U/.Z. - 
con,*os Púbíh «r < 

oión,
dljos’ a los cua' 

-A. L formó en la mas pura de

HÁSIÍ7 ,, conocido hombre público, 
. ir ocnrit.nr, don

Vergara Robles.
Vna larga dolencia, sopor- 

ula con cristiana resigna. 
— na tronchado una exis- 
¡ncia ítU- generosa, consa.

-U ‘a

DE 35 A 40 SUBMARINOS ALEMANES HAN HUNDIDO 
LOS ALIADOS DESDE 00E COMENZO LA GUERRA 

OecLaro por radio el observador naval británico Bernard Stubbs. — Cruceros británicos frente a 
ai orma. — Un submarino alemán disparó 20 granadas y un torpedo al vapor noruego

Enid . — Otras naves hundidas por minas. — Sobrevivientes holandeses
LONDRES, 18 (U. P.) — En 

una transmisión de la British 
Broadcasting Corporation, el ob
servador naval Bernard Stubbs, 
dijo que Alemania ha perdido en
tre 35 y 40 submarinos desde que 
se inició la guerra.

OAKLAND. — (California). —

18 (U. P.)—Oficiales que han lie- I 
gado aquí han informado que avis
taron a tres buques de guerra, i 
Oreen que sean buques de la pa- I 
trulla británica del Pacífico. Los I 
divisaron a 100 millas frente a 
Golden Gate.

Mientras tanto, han llegado aquí 
512 tripulantes del vapor "Colum
bus”, que van en viaje a Alema
nia, via Siberia. | «ayur Dritanico • uaimross", uvuu xx. v«ai,eixueis, un pnciai

Se estima que el cónsul alemán, de 5’494 toneladas, chocó con una ^ue fué enviado por el capitán 
capitán Wiedemann, ha hecho 1 míua V ae hundió frente a la cob- vapor a bordo del submarino 
arreglos para que los tripulantes . ...............
del “Columbus” partan en peque
ños grupos en varios buques Ja
poneses, en vez de viajar todos 
juntos en el "Tatú Maru”, tumo 
ee había pensado.

frente a la costa nororlental; ocho | son en total 53. entre ios cuales 
tripulantes desembarcaron en un figuran 31 tripulantes malayos 
otros^°8 UD pesquero reco*‘ó a I F1,5 europeos, además de 11 ofi- 

E1 vapor griego "Asteria”, de . «.j.
3,313 toneladas, chocó con una mi- | los únicos que ‘ conducía 
na y se hundió en el Mar del ' Arendskerk".
Norte, anoche. Once sobrevivlen- I 
tes y el cadáver de otro de los 24 
tripulantes, fueron desembarcadas 
en la costa oriental, después de 
haber estado a flote en un peque
ño bote durante 15 horas. Se te- 

, die que los 12 tripulantes restan- 
i tes y el piloto Inglés que llevaba 
I el barco hayan perecido ahogados.

HUNDIMIENTO ¡ -vx», ______________
DEL “CA1RNRO8S” bravo marinero.

| El vapor británico "Cairnross’, John K. Ostermeis, un oficial

I son en total 59, entre los cuales 
figuran 31 tripulantes malayosI cíales y dos pasajeros. Los pa
sajeros son los esposos Brouwer.

................ —J ' el

El comandante del ‘‘Arends
kerk”, Cornell s Vijker, declaró 
a los periodistas que el submari
no alemán que los atacó les dió 
muy poco tiempo para abando
nar el barco. Agregó que se les 
ordenó colocarse a una milla de 

... —„— n_ ___ ,WWM distancia, para hacer saltar el
el barco hayan perecido ahogadas, buque. Dijo también que la se- 
HUN’Dimiento , ñora Brouwer se portó como un

ta occidental de Inglaterra, ano- > con ^os documentos necesarios, 
che. Sus 46 tripulantes desembar- 9ue había sido recibido por

i carón sin novedad.
¡ Up tripulante del "Calrnross, 
, dijo: "Veníamos de la costa ñor-

¡ el comandante del submarino, 
quien le trató muy cortesmente. 

“ES LA GUERRA"

Aun cuando al Oeste del far< 
hay bastante agua libre, todo! 
los buques pueden obtener un 
perito para navegar por aque
llos parajes, la nave alemana se 
aventuró sola, rechazando 13 
ayuda del piloto.

Tan pronto como la nave fui 
destrozada, la tripulación saltó 
a los botes salvavidas, pero aún 
no ha llegado a tierra; por este 
es que no se tienen detalles del 
suceso.

MINA HOLANDESA
AMSTERDAM, 18.— (U. P.) 

Una mina holandesa cortó su 
amarra debido a los vientos del 
Oeste, que soplaron durante la 
noche, y estalló en el balneario 
veraniego de Kuisduinen, hacien
do un hoyo de 8 metros en el di
que, y rompiendo los techos y las 
ventanas.

EN LIBERTAD EL "BIR- 
GERJARL"

ESTOCOLMO. 18.— (U. P.f 
El vapor sueco "Birgerjarl”, que 
había sido detenido por los ale
manes, fué puesto en libertad, y 
llegó esta mañana a Trelleborg. 
Los 36 pasajeros que traía fue
ron embarcados en tren a me
diodía para Goeteborg, donde se 
embarcarán con destino a Esta
dos Unidos. En su mayor parte 
son refugiados judíos.

—.j«. . m uwid xiur- , . ---  --------- — *
oriental para unirnos a un con- , Agregó, que cuando el coman- 

1 voy y éramos el décimo tercer ~an^e alemán vió que la carga 
barco del convoy. Poco antes de ° ar~ »’•" *—
anochecer se produjo una terrl- 
ble explosión. El barco, evidente- , 
mente, chocó con una mina, cerca 
del contro. Todos nos dirigimos 
a los botes, dos de los cuales fue
ron lanzados al agua, y nos aleja
mos dp la nave en seguridad.

"Varios de los tripulantes esta
ban durmiendo en los momentos 
en que se produjo la explosión y 
fueron lanzados fuera de sus ta- 
rimones. La quilla del "Calrn
ross” evidentemente se había 
quebrado. Fuimos recogidas por 
un buque de guerra británico, 

•tres horas y media después".

------- -------- , io, vaifjO. 
de cereales era para puertos in
gleses y holandeses, al momento 
le dijo: "Yo siento mucho, pero 
considero la carga como contra
bando. Es la guerra. Voy a tor
pedear su barco”.
I AMSTERDAM. 18.— (U. P.) 
Se estima que como consecuen
cia del torpedeamiento del 
"Arendskerk", la United Dutch 
Shipping Co. se propone suspen
der sus servicios al Africa del 
Sur y a la India, con lo que que
darán paralizados 25 grandes 
buques.

VAPOR ALEMAN VOLADO
COPENHAGUE, 18.— <U. P.) 

Informan de Estocolmo que un 
buque de carga alemán fué vola
do por una mina sueca en el 
campo minado que han prepa
rado los suecos en torno del fa
ro de Understens, o sea. en el 
mar entre las islas Aaland y la 
costa sueca.

9^

hacsn vibrar en el corazón 
de éste los sentimientos de 
la abnegación y de la res
ponsabilidad, ese matrimonio 
fue un ejemplo de virtudes, 
y el hogar formado por ellos, 
un modslo de ternuras.

La señora doña Felicia 
Cordero de Vergara, tuvo la 
satisfacción de ver prolon
garse su estirpe en tres ge
neraciones: a las delicadezas 
que el amor de abuela en
gendra en toda mujer, supo 
de otras no menos puras, 
como aquellas que son las 
de bisabuela.

Los funerales de la señora 
Felicia Cordero de Vergara 
Robles, se efectuarán priva
damente.

HABL/1 UN MARINO CANA
DIENSE

señorita Rosa Sandoval 
señor David Ocaranza N.. Rojas, que contraerá matrimonio con el

«.«i ii el dom,nS° 21 del presente, a las 11 A M 
en 1» Igles.a <1. re. pp carmelitas.

OTTAWA (Canadá), 13 (U. P.) 
—Un vocero de la Armada dijo 
que no deseaba "dignificar”, me
diante comentarlos, las informa
ciones según las cuales dos cru
ceros australianas y un destró
yer canadiense se encontrarían 
frente a Golden Gate i Califor
nia), listos para apresar la tri
pulación del "Columbus".

CALLAO, 18 (U. P.)—A las 15 
horas llegó el crucero británico 
"Despatch". La tripulación des
embarcó y se dirigió a visitar Li
ma. El barco permanecerá 24 ho
ras para reabastecerse de pro
visiones.

MARINOS INGLESES
BERLIN, 18 — (U. P.) En

fuentes autorizadas se anuncia 
que los alemanes salvaron a 4 
oficiales y a 26 tripulantes de loa 
submarinos británicos hundidos 
en la bahía de Heligoland, agre
gando que no se sabe si proceden 
de uno o varios submarinos.

EL -WOLPSBURG”
RECIFE, 18.— <U. P.» El va

por de carga alemán "Wolfsburg" 
está cargando 80,000 cajones de 
manteca y 5.000 cajones de to
cino, para zarpar en seguida.

don JENARO 
BRAVO CHAVEZ.—

INSTITUTO CHILENO 
ARGENTINO DE 
CULTURA

is formó en la más pura de 
is tradiciones de los viejos

Unida al señor don Emi
ne Vergara Robles en esa 
dad en que las ilusio- 

de la mujer enaltecen, 
ás aún, al hombre, porque

‘ada de 
ríe, aj v» j-—

ÜÍ bogares chilenos.

o reuní, 
)videndu"“

EL CIRCULO D&
rtistas jovenes.-

«dad, R
Oficina, 

Alfredo G 
153. []

NIÑOS CANTORES 
DE VALDIVIA A 
TEJAS VERDES.—

El domingo, en calidad de 
huespedes de la Municipali
dad de San Antonio, se pre
sentarán en el Balneario de 

‘Tejas Verdes’’ iOs “Niños 
Cantores de Valdivia”, que 
tan exitosa actuación han

: El Circulo d° Artistas Jove
’s. tiene el agrado de invl-

r a usted a un gran baile
s se llevará a efecto, con el 

fe de reunir fondos para 
ciar una obra de cultura 
ística, el domingo 24 del
ente, de 18 a 22 horas en

nto Domingo 1081.
eda especialmente invi- _ en ei

m la juventud de los pal- Auditorium de la Radio del Concha 
“noamericanos. Pacifico, Portal r* ' ‘

j BI Quilpué, victima de una 
rápida enfermedad, falleció 
el señor Jenaro Bravo Cha- 
vez.. El señor Bravo Chávez, 
que era un distinguido fun
cionario judicial, ocupaba el 
cargo de Secretario del Pri
nter Juzgado de Valparaíso. 
„Ylnculad0 a conocidas fa- 

de Talca, Valparaiso 
y Quilpue, su muerte ha cau
sado un hondo pesar, pues 
adornaban al extinto rele
vantes virtudes personales. 
En la atención de sus fun
ciones , judiciales Se des- 

Memore con 
inteligencia y corrección. Sus 
restos fueron trasladados a 
lajea, en donde fueron sepul- 
tadqs después de unas solem
nes honras.

leía

-L.-- I 
cios, 15' 
inmelliU 

• Franklin.

SiLIOS, 
ndo. h 
ne joras, 
a do, saldo’
uador 4165.

¡ U.A( 
venden

i. Elena

«A GBA 
o dormí
icios, pin 
líales, 
|a a dos 

buen st

tenido en Santiago y Viña 
d'el Mar.

I El sábado de 18 a 19 horas 
naran una exhibición en el

Pacifico, Portal

NOVIOS

i’1',»

' i 7'"“'“/ 960, Se ha fijado 
F^rnand-z la entrada general en cinco 
________pesos.

ANIFESTACION DE AYER EN EL BOSQUE
io n 
x 40. Tn

?8H5 axer s?erectuó isc efectuó C«ino de oficiales de la 
oS ‘^viaci°n la manífes- 
SríS JAfes y Oficiales 
tuerza Aérea Nacional 

en honor del ex Minis- 
Defensa Nacional, don 
0 Ixibarca, y del ac-

tua! Secretario de Estado en la 
misma cartera, don Alfredo I 
Duhalde.

La manifestación en referen- j 
cía, que fué ofrecida por el Gs- I 
neral del Aire, don .Armando 
Castro, fué motivo pa$a que se 
hiciera objeto a ambos festeja-1

dos de diversas demostraciones 
de simpatía.

Asistieron especialmente invi
tados el Comandante en Jefe 
del Ejército, General Fuentes 
Rabé. el Ayudante del Ministro 
de Defensa Nacional. Mayor se
ñor Donoso, y delegaciones del 
Ejército y Armada.

ARGOLLAS de ®ro garantidas, 
macizas, selladas y grabadas, des
de $ 98 el par. Entrega lnmedlats 

Casa Sostin
•FABRICA DE ARGOLLAS’

Nueva York 66. No confundir

Cumplimos con el mas sa
grado deber de exponer nues
tra eterna gratitud al digno 
Jefe y Personal del Departa
mento de Riego, por la for
ma tan generosa y noble con 
que efectuaran los funerales 
de nuestro querido hijo, Her
nando, (Q.E.P.D.). Asimismo 
manifestamos nuestra gratitud 
a las personas que fueron sus 
amigos, que se han dolido por 
su fallecimiento, y a todas 
las demás que >n cualquiera 
forma nos han manifestado 
su condolencia en tan irre
parable pérdida que nos ago
biará eternamente,

Adriana C. v. de Vidal, José 
C. Vidal, Carmela M. de Vi
dal y familia.

Circula la siguiente invita
ción: “Tengo el honor de in- 
vitar a usted a la Sesión So
lemne que en conmemoración 
del V aniversario de la fun
dación del Instituto Chileno- 
Argentino de Cultura y para 
clausurar los trabajos del 
año 1919. se celebrará el vier
nes 19 a las 19.30 horas en el 
Salón del Consejo Universi
tario de la Universidad de 

con la siguiente ta-Cbjle, 
bla:

l.o—Cuenta por el Presi
dente del Instituto, de la la
bor realizada durante el año 
1939.

2 o—Saludo a los Catedrá
ticos, médicos y estudiantes 
argentinos que se encuentran 
en Santiago. Sócrates Agui
rre, Presidente Acc.—Rober
to Arón, Secretario Acc.

VIAJEROS Y 
VERANEANTES 
VIA PANAGRA- 
Del Norte:

Señor Alberto López, seño
ra Gladys Sten, señor Ro
berto Dyson, señor Enrique 
Miró Quesada, señor Manuel 
Sánch.ez, señor Edward 
Wood, señor Gordon, Wal
bridge. señor Eciwin Cohan, 
señor Julian Chadanet.
Al Norte:

Señor Curt Fischer, señor 
Frank Koening, señor Eduar
do Bunge, señora Federica 
Bunge, señor Rudolf Goes, 
-señor Clarence Perkins, se
ñor Harold Lange, señor Er
nesto Irvin, señora Isabel de 
Bunge.
De Buenos Aires:

Señor Arturo Colombres,

VEINTE GRANADAS Y UN 
TORPEDO

LONDRES. 18 (U. P.) — Un 
submarino disparó 20 granadas y 
en seguida un torpedo contra el 
vapor noruego "Enld”, que se in
cendió y todavía sigue ardiendo,

NAUFRAGOS DEL 
"ARENDSKERK"

LISBOA, 18.— (U. P.) El
vapor holandés "Poelaubras” ha 
desembarcado en Lisboa a los 
náufragos del “Arendskerk", que

señor Ricardo Fischer, seño
ra María de Fischer, señor 
Hugo Meyer, señora Eliza
beth Meyer, señora Catheri
ne Long, señor José Capa- 
blanca, señora Olga, de Ca- 
pablanca, señor Américo 
Daguiar, señor Frank Hamil
ton, señor Eduardo Bunge, 
señora Isabel de Bunge, se
ñorita Federica Bunge.
A Buenos Aires:

Señor Manuel Sánchez, 
señor Walter Ledgald, señor 
José Salinas, señor Julián 
Chadanet, señor Niccolo Me- 
niccuci. señora Michelina 
Meniccuci, señor Enrique 

i Miró Quesada.
A Córdoba:

Señor Alfredo Racedo, se
ñora Maria de Racedo.

—A Pichilemu la señora 
Elcira M- de Téllez y sus hi
jas Chira Téllez de Zúñiga 
y Olga Téllez Martinez.

—Al mismo punto la señora 
Aurora M. de Zúñiga.

—Al Sur se dirigieron hoy la 
señora Carmela de Prado y 
su hija Rebeca.

—A Zapallar se dirige hoy 
don Fernando de la Cruz 
Rojas.

—Al mismo punto la .seño
ra Mercedes Vicuña de Mac- 
kenna.

LOS CUARTETOS DE BEETHOVEN 
>¿,...COn el 1c™clertol ,dc el coñjimti’ dp cuerdas Lener buso 
tórn. „ a la ejecución total del ciclo de cuarteto de Beethoven 
Sslastl. ° ® 61 ™tr° MunlciPaI un público S * 

eatas “n’l»s‘ciones el creador de la Novena Sintonía se 
remonta a reglones donde Ms posibilidades del arte sonmo aba?! 
can un espacio de inmensos horizontes. A veces la modernidad de sus concepciones, sin salirse naturalmente de la más eltS 
verdad estética sobrepasa los límites alcanzados por los más valien 
tes compositores actuales. Ni Arturo Honegger en su Rey David, 
legra producir una emoción dramática tan profunda como la que 
se destaca en los últimos cuartetos del osado genio de Bonn sin 
embargo, mcondicicnalmente no se pueden aceptar todos lo* tiem
pos de algunos de estos cuartetos. Así, por ejemplo, al final de la 
Opus 130, desciende a un plano que nunca frecuentó la inventiva 
de un Haydn o de un Mozart. En la opus 18. toman singular sig
nificación los cuartetos 4 y 5. El resto de la misma obra no 
agrega mayor gloria a la producción beethoviana. En cambio la 
Opus 59 se sitúa entre las manifestaciones artísticas más "«niales 
de todos los tiempos, así como la Odus 95, con sus valientes ar
monías, su imprecisión melódica y sú gran fuerza rítmica, anun
cia ya a Roberto Schumann y a Brahms de los mejores días Res
pecto al Cuarteto en Si bemol que Beethoven escribió en el año 
1824, nada podría decirse de él queno fuera una palabra de la más 
grande veneración. Sus páginas, en realidad, parecen arrancadas 
de la partitura de la Novena Sinfonía; tant es su belleza sonora, 
poética y más que nada, evocatlva. En fin, la Opus 74 y las con
cebidas en los años 1825 y 1826, es decir las correspondientes al 
tercer estilo, son sin disputa sublimes.

La independencia de cada instrumento, el acopio de ideas no
bles e imprevistas, la novedad de la forma, el sentido dramático y 
la palpitacón humana que esconde cada frase, son los elementos 
que se confunden en un todo para producir una emoción pocas ( 
veces lograda por otros compositores de genio.

Hace años, estos cuartetos fueron interpretados en forma ad-1 
mirable por una agrupación instrumental cuyo Jefe artístico era 
el eminente violoncelista Arturo Huegel. Ahora las mismas obras 
han sido ejecutadas por el Cuarteto Lener, lo cua1 constituye un 
regalo espiritual de un valor Incalculable para las personas que 
con tanto Interés han seguido el curso de estas audiciones.

A. A.

SE HA PREPARADO UN FESTIVAL 
t)E MUSICA, DANZAS y CANCIONES

Mañana en la noche so llevará 
a efecto en el Estadio Nacional 
la segunda fundón, del ciclo dé 
joradnas culturales que viene 
auspiciando el Consejo Nacional 
de la Defensa de la Raza en e) 
Estadio Nacional.

Esté segundo espectáculo, es del 
más alto interés v el programa 
confeccionado, consulta números 
de música, canto v danzas, y en 
cuya selección ^e han tomado en 
cuenta las preierenclas de núes- 
público.

La parte musical cansía de los 
siguientes números: Concierto en 
Re menor de ¡?oro. inte-vondrá co
mo solista. Moraga. "Tannhauser" 
marcha, orquesta sola. "Danubio 
Azul", orquesta sola. "Mefistófe-

tes”, prólogo, orquesta y coros. 
Los números de canto estarán a 
cergo de los ‘‘Niños Cantores de 
Valdivia", quo interpretarán las 
más populares expres’-ones del fol
klore chileno, canciones, tonadas 
y cuecas. Terminará el esDec- 
táculo con un gran ballet (Faus
to) & orquesta v coro.

Conforme se ha anunciado, es
te espectáculo será a precio do- 
pulansímo, costando la entrada 
general solamente un peso. A fin 
de dar mayores facilidades al ‘pú
blico. se han puesto a ’-a venta 
las entradas, en las siguientes 
partes: Teatro Municipal. Teatro 
Baquedano. Ahumada 65. Agusti
nas 1673, y en la noche, en las 
Boleterías del Estadio.

VIOLENTO CAÑONEO ALEMAN EN
LINEA SIEGFRIED AL 0. DEL SAAR 

QUE DURO UN DIA COMPLETO
Se: desconocen las razones de esta intempestiva 

actividad. — Comunicados de guerra. — Ope
raciones de aviaciórt en Svlt

PARIS, 18.— (U- P > La ar
tillería alemana abrió, desde las 
fortalezas de la Linea Siegfried 
un violento fuego contra una 
posición francesa, al Oeste del 
Saar, lo qüe produjo un intenso 
contraataque de los cañones 
franceses, y el duelo duró todo 
el miércoles por la tarde.

Este es el incidente más nota
ble que se registra en el frente 
occidental, donde prosigue la 
tranquilidad debido al intenso 
frío reinante. La aviación per
manece inactiva en todo el fren
te, y en ninguno de los lados se 
ven los aviones de exploración 
sobre las líneas, a pesar de que 
una pequeña escuadrilla alema
na voló sobre el Este de Francia, 
siendo ésta la única acción aé
rea que hubo durante el día.

Las patrullas francesas de in
fantería reanudaron su intensa 
actividad, pero no encontraron 
resistencia. Encargadas única
mente de descubrir las posicio
nes de las tropas alemanas y los 
cambios de las fuerzas a lo lar
go del frente, según el comuni
cado francés cumplieron con

puestos rechazó el ataque de un 
destacamento enemigo, haciendo 
algunos prisioneros”.

BERLIN, 18.— (U. P.) El Al
to Comando alemán ha emitido 
el comunicado siguiente: "No ha 
habido acontecimientos inusita
dos en el frente occidental, 
fuerza aérea realizó vuelos 
patrulla sobre la frontera 
frente occidental y vuelos de 
conocimiento sobre la costa 
cocesa”.

tc actividad de las baterías anti
aéreas de la base alemana de 
Hernum, en la isla Sylt, cuyos 
disparos se oyeron en la fronte
ra danesa, desde las 18 hasta las 
18 30 horas.

Más tarde se oyó un cañoneo 
hacia más al Sur, producido por 
artillería pesada, que probable
mente provenía de la región al 
Norte de Heligoland.

Simultáneamente, se observó 
oue diez aeroplanos partieron de 
Sylt hacia el Sur, mientras a.ue 
cinco aviones de combate Messer 
Schmidt abandonaban una base 
alemana del Continente, frente a 
Sylt, y volaban en la misma di
rección.

Esta noche se pudo observar 
una gran actividad en las bases 
alemanas de Sylt, desde la fron- 

i tera danesa.
La 
de 

del 
re- 
es-

----- ---------- ---------r------- _— 
éxito su misión.

NO HUBO ENCUENTROS
Los franceses informan que 

no hubo encuentros, y expresan 
sorpresa por no haber hallado 
ningún grupo alemán de reco- 
nocimiento en la tierra de nadie. | 
Es ésta la primera vez que los i 
alemanes permanecen inactivos 
desde hace muchas semanas. Los 
franceses no logran explicarse 
esta inacción, salvo de que los 
alemanes disimulen o que traten 
cíe preservar del frío a sus tro- I 
pas insuficientemente vestidas. I 

El estallido de la artillería 
alemana tampoco tiene explica- 
ción, porque no había ninguna 1 
razón valedera para esa intensa 
cortina de fuego que se tendió I 
sobre los puestos avanzados i 
franceses, y que después fué 
avanzando hasta las posiciones 
de la artillería y la retaguardia. 
La única causa podría ser el de
seo de hacer un ensayo de la • 
artillería en ese sector. La cor 
tina avanzó demasiado rápida
mente para poder causar perjui
cios de importancia en los puer
tos avanzados franceses, y no fué 
seguida de una acción de la in- 

_f antería.

AMPLIACION DE LA SDN.
BERLIN, 18.— (U. P.) En

una ampliación del comunicado 
del guerra, la DNB dice:

‘Tías fuertes heladas, que han 
cubierto los caminos de hielo, 
han hecho que el frente perma
nezca completamente en calma. 
Los tiros de artillería son esca
sos. A causa del frío, no han 
ocurrido hechos de importancia.

"El enemigo se ha dedicado a 
consolide i sus fortificaciones. 
AI este <*• Mosela y en el Alto 
Rhin, a ambos lados de Estras
burgo. los franceses han estado 
bastante activos en obras de 
construcción.

CAJONEO EN LAS ISLAS 
SYLT

TOENDER ¿Dinamarca), 18.—. 
(U. P.) Se ha notado una fuer-

CINCO BOMBAS
¡ Poco después de las 20 horas, 
| 5 aeroplanos pasaron por la is
la danesa Roemos, a gran altu
ra, desde el Noroeste, y volaron 
hacia el Sur, lanzando 5 bombas 
cerca de los pueblos Rantum y 
Keitum, de la isla Sylt, donde 
termina el dique Hindenburg.

Los observadores de Roemos 
creen que los aeroplanos eran 
británicos, Se escucharon vio
lentos disparos de las baterías 

i antiaéreas, mezclados con fuer
tes explosiones, procedentes de 
la zona del dique Hindenburg, y 

| se divisaron las luces de los re- 
flectores, que formaban una es
pecie de tela de araña en el 
cielo.

Todos los pueblos dé Sylt es
tán dompletamente a obscuras, 
y una escuadrilla de aviones de 
combate alemanes se elevaron y 
llenaron el aire con los rugidos 
de sus motores, hasta avanzada 
la noche.

Al [•] [•]
L»j

*

>■

Real
COMUNICADO DE GUERRA
PARIS, 18.— (U. P.i El co

municado de guerra N.o 273, di
ce: "La noche estuvo tranquila 
en general. Hubo acción de ar
tillería bastante activa en la re
gión occidental del Saar”.

El comunicado N.o 274 expresa ■ 
* En los Vosgos, uno de nuestros

La «ala mejor refrigerada. 
Fono 65555.
... a las 3 00 
. . . a los 6.30 

. a las 10.00
de la producción 

Paramount

Matinée. 
Tarde 
Noche.
Deestreno

(mayores).
Magnífica creación a cargo

— de —

Interesante complemento de 
dibujos, noticiarlos, etc.

VIÑA DEL MAR
Frente a Estación FF. CC. 

Propietario: PABLO KÜNZEL 
Ex Director Hotel O'Higgins. I

Fonos: 6644-1:88888
MATINEE. TARDE ' 

NOCHE
(mayores).

Interesantísimo programa 
policial doble:

EL ENCUBRIDOR,

por 4 . CARROL N AIS
Y

BULLDOG DRUMMOND

SE CASA.

por JOHN HOWARD.

Complemento: noticiario 
Paramount y sinopsis.

Semana próxima, debut del 
tenor 

JUAN ARVIZU 
en combinación con cine.
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LA COMISION PANAMERICANA DE 
NEUTRALIDAD SE OCUPO AYER DE 

LA PROPOSICION DEL URUGUAY
Actuaciones del día. — Declaraciones del Canci1 

11er Cantilo sobre la respuesta de Gran Bre
taña. — Comentarios extranjeros

RIO DE JANEIRO. 18. (U. i 
P .) — En una sesión que 
duró cerca de tres horas la i 
Comisión Panamericana de 
neutralidad se ocupó de las 
proposiciones que pide el 
Uruguay sean incorporadas al 
Código de Neutralidad, que 
fueron presentadas el martes 
y que están basadas en las 
experiencias uruguayas rc-

sultantes de la batalla de 
Punta del Este.

Después 
que duró 
Comisión 
Gobierno 
aclare y . . ...
dos puntos. Los miembros de 
la Comisión, no han reve
lado cuales son los puntos 
sobre los cuales se ha pe-

de una discusión 
algún tiempo, la 

decidió pedir al 
del Uruguay que 
amplié determina-

dido un mayor esclarecí-, 
miento.

El delegado costarricense I 
propuso entonces que, míen-| 
tras se esperaba el escla
recimiento. pedido, la Comi
sión estudiase la proposición 
presentada por el señor Po
destá Costa que. según se 
estima, versa sobre varús 
fases de la cuestión de la 

i neutralidad, lo que se hizo. 
EXPOSICION DE UN MEXI

CANO
■ El delegado mexicano uro- 
puso que se designara un1 
comité especial para defi
nir los limites exactos de 
los poderes de la Comisión 
en conformidad con las íe- 
soluciones de la Conferen
cia de Panamá .en vista de 
que varios asuntos, sobre 
los cuales la Comisión pue
de ostensiblemente ser in
vitada a decidir, están ya 

i Incluidas en las esferas de

ffPALACIO DEL ABÜELITO"
DELICIAS 877

LIQUIDA
todas sus existencias en

CALZADO FINO
FOR TRANSFORMACION DE LOCAL

VEA ALGUNOS PRECIOS 
5,500 PARES, para señoras, señoriias, distintos 

modelos y colores, hechos a mano, par a .. 
SEÑORAS, señoriias, liquidamos calzado blan

co y para playa, par desde.....................
UN REGALO, zapatillas de goma para baño, im

portadas, par a...................................
4,000 PARES de calzado de fantasía y disiinios 

colores y lonas, par a...........................
PARA niños, par desde.......................... .. .

$

$

$

$

21.80

28.80

15.00

35.80
14.80

Caballeros: Calzado fino al precio más bajo de Santiago

"PALACIO DEL ABÜELITO
LIQUIDA, DELICIAS 877

rr

HAY INTERES POR 
LOS TANQUES RUSOS 

TOMADOS POR LOS 
FINLANDESES

, COPENHAGUE, 18 <ü P )- 
El corresponsal del “Social De. 
mocraten", de Estocolmo, en 
Helsinki, informa haber sabi
do que el Gobierno finlandés 
recibió solicitudes de varias na
ciones extranjeras para la ven
ta de los tanques rusos toma
dos por las tropas finlandesas.

Un país habría pedido un 
ejemplar de cada tipo de tan 
que tomado, presumiblemente 
para estudiarlos.

acción de otras entidades, 
tales como la Unión Pana
mericana y la Comisión de. 
Juristas pro-codificación del 
Derecho Internacional.

La Comisión aceptó la 
proposición y eligió un sub
comité integrado por los 
señores Mello Franco, Fen
wick y Podestá Costa.

La Comisión suspendió su 
sesión a las 19.10 horas 
después de acordar celebrar 
una sesión preliminar ma
ñana a las 11 horas, y una 
sesión plenaria a las 15 ho
ras.
DECLARACIONES DE CAN- 

TILO
BUENOS AIRES, 18. (U.

p.) — El Ministro de Re
laciones señor José María , 
Cantilo, entrevistado respec
to a la nota británica sobre 
la zona de seguridad, mani
festó que no tenía conoci
miento oficial del texto mis
mo, pero que ha visto que 
el Gobierno británico consi
dera que no se puede impo
ner una zona de seguridad 
por accAín unilateral, requl- 
riendo la adopción de la mis-

ma un consentimiento espe
cifico de los beligerantes y 
de las naciones americanas. 
Igualmente' espera que 'os 
beligerantes no- impongan 
unilateralmente normas aje
nas a los convenios vigentes 
sobre los derechos y deberes 
de los beligerantes y neutra
les

Añadió que no se preten
dió que la zona de seguridad 
sea un sinónimo de aguas 
territoriales y en caso que 
los beligerantes se avinieran 
a tratar con los neutrales en 
pie de igualdad, se podría 
vislumbrar perfectamente un 
acuerdo que impidiera que 
la zona americana fuese una 
zona de seguridad para los 
beligerantes.

UN POSIBLE ACUERDO
Declaró también que se 

podría llegar a un acuerdo 
i entre los Gobiernos británi
co y americanos para impe
dir que la zona de seguri
dad sirviera de base de ope
raciones y abastecimiento 
para las naves de guerra.

Respecto a las medidas pa
ra impedir que los belige
rantes actuasen dentro de la 
zona de seguridad, el minis- 

¡ tro Cantilo declaró que ló
gicamente Inglaterra no po- 
| día esperar que Alemania 
consintiera en no enviar mas 
barcos de guerra a la zona y 
que las naves mercantes re
fugiadas en los puertos ame
ricanos permanecieran cus- 1 
tudiadas en los mismos por 
la duración de la guerra si 
los aliados no asumieran una 
idéntica obligación.

El Ministro Cantilo termi
nó manifestándose óptimasta

i

"respecto a la zona america- 
■ na. no siendo imposible que 

se llegara a un acuerdo con 
¡ los beligerantes. Añadió que 

¡as opiniones vertidas son 
personales y basadas en el 

: texto que se ha publicado en 
; los diarios.

ENTREVISTA A CANTILO 
BUENOS AIRES. 18. lU.

P.) — Entrevistado por “La 
Nación'1 respecto de la res
puesta británica referente a 
la zona americana de segu
ridad el Ministro de Relacio
nes Exteriores, doctor Can- 
tilo, opinó, en forma extrao
ficial, . que las repúblicas 
americanas tienen perfecto 

¡ derecho de negar la entrada 
a sus puertos a los buques 

i de guerra beligerantes que 
violen las estipulaciones refe- 

! rentes a la zona de seguri
dad y agregó que los buques 
neutrales que aprovisionen a 
los beligerantes, debieran 
ser considerados, automáti
camente, como barcos auxi
liares.

En cuanto a los buques 
mercantes de ’ países belige
rantes en puertos america
nos, consideró que debiera 
dárseles un plazo prudencial 
para que zarparan y que, 
una vez excedido ese límite, 
debieran ser internados. 
COMENTA “WAHSINGTON

POST”
WASHINGTON, 18. ÍU. P. , 

—En un comentario editorial 
sobre la respuesta británl-

Militarización de 
la zona eslovaca

rlzación alen,,..

colocar el el
** n es de un OfSSQ? a

los alemanes
earo-eslova^a.0 >« &«,(’>«

PARIS, 18. — (U. P.) — Se 
atribuye considerable importan
cia en esta capital a la milita-

ca referente a la zona de se
guridad el -‘Washington Post" 
dice que si bien el plan 'si
gue siendo una esperanza 
más que una idea realizada, 
la reunión en Río de Janei
ro de la Comisión de Neutra
lidad puede cambiar la situa- 
clón”.

Agrega que la zona de se
guridad podría ser' efectiva 
solamente si, primero.los be
ligerantes la aceptaran volun
tariamente y. segundo, las 
repúblicas americanas estu
vieran listas para “imponer 
sus peticiones en tal forma 
que fuera sumamente arries
gado para los beligerantes 
europeos desarrollar opera
ciones navales o ataques a 
las actividades comerciales 
en este lado del Atlántico4’.

Finalmente expone que la 
nota británica ha señalado 
el punto débil de la zona de 
seguridad.

Despachos 

cía de un» ^te i, medio «¿Jj
de Hungría sin , 
minoría fué 
sentlmienlo J1ejercito húnSta 41 
desmembramiento’

» los

■ ñor mSStón’Si h hnl» k 
esa minoría en L 
que se efectuaronnegociaciones S?'1» % 
dapest y Roma1""; r»5 
ayuda rusa en S"’ 4 
del statu quo 
que se ampliad? J? M

clamaciones terrSg 

después de pasada 
ropea. la cr«s

oc Arica a punta apenas

wOnderOil

COMPAÑIA Je teTMLÍQS Je CHILE.
—

¡u

En virtud de lo dispuesto en el Articulo 28 ae 
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.

j

i

I

De una y dos llaves color

crema claro ofrecemos para en* 

trega inmediata’ por grandes y

pequeñas partidas’ a precios

convenientes

CERAMICA DE LOTA
|5AN ANTONIO 7 7 

Teléfono 63803

AVISOS ECONOMICOS CLASIFICADOS
PAPELES 
PINTADOS

3 300,000. FUNDO COLCHA-
gua, colindante estación, 44 hec
táreas, buena casa habitación, 
luz agua potable, galpón, bode
ga y otros edificios. Dueño: 
O'Higgins 4356.

I 135.000, DOS CASAS MODER- 
nas, Vergara cerca Alameda, 
con 28 departamentos, altos y 
bajos, produce 1.500 mensuales. 
Aravena, Huérfanos 1350.

PAPELERIA “BO.VOMO”, 
Nueva York 11.

Acaba de recibir el más novedoso 
curtido en papeles Importados y 

nacionales, a los precios más 
económ icos.

PARCELA 3 2.60 METRO, OCA- 
sión vendo linda parcela kilo- | 
metro 12, camino Puente Alto, 
5 1¡2 hectáreas, totalmente re
gada. especial chacarería, árbo
les frutales. Cartas su dueño: 
A. L. G. Correo Collipulli.

S 16.000, CONTADO SAN MAR- 
tín_1022. Tres habitaciones, hall, 
baño, cocina, patio. Deuda: 18 
mil pesos. En 19

35.—Radios e instru 
mentos de músi

HABIENDOSE EXTRAVIADO 
boleta garantía 11480 setenta y 
cinco mil pesos favor Universi
dad de Chile extendida por
Banco Alemán Transatlántico,
queda sin valor por haberse 
dado aviso correspondinete.

20 En.

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

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

L. M.

VENDO CASA, ESPERANZA 
591. Verla 2-5.

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.

ca.

SE VENDE UN ACORDEON- 
p:ano. de ocasión. Tratar: Ban
dera 839. 21 En.

HABIENDOSE EXTRAVIADO 
la póliza N.o 120836, emitida por 
la Compañía de Seguros “La 
Chilena Consolidada'' sobre la 
vida del señor Antonio Mendi- 
zábal Estrada, se avisa que que
da nula por haberse extendido 
duplicado. 21 Ene.

38.—Sastrerías e in 
dumentaria.

CASIMIRES NACIONALES DES 
de 3 25 metro; importados, 3 55. 
Depósito directo de fábricas. 
“Casa Salazar”, Avenida Ber
nardo O’Higgins 2783. Manda
mos a provincias contra reeni- 
bolso. Feb. 10

39.—Talleres y com 
posturas.

S 62.000 LADO GRAN A VENT - 
da, linda casita, living, come
dor, dos dormitorios, baño, co
cina completos, parrón, galli
neros. sin Caja. Paradero 6. 
Don Bosco 3512.

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

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.

RADIOS, S 80 PIE, SALDO 
grandes facilidades; importadas, 
garantidas. San Diego 233.

4 Feb.

REPARACIONES RADIOS, GA- 
rantidas, voy domicilio. Teléfono 
48092. Eucaliptus 539. Atención 
rápida. 4 Febrero.

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

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

22 Kn.

40.—Judiciales.

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

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

¡OCASION UNICA! LINDO 
local con casa, moderno, re
cién construido, barrio comer
cialismo, regalo S 60 000. arrieD- 
dplo 800 mensuales, también 
permutaría por parcela quin- 
tita. Franklin 645-

DOS CASAS VEXDO, TOES- 
ca 1754 3 130.000; 1758, S 130 000. 
sin comisionista, sQ dueño.

Vendo dos propiedades, 
Chacabuco, Cuevas. Teléfono 
93136.

VENDO CASA ESQ. FRAN- 
klin 431. Tratar Arturo Prat 
1738, de 2 a 5 de la tarde.

CASA MODERNA RECIEN 
construida, living, comedor, 4 
dormitorios, hall, escritorio, de
pendencia, baño, cocina gas 
instalada. Portugal 1556.

$ 210.000, OPORTUNIDAD,
vendo propiedad renta; almace
nes, casa habitación fábrica,

VENDO EN PUENTE ALTO, 
Avenida Eyzaguirre N.o 1327, 
(Bajos de Menh), la acreditada 
Viña Santa Josefina, compuesta 
de seis hectáreas de cepa, senil- 
llón y cabernet, gran parronal de 
uva de mesa libre de bloqueo, 
Cien manzanos, doscientos duraz
nos escogidos, huerto frutal, hor
taliza, jardín, una cuadra cha
cra, agua en abundancia, buenas 
casas habitación y para inquili
nos, agua potable, luz y fuerza- 
eléctricas. bodega subterránea, 
vasijas, maquinarlas, prensas ca_ 
rretón, caballo y todos los útiles servicios. 
concernientes al trabajo de viña ~ ~ —
y bodega, Precio: S 300,000 al 
contado. Puede visitarse diaria
mente, Para mayores datos: Lord 
Cochrane N.o 2290. Teléfono 
N.o 51735.

VENDO CHALET-QUINTA (40 
por 50). Lado Gran Avenida, 
c¡s muebles. Décima Avenida 
079. Lo Ovalle.

RADIO FEDERAL, DELICIAS 
2162, fono 65606. Radios todas 
marcas, reparaciones garantidas. 
.Máquinas de coser Neechl, má
quinas de escribir y bicicletas 
Grandes facilidades pago.

3 Feb.

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

3 Feb.

REMATE. — RESOLUCION PRIMER 
Juzgado Menor Cuantía, rematúri-se 
23 del presente, 13 horas, especies 
Norberto Correa, Delicias 1410, >ui- 
embargadas autos, ante martiliero 
cío Gutiérrez con Martín. — El se- cretario. En

COMPRE RADIO PHILLIPS, 
con 3 100 pie, saldo grandes fa
cilidades. Delicias 2786. Portal 
Edwards Teléfono 92082.

3 350, TRAJE FORRADO EN 
seda. Guendelman, sastre. San 
Diego 852, lado Teatro Caupoli- 
can. 22 En.

RADIOS Y DISCOS 
pídalo a su agente 
Frincisco Flgueras y 
Isabel 0301 A (entre 
Seminario) y CondeU 
44420.

VICTOR 
autorizado 
Co. Santa 

Avenida
Teléfono 

Enero, 22

RADIOS MODELO 1940. DESDE
60 mensuales. Importadas, ga

rantidas. Delicias 845. En. 19

OCASION VENDO RADIO. 
Gay 1774-B.

1 800, PIANO ALEMAN. TE- 
iéfono 92945. (enero 19

VISTASE BIEN, GASTANDO 
poco. Elija entre 500 trajes me
dida de cuenta. Hav desde $ 175. 
Tenemos trajecltos, pantalones, 

1 abrlguitos todo con 30 o o reba
jado en la Sastrería "Salazar”. 
I Delicias 2783 esquina Libertad.

SASTRERIA EL CREDITO 
1 Nuevo. Entrega temos con gran

des facilidades de pago. San Pa
blo 2675, 31 enero

INVENTARIO— SECRETARIO PRI- 
n:er Juzgado Menor Cuantía, practica
rá Inventario 24 enero, 10 horas, bie
nes pertenecientes menores Huidobr» 
Reyes, motivo nuevas nupcias contrae
ra su padre, Ruperto Huidobro 

2S e„ro

CHALET NUEVO, BARRIO
Independencia 19 x 38 vendo COMPRO PIANO. TELEFO- 
40.000. Aravena. Huérfanos 1350. no 92945. (enero 19 |

j 37.-Notificaciones y 
citaciones.

VENDO ESQUINA RENTA Y 
porvenir. Germán Riesco 4056 
98 Quinta Normal. Tratar: 
Venceslao Sánchez 073.

S 76.000. próximo Río Nono có- ¡HABIENDOSE EXTRAVIADO 
modos bajos recién refacciona- el certificado de custodia N.o 

~ comedor, 10867, a la orden de José Enri-
compieta, que Leite, por los siguientes 

Deuda $ 20.000. A. bonos de la Caja Hipotecaria: 
C. Casilla 81 D. del 6 0 0-3,4 o'o, de abril y oc-
--------------- -------------------------------- tubre 1. o. 8 500; v de mayo y 
S 230.000.— AMUNATEGUI 757 noviembre l.ó, S 3.000, (son tres 
763, cerca del Congreso, Tribu- mil quinientos pesos nominales,! 
nales y---Plaza de Armas. Mide expedido por el Banco de Chile '

. ¿0 X 22. Casa con renta, Salón, el 30 de abril de 1935. queda sin i
— comedor, cinco dormitorios, ba- efecto ni valor alguno, por ha-

60,000, VENDO LINDO SITIO ño, hall, patio, subterráneo y ¡ berso dado el aviso correspon- i
«.«quina Margarita-Dalia*. Pro i dependencias. Tiene deudas Ca- diente al Banco,
videncia. San Cristóbal 453. ja. Teléfono 69081.

dos, 2 dormitorios, 
salón, sala de baño

A.

16 En.

3 350, TRAJE FORRADO EN 
seda. Guendelman, sastre. San 
Diego 852, lado Teatro Caupoli- 
cán. 22 En.

SEGUNDO JUZGADO. EN TRECE DE 
enero ult'mo, concedió posesión efec
tiva herencia intestada de don Galva- 
rIno Galvez Peña, a su cónyuge Auro- 

de Ga,vez- Se habilitó el fer ado por resolución de 17 de e.iero ultimo.— Secretario. 10 encro

MAHTILLERO GUILLERMO MOLINA 
Herrer». rematará el 27 del corriente, 
a las 14 horas, en Huérfanos 630. una 

e“b?rMd“ en Julc'° "Lelzrold n Kivas. I.er Juzgado Menor Cuantía 
Mínimum; s E¡ ,„r,l.rlo.

20 enero

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, rec'bo 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, Bascuñán 76 
teléfono 95125. 3 Fb.

NOTIFICACION. — EN EJFCIT ción Sociedad Canal Maip^^ 
Valentin Lopez, Cuarto Juzgado 
Menor Cuantía, Bandera 861, con 

2 icual se ÚIctó «entencia definitiva. Por resolución 11 del pre 
«ente, ordenóse notificar por tres 
avisos en "LA NACION" y corres
pondiente Diario, Oficial El tenor 
sentencia es siguiente: "Santiago, 
dos tíe enero de mil novecientos cua
renta, Vistos, don J. Gabriel Pal
ma. abogado, Mac Iver 205, por la 
Sociedad del Canal de Maipo, Aso
ciación de Cunalistas, Merced 373, 
?ieíl,n eI P°der que acompaña, solicitó y obtuvo se despechara man
damiento de ejecución y embargo 
en contra de don Valentín López, agricultor, sin domicilio conocido, 
por la suma de setecientos seten
ta y tres pesos, veinte centavos, in
tereses y costas, fundando en las 
gestiones preparatorias de |a vía eje 
cutiva en que citado a confesar la 
deuda fué declarado confeso por 
resolución que se encuentra ejecu
toriada. Requerido de pago el deu
dor no lo efectuó ni opuso excepcio
nes a la ejecución. Considerando: 
Que el ejecutado no ha deducido ex
cepciones dentro dej plazo legal; que 
el título en que se basa la acción

JAI JICTE MARAVILLAS ®
DEL

tíos Antiguos iowa 
Do ^)5Í, desde EL PE ILMDO 
de alejandro, a siete 
OBRAS MAESTRAS DE 
QU/TECTURA !/ E5CUL 
REPUTADAS COMO DEMA. 
VOR MAGNIFICENCIA V 
CELEBRIDAD. ELLAS ERAN;
J-AS PIRZÍMIDE5 DE EGIPTO, EL COLOSO DE R0W$ 

«fW COLGANTES DE SEMÍRAMI5, EL 
EL FAR0 0E ALEJANDRIA. JUblTfR 

OLIMPICO y EL SEPULCRO DE MAUSOLÓ. “ A vECÜ 
SE HA AGREGALX) A LOS JARDINES COLGANTES Ti 
GIMIRam/s. LAS MURALLAS DE BABILONIA. TAMBfí 
HA SIDO CONSIDERADO COMO UNA DE LAS MAEAUi' 
LLAS EL TEMPLO DE JERUSALÉN, CONSTRUIDO PP' 
RANTE EL REINADO DE SALOMÓN POR ART/STES

NICIOS, DE 1013 A 10^.^
f destruid»

Oene mérito ejecutivo y lñ deuda 
es líquida y actualmente exigible. Y 
4líñtOv^ r‘Spue*í?« Cn Jos Brtfc“l°s •oG N.o 5.0, y 459 y 401 del Códl- 
la <idrm?naCed rlenl° C,V11- ’* acoíe 
Inte «d .eJeo,,,uJ? y B,B**,e ade- 

.el Procedlmiento hasta haoeise al ejecutante entero pago 
ReJUtrCrédHo' ‘«terese. y costís - 
Prf* * SiCa ~ Augusto Cerda —
G^rUaC,ad*a Por el Titular don Augusto Cerda A Nolasco 
Mardones, secretarlo. — Santiago enero 1040. 19 En’

Ex?JrirF°dIPAGNIE DE POMPIERS? 
c? f S vdc eon,Pairnie Jeudí 19 «■i a heures reunion iu Quartier Tenuu d, lr„,u. -’vÁa?ua„L

bombas

-SeET.2 BOMBEROS DE NUNOA. 
-Segunda Cía— l»or orden del señor

trahnu n. Punt° Uniformé de

?níz.AVA ~IA- DE BOMBEROS “LA 
está0 otiti “erza” x~ Compañía 
ñara «i* í? a se¿J6n «^“ordinaria 
las "1 qn KrneS 19 ,lcl Puente, a Kt..'1’30 h°ras, en ej Cuartel Ta- M-í ruuuneu „el airmJíS*. .léc¿»5- 
tesorería'1 h“l>iere lugar, balanco

capitán, cito a 1 a Cí* 4 
ra el domingo 81
10 A. M. Punto I» 
tal. Uniforme: de 
danto.

4<me COMPAUNf* ~'¡e Réunion extraordinaire 4¡í e# 
SamedI 20 o0"1»"1 "oD1pte tenue. Lecture ¿o 0 
1939. Distribución u« 
crétalre.
CUERPO 
ñoa, Primera 
del capitán 
Academia y 
mingo 21 del 
horas. Punto 
tel. Uniforme 
danto.
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ROMA, 18.— (U. P). — Se
gún informa ‘ H Popolo di Ro- I 
ma”, en los círculos más auto
rizados de París se ha declara
do que fuerzas expedicionarias ¡ 
secretas, que alcanzan a un te- ¡ 
tal de 100,000 homares comple- | 
tamente equipados con las más 
modernas armas, han partido 
para Finlandia.

Se recalca, sin embargo, que 
las fuerzas no comprenden sol
dados franceses.

ESTOCOLMO. 18.— (U. P).— 
La prensa escandinava informa 
que la artillería rusa realizó un 
bombardeo intenso de 48 horas, 
con cañones pesadas contra Vi
borg . El Hotel Knutposs fué al
canzado por 19 granadas que es
tallaron en la vecindad del edi
ficio.

mapas de ESCANDINAVIA
En una declaración que hizo 

a la prensa el oficial de policía 
E. Fontell. quien estuvo en Hel
sinki para estudiar los refugios 
y la eficacia de los obscureci
mientos de las ciudades y otras 
precauciones, pues es jefe de la 
organización de la defensa civil 
contra ataques aéreos en Gcet- 
borg, dijo:

' En Aabo vi un aeroplano ru
so que había sido derribado oor 
los cañones antiaéreos finlan
deses, en el que se enezntraron 
des mapas de toda la Escandi- 
navia. Vi personalmente los ma- 
Pas y puedo decirles que la ru-

) ta aérea de Leningrado a Es to
polino estaba trazada en los ma
pas con la mayor precision. 

I También figuraban todos les po- 
; sibles campos de aterrizajes en 
! los mapas”.

AVANCE FINLANDES 
EN SALLA

HELSINKI, 18.- (U. P, —

HECCHI, la MAQUINA DE COSER MODERNA, 
de las Fábricas más grandes del mundo, cuya

.reducción anual es de más de 85.000. MODELOS 
’corrientes Y DE LUJÓ para la casa, y mó
jelos para uso industrial. Pida una demostración 
sin compromiso a

ylOXTI y cía
TEATINOS 273

Teléfonos 68147-68148

DAMOS FACILIDADES DE PAGO

V A L P A
CALLE BLANCO 1161

da la ofensiva rusa en aquel sec- 
I tor. El objetivo del avance fin- 
1 landés es, al parecer, petroza- 
: vodsk, que es la principal bast 
de ataques rusa al Norte del L»a- 
LOS1 BOMBARDEOS DEL SUR

HEILSINKI, 18,— (UP).— S* 
anuncia oficialmente que los bom 
bárdeos rusos de ayer abarcaron 
seis centros importantes en e 

, Sur de Finlandia, pero con re
sultados comparativamente leves. 

I Sin confirmación se ha anun
ciado que 11 de 18 aviones de 
bombardeos rusos fueron derri
bados en Lappeeranta.

Un total de 150 bombas se 
BTrojó en la zona interior sobre 
Importantes blancos como Hen- 
goe, Tammisaari. Tlirku, Rauma, 
y Lappeeraaita. En cada una de 
estas ciudades hay por lo me
nos dos muertas, desaparecíaos 
o gravemente heridos, y de 10 
a 12 casas incendiadas y un nu- 
mero igual dañadas.

Tales son los rumores que circulan en París, según un diario italiano. — Los finlandeses avail* 
zan en la Laponia. — Una gran ofensiva rusa en ese sector. — Retiro definitvo en Salla por 

todo lo que queda del invierno. — La ayuda desde el extranjero
El alcance de la lucha es aun I 

muy poco claro. Por ejemplo, el 
comunicado sigue sin indicar si 
se trata de un nuevo Suomus- I 
salml o si el avance de los fin- ¡ 

i landeses se efectúa solairvnte en 1 
una parte del frente de Sana

RECHAZADOS EN JOUTSI- 
JAERVI Y MAERKAEJAERVI

Los finlandeses anuncian que 
los rusos han sido rechazados 
desde Joutsijaervi a Maerkae- 
Jaervi, a 30 kilómetros al Sures
te de Salla, para cuya posesor) 
sigue la lucha.

Una ola de frío sin precedente 
ha paralizado en los demás pun
tos a ambes ejércitos, y la acti
vidad ha sido escasa, salvo las 
acostumbradas escaramuzas en
tre patrullas y algún fuego dc 
artillería.

El frío en el istmo es el peor 
que se registra desde hace 50 
años, pues el termómetro marca 
en Viipuri (Vib?rg) 48 errados 
Centígrados bajo cero, lo que 
Imposibilita toda acción en ma
sa. aun para los finlandeses. En 
Helsinki, donde la terrneratura 
es más o menas de 30 grados

litares encentradas sobre 
cadáveres de algunos rusos, en 
las que el alto comando advlei - 
te que se hará responsables a 
los oficiales de la deserción o 
rendición de sus unidades. Las 
órdenes acusan a algunos ofi
ciales de ser ‘‘traidores'' q''“ 
conducen a sus tropas a posi
ciones donde muchos se rinden.
EL "TERROR" AEREO RUSO

Hay nuevos detalles referentes1 
a la tentativa rusa de provocar 
una desmoralización en masa 
desde el aire. Por ejeirolo, en 
una ocasión, los aviones rusos 
bajaron hasta una altura de 70 
metras para ametrallar a los 
bomberos que combatían un in
cendio provocado por las bom
bas incendiarias.

En otro caso, un candidato a 
ingeniero estaba rindiendo exa
men para obtener su diploma, 
cuando se produjo ubb m :6n

las aérea. El examen continuó en hostigando durante varios
un refugio, haciendo el cand,da
to algunos cálculos en la puerta 
del mismo. Fué aprobado y. al 
día siguiente, ya estaba en ca
mino hacia el frente.

Debido a que continúa la clau. 
que | aura de las escuelas, algunos 

.««i diarias han iniciado una especie 
de instrucción por corresponden
cia. publicando preguntas para 
los niñes, y dando ai dlw si
guiente la respuesta. 
SE RETIRAN LOS RUSOS EN

SALLA
COPENHAGUE, ¡8 (UP)— Ba

sado en informaciones recogidas' 
en las últimas 24 horas, el co- i 
iresponsal del Berlins-ke "Tiden- 
de’ en Rovaniemi anunife que 
los rusos se retiran definitiva
mente del sector de Sa.'la por lo 
que resta del invierno. Este mo- 1 
vimiento que implica que .tendrán 
quf replegarse 40 000 hombres, a! 
quienes lo- fto’-ndeses han es-

días.
El corresponsal considera defi

nitivamente conjurado el peli
gro en Salla y grandes desta
camentos finlandeses han queda
do ahora en libertad para actuar 
en el frente ártico. Agrega que 
el repliegue' fué acompañado el 
miércoles por una intensa activi
dad aérea de ambos bandos, en 
el frente de Salla y que, por pri
mera vez. los aviones de bombar
deo rusos fueron acompañados 
por aparatos dP caza, que son 
escasos en el frente del Norte. 

40,000 BOMBAS RUSAS
Desde el comienzo de la guerra, 

unos 70 aviones rusos han lanza
do en esa zona 40,000 bombas 
sin dañar objetivos militares.

El corresponsal del "National 
Tidende” en Estocolmo comunica 
haber sabido, desde Suojaervi 
(Norte del Ladoga), qu? los fin
landeses avanzan al Norte dk 
Klttelan. don'’ -ido rieteni

ENERGICO Y ACTIt O, CON 
BUENAS REFERENCIAS 

1 FIANZA.

INTERESADOS DIRIGIRSE con 
COPIAS de CERTIFICADOS, fl

18.— (U P) -FnI feriítlm°s di£t3- las tropas fin" 
te >va.n-zado”¡5 a'™tn' ICentígrados bajo cero, el ño na I
de Salla. m tlos en el sector traído un tiempo hermoso y de

Sin fmharon .-.ui S°h _.cn 10s «timos 
di ? cu'cu,ado el ruiror 

1Os :ilS0s 1Mb!an lanzado 
una gran ofensiva en dicho see- 

LÍnJlo ^l a’ hablan penetrado 
considerablemente más al Oes- 

eJ° que mencionaban los 
recientes comunicados. Es posi
ble que esto fuera el resultado 
ae Ja bien conocida táctica fin
landesa de dejar que el enemigo 
avance hasta encontrarse listas 

-Para defenderse eficazmente.

LA OLA DE FRIO EN 
EL BALTIC O

La ola de frío abarca todo el I 
Báltico, inclusive la Rusia Occi
dental. y, debido a ello, las au
toridades han cancelado todos 
los viajes de los corresponsales 
al frente Varios periodistas es
tán enfermos, dos de ellos con 
pulmonía.

Mientras tanto, una nueva luz 
sobre las condiciones en que se 
encuentra el ejército rojo ha si- 
do arrojada por las órdenes mi-

j=sE= X

R A I S O

CASILLA 3412, Santiago

Hoy Viernes Todo el Día

HASTA LAS 13 HS.

MENCION QUE LE HA CAlO A LA ADUANA 
BEVALPSO. EN L CASO DEP  DUSSELDORF” 
Lo que declara a la prensa el Administrador de esos servicios, señor Enii- 
I lio Court. Solicitará de la Superintendencia se inicie un proceso, a 

fin de aclarar ciertas imputaciones

TELEFONO 4427

EL VICEPRESIDENTE

DE LA CORPORACION u

Bt'kis siguientes declaraciones ha 
aKrmulado a la prensa el Admi- 
Hfistrador de la Aduana de Valpa- 
■ te señor Emilio Court, en re- 
■fectón con el zarpe del vapor 
■gbuesseldorf" qúe fuer* apresa- 
I to a mediados de diciembre de 
Mil por el crucero “Despatch". 
Moiíradas por imputaciones aue 
n le han hecho p«r parte de la 
^nma armadora dd barco anresa- 
■'í'*Segiin f! artículo 113 del Re- 
Mjfementn de Policía Marítima. 
HHida naw que desee zarpar de- 
l'ferí printer a la autoridad ad- 
H|l¡iístWtiva. del Puerto, la correa- 
Mfcñdi'nte licencia de calida.
i| Op vez concedida y previo 
|l blrtne del Correo para saber si 

lea o no correspondencia, se 
pía la solicitud a la Aduana 
Nú la calificación de ' SIN C AR
IO'', para lo cual la Sección Des- 
Ptóo de Naves debe revisar nre- 
nhKnte el Libro de Registro de 
9«5, a fin de constatar aue ha 

todas las contribuciones 
faros y balizas, hospital y 

lootaje, esto último cuando gocede.
¡De Acuerdo con esta disposición, 

g gerencia de la Nord Deutec'ier

Lloyd, solicitó de la Aduana el 
zarpe del “Duesseldorf” oí día 13 
de diciembre, a las 17 horas. Co
mo dicha nave adeudaba la con
tribución de Faros y Balizas, y es
tando la Tesorería ya cerrada no 
siendo hora paTa hacer ese paso, 
el Jefe de Resguardo me consultó 
telefónicamente el asunto, pidien
do la venia para dar dicho zarpe 
pues la Compañía ofrecía como ga
rantía un cheque por el valor de 
los derechos adeudados. Aunque 
dicha contribución debe ser can
celada en efectivo, el infrascrito, 
con el fin de dar facilidades al 
comercio y no poner tropiezos, lo 
cual se ha constituido en su nor
ma de trabajo, autorizó al .Tefe 
del resguardo para que acepta
ra el pago en esa forma, orde
nándole hiciera efectivo el che
que al día siguiente, pasando esa 
cantidad a rentas.

Esta es toda la actuación que 
me ha correspondido en el asun
to. He dado facilidades a esa 
compañía, que con tanta insis
tencia pidiera el zarpe, pues en 
otra forma no habría podido sa- 
tir el "Duesseldorf”.

PEDIRA SE ABRA SUMARIO 
El señor Court nos agrega:

DE FOMENTO GON S. E.

El Presidente de la República, 
Excmo. señor don Pedro Aguirre 
Cerda, recibió ayer, a las 18 ho
ras, en su despacho del Palacio 
del Cerro "El Castillo”, r1 vice
presidente de la Corporación de 
Fomento, don Guillermo del Pe
dregal, con quien trató de asun
tes» relacionados con ese organls-

DE NUESTRA

Movimiento Marítimo
. LLEGADAS

, J^7er
de Cristóbal.

'Si. .de Corral
¿Y"®!0 de Liverpool, 
gANTA LUCIA, de San Antonio

■ABARCA y DUHALDE 
¿ERAN FESTEJADOS HOY 

I. ® Comandante en Jefe de 
luí,- ®.ada- vicealmirante don

Pteto v las jefes y 
I?» ZS4de la Marina'de Gue- 
l'dú IesteIaran hoy, a medio- 
l»rCiiOn un almuerzo que se 
l¡8¿W.»eniel Parque de "Las 

i1 ex Ministro de De- 
t«ri^ j ional y actual del In- 

IH w d°n Guillermo Labarca 
IvLi,, a don Alfredo Duhalde 
lenEi que 10 ha sucedido 
I » q3el cargo.
hltld™ almuerzo han sido in- K ôWClalmente el Ede* 
lu de s. E. comandan-
leí ,Carlos Torres Hevia yHSrerfarl° Jefe de la Presi- 
fpoolan a°n Humberto Aguirre

Mañana:
COPIAPO. de Nueva York. 
MAPOCHO. de Lota.
VILLARRICA, de Punta Arenas 
PAULA de Nueva York.
TARAPACA, de Arica.
JUNIN, de Iquique.
TERESA, de Caldera.

Domingo 21:
MARGARA, de Coronel.

'Extrañado profundamente en
te la publicación de hov. pediré 
esta misma tarde al señor SuDe- 
rintendente de Aduanas, se sirva 
abrir un sumarlo administrativo, 
con el fin de dejar es'ableclda la 
ninguna culpabilidad que ms ha 
cabido en el asunto v lo absurdo 
de la acusación que se me hace”.

En lo que se refiere a la nu. 
bilcidad que se le dió a ese zarpe, 
estoy en situación de declarar aue 
desde una semana antes de ese 
hecha ya lo sabía todo Valparaíso, 
por las informaciones de la pren-
EL CONSUL DE INGLATERRA

En lo que se refiere a una 
presentación hecha por la Com
pañía afectada, en relación con 
la participación en este asunto 
del señor Cónsul de Inglaterra 
en Valparaiso, puedo decir que 
se va por un camino errado al 
querer mezclar a ese reoresen- 
tante Inglés en el asunto, espe
cialmente. en lo que se refiere a 
los servicios a mi cargo. Declaro 
formalmente que el Cónsul de 
Inglaterra no . tuvo ninguna in
gerencia en el despacho de esa 
nave y. «ún más. aue no conoz
co personalmente a dicho diplo
mático". _  __ __ _

AMAGO DE INCENDIO 

ESTALLO EN LA CARCEL

QUILLOTA, 18. — A los 19 ho
ras de hoy estalló un principio de 
lncéndlo en la Cárcel Pública de 
esta ciudad, siendo extinguido 
gracias a la rápida intervención 
de los reos. — (ARANCIBIA. co
rresponsal) .

CONSEJO DE GABINETE

SE CELEBRARA HOY DIA

A las 11 horas de hoy se reu
nirán con S. E. el Presidente 
de la República. Excmo. señor 
Aguirre Cerda, los Ministros de 
Estado, a fin de abordar "ma
terias de alto interfe nacional, 

Los Secretarlos de Estado 
comenzaron a llegar ayer a es
te balneario y los que no al
canzaron a trasladarse anoche 
lo harán hoy, en las primeras 
horas de la mañana.

INYECTORES "Buffalo”, para calderos. 
VALVULAS para vapor V agua.

TRAMPAS para vapor.
EMPAQUETADURAS de todas clases.

VALVULAS compuertas fo fdo., de 4 y 6 
LAMPARAS "Aladlno”. de pie

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

SALIDAS
MAlPÓ, para Corral « Interme

dios.
ALFONSO, para Coquimbo.
SAOTÁ LUCIA, para Nueva York 

e intermedios
CHILE, para Guayaquil e In

termedios .
HUELLELHUE, para Valdivia, e 

intermedios.
COYHAIQUE, para Iquique e 

Intermedios.
DON LUIS, pera Lota.
MAGALLANES, pura Corral, e 

intermedios.
Mañana:

MAPOCHO, para Arica e inter
medios.

HEIYO MARU, para Hongkong 
e intermedios. 

MORRISON & Cía
AVENIDA O'HIGGINS ESO. TEATINOS

»■
SERVICIO AL ATLANTIC#

^toxlmas salidas desde Valparaíso para Montevideo. Bue- 
B(* Aires, Santos y Río de Janeiro, vía puertos del sur y Pun- 

Arenas.

JaneiroU| Para Santos v H.Í» dc 
el 28 de Enero

OfICINa PRINCIPAL: Almirante Seftorot N.o Telé-

7721, Casilla 1416. VALPARAISO.

F»ra mwores detalle». dirlfitree •'
UN SANTIAGO: Amrtü». N « «»• «««“• M5M’ 

CtelUa 4246.

COMPAÑIA SUD AMERICANA DE VAPORES. 9

Capital en siró al 30 de Junio de 1939 S fi-.134.S09.S2 |

SERVICIO RAPIDO DE PASAJEROS A NUEVA YORK. 0
m n. "copiapo”. 8

SCUDCIO DE PASAJEROS A LA COSTA. PEHU y GUAYAQUIL. S

VAPOR “CHILE”.

SALE EL 19 DE ENERO. A LAS 7 P. M.
VAPOR “MAPOCHO”. S

_ Avtnnnrilinario hasta Arica, con escalas en Cnqulm- S
h.? Hu*eo cfanaral. Taltal. Antolawsta. Toeopllla e Iquique. S, 
bo. el sábado 20 de enero a los I P. M.

COMPAÑIA SUO-AMERICANA DE VAPORES S

SANTIAGO — AGUSTINAS 1109 — TELEFONO 80239 R

ITALIA
"VIRGILIO”

SALDRA EL 25 DE ENERO

“ORAZIO”
SALDRA EL 24 DE FEBRERO.

ANTOFAGASTA. IQUIQUE. ARICA. CALLAO, GUAYA-
QIIIL. BUENAVENTURA, BALBOA, CRISTOBAL, LA GU.A1- 
RA. LAS PALMAS, BARCELONA, GENOVA

Agustinas esq. Bandera Santiago — Teléf. 84402

BLUSA polera, de rico algo
dón egipcio, muy práctica 
para vestir de mañana, es
pecial para dteportes; va. 
riedad de colores, 

$ 17.50 
MUSELINA INGLESA, cali

dad extra, muy resistente 
al sol y al agua, muy prác
tica y elegante para vesti
dos de jovcncitas, el me
tro, 

$ 6.90
PIQUELIN IMPRESO, espe

cial para vestidos, extensa 
colección de estilos y colo
res de moda, el metro, 

$ 13.- 
LINDA v muy práctica Jar

dinera de brin. especial pa
ira campo y playa, con ri
betes como el dibujo, tallas 
del 44 al 50, 

$ 28.00
JUEGO dc ropa interior, 

compuesto de combinación 
y calzón igual al dibujo, co
loridos adecuados, en todas 
las tallas, 

$ 34.50

%

ZAPATO para caballe
ro en fina gamuza 
blanca con aplicacio
nes de cuero de color 
negro y café muy có
modo y práctico para 
Playa, 

$105

PULL-OVER sin man. 
gas, de lana pura, pa
ra caballero, blanco 
con guardas de color 
artículo de sport, 
pimpo o playa.

S 22.50

•<¡

1

CRETONAS Provensal 
y hormadas estupen
do surtido de dibnjos, 
el metro,

i? _.i AO I”."
'I

•áT
< j.
’ '.V JL

II t
VESTONES de sport, «ti 

cuadros escoceses, lis- < 
tos para vestir, los 
más indicados para la 
playa, S 217.— y 175.-— * 
Pantalón haciendo 
juego con el vestón, 

$ 109.-

J II
TRAJE de baño, lana pura, 

modelo igual al diseño, en 
colores varios, 

$ 39.50 
TRAJE de baño tejido "Jac

quard", muy elástico, nujevo 
modelo; oo{n medio polle
rín delantero, viste muy 
elegante, tallas 42 al 48, 

$ 79.50
p™*»’ ¡ 

Je liquidación, l|

$ 5-20 !
‘camisas poleras para ea-

1 balleros. cuello redondo.
12 manga, de muy buena

1 gamuza, colores blanco,
verde, azul y granate, pre-

I ció liquidación,

$ 17.90
¡I SALIDAS de baño, de rico
II felpudo grueso, coloridos 
|\ modernos, modelo amplio 
II y confección esmerada,

■. $ 162»*
PANTALONES de baño dc 

' lana, para caballeros, en 
colores azul, negro, verde 
v granate, con cinturón 
blanco, modelo nuevo,

B-*'-

I

$ 9.90

PANTALONES de ba
ño, la^ia pura, para 
caballeros, en colores 
azul, ve^-de y grana
te, con cinturón blan
co,

LONAS lisas blancas y 
de otros colores, tipo 
grueso para sillas, 
carpas, cortinas, etc., 
muy buena calidad, 
15.50, y el metro,

$11.50

«21.
BRIN imprimé, felá im

portada en modernos! 
dibujos ober fondo 
claro, inalterables al 
lavado y sol, práctico 
para vestido de phtya 
el metro

FELPUDOS para batas 
de baño en colores, 
preciosos dibujos ex
clusivos de nuestra 
casa, muy rica cali
dad, ancho 160. c[u., 
precio de liquidación 
el metro.

«10
1

«59

LINO de seda, tejido de 
mucho cuerpo, inte- . 
resante y novedosa 
colección de diseños ' 
sobre fondo blanco. < 
plavj y «port *! me-^ 
ir.% /

SABANAS de baño, te
jido muy grueso con 
bonitos colores mati
zados sobre oro, rosas 
sas, verde y blanco, 
tamaños amplios en 
varios tamaños,
por 190, S 88.00: 135 
por 180. S 53.00: 80 por 
150, 5 4950 y 125x155,

«25 I /

135 Pedidos contra
reembolso despa
chamos con toda

35 prontitud.

if

Alameda y. Au. ípa¿a Camila 3224
—-—

>!
i
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NOTAS POLITICAS

INDIGNACION CAUSO AYER EN LA CAMARA “X 
DE DIPUTADOS DISCURSO DEL SR. MOORE se^a noche
Los diputados de Izquierda le expresaron que sus palabras significaban una verdadera provoca 

ción y parecían abrir camino a la idea de un intento revolucionario

'LA NACION. — Viernes 19 de enero de 1940

Hubo espíritu unitario y de aFmOn> 
la reunión de dirigentes polity* 
Izquierda con el Ministro del 
Se consideró U necesidad de evitar en lo sucesivo las fricc¡0 , ’

das entre las colectividades frentistas. - La unidad no Será N F 
recurso oratorio sino una realidad ol0( í

LA DERECHA AFIRMA QUE NO HAY LIBERTAD EN CHILE
Diputados liberales y conservadores se retiraro n de la sala porque el señor Moore no alcanzó a

_ terminar su discurso Z

COLA PARA ASOCIARLE ( ON LA iormacione.s aparecidas y t-efia'<* tragada en manos de 5 o 10 m 1 como el clima que p p
rno r>nu IÍ I<1\ nr VnUEVTA \ j.____ _ nii» nfian- ■ ■ uri.irM íiníformadós. techa para la repeuuu. ___

Amunátegui celebró sesión la Cá
mara de Diputado-.
PROYECTO QL E FACILTt A I \ 
JUNTA DE EXPORTACION AGRI
COLA PARA ASOCIARSE ( O\ LA 
CORPORACION DE FOMENTO Y 

EXPLOTAR FRIGORIFICOS
Continúa la discusión de ota 

materia.
El señor GARRIDO — Formula 

Indicación en el sentido de iu« I 
en las construcciones de frlgorifi- I 
eos se csntemplen departamentos 
para almacena? productos alúnen- , 
Lelos. Agrega que esta disposición 
debe figurar como condición pri
mordial.

El sefior DEL CANTO.— Impus- | 
ha el proyecto y queda con la pa- ¡ 
labra pc-ra la proximo sesión. | 

SOBRE TABLA
Se discute un proyecto por el 

eual se transfiere un terreno t'6- ; 
tal a la Municipalidad de Talca

El señor ARMAS.— Solicita <t- 
|a Cámara la aprobación de este 
provecto.

ilx> apoyan también los sena
tes Opaso Couslño y Escobar).

Queda aprobado el proyecto 
PROYECTO <OBRE LA EXTIR

PACION DEL BRUCCO DEL 
FREJOL

Se aprueba en general y par
ticular.

El señor CARLOS CIFUENTEJ» ' 
—Pide diversos antecedentes reía- I 
Clonados con el balance de la Ca- 
ja de la Habitación Popular, cons
trucciones durante el Bño 1937 
etc.

El señor MULLER.— Se refiere 
al provecto dé acuerdo presentado 
por 106 señores Moore y Opaso 
Cousifio. relativo con el Cónsul de 
Chile en Kobe, sefior Salvador Sa
lomón .

Dice que el señor Salomón fué : 
a hacerse cargo de su puesto, pe- ¡ 
ro encontró que el funcionarlo en
cargado no pudo entregarlo, por 
encontrarse enfermo. Tuvo en- ' 
tonces que intervenir el Cónsul . 
en Yokohama, señor Rosselot. Que- i 
dó evidenciado que el Consulado 
no tiene ni útiles de trabajo, m.x- | 
quina de escribir, etc.

Queda también evidenciado q'ie |

diversos antecedentes que afian
zan sus palabras.

Expr»-a aue la Derecha ha des
atado sus calumnias e injurias pa
ra alcanzar «1 Partido Socíallbta 
y a sus dirigentes.

Agrega aue en la Aduana de 
Buenos Aires quedo totalmente 
establecido que el eeñor Salomón 
no traía ningún cargamento, co
mo falsamente se le Imputa. Re- 

Ichaza como totalmente falsas, la» 
I alusiones que se hacen al jefe del 
i partido, señor Grove, a él nereo- 
| nalmente y a las funcionarlos de 
i Aduana de Los Andes.

S¡E*IO.\ES ESPECIALES
Se acuerda celebrar hoy sesión 

Iespec.al de 10-30 a 13 horas para 
tratar sobre el proyecto que mo- 
d.fica la lev de división de comu
nidades Indígenas
PRESCPl ESTO DF. ESTE ANO 

¡ El señor ALDUNATE — Expre
sa que se está poniendo en evi- 
denc n que los presupuestos no 
están debidamente financiados.

(RITKAS \l. GOBII.KNO
El señor MOORE.— Pronuncia 

1 un discurso de critica al actual 
' Gobierno v dice aue hay que lu
char contra el retroceso y la bar
barie (Protestas y rÍ6as de Mm 
diputados de Izcfuierda).

| El señor GODOY.— Este discur
so es una provocación

El señor MOORE.— Despuós de 
¡ formular largas observaciojv*B di
ce de que cada ley que se dicta 
F cada medida que se propone es 
una amenaza para la producción.

Ataca a diversos organjlsmos *’• 
, tatales v se refiere al Comisariato 
y al Seguro Obrero, a lo« que cali
fica de focos de corrupción en 

1 donde reina la lncanuridad y «1 
.desorden. Agrega que no hay 11- 
I bertad.

El señor GODOY__ S. S. usa
términos desusados y sus palabras 

I constituyen una provocación 
I (Desde lo» bancos de la Izqu’er-

audaces uníformadós.
(Hubner. Rosales v Videla pro

testan enérgicamente. El "ról
dente se ve obligado a suspender | 
la sesión). , , 'Reabierta la sesión el sefior
Moore continúa su discurso y di
ce que la Izquierda sólo ha des
pertado odio y apetitos, y sólo ,ia 
6emb~ado ¿¿¿orden y anarquía

(Se produce un gran bullicio y 
la Izquierda reclama de las ofen
sas) .

a- suspende nuevamente la se
sión .

El sefior BAEZA — Están acos
tumbrados a calumniar.

(Se ponen de pie los diputada 
•señores Escobar y Baeza).

El reñor ESCOBAR — Protesta 
de la conducta de la mesa por no 
hacer retirar al señor Moore sus 
palabras ofensivas.

(.Puesta en votación esta pro
posición de censura a 1h mesa, e-’ 
rechazada. Continúa presidiando 
el señor Amunátegul).

El señor ROSALES.— El discur
so del señoi Moore rebaja la cul
tura del Parlamento.

(El señor Moore pide prórroga 
de la hora para terminar su dis
curso, Puesta en votación no se 
reúne el quorum necesario. S»a 
producen violentos' cambias de Da- 
labras entre diputados de Derecha 
e Izquierda, que obligan el pre
sidente a suspender una vez má, 
la sesión).

El señor ALVAREZ.—En nom
bre de los radicales lo han comi
sionado para que conteste las pa
labras del señor Moore. (En es
tos momentos se retiran de la sa
la los diputados liberales y con
servadores. El señor Walker aban
dona el hemiciclo protestando c° 
roz alta).

El señor ALVAREZ.— Se refie
re a la actitud de los diputados 
derechistas al abandonar ía «ala. ¡

............. V ■ \ J.», la U ’ ’ 1 “
el sefior Salomón no «• hizo cargo da ce le grita qur; «tá preparando 1 ftOr Moore, 
de su puesto, porque <6timó Jn- un "golpe" Suenan loa timbre- Eerle lnln —. i — -   _____ ___ t. - . . > , -  . . . . ... — n m r n n r'i.moral permanecer en Koce «un 
idesempeñar su puesto. Se dirigió 
entonces a su pals pare dar cueq- 
ta de los hechos. No ha abando
nado. pues, su cargo.

— "golpe" ---------- — ------------
' silenciadores y el presidente lla

ma al orden a varios diputados.
El señor MOORE —Expresa que 

llegará el mermento en que so 
I cambiarán Iq- papeles y de decir

Unidad mal vivida
Bajo e! titulo paradóglco de 

"Incomprensible unidad”, leo en 
*‘LA NACION” de ayer un edi
torial que plantea una interroga
ción inusitada y que deja *’ 
animo suspenso en espera 
adecuada solución. 

■- Mientras las asambleas, 
agrupaciones, los cenáculos, 
terpelan: “Qué quieren los radi
caos? ¿A dónde van los socia
listas? ¿Qué traman los comu
nistas?". el editorialista afirma 
el derecho a preguntar, "en 
nombre de la opinión, que en su 
franco repudio a Jos errores dr; 
pasados regímenes, dió el triun
fo 91 actual, y llevó a la Monerta 
al Presidente Aguirre cerda”’ — 
“¿Qué quieren y adonde van los 
dirigentes de los Partidos de Iz
quierda?”.

¿Por qué tan raro contraste 
entre la opinión popular, -admi
rable de cultura, de disciplina, 
de esperanzas, y la sorda gue
rrilla y la anarquía entre los di
rigentes políticos y sus inmedia
tas fuentes de inspiración: esas 
asambleas, esas agrv.paclones, 
esos círculos? ¿Por qué?

Si todos confiesan un ideal 
común: si todos asientan en un 
fundamento y en una fuerza co
munes; si todos miran a una 
enseña y a un jefe únicos, ¿qué 
cosa entraba su acción, qué des
vía su virtud activa, qué disocia 
su unidad vital?

A esto séanos permitido res
ponder pronta y desnudamente, 
como mero integrante de esa 
opinión popular, que, por pasiva, 
por constante y por latente, no 
se hace oír toaos los días; pero 
que, como los temblores cotidia
nos, sólo se rememoran en oca- , 
síón de los gTandes terremotos. 1 

El fenómeno político, que se I 
trae a la mesa de la pública di
sección. lo diagnosticarán los cl- I 
rujanos de siempre como efecto 
de nerviosidades, de Indiscipli
na. de personalismo. Pero esto 
será siempre endosar el descu
brimiento de la causa profunda.

Lo que la opinión pública ve 
con visión clara, con alta inde
pendencia, con ojos Impersona
les, es otra causa harto diferen
te: es, ante todo, la desviación 
del rumbo rectilíneo, de grande
za y de altura, que conduce a la 
realización efectiva'de los actos 
grandes de reforma, de reden
ción y de justicia popular y pú
blica. largamente prometida y 
aún más largamente esperada.

¿Y por que? Por la puja sórdi
da. mezquina y tumultuosa en 
alcance de los empleos públicos, 
de los suculentos sueldos, de ¡os 
'grandes ducados", en que ios 
caracteres ciudadanos, la altiva 
Independencia parlamentaria, la 
pulcritud izquierdista se ganan 
su propio calvarlo de ridículo, 
de desprestigio y de imponente 
enervamiento.

Pues, si no, ¿qué es lo que es-

CEf'TRO DEMOCRATICO 

JOSE FERNANDEZ BRITO

el 
de

las 
in-

El Comité Ejecutivo Nacional 
de los Periodistas se reunirá esta 
noche e las 23.30 boras en LA 
NACION. 3.er piso, para seguir 
ocupándose de diversas materias 
pendientes, entre ellas de la or
ganización a través de todo e* 
PBA esta reunión han sido invita
do los asesores del Comité.

Se encarece la asistencia a los 
componentes de este organismo y 
a les nuevos miembros seño res 
Carlos Valdés, Renato Labra J 

1 Carlos Morales.

ESTUDIO' DE PROXIMAS ELECCIONES PARLAMFajt.

efectuó en el Min s 10 aparentes divergencias pro- sejo de Mlntab?
interior una reunionpartWo5 dw ™ni5lr « 

.™ »> P«nistro ser frentistas, haciendo ver al mo. señor

eiecbuu eu c, 
Interior una reunion.de^d>n 
nenies de los p-rtl-2° ~
Gobierno con el Ministro se
ñor Labarca. Asl,st!?T02„rt| 
Secretario General del Part 
do Socialista y Presidente del 
Frente Popular, senador don 
Marmaduke Orove; el Sub
secretario General del Parti
do Comunista, don Raúl Ba 
rra Silva; el Presidente del 
Partido Democrático, sena
dor don Juan Pradeñas Mu
ñoz. y el Vlce-Presídente del 
partido Radical, don Exe- 
quiel González Moraga.

En la reunión en referen
cia se trataron asuntos rela
cionados con ba situación po
lítica del momento, conside
rándose la necesidad de evi
tar en lo sucesivo las friccio
nes que se han producido 
últimamente entre las colec
tividades frentistas, que han 
servido para que la reacción 
las haya explotado hábil
mente en contra de la base 
política dej Gobierno.

El señor Labarca planteó 
la necesidad de qué l°s Par_ 
tidos de Izquierda entraran 
a considerar, desde luego, las 
próximas elecciones parla
mentaria^, fijándose a cada 
colectividad la cuota de re
presentantes que les corres-

ei flciuui uvuiv.i.u -........
es una falsedad v sólo* 
recha para la rebelión.

El «ñor GODOY— En nom
bre de los socialistas expresa, que 
nunca ha habido de parte de és
tos. intolerancia o intransigencia, 
nun en los casos de ataques en
conados. Estima que la actitud 
de la Derecha constituye una do
ble provocación. Su discurso pro
caz y la actitud Intolerante de re
tirarse de U sala. Nunca «mana
ron los socialistas que un hombre 
culto v un dirigente de partWo 
adoptara una posición que man
cilla al Parlamento. La ^echa 
está adoptando una actitud irán 
camente revolucionarla SI la Iz
quierda notifica al Gobierno que 
toma una actitud revolucionarla, 
yo le contesto que encontrara a 
nuestro partido preparado en cual
quier momento para defender a 
libertad y ahogar las ambiciones 
mezquinas de los enemigos del

El señor CHAMUDES.— Expresa 
que el discurso del señor Moore 
pretende abrir nuevas aventuras 
de -cuartel en nuestro pals. Que 
se cuide mucho la Derecha por
que las fuerzas armadas son lea
les al Gobierno y el pueblo Junto 
a ellas sabrá dar su -sílI?CTe gene' 
rosa al servicio de la libertad y 
la inmjgraCION

El señor CHAMUDES.— Se re 
flere al informe sobre entrada de 
ludios al país y expresa que sen
timientos humanitarios han de
terminado algunas gestiones para 
traer al país familias de Europa, 
en momentos dramáticos. D.ce 
que siempre se ha negado a rea
lizar cualquiera actividad en este 
sentido v hice que sólo accedió a 
lina justa solicitud de la Alianza 
de Intelectuales.

Finalmente explica una actua
ción del señor Contreras Labarca. 
a quien también se ha aludido

El señor GARRETON — No está 
de acuerdo con las palabras del 
6eñor Moore, pero cree que debió 
haber sido escuchado.

Se ha dicho que sus palabras 
significarían, una conspiración. De- 

como un crimen. (Aplausos). —..... ....... ---

1 Dice que la Izquierda se ha opues
to a que continúe hablando el se-

1 ñor Moore, porque él ha sido una 
serle ininterrumpida de injurias 
v amenazas que estaría indicando 
que l-i Derecha prepara un movi
miento militar que acaso se está 
gestando.

El señor HUBNER.— Fracasará

. ESTA NOCHE HABLARA EL 

DOCTOR NATALIO BERMAN

l Dentro de programe de
■ i clon cultural-doctrinarla que se
■ ha trazado e) actual drt■ de la Seccional Independencia del
■ Partido Socialista, figura, para
■ hoy, a las 21.30 horas, en su lo-
> ral de la Avda. Independencia
• 1222. una ingresante conferencia
> a cargo del Diputado Natalio Bei 

man. quien se referirá a su pro
yecto de "Seguro de Solidaridad

’ S Dada 1» trascendencia de este 
. tema, tanto por su modalidad
■ como por sus proyecciones futu-
• ras el secretariado nos encarga 
i invitar a todos los elementos tra- 
i bajadores que se interesen por es

cuchar esta charla, la cual sera
, enteramente gratuita.

DIRIGENTES DEL FRENTE 

POPULAR CON EL MIN. Sr. 
GUILLERMO LABARCA H.

Ayer a la» la horas rué reolbl. 
da en su despacho, por el Minis
tro del Interior señor Guillermo 
Labarca, la mesa directiva del Co
mité Provincial del Frente Pob
lar. presidida por don Astolfo 
Tapia-PROBLEMA DE LOS ARRIENDOS

En el curso de la entrevista que 
se prolongó por más de una ho
ra. los dirigentes frentistas ex
pusieron al señor Ministro el sen
tir de las bases respecto del pro
blema de las arriendos y la for
ma cómo los propietarios burlan 
el Decreto 366 A. que es un pa
liativo mientras el Gobierno pue
de abordar en forma Integral el 
problema de la habitación.

El señor Labarca compartió del 
pensamiento de 1® Directiva Fren
tista de que el problema en cues
tión, adqv’ere en nuestro país, 
especialmente en la capital que 

I1 está superpoblada, caracteres _ Pa
vorosos. Asimismo los Informo de

frentistas, haciendo ... — 
mismo tiempo la urgente ne
cesidad de dar al país la sen
sación de que la unidad de 
la Izquierda chilena no es 
sólo un recurso oratorio, sino 
una realidad que permitirá 
al Excmo. señor Aguirre Cer 
da realizar totalmente el 
programa de reivindicacio
nes populares que lo llevó 
a la Primera Magistratura 
de la República. Este punto, 
el de las cuotas de represen
tantes. quedó pendiente para 
una próxima reunión, ha
biéndose demostrado en todo 
momento de parte de todos 
los dirigentes presentes un 
amplio espíritu de armonía 
y colaboración.

LA REUNION DE LA TARDE
En la tarde, poco después 

de las 19 horas, se efectuó 
en la sala de despacho del 
Ministro del Interior, una 
reunión de los Secretarios 
de Estado, que se prolongó 
hasta las 21.30 horas. A la 
salida de esa sesión, conver 

i samos con el Ministro del 
¡ Interior, Sr. Labarca, quien 
I nos manifestó que en ella 
' se había tratado exclusiva-

Nos I

esta reunión 
de extraordinario1'’'’ I 
rrespondia a un.,* 
suya en el se“ } tala 
una vez a la s “° d'í 
Secretarlos de &“ I 
objeto de conslg °« 
importantes S' l« 
Gobierno. ProbS

Respecto de b . 
del señor Salnm- 
en Kobe, nos S 
en la mañana 
nistro de RelacUl"11 
firmado un decreté ' 
eual se le daS, 
cargo, decreto m,,, do a S. E para’™ '"# 
dora. Esto, sin pe JW 
un sumario J 
que se abrirá ' con 
de precisar aleu«« I 
de diversa naturalR,» 
han concretado en 
tra.

Nos dijo asimismo J i 
Labarca que se habiiW 
slderado en general 1 J? 
vo al informe-sobre i > 
da de israelitas al pa/K 
como el que se refiere >■ 
adquisiciones hechas tnB 
Caja de Seguro Obrero ■S

t

3

DEL

varios proyectos que tiene en su 
carpeta y que serán considerados 
en los próximos Consejos de Ga
binete para luego ser enviados al 
Congreso Nacional, y que legisla
rán sobne esta materia.

Aseguró también a le Comisión 
que mientras no se legisle sobre 
habitación con un criterio am
pliamente social, regirá el Decre
to 366 A. del Comisariato de Sub
sistencias y Precios.

CITACIONES POLITICAS

interior

■ FRENTE POPULARSE 

MOVILIZA EN FAVtUi 

INTENDENTE Sr. ||ri

Con todo entusiasmo J 
tlnuado el pueblo de d 
exteriorizando su apoyo d 
slón por el Intendente df J 
vínola señor Augusto Rh’J 
ga. Las concentraciones tJ 
les auspiciadas por t> ¡3 
Provincial del Frente Popd 
resultado concurridíslmiij 
ellas han participado tcJ 
partidos políticos, organM 
dicales, gremiales, clubes■ 
etc., etc.

Para esta noche el Frtti 
pular de la 8.a comuna J 
una gran concentración en 
cal dé San Diego 162, & ',ij¿ 
ras, en la cual, ademú3 
partidos políticos, partlclp» 

¡dos los arrendatarios de lie 
' t a, como un acto de dsa 
, per la acusación de que k 
víctima el señor Rivera Pm 

Guipará la tribuna en a 
lugar, para hacer la deis 
Intendente, el presidente íí 
mité Comunal, señor Ctenri 
de; por el Comité Proras 
señor Honorio Garrid?, N 
CTCH-, don Camilo Saavedm 
la Juventud Radical, da 
Sánchez Aliste, y un repnÉ 
ta de cada partHo. Dspabj 
concentración hibráun ■ 
en la Plaz Almagro,

Domingo 21, 6.a 

martel 23. 
les 24, 9.a comuna; jueta, 
y 4 a comunas; viernes !■ 
10.a comunas .

Todos estos actoe pittu 
minarán coq una CM® 
gigantesca en la P'123 sábado 27. a las 18 WU L, 
terminará con un dulW :i
ja Intendencia. En MU I
jnldad hablarán los JeíMÍ 
do, representantes de u 
7 del Comité Provine^-

En la ciicentraclón J® 
señor Rivera Parga « í-T 
pueblo de Santiago.

JUVENTUD RADICAL. 7.a Co
muna.— Cita para hoy. a las 22 
horas.

CENTRO DEMOCRATICO DE 
SANTIAGO.— Cita para hoy, a las
19.30 horas, en Av. Independen
cia N.o 2.

PARTIDO SOCIALISTA. Octava 
Comuna. F.J.S. Seccional Héctor 
Barreto.— Cita para hoy. a las
21.30 horas, en el local de cos
tumbre .

MILICIAS SOCIALISTAS. Co
mando Unico Regional.— cita a 
los comandantes de seccióa de las 
10 comunas de Santiago y de las 
rurales para mañana, a las 19 ho
ras, en Av. B. O’Hlggln6 US7.

ASAMBLEA RADICAL DE SAN 
MIGUEL.— Cita para hoy. a las 
21 horas, en calle Central 1141.

JUVENTUD DEMOCRATICA DE 
SAN MIGUEL.— Cita para el lu
nes, a las 21 horas, en Carnot 919.

JUVENTUD RADICAL. 7.a Co
muna.— Cita para hoy. a las 21.30 
horas, en Portugal 673.

PARTIDO DEMOCRATICO SEC
CIONAL MACUL-ACACIAS ANTO
NIO POUPIN.— Cita para hoy, a 
las 21 horas, en Acacias 3801.

CLUB VIEJA GUARDIA DE LA 
DEMOCRACIA.— Cita a elección 
de nuevo directorio para el do
mingo, a las 17.30 horas, en Bra
sil 531.

JUVENTUD RADICAL. 8.a Co
muna.— cita para hoy. a las 20 
horas, en Santo Domingo 1081.

PARTIDO COMUNISTA. Depar
tamento de Organización. — Hoy 
¿e reunirá, a las 19 horas, en Mo
neda 718 para constituir la Co
misión de Organización. Departa, 
mentó de Finanzas, se reunirá hoy 
a las 20 horas. Comité Regional 
Santiago, se reunirá hoy, a las
20.30 horas.

JUNTA PROVINCIAL RADICAL 
DE SANTIAGO.— Se pone en\ co- 

de ’?s Asambleas de la
■ terprovínclal" organizada^ en“ Val

paraiso, se efectuará imposterga
blemente los días sábado 20 y do
mingo .21 del presente.

Cita a sesión ordinaria a la 
Junta Provincial para hoy viernes, 
a las 19.30 horas, en el local de 
la Junta Central.

R-vdical femeni
na DE SANTIAGO.— Cita a se- 

«traonltnarla a las asam- 
“«Ma» hoy, a las 10.30 horu. en 
.Estado 230, 2.o nlso, ot 11. 
m^E”45’ sb "’slslc a las asam
bleístas pasen a la Secretarla, de 
},™ 12'3? v de 19 a 20 horas, para 

libr° de realatro. r™,YENTÜD RADICAL. Sexta 
°.ta a s.Ndón ordinaria par» el viernes 19. en el local 

. ua’,t,lu?bre' Purísima 174.
nbwe 22 horfls- En la tabla se !n- 
clme una charla dictada por el 
militante Agustín Muñoz C.

PRTee i? aslst*ncla .
?SO18RhoTr2OS^ cP'Ta°XOho^ 
D¿mln’o ?OTÍ’ “ "unl6n Sant° 

cioMRséDOM, socialista, see- 
s,Bn Miguel. — cita para 

deymun- 21 horfLS- a ampliado 
dará^íi^ntV X slmPatizantes. Se 
da del rLhÍÍTi* rPOr ,un camara- 
tumbre. L°Cal: el de cos-

NUBLE
EXITO TENDRA LA INAUGURACION DE 
EXPOSICION DE LA RECONSTRUCCION
Se rendirá un homenaje a los países que ayuda

ron a Chile en los momentos de desgracia. — 
Arco a la solidaridad de los pueblos

tá hac/.endo desbordar las asam- CAUTIN 
bleas y qué es lo que puebla de 
gradares sus debates y da chispa 
y fuego a su elocuencia?

¿L.OS grandes intereses de la 
patria? ¿Los problemas laceran
tes del hambre, de la desnudez, 
de la mortalidad horrenda? ¿Los 
estigmas de la moneda, de la 
especulación y de la usura? ¿El 
cáncer ultrajante de los mono
polios inmutables? ¿La parálisis 
provocada de las industrias y de 
los brazos? ¿La trágica carrera y 
la puja indefinida de precios 
más altos y salarios mayores? 
¿Qué...?

Nada de esto, pues sería res
tar tiempo y ocasiones preciosos 
b la faena eminente y personali- 
slma de ensalzar a éstos, de cen
surar a aquéllos, de felicitar a 
fulano porque habló, de banque
tear a zutano porque consiguió, 
de honrar a perengano porque 
sucumbió...

Veamos.
Este diario, durante meses y 

meses, ha venido desarrollando a 
la luz pública, sabia y tesonera
mente, el cuadro tenebroso de 
las maquinaciones con que se ha 
enquístado en la economía na
cional, el monopolio máximo 
consentido en este país: el de la 
Compañía "Chilena" de Electri
cidad.

Planteamiento grande, antece
dentes fidedignos, exposición ní
tida, acoplo de energía y de hon
radez. soluciones precisas e In
eludibles: ¿qué ha movido en las 
asambleas políticas esta campa
ña única en' 40 años de sufri
mientos de nuestra capital y de I 
tres provincias circundantes; es- ( 

’ ta campaña que, si no tuviera 
I sobrado mérito intrínseco, lud

ria ya el eminente de haber 1 
innovado en el silencio pavoroso 

I que a su alrededor concertara 
la prensa?

|Pues nada, absolutamente na
da! ¥, sin embargo, para esa 
opinión pública grande, pero tá
cita y pacienzuda, el alzar como 
enseña uno solo de estos em
blemas de lucha y de redención, 
bastaría a unificar voluntades, a 

I labrar tan honda y tan vigoro
samente en la conciencia ciuda- 

: daña para definirla, para man- 
j comunarla y dirigirla, cual ha- 
i cen esos reactivos vigorosos de 
, la química que, al caer en la mas 

turbia de las soluciones, acón- t 
chan ciertos precipitados y dejan 

I puros, despejados y cristalinos 
los líquidos que las contenían.

Pero no, por el momento, los 
que están en la arena prefieren, 
a las embestidas heroicas, gran
des y rectilíneas, el dejarse des
viar por los colores ondulantes 
de) pérfido trapo del Presupues
to y de su sopor burocrático.

¿Cómo lamentarse si tras esr | 
trapo llegan a ensartarse en la 
espada del Matador?

LEON PALACIOS OLMEDO.
nombrada la .siguiente me;» dlrec- 

I tlva provisoria. Pr-sldente, Julio 
Oftate Rivera; secretarlo, Saúl 
González Navarro, y vocales: Ro- 

1 berto Wastavinos, Joaquín Bustos 
¡ y Mateo Tapia.

Se acordó sesionar el sábado 20. 
'& la« 20.30 horas, para elegir dl- 
I rectorlo de planta

Con fecha 15 del presente se 
reunió un grupo de más o menos 
cuarenta democráticos con el fin 
de echar l*fi bases de un Centro 
de propaganda político. Quedó

de Arica a punta apenas

Los trabajos realizados alcanzan una longitud de 
siete kilómetros. -— En una parte, el tránsito 

se efectuará por via lacustre
TEMUCO, 18— El 5 de febrero -c 

será entregado, oficialmente al c 
tránsito, el camino internacional 1 
de Pucón al límite argentino por t 
el paso de Mamull-Malal. c

Los trabajos realizados alcanzan c 
una longitud de siete kilómetros, s 
extendiéndole del kilómetro 65 al 
72 v su construcción está desti
nada, especialmente, para vehícu- < 
los motorizados con un ancho de t 
6els metros. c

Entre los kilómetros 65 al 72 t 
el camino va en corte de cerro v e 
entre lo8 kilómetros 72 al 74, el c 
camino comprende trabajos en ro- r 
ca viva, que no se Iniciarán has- i 
ta dentro de algún tiempo. En i 
esta parte, el tránsito se efectúa- ¡ 
rá mientras tanto por la vía la- 1 
custre transportándose los ve- 1 
hlculos én una balsa motorizada 
con capacidad para dos automó
viles. E3te servicio de transporte 
lacustre será de cargo del fisco 
v completamente gratuito para el 
público.

En la parte del camino com
prendido entre el Limite Orlente

-de la Laguna al camino Interna
cional. en el paso de Mamuil-Ma- 
lal, situado a una altura de 1,380 
metros sobre el nivel del mar, el 
camino va por terrenos planos v 
de fácil habilitación para el trán
sito.

El ingeniero de la Provincia 
don Fernando Posses, efectuó úl
timamente una visita de Inspec
ción al camino Internacional que 
6e Inaugurará, manifestándonos a 
su regreso que está muy conforme 
con los trabajos realizados y nos 
agregó que s? están realizando, 
también, trabajos de mejoramien
to de la ruta Internacional desde 
el kilómetro cero en Pucón hasta 
el 65, con el objeto de permitir 
el tránsito en las mejores condi
ciones posibles.

El monto Invertido hasta el 
momento en la construcción de 
esta nueva ruta internacional as
ciende a 8 .260,000 estimándose 
que el total de las obras alcanzará 
a un millón de pesos.— (El co
rresponsal) .

CHILLAN, 18.— Con todo en
tusiasmo sP continúan realizando 
los preparativos para la gran Ex
posición de la reconstrucción de 
esta ciudad que se inaugurara el 
día 24 de enero.

Como hemos informado, en 
ella se expondrán Innumerables 
trabajos relacionados con la la
bor desarrollada por el Gobierno 
del Frente Popular en la cons 
trucción de la zona devastada, 
los trabajos ya iniciados, los qu2 
están por realizarse, proyectos, 
planos, maquettes, labor realiza
da por la Corporación de Recons
trucción y Auxilió, casas tipos y 
sus costos, habitaciones popula
res en el campo y en la ciudad.

La comisión organizadora ha

manifestado quP uno dP los ob
jetivos de esta exposición sera 
rendir un homenaje a los países 
que ayudaron a Chile en sus mo
mentos de desgracia. Nos expre
saron que con tal motivo, en el 
local de la exposición flamearán 
las banderas de todos aquellos 
países que ayudaron a socorrer 
a las víctimas del terremoto co
mo asimismo los retratos de sus 
respectivos gobernantes.

En esta misma exposición, se 
expondrá a la consideración del 
público un maquette del pdo- 
yecto de arco qug será construido 
en Chillán para rendir un home
naje permanente a la solidaridad 
de los pueblos.

(Corresponsal)

- ----- —«v jno n^aiuuicM un la
Provincia, que la Convención In- 

' terprovlnclal nreaniMdA t,’ni

MAULE
PRIMER CONGRESO DE UNIVERSIDADES 
POPULARES SE INAUGURARA EN MARZ.

Vales Warrants podrán ser descontados en todas 
las agencias de la Caja Nacional de Ahorros

CÜNCO.’ 18. — Recientemente 
hizo una visita a esta localidad, el 
Gerente del Instituto de Crédito 
Industrial don Enrique Kaempf- 
fer con el objeto de Imponerse de 
una serle de reclamos que han 
presentado los industriales con 
motivo de la tramitación y des
cuento de los vales Warrants.

Cerca de treinta Industriales 
madereros « entrevistaron con el 
señor Kaempfíer, quien les expu
so el plan de trabajo que ha or
ganizado el Instituto para prote-

ger ampliamente a los Industria
les madereros y el espíritu de en
tendimiento que anima al Ins
tituto que dirige. ..

Igualmente, les manifestó aue 
con el fin de terminar con las di
ficultades que origina el descuen
to de los vales por intermedio 
del Banco Central, trataría de 
hacer efectiva una promesa del 
presidents de la Caja NacLonal de 
Ahorros para qut los vales Wa
rrants puedan ser descontados en 
cualquier agencia de la Caja de 

| Ahorros.— (El corresponsal) .

SANTIAGO

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA V 
SEÑORA VISITARON LAS COLONIAS
VERANIEGAS DE LOS CARABINEROS

í 
t

.. ........„.J

Teatro Princesa, a las ti

n

'■i

i '

Asistirán delegados de todas las Universidades 
comprendidas entre Concepción y Puerto 

Montt. — Santiago concurrirá en cali
dad de observador

de las diversas Universidades.
Las conclusiones del Congre

so se editarán en un folleto que 
será repartido gratuitamente en 
tre todos los asistentes. — El 
corresponsal.

., COMPAÑIA Je PETROLEOS Je CHILE^

El pueblo en masa lo recibió aclamándolo reite
radamente. — Después de visitar el estable

cimiento siguió viaje a Cartagena
SAN ANTONIO, 18.— A las . las colonias veraniegas, la banda 

10.50 horas, el Presidente dP la I ejecutó la Canción Nacional sien- 
República don Pedro Aguirre do coreada por 200 niñítos que 
Cerda acompañado de su esposa forman la colonia, 
señora Juanita Aguirre dP Aguí- A continuación, la niñita Luisa 

i rrP Cerda, del Director General Salas pronunció un discurso dlrl- | 
de Carabineros General don Os- do a S. E. y señora Juanita de

- - - ■ - Aguirre quienes la felicitaron efu
sivamente.

En seguida el Presidente de ta 
República, señora y comitiva, re
corrieron las diversas dependen
cias del establecimiento, impo
niéndose personalmente del ex- 
clente estado en que él se encuen
tra.

A las ¡1.25 horas y después 
dP habers? servido un cocktail, 
S. E. se retiró de la colonia pa
ra dirigirse a Cartagena.

(Corresponsal.)

República don Pedro
C:.-_ it — ..r —
señora Juanita Aguirre dP Aguí- 

de'" Carabineros General don Ós
car Reeves, del Coronel Ocvaldo 

■’azoli y numerosos jefes del 
Cuerpo, llegaron a visitar las 
olonias veraniegas del Cuerpo 
'e Carabineros establecidos en 
lolleo
Esperaban a S. E. los Gober

nadores Departamentales y Ma 
rítimo, el Administrador del 
puerto, capitán de Carabineros, 
periodistas, autoridades lócalas 

ly marítimas, y un numeroso pú
blico.
Al entrar S. E. al recinto de

ANGOL. 18. — En los prime
ros días del mes de marzo, se 
llevará a efecto en la ciudad 
de Angol la inauguración del 
primer Congreso de Universi
dades populares del Sur de Chl-

A este Congreso concurrirán 
delegados de todas las Universl 
dades comprendidas entre Con
cepción y Puerto Montt.

La Universidad Popular de 
Angol, Oa 
torneo educacional, 
nado a su presidente don Car
los A'ravena para que .se dirija 
a Santiago a invitar a las Uní- ¡ 
versidades Populares de la ca-, ,
pital para que participen como I OSORNO. 18. 
observadores del Congreso su- Departamental 
reño. I confeccionó

Igualmente se designó al Rec Dauta del plan extraordinario 
tor de la Universidad para que , de caminos correspondiente al 
vaya personalmente a Invitar a n*n 1OAn ” 1o 
las Universidades Populares de 
Concepción, San Rosendo Temu- 
co. Lautaro Nueva Imperial y 
Victoria.

Hasta el momento se resolvió 
que la inauguración se efectua
rá el día 2 de marzo con una 
sesión solemne a la que asisti
rán, especialmente invitados, 
las autoridades de la provincia, 
vecinos, autordldades educa
cionales, parlamentarios y nu
merosas otras personalidades.

El día 3 se inaugurarán las 
sesiones de trabajo y el mismo 
día en la noche se clausurará 
el Congreso con una función de 
gala en honor de los delegados

OSORNO

Faltan fondos para
diversidad Popular de » . ’ r 1

u°=doha .£nS£ la construcción de
caminos de Osorno

— La oficina 
de Caminos I 

últimamente la

año 1940 y la envió al Ingenie- i 
ron provincial para que, la re-1 
mita al Departamento de Ca
minos para su estudio y apro
bación .

En la pauta indicada, la ofi
cina departamental contecnpla 
una inversión de tres millones 
cuatrocientos treinta y siete mil 
pesos para realiear las obras 
extraordinarias de caminos pero 
los fondos que se han concedido 
para la construcción de caminos 
sólo alcanza a la súma de dos 
cientos cuarenta y cinco mil 
pesos, por lo cual, se espera que 
el Departamento de Caminos 
preste su aprobación a la pau
ta respectiva y disponga el en
vío de los fondos que faltan.— 
El corresponsal.

No ha reasumido
su cargo el señor 
Escobar Ferrada 

_ Algunos diarios de la ma- 
VLna y de la tarde de ayer 
^formaron que el Director 
de Prisiones don Fernando 
Escobar que se encuentra 
suspendido de su cargo por 
los inspectores de la contra- 
lona que instruyen el suma
rio por irregularidades en esa 
repartición, había reasumido 
la Dirección de los servicios.

Mejor informados podemos 
asegurar que esta noticia 
carece de fundamento por 

cuanto el sumario correspon
diente aun no ha terminado 
lo que se espera para resol
ver en definitiva sobre esta 
situación.

Mientras tanto reemplaza 
> señor Escobar el Secreta
rio General de Prisiones don 
Carlos Arias en virtud de 
disposiciones legales.

Eduardo Carmona, por15! 
cita encarecidamente • 
horas, en el local W 
mQcrátlcaSanto Oí ¿,

cáusticos que 
irritan lo3 1G' 
i idos
E V I T t '°d0 
peligro con 
único l»O,ar" ® „ 
10 clOn'J D<
Zino-pads D 

Scholl Elimüw; 
ia presión Y w 
del cariado.^ 
„Wn el dolo» •• 
un in»ian'* 
primen •< 
con rapid*»

INTESTINOLéka
REGULA EL FUNCIONAMIENTO 

DEL INTESTINO

protector** ” 
■ O P*9°“ o ’ 
m*dla« * 
leeprendín •
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^joramiento de la planta y sueldos 
personal de Servicios Sanitarios

Ldó pedí’’ al Ministro de Salubridad la Convención de Empleados SaJ 

nitanos. - Las conclusiones de este torneo

J. DE BENEFICENCIA 

ESCOLAR FESTEJARA 

A SU PRESIDENTA

NO ES EFECTIVO QUE 

CASA MORRISON VAYA' 

A CERRAR SUS PUERTAS

EL DIA DEL MINISTERIO DEL TRABAJO

General de Sanidad

La Dirección, profesorado y 
colonitas de la Colonia Escolar 
de. Renaca ofrecerán el 25 del 
presente, con ir.otivo de su ono
mástico, una manifestación a la 
presidenta de la Junta de Be
neficencia Escolar, señorita El
vira Santa Cruz, que ha reali
zado frente a este organismo 
una intensa e interesante labor

A este homenaje han sido in
vitadas numerosas personalida
des

AYER PARTIERON 

AL SUR FUNCIONARIOS 

DE ESTADISTICA

hechas b 
•o Obrero

A propósito de una información 
que se ha publicado en la mensa 
de e3ta capital, anunciando aue la | 
«Lca Morrison iba a cerrar sus 
puertas, eñ vista de las medidas 
arbitrarlas que habría adornado 
en su contra el Comisariato d«! 
Subsistencias y Precios, dicha flr-l 
ma ha enviado una comunicación 
al Comisariato General, señor Na- 
tho. en la cual desmienta dicha; 
información.

Agrega que lo que hay de efec
tivo. es que la firma “se está reor- 

. fyante a
rigen no 

todo el

«anizando. Dirá hacer 
nueva» condiciones que 
sólo en Chile. sino en 
mundo”.

EL TRATADO COMERCIAL 

CON ESTADOS UNIDOS

El Subsecretario del Trabajo, y personal de dicho Ministerio que celebraron ayer el “Día del Mi
nisterio del Trabajo”

Con el Subsecretario de Co
mercio, don Cayetano Vlgar, se 
reunieron. en la mañana de 
ayer el Consejero de la Em
bajada de los Estados Unidos 
Mr. Wesley Frost y los técni
cos comerciales norteamerica
nos señores Allen y Fowler, con 
el objeto de continuar estudian 
do algunos aspectos del trata
do de comercio entre Chile y 
los Estados Unidos.

Se consideraron en esta opor 
tunidad las cláusulas propues
tas oor el Gobierno norteame
ricano aue alcanzan a 20, es
pecialmente lo relacionado con 
las facilidades aduaneras.

Los técnicos comerciales nor
teamericanos regresarán hoy a 
su patria a bordo del "Santa 
Lucia”.

A las 19 horas de ayer partió en 
viaje al sur el Director General 
de Estadística, don Emilio Rodrí
guez Mendoza,, acompañado de D. 
Alberto Parry y del Jefe de ins
pectores de la Sección Agricultura, 
don Enrique Pérez Prado.

El objeto de esta visita ea Ins
peccionar las oficinas de Estadís
tica Agrícola en la reglón sur y 
ocuparse de lo relacionado con el 
nombramiento de las comisiones 
del censo general del pals, que se 
efectuará el 26 de noviembr; as 

1 este año.
¡ La comisión va en viaje directo 

a Puerto Montt y a la Isla de 
I Ch’lo».

ta sus servicios en el Ministe-1 del Trabajo señor Antonio Pou-

Con este objeto, a las 18 ho
ras, se sirvió un cocktail, en 
las oficinas del Ministerio, al 
cual concurrieron el Ministro

Ayer se celebró el "Día del 
Ministerio del Trabajo", lnsti- 

i tuído por ol personal de dicha | 
repartición, con el objeto de 

¡ estrechar los vínculos de amls- 
j tad entre el personal que pres

pin, el Subsecretario señor 
Marcelo Ruiz y todos los em
pleados del Ministerio.

Usó de la palabra el funcio
nario señor José Miguel Lato- 
rre.

n ue empleados de la Dirección 
nal técnico y técnicos-auxilia- , 
res el que goza de trienios; la1 
Convención estima que sería de 
justicia se extendiera este de-1 
fecho al personal administrati
vo y de servicio.

Las Comisiones de Acción 
Social de Cultura de Deporta 
y de Oiganízación de Provincias 
presentaron trabajos que fue
ron discutidos y aprobados por 
aclamación. Estos trabajos se 
imprimirán para que sean cono
cidos de las Autoridades y se 
llegue a conseguir el mejora
miento económico y cultural 
que persigue la Asociación de 
Empleados Sanitarios.
DIRECTORIO DE

, LA DIGERSAN
Finalmente se eligió el si- 

guente Directorio de la Fede
ración de Empleados de la Di
rección General de Sanidad: 
~ Presidente: señor Osvaldo

la madrugaba de ayer 
a sus labores la 
nacional de em- 

de los servicios sanl-

los acuerdos más lm- 
que se tomaron figu- 

ilguientes: 
que fué frecuen 

de régimenes 
de atrasar 

“comienzo del año los pagos 
1 personal a contrata y a jor- 

debido seguramente a un 
so estudio de las propuestas 
contrata o a otras causas; 

B eSte atraso lesiona los ln-

V* economía de sus ho-

¡dtar*a las Autoridades Sa
rjas por intermedio del nue 
'directorio que se allanen las 
¡£t¿d=s y se apresure el 
udio de los nombramientos, 
«licitar del Ministro de Sa- ---------------

jihhndad obtenga la inclusión ‘ Salas; i.er vice: señor Jorge 
MKtrn de la Convocatoria del, Eyzaguirre; 2.o vice: señor Juan 
Sfioal periodo de sesiones del I Ormeño; secretario general: Dr

I

EL MIERCOLES FUE INAUGURADO EN SEWELL El 
PRIMER RESTAURANT POPULAR DE EL TENIENTE

ULARSE _______ . _
N FAV0R1 re P“s°nal ? «ewqui-
i-- . 1 ralB economía de sus ho-

1 & Sr, 0 re3 la Convención acuerda 
_ .. - - loo a.iMriHadw «o_

tuslasmo J 
oblo de __
¡u apoyo jJ iicuitades 
indente d« jl*7 -"'’ 
‘gusto Ritei 
traclones cm

por til 
'rente Poy-J 
irrldíslmaLÍ 
felpado td 

organlsri 
es, clubeiri

Se o„^ció un almuerzo a los obreros del mineral. — Asistieron también, especialmente invitados, 
autoridades civiles y militares y altos funcionarios de la Braden.Copper

Se izará el pabellón nacional con todos los hono
res de ordenanza y se dirá una Misa de Cam

paña. — Bandas amenizarán estos actos
EL PROGRAMA-MUNICIPAL

17 a 19 horas. Reparto de re
frescos y golosinas a les Jornale
ros.

18.30 horas. Bajar el Pabellón 
Nacional con el ceremonial de 
estilo Juegos Populares.

18.30 a 20.30 horas. Salva ma
yor de 21 cañonazos. Retreta por 
úna Benda del Ejército y el Or
feón Tranviario.

20.30 horas. Iluminación ex
traordinaria.

21 a 24 horas. Festival de Ban
das de Carabineros y Orfeón Mu
nicipal.

22.30 a 24 horas. Fuegos arti
ficiales y bailes populares.

PLAZA CHACABUCO
21.30 horas. Festival de bandas 

militares.
22.30 a 23.30 bqras. Fuegos ar

tificiales.
La Municipalidad otorgará per

miso para la venta de refrescos 
con exclusión de bebida* alcohó-l 
llcas y juegos de azar.

IZAMIÉNTO DE LA BANDERA

Ayer se reunió la comisión en
cargada por la Alcaldía de San
tiago de preparar el programa con 
que ha de celebrarse mañana la 
Fiesta delj Roto Chileno. Asistie
ron les regidores don Santiago Po- 
blete y don Humberto Godoy; los 
funcionarlos municipales don Luis 
Morales, don Antonio González y 
don Gabriel Garretón, secretarlo, 
y el cura párroco don Oscar de la 
Fuente.

EL PROGRAMA
El programa elaborado, que ob

tuvo la aprobación de la Alcaldía, 
es el siguiente:

8 horas. Salva mayor de 21 ca
ñonazos.

9 a 12.15 horas. Retreta por una 
Banda de Ejército.

9.30 horas. Izamlento del Pa
bellón Nacional.

10 horas. Misa de campaña a 
cargo del cura párroccu don Os
car de la. Fuente.

10.45 horas. Juegos populares. 
Carreras de ensacados, carrera 

del huevo, carrera de tres pies, 
olla encantada, sartén tiznado, 
voladores de detanación y 
clon de globos.

TARDE16 a 17 horas. Visita al Asilo 
de Ancianos y reparto de golosi
nas.

Eduardo Escudero; secretario 
actas: señor Francisco Castillo; 
tesorero: señor Armando Roger- 
protesorero: señor Julio Car
vallo; Comité de Cultura: señor 
Eduardo Méndez; Comité de 
Acc. Social: señor Jorge Boni
lla Rojas; Comité de Deportes: 
señor Ramón Salazar; Comité 
de Provincias: Dr. Valentín 
Gallinatto.

PETICIONES
Se designó una comisión com

ingreso Nacional del Proyec
te Mejoramiento de la Plan- 
y sueldos del personal del 

hielo Nacional de Salubrl- 
h, y solicitar asimismo de 
¡ diversos sectores tanto Po
kes como Sindicales y de 
¡msa el apoyo en este mismo 
pido.
¡ptro voto que mereció la 
pbación unánime de la Con- 
ji'ión es el siguiente: La Con- 
niión estima como aspiración —=,— — -------------
u el que se elabore la nueva puesta por el presidente de la 
bita del Servicio y se revise ¡ Convención señor Joaquín Ore- 
hctual escalafón sin perjul- 1 llana, por el presidente en ejer- 
o ce propiciar la reestructura- cicio de la Asociación señor Os- 
¿n de los Servicios de Sani- valdo Salas y de los Convencio- 
Id lonsiderando las necesida- nales Dr. Carlos Ferreira, Dr. 
b ctuales y la posibilidad de Valentín 
líituro inmediato. ‘
La comisión estimó que para 
U nejor acción Sanitaria es 
tesarlo arbitrar los medios

I todas las provincias de ma- 
res elementos y especialmente
Independencia económica a 
Matura Sanitaria Provin-

te el Fr-al 
i común» pl 
ntraclón -.fl 
o 162, & ¡i,fl 
1, ademú 3 
>s, participa» 
tartos de li a 
teto de dsa 
n de qut ¿I 
• Rivera Pwfl 
irlbuna en ■ 
;er la dileífl 
presidente 41 
señor Cfecl 
nité Proís!

Garrldcr, ■ 
nilo Ssavilnfl 
Radical, dá „ ______  . _ .............
y un repw Bincieros consiguientes dotan

do. tang 
hibrá- un i

íagro,
6.a comtai, .,------- -------------  ---------
a, a las ti di’ d? Santiago.
i comwiM Analmente es sólo el perso- 
una; juffl^ J; .
i; viernei A

i Gallinatto, señorita 
Guillermina Rojas y el señor 
Raúl Araneda para oue se en
trevisten con el Ministro de Sa
lubridad Dr. Salvador Allende 
y el Director General de Sani
dad Dr. Leonardo Guzmán y 
obtengan que no se despidan a 
los 83 compañeros de labores 
que están a punto de perder sus 
empleos por razones de econo
mía.

Anteayer tuvo lugar en Sewell 
la Inauguración de un Restau
rante Popular, gracias a la ini
ciativa del Gobierno y la deci
dida cooperación que en todo 
momento prestó la Braden Cop
per.

A las 13 horas, con la asis
tencia de numerosos invitados, 
autoridades civiles y militares y 
altos representantes de la Bra
den, se efectuó el almuerzo que 
la Dirección de los Restauran
tes Populares ofreció a los obre
ros del mineral.

Asistentes a la inauguración del Restaurant Popular
obreros y empleados el máxi- i
------ J‘ bienestar, era una rea- I

actos 
una cas® 
la Plan B’J 
16 18 tarul 
un desfile 5 
. En mía i 

i los jelej ii 
ntes da !11 
Provincial- 

ntración p:l 
?arga « 
itiago.

' APARECIO LA NOVELA “EL 

REGRESO DE OLIVERIO”

ona, p® ; 
imentí «•“ 
-cal del P£ 
nto Dc®rE,RADICAD
i la
era 
19.8 tí 

especial®®4

-I Ministro de Fomento don 
:ar Schnacke se dirigió en 
tai® de ayer a Viña del 

t coi el objeto de tratar con 
J E. <1 Presidente de la Re- 

: Jilea sobre diversos asuntos 
'ciontios con la Secretaría 
Edad» a su cargo.

W»
ODONTOLOGOS

ARGENTINOSM I

horas, cejebra se- 
cilnlcR * Sociedad O lonto- 
de Chile en conjunto con el 

R' p- A. Internacional, en 
a lf« odontólogos ar

que n& visitan, doctores 
Blanci, David Cohen y 

Gallo, fe sesión se lle- 
a efecto en\q audlto-Jum de 

Dental-con la tabla sí- 

*oL Alfonso.veng: Diserta- 
ciinlca.

I
A^njo: Cirugía 

con pro,-a-..iones, 
vez terminada u reunión 
88 ofrecerá a Icj odontoló- 

un cocktail .

Señor Roberto Sánchez Bolaño

El Director don Victor Celia 
Rivercs, en un sencillo discurso, 
declaró inaugurado el Restau
rante. y imniíestó que gracias a 
la Invariable política del actual 
Gobierno en orden a dar a los

w -------- ----------- Finalmente, a nombre de sus
mum de bienestar, era una rea- ¡compañeros agradeció al Gobier- 
lidad el establecimiento que des- | no y a la Compañía, el secreta- 
de ese momento entregaba a los | rio del Sindicato de Obreros, 
_i — , manifestando que recibían con

verdadera satisfacción esta nue
va muestra de preocupación por 
el bienestar, del pueblo, que da
ba el Supremo Gobierno, con la 
inauguración del Restaurante.

Una vez terminado el almuer
zo, los invitados recorrieron las 
nuevas construcciones realizadas 
por la Braden, i ir «poniéndose del 
espíritu de cooperación que ani
ma a las autoridades de.la Com
pañía. atenta a procurar a 
obreros y empleados toda clase 
de comodidades y entreteni
mientos. Entre estos últimos pu
dimos ver las piscinas tempera
das, el Gimnasio, la Escuela Vo-

obreros, con el objeto de pro
porcionarles nutrición sana, bue
na y barata.

Manifestó, en seguida, el se
ñor Celis que un deber elemen
tal lo obligaba a hacer públicos 
sus agradecimientos a la Braden 
Copper, compañía que no sólo 
con buena voluntad, sino con 
entusiasmo, había colaborado pa
ra dar fortín tangible a una 
sentídad necesidad, cumplida
mente satisfecha con la inaugu- 

| ración del Restaurante Popular.
A continuación hizo uso de la 

1 palabra don Miguel Tanascovlc, 
I 2.o Superintendente de Bienes- 
1 tar. 

Capablanca presidió ayer la clausura 
del torneo de ajedrez de Santiago
Entusiasta manifestación de simpatía tributaron los aficionados al ex 

campeón mundial en el local del Centro Argentino. — Discursos del 
Embajador Lobougle y del presidente de la Federac. de Ajedrez 

CAMPEON HARA'nEXFIIBICIONES_EN CHILE

cacional. que constituye un mc- 
delo en su género, etc.

A la¿ 17 horas, regresaron los 
invitados a Rancagua en un au
tomóvil que la Compañía puso 
a su disposición.

CAMISA 
COT BODON

S 
Hombre: 34 al 42. 19.SO

znado, Por su parte, la Alcaldía decree 
eleva- i ló la obligación de Izar el Pau

I bellón nacional en todas las caJ

Fabricas

ESTADO 359
AL LADO DE GATH Y CHAVES

6as, durante el dio de mañana^ 
bajo apercibimiento de cincuen
ta peses de multa, a los Infracto
res.

•
Hombre.................... 24.80
Sra (blusa) . . . 19.80 
Niños. 4 a 12 años 17.80

REALIZADOS
LA ZONA DEVASTADA 

íinistro de Fomeno. don 
§chnake, recibió en a ma- 

ayer al Director'Gene- 
Obras Públicas, don Ser- 
oyanedel, quien le iifor- 

,re el estado en que se en- 
103 trabajos de las di- 

. instrucciones que se le- 
catJ0 en la zona devasa-

Oyanedel dló cuerna 
al Ministro de los fon 

y de los que sen 
invertir para la conti- 

s^ye los trabajos._______

Acaba dB ser entregada a 1R 
circulación la novela "El regreso 
de Cliveito ’. de Roberto Sánchez 
Bolaños, contenida en un volumen 
de 160 páginas con loe cuentos 

1 El esiud'nnte", "La revancha” .1 
I-La sed de amar”, del mismo 
j autor.

I La Impresión, de legante sobrle- 
' dad, ha sido hecha en los Talleres 
Gráficos de "LA NACION’, y t*B- 

¡ to la carátula como el texto han 
sido ilustrados por el dibujante 
Albino Quevedo.

La distribución de este libro es-I La -- -
té entregada a la Editorial "Cui- 

tura”. =====

Con motivo de la clausura efec- , 
tuada ayer en el Centro Argenti
no del Torneo Oficial de Santia- ¡ 
go los ajedrecistas metropolita- , 
nos hicieron objeto de una cor
dial manifestación de simpatía al | 
astro cubano del ajedrez. s®*°r i 
José Raúl Capablanca, que con
currió especialmente Invitado. 
CUA su lfegada al local del Cen
tro Argentino, el ex campeón mundial8 de ajedrez fué objeto de 
una ovación de los numerosos 
asistentes, que habían concurri
do a fin de ver de cerca a uno 
de los valores más populares del 
ajedrez magistral.
Lá CLAUSURA DEL CAMPEONA

TOJunto con el señor Capeblenca. 
se encontraban en el Centr° C1 . 

i Excmo. señor Labougle, Embaja- 
I dor de le República Argentina, el 
| Encargado de Negocios de Cuba, 
! dirigentes del Centro Argentino, 
todo el directorio de la Federación 

i y un centenar de aficionados al 
ajedrez. , _El señor Embajador de la Repú
blica Argentina procedió a hacer 
entrega hl presidente del Club 
Chile de la Copa que esta entidad 
ganó en el último certamen local, 
como asimismo hizo entrega al 
Club Quinta Normal de un artís
tico trofeo, por haber alcanzado 
la segunda clasificación en el cer
tamen.

| a continuación el señor capn- 
] blanca, el Embajador argentino y

personalidades asistentes fueron 
obsequiados con un cocktail de 
parte de las autoridades del Cen
tro Argentino. ,

HABLA EL EMBAJADOR AR
GENTINOEn esta oportunidad e’1 Excmo. 

señor Labougle hizo uso de la 
palabra teniendo frases encomiás
ticas para el campeón Capablan- 
ca. de quien se expresó en. pala
bras de profundo cariño El Em
bajador Argentino felicitó a la Fe
deración por haber organizado una 
competencia de tanto relieve y 
categoría.
CAPABLANCA FIRMA AUTQGRA- 

FOS
El notable ajedrecista fué vícti

ma en esta oportunidad de su 
Inmensa popularidad. Más de un 
centenar de ajedrecistas se acer- 

' carón al campeón para pedirle le 
firmara autógrafo^ a lo que el 
jugador cubano accedía con la 
mayor gentileza. Asimismo, el 
famoso Jugador conversó anima
damente con muchos de los ju
gadores locales, quienes le for
mulaban un sinnúmero de pre
guntas .

EL CAMPEON \CTFAR\ EN 
CHILE

Las gestiones encaminadas para

AGRADECIMIENTOS
A LOS CARABINEROS 

DE C. DE LICANTEN

que el ex campeón mundial pue
da realizar alguna exhibición du
rante su estada en Chile, prosl- 
gueron en el día de ayer con tal 
éxito que este famoso Jugador 
realizará una exhibición de si
multáneas y dictará una confe
rencia en la Universidad de Chile. 
El Diputado don Angel Faivovich. 
se entrevistó ayer en la tarde con 
el Ministro de Instrucción Públi
ca don Rudeclndo Ortega, a fin 
de pedirle a nombre de los aje
drecistas su valiosa ayuda a fin 
de conseguir una actuación de 
Capablanca en nuestra capital. El 
Ministro acogió favorablemente la 
solicitud del Diputado señor Fai
vovich, con lo que es un hecho la 
actuación de Capablanca en nues- * - de 

lo-
tro país, lo que ha llenado 
entusiasmo a Iob ajedrecistas 
cales.

DISCURSO DEL PRESIDENTE 
LA FEDERACION

El señor Dimas Muñoz Jiménez, 
presidente de la Federación chi
lena de Ajedrez, pronunció en el 
Centro Argentino un discurso, que 
fué muy aplaudido en diversas 
partes, sobretodo en aquella en 
que se refirió a la visita del cam
peón José Raúl Capablanca.

DE

EL NOTARIO DE HACIENDA 
D. LUIS AZOCAR ALVAREZ. 

HA SIDO MUY FELICITADO

CAPAS baño listadas, nacionales...........................................
CAPAS baño importadas, Indantren listadas, lo mejor ...
TRAJES baño floreados, elásticos, para señora...................
TRAJES baño Sra.. lana relieve, color sólido, lindos modelos
Trajes de baño, lana, con buque, niño de 2 a 3 años, muy 

bonitos.................................................................................
PANTALONES baño, caballeros, con cinturón, pura lana . ..
FAJAS lona muy durables, $ 34.80, 29.80 y....................
FAJAS elásticas,

$ 
$ 
$
5

59.80
99.80
66.80
59.80

BUENO

El Notarlo señor Lula Azúcar 
Alvarez, ha recibido numerosa* 
felicitaciones con motivo de su 
reciente nombramiento de Notario 
de Hacienda de esta capital.

ue m ü.a ___ ____  ¡ Estas felicitaciones proceden de
por su abnegación y compañeris sus relaciones sociales y profe- 
mo, al avudarme material y ■<»«»>-■ Hei n«u mmn dei
moralmente en los funerales de 
mi esposo Silvano Zúñiga, de
jando en mi una eterna deuda 
de gratitud.— Maria Hugett, 
v. de Zúñiga e hijitos.
CAMARA DE COMERCIO

DE S. ANTONIO ELIGIO
SU NUEVO DIRECTORIO

La Cámara de Comercio de 
San Antonio, eligió el siguien
te Directorio para que rija sus 
destinos durante el presente 
año:

Presidente, don Víctor Fierro, 
vicepresidente, don Augusto 
Duff: secretarlo, don Julio An- 
daur; tesorero, don Marcelino amucion ae» _ _____ __
González; directores, don Oscar tervlno el Jefe í? los Servicios de 
Nelson. Walter Brandes, Eduar- Lavaderos da Oro. señor Jorge Fa
do Cisternas. 1 rodi.

Señor Director de "LA NA
CION’’.— Por intermedio de su 
prestigioso diario quiero dar mis 
agradecimientos al doctor, je
fes y personal de Carablñeros 
de la 2.a Comisaria Licantén,

slonales. tanto del país como del 
exterior, y particularmente de loa 
numerosos abogados que por ra
zones de su oficio, concurren a 
menudo a su oficina notarla!, 

| quienes le expresan su satisfacción 
por haber recibido una manifes- 

I taclón más de confianza de parte 
del Supremo Gobierno.

solucionádThuelga
EN MINAS DE CARAHUE

Ha sido solucionado satisfacto
riamente el conflicto suscitado 
entre los obreros de la comDañía 
aurífera de Carahue. los cuales 
se encontraban en huelga hace 
máé o menos 100 días.

En la solución del conflicto ln-

$ 36.80, 33.80, 26.80, 24.80 y...................
SONTENSENOS, desde......................
MEDIAS hilo Kayser, $ 16.80; nacio

nales. desde ........................................
MEDIAS seda importadas, nacionales, 

$ 49.80, 39.80, 27.80, 22.80 y............
JUEGOS jersey indemallable, seda dos 

piezas ...................................................
JUEGOS jersey indemallable, seda dos 

piezas, con aplicación o encajes ... 
CAMISON..............................................
JUEGO crep satán, con lindos encajes

de seda importada, hecha a mano, 4 
piezas, sostén, enagua, calzón y ca
misa ....................................................

CALZON seda........................................
CALZON, niña, jersey fino hilo, 4 a

10 años ...............................................
COMBINACIONES seda.....................

modelo americano, varios colores . ..JARDINERAS, hay
JARDINERAS, niño o niña, 4 a 6 años, desde....................
ZOQUETES ‘Kayser'’, niña, S 7.80 y 10.80; blancos a ...
CALCETINES hombre. $ 11.80. 9.80. 8.80, 4.80 y............
GUANTES malla importados. 30 colores................4..............
SHORT PLAYA, lana, modelo ‘Venus”, dos piezas; panta

lón y linda blusa, el juego.................................................

$

10.80
14.80
16.80
17.80
2.40

3.80

5.80

29.80

37.80
37.80

209.80
9.80

3.80
14.80
29.80

8.80
2.90
3.80

14.80

149.80

CAMISA 
LAFAYETTE

Hombre....................
Xlftos, 4 a 12 años 13.80

5 14.80 S (4.80

PEDIDOS CONTRA REEMBOLSO 
CASILLA 1380 — SANTIAGO

I
Hombre.................... 19.80
Sra. (blusa), . J4.8O 

hNiflo.. 4 a 12 años 11.80
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LH tum iwi rióiw ltoialu « « ™ vMN $0G. LEW de a
PARA EL TRANSITO DE BICICLETAS INTERAMERICANA DE R A DIO COMUNICACIONES r; *
.. . :---------- 7----j El acto inaugural se efectuó en la Escuela de Arquitectura, con asistencia de las delegaciones IlOj . I
Hombres y mujeres salen de paseo, utilizando s latinoamericanos. - Mesa Directiva y comisiones de traba»
este medio de movilización. — Llevan en ellas ' __ _________________________ K . ^2- . Wb

sus niños y canastos con provisiones DISCURSO DEL MINISTRO DEL INTERIOR |

FELICITACION A LA ALCALDESA

Esta foto, recientemente llegada de Europa, da una idea de la for
ma en que »e está general! zando el uso de la bicicleta

La Alcaldesa de Santiago, seño
ra Graciela Contreras de Schna- 
ke. ha recibido una tarjeta del 
señor Agustín Vlollier, en que la 
felicita por su atinada iniciativa 
para resolver el problema de la 
movilización, mediante el estimu
lo del uso "Be la bicicleta.

El señor Viollier le adjunta una 
foto recientemente recibida de Eu 
ropa que corresponde al puente 

| Mana Luisa, de Kobenbavn, en

3ue aparecen numerosas personas 
c uno y otro sexo paseándose en 

bicicleta. EJ remitente de la foto 
le dice en ella al señor Vi oilier: 
"...me sorprendieron la<? intermi
nables columnas de ciclistas, hom
bres v mujeres, que con sus chi
quillos y canastos salían a jasar 
el día a orillas del mar. Los ca
minos v las calles tienen una cal
zada especial, y en todas partes 
hav aparatos especiales para de
jar las bicicletas”. ,

Comisión designada por el Ministro de Hacienda 
adopto diversos acuerdos

MEDIDAS
La Comisión designada por 

señor Ministro de Hacienda, con 
el objeto de estudiar las medi
das que pudieran adoptarse, 
tendientes a' obtener una rebaja 
del interés bancario. celebró hoy 
su 5.a sesión, presidida por don 
Eugenio Puga, Intendente de 
Bancos, y con la asistencia de 
los señores Armando Hamel, 
Gerente de la Caja Reasegura
dora; Manuel Barrios, presiden
te de la Caja Nacional de Aho
rros; Florencio Bemales. Ge
rente del Banco de Chile; Dr. 
MaN= delegado del presidente del 
Banco Central de Chile; y el Je
fe de Sección del Ministerio del 
Interior, señor Manuel Aguirre 
Geisse. en su carácter de Secre- 

• tarto de la Comisión. Excusó su 
inasistencia don Hipólito Oliva, 
Gerente del Banco Italiano.

Se acordó, por mayoría de vo
tos. dirigirse al señor Ministro

de Hacienda insinuándole la 
conveniencia de que el Gobierno 
solicite a sus representantes 
ante el Consejo del Banco Cen
tral, que patrocinen las siguien
tes medidas, que tienen por ob
jeto obtener desde luego una 
rebaja del interés bancario.

l.o Que el Banco Central de 
Chile reduzca del 4 1|2% al 
3 1'2% su tasa de redescuento a 
los Bancos accionistas, y de 
6% a 5% la tasa de descuento 
al público.

2.o Como consecuencia de fc 
anterior, insinuar la modifica
ción del acuerdo vigente del 
Banco Central, de 28 de junio 
de 1933, que fija los límites de 
los intereses que, sobre depósi
tos. pueden pagar las empresas 
bancarlas y las instituciones de 
ahorro, en el sentido de reducir 
dichos intereses conforme a la 
siguiente escala:

Con Ir concurrencia de los si
guientes países ayer inició sus la
bores Ir Segunda Conferencia In- 
teramericana de Radiocomunica
ciones; Argentina Bolivia, Brasil, 

I Chile, Colombia, Costa Rica. Cuba. 
República Dominicana Ecuador, 

i Estados Unidos de Norte América. 
Guatemala, México. Nicaragua, 
Panamá. Paraguay, Perú, Uruguay 
y Venezuela.

En la mañana se iniciaron ios 
trabajos con una sesión prepara
toria celebrada en la Escuela de 
Arquitectura de la Universidad de 
Chile, en la que se procedió a la 
elección de la mesa directiva de la 
Conferencia, la que quedó com
puesta como sigue: Presidente, el 
lefe de la delegación chilena y 
Director General de Servíalos 
Eléctricos señor Domingo Santa 
María Sánchez; vicepresidentes de 
honor, los Jefes de las delegacio
nes de todos los países contra
tantes, correspondiéndole el pri
mer lugar al jefe -de la delegación 
de Nicaragua, don Alfredo Urzúa 
Urzúa; y secretario general, don 
Ramón Lara Valle, secretarlo Ge
neral de Servicios Eléctricos.

En la tarde continuó la sesión 
preparatoria para proceder a la 
designación de la mesa directiva 

-de las comisiones, las que que
daron constituidas como sigue:

1. COMISION TECNICA: Presi
dente, señor Carlos Tudela. jefe 
de la delegación del Perú.

Relatores. señores Ovidio N. 
Carli (Argentina); Pablo Ribeiro 
de Arruda (Brasil), y W. T. Guest 
IEE. Uü. de N. A.).

2. COMISION ADMTNISTRATI-, 
VA: Presidente. señr, Domingo 
Santa María, jéis de la delegación 
chilena.

Relatores. Sres. Germinio Sanz 
(Argentina): Edmundo Aquino i
Nogueira Brandao (Brasil), v Jo- | 
seph T. Keating (EE. LTU. de 
N. A.).

3. COMISION DE REDACCION; 
Presidente, señor Alberto López, 
delegado de Venezuela.

Relatores, señores Edmundo 
Aquino Nogueira Brandao (Brasil); 
Leonardo Tafur Garcés (Colom
bia, y Gerald C. Gross (EE. UU. 
de N. A-).

A las 18 horas se llevó a efecto 
la sesión inaugural en el Salón de 
Honor de la Universidad de Chile. 
Ocuparon el presidium el señor 
Ministro del Interior, don Gui
llermo Labarca; el presidente de 
la Conferencia, señor Santa Ma
ría, y los jefes de las delegado- | 
nes. señores Adolfo T. Cosentino 
x Argentina): Alberto Virréyra Pac- . 
cleri (Bolivia); Excmo. señor | 
DJalma Pinto Ribeira de Lessa, 
Encargado de Negocios del Brasil 
en Chile; señor Armando Solano 
(Colombia): señor Ramón de Cas
tro Palomino (Cuba): Excmo. se
ñor Máximo Lovaton Pittaluga, 
Encargado de Negocios de la Re
pública Dominicana en Chile; se
ñor Alberto Crespo (Ecuador): I 
Excmo. señor Henry Norweb, Mi- i 
nlstro de EE. UU. en la Repúbli- ; 
ca Dominicana: Excmo. señor V>r-

¡V

&

Alumnas dc la Escuela dc Verano en la visita O.IP ,, i 
la Soc’cdad Nacional Lechera rli> r. «’ciert», 

I -_ ""‘n;, •!
PLANTACION DE PINOS 

EN EL SAN CRISTOBAL

Depósitos en Bancos
Moneda chilena Grupo A
A 6 meses plazo del 3 1:3% al 2 1'2%
A 5 meses plazo del 3% al 2%
A 4 meses plazo del 2 12% al 1 i;2%
A 3 meses plazo del 2% al 1%
A 2 meses plazo del 1 12% al 3,4%
A 1 mes plazo del 1% al 12%

0

Bancos
Grupo B 

del 4 1 2% al 3 1'2% 
del 4% al 3% 
del 3 1 2% al 2 1 2% 
del 3% al 2%

del 2 1,2% al 1 12% 
del 2% al 1%

0
3.0 Recomendar, también, la 

modificación de los acuerdos vi
gentes relacionados con los de
pósitos que pertenezcan a las 
instituciones u organismos auxi
liares de previsión; con ’os de
pósitos aue mantenga una em
presa bancaria en otra o en la 
Caja Nacional de Ahorros, con 
les que ésta o la Caja de Cré
dito Popular mantengan aque
llas; con los depósitos del Fisco 
o de las instituciones, empresas 
u organismos fiscales o de aque
llos en que tenga interés el Fis- 
PROPUESTAS PUBLICAS 7

PARA POBLACIONES DE 

CLASES DEL EJERCITO

co e intervención el Supremo 
Gobierno, en el sentido de que 
no se pueda abonar por estos 
depósitos más del 2% de inte
rés anual. De esta limitación se 
exceptuaban los depósitos efec
tuados por los orgELnismos auxi
liares de previsión en la propia 
Institución de que dependen.

La Comisión tiene, además, en 
estudio numerosas fórmulas 
complementarias de proyectos 
de acuerdo sobre esta misma 
materia.

El Ministro de Defensa Nació
la] ha ordenado que se llame a

propuestas públicas para la 
construcción de poblaciones pa
ra suboficiales en las ciudades 
de Linares, Calama y Los Andes.

Se desea iniciar las construc
ción de éstas poblaciones den- 
tro de dos o tres meses más.

ARMADA HACIOHAl
Llámase la atención hacia el aviso que publi

ca el ’‘DIARIO OFICIAL”, solicitando Propuestas 
Públicas por diversos artículos de consumos desti
nados a Arsenal de Valparaíso.

APERTURA: En la Oficina de la Dirección de 
Abastecimientos de la Armada, calle Prat N.o 620, 
segundo piso, el día martes 13 de febrero de 1940, 
a las 16 horas.

Bases y folletos pueden cbnsultarse y adqui 
rirse en dicha oficina y en la Subsecretaría de Ma
rina, en Santiago.

EL DIRECTOR DE ABASTECIMIENTOS

DE LA ARMADA.

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PU
BLICAS. DEPARTAMENTO DE 

CAMINOS

l

Solicitanse propuestas públicas para la 
construcción del

Puente Alhué
en el camino de .Melipilla a Las Cabras.

Las propuestas se abrirán en la Sala de 
Despacho del Director del Departamento de 
Caminos el dia martes 23 del presente mes de. 
enero, a las 16 horas.

Bases y antecedentes en la Sección Puen
tes, Morandé 322, 5.o piso.

Santiago. 8 de Enero de 1940.
EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO

....... i
MaTZEnk Conferencia lnteramerioana

zilio Rodríguez Bcteta, Ministro 
de Guatemala en Chile; Excmo. 
diñor Octavio Reyes gpindola, 
Embajaaor de México en Chile, 
señor Alfredo Urzúa Urzúa( ni
caragua, Excmo. señor Alberto 
Villegas Valiarino. Ministro de ra- 

¡nama en Chile; Excmo señor 
¡Luis Irrázaval, Ministro del Pa- 
rapiay on Chile: ssfror Carlas Tu
dela (Perú); Bxcmo. señor Cal
los de santiago. Ministro de Uru- 
guay en Chile; señor Gilberto 
Ghersi (Venezuela).

Presentó los saludos de nuestro 
Gobierno, el señor Ministro del 
interior, y contestó a nombre de 
las delegaciones, el delegado de Cu
ba, señor Ramón de Castro Palo
mino.

1 DISCURSO DEL MINISTRO DEL 
INTERIOR

El Ministro señor. Labarca pro
nunció el siguienSo discurso:

"Señores delegados: La técnica 
moderna noe entrega, junto a los 
eatlsíacciones materiales aue de
rivan del perfeccionamiento cre
ciente de las condiciones de vide, 
algunas de orden espiritual ina
preciable. Así le necesidad de re
gular las normas internacionales 
de la ciencia radial, nos depara la 
gratísima ocasión de alternar en 
estos momentos con representan
tes escogidos de las naciones de 
este continente, que constit uye un 
vivero de esperanza para la hu
manidad”.

“Mi condición de lego en 1a? 
ciencias que informan vuestras 
técnicas, me coloca al margen de 
vuestras deliberaciones, más co
mo un ciudadano cualquiera aue 
debe a las transmisiones radiales 
de música selecta el solaz repara
dor de la pesada carga de los ne
gocios diarios, o el conocimiento 
de la última noticia, me place aue 
el destino me haya brindado la 
ocasión de ofreceros, junto con la 
gratitud que os debemos todos, la 
palabra cordial con que se «aludan 
los amigos que han cultivado su

ENTREGA DE DIPLOMAS EN SESION SOLEMNE DEL 

ESCUELA DE ENFERMERAS

En la Escuela de Enfermeras ; 
I de la Universidad de Chile, 
, Avenida Alberto Zañartu 1040, 
se verificará esta tarde a las 

| 17.30 horas la entrega de sus 
I diplomas a las alumnas recién 
agresadas de este establecimien 
to.

El acto se realizará en presen 
cia del Decano de la Facul
tad de Biologia y Ciencias Mé- 

1 dicas, Profesor don Armando 
Larraguibel, de los Directores de 
la Escuela y miembros 
Cuerpo Médico.

del

CORPORACION DEL 

SALITRE Y YODO

En la tarde de ayer se reunió 
extraordinariamente el Consejo 
dP la Corporación dP Ventas del 
Salitre y Yodo de Chile En es
ta oportunidad el Consejo recibió 
al nuevo presidente de la insti
tución don Pedro Enrique Alfon
so.

i DEFUNCION
Ha dejado de exis
tir nuestra queri
da esposa y madre, 
señora
FILIA ROSA 
PEREZ de PINO.

Sus restos serán sepulta
dos hoy viernes en el Ce
menterio Católico, partien
do el cortejo de su casa ha
bitación, Compañía N.o 
4-250, & las 4.30 P. M.

La familia.

i
DEFUNCION

Ha dejado de exis
tir nuestra querida 
esposa, madre, hija 
y hermana, señora 
EMELINA MUNOZ 
de PEDRAZA.

Sus restos serán sepulta
dos mañana sábado en el 
Cementerio Católico, par
tiendo el cortejo de su ca
sa habitación, Cochrane N.o 
1856, a l<s 4 P. M. Roga
mos a nuestros amigos se 
sirvan acompañar sus res
tos a su última morada.
Manuel Pedraza y familia.

i
DEFUNCION

Ha dejado de exis
tir nuestra queri
da esposa y madre, 
señora 
TNDALICTA 
GARCIA BRAVO.

Sus restos serán sepulta
dos en el Cementerio Gene
ral hoy. a las 17 horas, par
tiendo el cortejo desde Juan 
Feo. González N.o 0.87.

La familia.

i
DEFUNCION 

Federación de Sub
oficiales en Retiro 
de las Institucio

nes Armadas de 
Chile. See. santia- 

„___  go “Luis A. Soto”
Ha dejado de existir nues

tro estimado consocio don 
CARLOS PACHECO 

HERNANDEZ.
Sus funerales tendrán lu

gar hoy viernes 19, a las 
4.30 P. M. El cortejo par
tirá d-fisde Herrera N.o 777, 
en dirección al Cementerio 
General. Punto de reunión 
para los socios v la banda: 
Av. La Paz esquina de Ar
tesanos .

La Comisión dp Sanidad 
y Funerales.

INSTITUTO CHILENO- 

ARGENTINO DE CULT.

de Radiocomunicaciones
ambiente tan propicio a la cor
dialidad v a la hidalguía, como el 
que se respira, en esta gran ca
ta solariega, que te llama C-nue .

‘‘Desde la Primera Conferencia 
Inte: americana de Radio que tu
vo lugar en mi país, el ano 193 <. 
la importancia de los acuerdos 
allí firmados y los problemas de- 

I rlvados de los miemos, lian al-

afecto a la distancia y que de 
improviso, por gracia del azar se 
hayan frente a frente. Es un mi- 
vlleglo honroso el de que disfruto 
en estos momentos al daros tn 
nombre de S. E. el Presidente de 
la República y del pueblo chile
no la más cordial y sincera bien-

E 3 seño^ Alulree Cerda, este ‘‘Dispuestos, como estamosi todos,
Congreso es un claro augurio de los_aquí presentas a laborar pCongreso es unesa unidad de alma que anhela
mos. De ahí que al inaugurar 
vuestros trábelos, vo lo hago con 
la voz de quien ratifica el ansia 
chilena de sentiros hermanos, de 
quien abriga la esperanza de una 
mejor comprensión internacional 
y con profunda íé en la solidaridad 
cada vez más robusta de todo el 
Continente”.

‘‘Proceded señores delegados a 
vuestros trabajos., en los cuales os 
acompaña la consideración, el 
respeto y afecto de nuestro pue-
HABLA EL DELEGADO DE CUBA 

I ‘‘Excmo señor Ministro del In
terior, señor presidente de la Con
ferencia, señores y señoras: Es 
práctica o costumbre en esta cla- 
ee de lustas internacionales, aue 
el delegado del país aue fué sede 
de la Conferencia anterior, contes
te por los demás delegados la cor
dial bienvenida del Gobierno aua 
recibe. A esta feliz circunstancia 
se debe que yo tenga el alto ho
nor de corresponder v agradecer 
en nombre de las brillantes v ex
pertas delegaciones aquí presen
tes, la gentil salutación del ilus
trado Gobierno de Chile”.

‘‘SI la tarea que se nos ha en
comendado es especialmente gra
ta, por la noble finalidad aue 
envuelve, mejorar las comunica
ciones por radio ,y acercar aún | 
más. 61 cabe, nuestro apretado haz I 
continental, no es menos grata la 
realización de esa tarea, en un j

Se ha enviado un oficio a la 
Intendencia de la Provincia, en 
aue la Alcaldía sugiere la idea de 
intensificar la plantación de Di- 
no3 en el Cerro San Cristóbal, 
tanto en la parte superior como 
en el faldeo, especialmente en 
los sitios que eran canteras, a fin 
de dar a este paseo una melor 
presentación.

Esta sugerencia responde al de
seo de la Alcalde de tomar todas 
las medidas y resoluciones nece
sarias para presentar a la ciudad 
en las mejores condlc'ones de es
tética V adelanto, con motivo de 
la celebración del cuarto ceute- 

I nario de su fundación.

MOVIMIENTO PRO 

EMANCIPACION DE LAS 

MUJERES DE CHILE
Para esta tarde, a las 

ras, en Delicias 860. ha sido ci
tado a reunión general el "Mo
vin'■’en to Pro Emancipación de 
las Mujeres de Chile”, haciéndo
se extensiva esta citación al Co
mité Ejecutivo, al Comité Cen
tral y a los comités de barnos.

MINISTRO DE DEFENSA.

INVITADO A ALMUERZO 

EN PARQUE LAS SALINAS 
El Comandante en Jefe de la 

Armada, vicealmirante don Julio 
Allard Pinto, se entrevisto ever 
con el Ministro de Defensa Na
cional. don Alfredo Duhalde. El 
vicealmirante Allard invito a este 
Secretario de Estado, a un al
muerzo que la Armada Nacional 
le ofrecerá hoy en el Parque Las 
udiliina as v a.pnrniso.

Asistirán también a esta mani- 
, lestación. S. E. el Presidente de 
I la República y vari03 Secretarios | 
¡ de Estado.______________

CHARLA POR Radio 

DARA C,

El sábadn~oñ

Esta tarde a las 19.30 horas 
se efectuará una Sesión Solem
ne con la que el Instituto Chi
leno Argentino de Cultura, ce
lebra el quinto aniversario de 
su fundación y para clausurar 
los trabajos del año que recién 
termina.

A este acto han sido invita
dos representantes del Gobier
no. el Rector de la Universidad 
y otras personalidades. Concu
rrirá también el Embajador de 
Argentina.

La «tabla de esta sesión es la 
siguiente:

l.o. Cuenta por el presiden
te de la Jdábor realizada du
rante el año 1939.

2.O. Saludo a los catedráti
cos, médicos y estudiantes ar
gentinos que se encuentran en 
Santiago.

INTENDENCIA PIDE QUE 

NO SE LAVE CUNETAS NI 

CALLES DURANTE EL DIA

La Alcaldía de Santiago ha re
cibido un oficio de la Intenden
cia. en que le pide Impartir las 
instrucciones del caso para que 
el personal de la Municipalidad 
encargado del aseo, use de los 
grifos de agua potable para el 
lavado de calles y cunetas sola
mente en la noche.

Esta petición se basa en que. 
en esta época del verano, se pro
duce escasez de agua en el día, 
u causa del mayor consumo.

La Alcaldía ha pedido informe 
al Director del Departamento de 
Aseo y Jardines, y le ha dado 
Instrucciones para que estudie 
este problema con el Administra
dor de la Empresa de Agua Po
table, pues la limitación del con
sumo de agua producirá pertur
baciones en el servicio de aseo 
dc la ciudad.

JUNTA ECONOMICA DE 

FUNCIONARIOS HA SIDO 

SUSPENDIDA POR HOY 
Debido a que el Ministro del 

Interior se encuentra en Viña, 
ha sido suspendida la reunión 
de funcionarios de la Junta 
Económica que semanalmente, 
los días viernes se efectúa en el 
Ministerio de Hacienda.

CONTINUA ENFERMO EL 

MIN. DE RELACIONES

el mayor éxito de esta Conferen
cia y por el mejor entendimiento, 
de nuestros respectivos peiees. no 
es difícil profetizar el feliz resul- ¡ 
tado de la misma". i

"Me es grato señalar que todos, 
y cada uno de los señores dele
gados presentes, ya pública, ya 
privadamente, han tenido una 
frase de gratitud personal para la 
cálida hospitalidad chilena”.

"En nombre, pues, de les dele
gaciones aquí presentes, e inter
pretando el sentir de ellas. a2i-a’ 
dezco sinceramente la cordial 
bienvenida que acabaís de darnos. 
Presento, asimismo, en nombre de, 
todos, al pueblo de Chile, el ho- 1 
menaje de nuestro afecto y slm- ¡ 
palla v por vuestro autorizado 
conducto, Excelentísimo señor' 
Ministro, enviamos al Ilustre Pre-( ie vxl.cvcltt 
sldente de la República su Exce-, salinas de Valparaiso, 
léñela don Pedro Aguirre Cerda , Asistirán i '-‘x- - 
nuestro más respetuoso y cordial, festación. S 
saludo”. _ ' — -
EXCURSION A VALPARAISO A

VINA DEL MAR
Conforme al programa elabora

do. las delegaciones partirán hoy 
a Valparaíso y Viña del Mar. por 
el expreso de las 17.45 horas.

SESIONES DE TRABAJO
Las sesiones de trabajo se inl-, 

ciarán hoy a las 9.30 horas, en la 
Escuela de Arquitectura de lo 
Universidad de Chile y continua
rán en el mismo local v a la mis
ma hora, el lunes, suspendiéndose 
hoy en la tarde y mañana..

® sitado 
ras, e¡ conocido v „. enter don CarV p 
una charla «,¿2? M 
Vicente Huidohrk a 118 Radio nScÍo'81’? 
esta interesante S^i 
la audición Hora S??8 
des, que dirige 
genes Menénd^^S 

MñSANA SE INAUGUíi
LA EXPOSICloí 

PLAN DE U |
Mañana, a 

efectuará la inauníJ? 
exposición del pi,?cí 
r.enda. que IuncioSrií!1 
O Higgins esquina 
Ministros de'istóSó’n* 
Hades. parlan3?^> 
nahdades que han siria 
mente invitadas 
inexacta renuncia 

DEL MINISTRO (i 

JUSTICIA Si,| 
Un diario de u t5.j , dio cuenta de 1? Sj 

que el Ministro de 
tara la renuncia cor Írí 
gue se habían nrcducfc, 
dor de la situación d? 

-----------.------------- General de Prisiones se entrevisto ever ' bar.
" '’*■ „ Aysr nos acércame» A

Puga, quien nos manlfwA 
extrañaba la informad? 
ferencia y que cor jó\ 
desmintiéramos en form, rica. “*1

Por lo qu? se refiere ü 
Sita a que se atribuía p 
mlnación, nos express <1 
Puga, que tampoco hab¿ 
tido.

19 no-

PELIGRO EN LOS
AUTOBUSES RURALES

La Alcaldía de Santiago ha en
viado un oficio a la Intenden
cia de la provincia, denunciándo
le que los autobuses que hacen 
el servicio a las comunas rurales, 
como San José de Maipo, Tala- 
gante, Melipilla, etc., han toma
do la costumbre de llevar pasa
jeros en sus techos.

Como esta irregularidad revis
te suma gravedad, por el peligro 
que encierra para los pasajeros 
que viajan en estas condiciones, 
la Alcaldía ruega impartir las 
instrucciones del caso a los cara- 
Dineros, para que se le ponga 
término.

i

y si he pagado cables, ha sido por encargo á 
ceras personas que tampoco obtuvieron1! 

venida a Chile de los extranjeros por 
quienes se interesaban

Ha continuado delicado de sa
lud el Ministro de Relaciones 
Exteriores y Comercio don Abra
ham Ortega Aguayo. Se nos ha 
informado que el señor Ortega 
pasará algunos días en el cam- 
po por prescripción médica.

TRIBUNALES DE JUSTICIA
CORTE DE APELACIONES 
MOVIMIENTO DE AYER 

Sala de Verano. — Relator señor 
Díaz

madaC ’ Torres y otro- eonfír- 
?• 8 J 10. suspendidas

sus4„dlStur“*' ««'’.da. 
bada.SU‘e‘t“° d' Es<’‘nola. W°-

6, trámite.
«i«?áaIOM Cl- U PBi1’ V 

Agregada: c|. C. Saavedra y otro, aprobada.
„ 2’ J- Marman c|. L Achurra v°cada; c|. F. Soto, aprobada re- 
"aVT' aprobada

r°n en Ia pregada 1, el Sr.Macniavelln i. _  ,--- 1, “«regaaa 1. el Sr. Machiavello, aprobando; en la 
agregada 4. don Alfonso Freile La- 
W«h?„2Ef°b»nd0: en la 3 don Washington Bannen, aprobando: en 

dyn Francisco J Barros, eon- nrmando, con declaración.

EL PROCESO DEL 25 DE AGOSTO 
EN LA CORTE MARCIAL— Ayer tu- 
vo lugar en la Corte Marcial el ultimo

alegato oue quedaba en e] proceso 
seguido por el complot del 25 de agos
to. que fué el del abogado don Luís 
Ignacio Pérez, en defensa de don 
Enrique Cox Chávez.

La causa quedó en acuerdo.
En la Corte Suprema se presentaron 

dos nuevos Tecursos de queja contra 
la Corte Marcial, de los señores 
Eduardo Moreno Correa y Guillermo 
Mimes Vergara, en los cuales se re
clama de la negativa de su excarcelación.

Los recursos originales fueron envía- 
des a la Corta Marcial, a fin de que 
Informe sobre ellos, se cree que el 
informe sera evacuado hoy.

EL PROCESO DEL COMPLOT DFT 
’ D1; Jdiíof h°’ “ sonal de la Corte Marcial, ante el 
qU«P inii'16 la cau?a dcl complot del 

°; c°mpucst0 d« los Ministros de la Corte de Apelaciones don Moisés 
Bemales y don Fernando Vldela, y de 
los Auditores don Hernán Santa Cruz 
y General don Manuel Veliz
-i. el fallo de la causa, que probablemente, quedarA acorda‘d’ h0®ro,,aí’le-

AYER REGRESO EL

M. DE SALUBRIDAD
En la mañana de ayer regresó a 

esta capital, procedente de Viña 
■ del Mar, el Ministro de Salubri
dad. doctor don Salvador Allende, 
quien se había trasladado a di
cha ciudad con el obleto de en
trevistarse con S. E el Presidente 
de la República, a fin de darle a 
conocer el pre Informe evacuado 
por la comisión especial designa
da para que Informara sobre las 
denuncias formuladas contra la 
Caja del Segurb Obrero Obligato
rio en Telaclón con el funciona
miento de la sección vestuario v 
la adquisición de plantas pasteu- 
rizadoras de leche.

El Ministro señor Allende apro
vechó ceta ocasión para conversar 
también con S. E.. sobre el pro
blema de la vivienda.

El Ministro de Salubridad se 
dirigirá en la mañana ríe hoy 
nuevamente a Viña del Mar. a fin 
de concurrir al Consejo de Minls- 
ti os.
CON EL MIN DE DEFENSA

Del incremento de los activos 
de la Armada Nacional trató ayer 
con el Ministro de Defensa Na
cional don Alfredo Duhalde, el 
Subsecretario de Marina Coman
dante sqñor Herrera. Sp trató 
especialmente de Ib. adquisición 
de 2 cruceros livianos, materia 
que sp conocerá en el Consejo de 
Ministros de hoy en Viña del 
Mar.

La Comisión' encargada de 
investigar lo relacionado con 
la inmigración israelita a 
Chile, establece en su infor
me que entre los meses de 
marzo y octubre del año pa
sado yo pagué cables en que 
se autorizaba la visación de 
pasaportes a cerca de cuatro
cientas cincuenta personas.

He debido lamentar que la 
Comisión no me llamara a 
prestar declaración, pues me 
habría sido facilísimo expli
carle mi actuación expre
sándole que tales cables los 
pagué por encargo del señor 
Oscar Letelier, arrendatario 
de uno de mis fundos que es
tudió su colonización para 
comprármelo. previo infor
me de don Vicente Pastor, 
Ingeniero del Ministerio de 
Tierras y Colonización, quien 
hizo los planos de la parcela
ción, v previo informe, ade
más, del Ingeniero de Bos
ques de ese Ministerio, señor 
José Herreros, quien estable
ció la inmensa cantidad de 
madera explotable comercial
mente que había- en el fun
do. así como la necesidad de 
colonizarlo, en vista de que 
por falta de capitales no ha 
sido posible trabajarlo en los 
últimos cincuenta años.

Con los antecedentes ex
puestos, el señor Lstelier so
licitó se autorizara la visa
ción de pa^aoortes para de
terminado número de colo
nos que se comprometieron 
a traer el capital necesario;

pero como ocurriera 
tas personas se deá 
después de su propói 
venir a Chile, buscó m 
vo grupo que tampoo 
explicándose el §ran 
ro de cables por la n 
puesta y por los can 
residencia que los ! 
dos tuvieron en Eur 
motivo de la persecu 
cial. Yo recibí del s 
telier el dinero para 
al pago de los cable,! 
do asegurar que poifii 
dificultades no se.s 
ron los pasaporte, S 
diez o quince, delfli 
mero de personas^ 
como lo acreditarecoa 
mentos oficiales.

I En consecuenca. I 
¡sido gestor de wmi| 
¡y nada hay de repro 
en mi actuaciór 
ñoco lo hay enla 
Letelier. qui'n . «j» 
resultado p-’d^cado 
hecho de que*10 V1 ' 
Chile los col-nos que 
sitaba para eW; 
do así resulá.absur® 
ner que el >eñor W 
haya auseitado 
mente de Santiago J 
comparece ante » 
sión. puefla verd 
lo hizo pía atendera 
bajo V despr¿ J 
concurrió al ‘ 
Relacioies donde no 
tró a li persona que

GUILLERMO 4

i

CONCURSO

DE INGENIERO.

LLAMASE a concurso para 
EL ^mpleo de Ingeniero 
Administrador grado 4.0 del 
Servicio de Agua Potable y Al
cantarillado de Osorno, con 
renta anual de $ 30,600 Bases 
y antecedentes pueden consul
tarse en la Dirección General 
1346 1OFs- ,S®”rlcios: Agustinas 
1.446, Concurso permann- 

cerá abierto hasta el 25 de ene
ro de 1940.

L. LIRA, Director General.

DEFUNCION
Ha dejado de existir la señora

FELICIA CORDERO DE VERGARA
Sus restos serán sepultados privadamente. 
Santiago, 18 de Enero de 1940.

LA FAMILIA.

POMPAS FUNEBRES

Beneficencia Pública
LA MEJOR FABRICA EN EL RAMO. PRECIOS MN 

COMPETENCIA.
Solicitar sus servicios es ayudar a la 

Beneficencia.
ABIERTO DIA Y NOCHE.

Dirección General de 
Pavimentación

PROPUESTAS 
PUBLICAS

Se solicitan propuestas pú
blicas para colocación de 720 
mi. aproximadamente de so
leras de piedra y construc
ción de zapata de concreto, en 
la Av. Compañía de la Co
muna de GRANEROS.

Las propuestas se abrirán 
en la Alcaldía de Graneros 
el 29 del presente, a las 11 
horas.

Para optar a estas propues
tas se requiere estar inscrito 
en el Registro de Contratis
tas de la Dirección.

Consultar bases y ante
cedentes en la delegación de 
pavimentación de Rancagua 
Plaza de los Héroes, v en la 
Secretaría de la Dirección

EL DIRECTOR GENERAL.

A los Viñatero
Se recuerda a los viñateros que a® 

hayan hecho la eliminación de los ex«“ 
de producción que seles fijó en 
plazo para tales eliminaciones vence 
Febrero próximo y que pasada esa 
exigible el impuesta de $ 1.20 P°r 
fija el Art. 162 de la Ley de A-'cohol^j

EL DIRECTOR de impuro 
Tfr.TF.RNOS.

Ferrocarriles del Ést^°
PROPUESTA!

Se solicitan propuestas P^^^LfstaS / 
plota'ción de venta de diarios y r ,a y11 
trenas 1 y 2 aue corren entre Alan 
huano- ‘ del a**

Las propuestas se abrirán el yOD
las 16 horas, en la Oficina de C°ntr 
siones del Departamento de Transp 
donde pueden consultarse bases y . JíT® 

EL JEFE DEL DEPARTA 
_______ DE traNSPQK¿^I
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w las principales ciudades del país están 
^ando cupones al concurso “Wonderoil”
ígScXN A NUESTRO ««í™ “¿“TuKrV'
' DK COMBATE ANTES DEL QUIN?O ROUND
LnTIAGO. la MAYORIA SÉ~ÍÑCLIÑAVPOR FT TRirvrn 
U„GIL DE X^NTRE

ARTURO GODOY ES EL SEGUNDO SUD 
AMERICANO QUE OPTARA AL TITULO 

MUNDIAL EN ESTA CATEGORIA. — 
EL ENORME INTERES QUE HA DES
PERTADO EN TODO EE. UNIDOS 

ESTE GRAN COMBATE

HOY HABRA BOX AL 
AIRE LIBRE EN LA 

PLA YUNGAY

gro tendido en la lona. El esti- 
I lo agachado de Godoy desorien-

ENUNCII

VARIAS OPINIONES
DAMOS

’Wonderoil” ha 
i para que los 
do el país, pues 
encuesta iffia- 

Juedan aspirar 
pesos qUfc se 

miién más se aproxl- 
‘.'desenlace que tendrá 
í nue por eI campeona- 
45de todos los pesos 

el ring del Ma- ^r^Garden. de Nueva 
Swuls y Arturo Godoy, 
mes próximo.

, rSibido opiniones de 
¿Ses ciudades, entre 
’Se y naturalmente, 
fies' indican la victoria 

por K. O., antes del 
rnmn sr sabe.hh,"’? 'Sd“ cino'«-“5ab;; 

• l®IA Si.l S »>>■• En ramWo' el 
' >« ua, il, por ejemplo. «- 

oosíirjj ¡e el campeón mantendrá
i35 JuniSJ 

;1>i DOr 
urcducüji melón ie¡ d 

ision^s. KM 
cercamoj ql 
>s marufeító J 
nformaclój J 
• tor lo J 

en fonnjl 
e refiere a!J 
atribuía q1 

■ exDresó J 
moco hibfcl

Ul, por ejemplo, se es-'
"“.i «.mnoón mantendrá

NOS PRONOSTICOS
'¡ ei interés que ha des- 

k el concurso "Wonde- 
Kje ¡os candidatos al pre- 
Kmil pes°s n0 sól° con" 
E con enviar el cupón res- 
E Que diariamente aparece 
fe-ro diario, sino que, ade- 
Ecómpañan una opinion 
Lk y que, a veces, no de
nser curiosa. Damos al- 
6 de ellas:
| Sr MANUEL GONZA- 
Kgantiago): Godoy será el

boxeador que le dure más de 
ocho rounds al negro, puesto 
que ha sacado por fuera de com
bate a más de cinco hombres 

”15'1 íuertes- Reconozco 
que los chilenos en Nueva York 
han demostrado su fama de 
guapos; peí o a mi parecer el 
triunfo será del negro

L LAMBERTO PARE
DES (Santo Domingo 3535)- 
Aprovecho la oportunidad que 
me brinda el mejor diario del 
país, para dar mi opinión so
bre el match del 9 de febrero; 
debe ganar el negro porque es 
mas experimentado, sabe más 
box y su punch es superior al de 
Godoy. No creo que la pelea 
pase del cuarto round

DEL Sr. EUCLIDES GAR
CES (Nataníel 1348): No puedo 
precisar el ganador. Si triunfa 
Godoy por puntos o por K. O 
siempre los norteamericanos son 
muy vivos para no dejar salir el 
campeonato de la Tierra del Tío 
oam. Pero me gusta Godoy por
que es un pampino neto de la 
Tierra del Caliche.

DEL Sr. ARTURO PUELMA 
(Providencia 132, Llo-Lleo): 
Creo que ganará Godoy por K. 
O., por la sencilla razón que 
este venció en dos ocasiones a 
Galento, en cambio Louis, con 
este mismo rival, fué enviado a 
la lona, cosa que no le ocurría

desde su match con SchmeUing. 
G°d°y pega duro y bajo lo que 
bastará para hacer peligrar la 
^rona de todos los pesos 
uazB' Sr- pEDRO MATAMALA 

: Me 8Usta nuestro 
oompaírlota por puntos, siempre 
que la pelea pase del octavo 

y-r$ue emplee el estilo de 
Tommy Farr, agazapado y a cor
ta distancia. Si Godoy le pelea 
de lejos, el triunfo será de Louis 
K*und ‘ °’’ al cuarto ° plinto 

^DELSr. HERNAN SALDIA3 
Bascunán Guerrero 642): Mi 

telepatía no me falla nunca y 
parece que ya estoy ovendo al 
speaker anunciando 1¿ cuenta 
de los segundos fatales y al ne-

tará a Louis y el chileno con
quistará por primera vez la co
rona mundial de todos los pe
sos, honra para nuestro deporte 
y orgullo general para todos los 
países hermanos, especialmente 
Argentina.

BASES DEL CONCURSO WON
DEROIL

Las bases de nuestro concur
so son las siguientes;

l.o El concurso "Wonderoil", 
or intermedio de "LA NA

CION”, será público; es decir, 
pueden participar en él los lec
tores de todo el país.

2.o Diariamente publicamos el 
cupón respectivo en “LA NA
CION”.

3.o Deberá Indicarse en el cu
pón el nombre del vencedor y 
la forma exacta en que se defi
nirá el match, es decir, por pun
tos, por K. O., por descalifica
ción, empate, retiro K.O.T., sus
pensión del match, y los minu
tos y segundos del round en que 
el participante en el concurso 
cree 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, miui 
ser depositado en un buzón es- ria.

pecial que estará ubicado en el 
hall del edificio de “LA NA
CION”.

5.o Los cupones que sean re
mitidos por correo deberán ser 
dirigidos al “Concurso Wonde- 
roil” de la pelea Godoy-Louis, 
casilla 81-D.

6-o Los cupones se recibirán 
hasta el día 8 de febrero, a Jas 
24 horas. Este plazo no admiti
rá postergación, a menos que se 
cambie la fecha del combate.

7.o El lector que cumpla con 
os requisitos, estipulados y acier
te en forma precisa el desenla
ce de la pelea, recibirá como es
timulo la suma de UN MIL 
PESOS.
8. ó Si son varios que han in
dicado el resultado exacto del 
match, se procederá a sorteo: el 
que se realizará el día 10 de fe
brero, a las 18 horas, en el hall 
de nuestro diario.

9.o El lector que desee parti
cipar en el Concurso Wonderoil 
deberá colocar en el cupón res
pectivo los siguientes datos: 
nombre y apellidos completos 
firma y domicilio.

Joe Winn, corresponsal especial de “LA 
NACION” en Nueva York, (por avión), 
visitó a Louis y el campo del chileno

Bajo la Organización del 
Comité pro Deporte Popular 
se efectuará esta noche a las 
21.30 horas, una interesante 
reunión de box amateur al 
aire libre en un ring que será 
colocado en uno de los puntos 
principales de la Plaza Yun- 
R3También ,sP efectuarán algu
nos números de música popu
lar y artísticos.

Las peleas estarán a cargo 
de los más destacados elemen
tos del Sindicato de Tranvia
rios y México B. C.
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SUMMIT-NEW JERSEY. — i Por 
avión). — Enero 2. — Un breve 
viaje y ráplaamente estarna* en la 
hermosa casa de campo de Mada
me Bey. esa señora que durante 
largos años ha dado alimentación 
espec.al a centenares de boxeado
res de muchas nacionalidades.

¿Cuántos de esos Hombres aue 
se estrenaron en la tranquila 
Farm de Madame Bey. conquista
ron una corona?

Muchos, por ese campo ue en- —---------------- -------------------
frenamiento han pasado Dempsev. de eu entrenamiento, pues parece 
Canzoneri. Braddock y otros aue ----------------- ----------
alcanzaron fama.

Ahí está el fuerte chileno Artu
ro Godoy, que ha venido desde 
muy lejos a conquistar para Chl- ¡ 
le, su patria, la corona tan codl-. 
ciada por cuanto muchachote 
gTande sube a un ring.

CON GODOY
Tan pronto nos hicimos anun

ciar. apareció Godoy. ¡Qué chile- 
note más simpático! Parece que no 
sabe la enorme responsabl,,dad 
que lleva en sus puños! Sonríe 
como un niño. Saluda con la ía- 
mil'arldad de un viejo amigo. Sin 
embargo, es la primera vez aue 
estoy frente a este hombre, cuyas 
formas atléticas déla traslucir, a 
pesar de vestir con la elegancia 
de un "gentleman”.

NOTICIAS l’AKA CHILE
Necesito noticias para ‘‘LA NA

CION”, de Santiago de Chile, 
tueron mis primeras palabras.

Godoy responde con rapidez y
dice;

—Yo también quiero noticias de 
mi tierra, a pesar de que tengo 
diarios y revistas que no son muv ' 
frescas. Desearla tener una carta 
diaria de algún amigo, especial
mente de Iquique.

Aproveché una pausa del cam
peón chileno para hacerle una 
pregunta.

—¿Está ya listo para su gran 
batalla?

Godoy sonríe y responde:
—Ud., mi amigo, sabe lo que 

significa subir a pelear con un 
una pelea, es algo más. ¡Es mi fu
turo, mi anhelo. todo cuánto 
puede aspirar un hombre que ha 
dedicado su vida al boxeo! Es por ¡ 
eso Rué aún me falta mucho, pa
ra que yo pueda decir que estoy 
listo; hasta el último día buscaré 
el detalle que me pueda dar la 
victoria. 
COMO SE ENTRENA EL CHILENO 

El chileno nos hace una des
cripción interesante de su entre
namiento.

Vean los compatriotas de Go
doy. como reparte las horas de 
cada día este muchacho aue el 
nueve de febrero puede darle a 
Chile el mayor galardón del boxeo 
mundial.

Habla Godoy: “En las mañanas 
hago largos paseos al campo, por 
los alrededores de la Farm de 
Madame Bev. Trato de ganar ra
pidez y firmeza en mis piernas v 
es por eso que dedicó algún tlcm- 

- po a carreras cortas, cortísimas

lo Periódicamente se informará' 
en la Sección Deportes el esta
do del Concurso Wonderoil; es 
decir, un cómputo completo de 
las diversas opiniones emitidas 
con el objeto de establecer cuál 
pronóstico es el que lleva mayo-

MANANA PELEAN COMERCIO 
ATLETICO Y PROVIDENCIA
Jorge Santander y Julio Hormazábal intervendrán en el match de fondo

Anuncia para mañana, en la 
noche, el Comercio Atlético, un 
extraordinario programa pugllísti- 
co en su local de la calla Galvez 
1282, el que tiene como atracti-

Tvo principal el match básico en
tre Jorge Santander v Julio Hor-
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mazábal, elementos de reconocido, 
cartel y prestigio.

El Providencia en esta ocasión 
ee hará representar por los ele
mentos más destacados 'le que 
dispone en la actualidad, y en 
cuanto al Comercio Atlético, e.s 
de suponer que sus dirigentes han 
tenido la preocupación de selec
cionar un cuadro que estará a la 
altaira de los méritos de sus riva
les.

EL MATCH DE FONDO
El match de fondo entre Jorge 

Santander y Julio Hormazábal, es 
de gran importancia. El primero, 
cuya actuación brillante en ol úl
timo campeonato de aficionadas, 
defendiendo a SewslL aun se re
cuerda, es un peleador cuya capa
cidad lo señala como un adver
sarlo difícil para Hormazábal, pe
leador que tiene a su haber el 
mérito d? haber actuado en el 
campeonato de novicios más re
ciente, donde disputó la final de _ 
la categoría pluma,______________

Son do6 peleadores recios, de 
fuerte golpe v muy valientes, que 
darán un espectáculo de bastanto 
interés.

EL PROGRAMA
El programa anunciado para 

mañana en la noche, en el ring 
del Comercio Atlético, es el si
guiente:
Providencia — C. Atlético

Jorge Carrasco con Gustavo fiil-
Lerenzo Collao con Mario Cor

nejo.
Juan Guzmáp con Guillermo 

Pinto.
Guillermo Meneses con Vicente 

Ortlz.
Luís Fuentealba con Fernando 

Figueroa.
Semifondo:

Juan Orellana con Jorge Camus 
l>e fondo:

Juiio Hormazábal con Jorge 
Santander:

Hernán Huerta con Aurelio VI- 
llalón ,

algunas hasta de diez metros. 
Después de este pesado trabajo 

de caneterá tomo mi segundo ¡ 
desayuno Este es a la "amerlca- 1 
na”, muchas mermeladas, leche v ’ 
frutas frescas en abundancia. El 
descanso es Indispensable hasta la 
hora de glmuerzo, para volver 

' nuevamente al reposó. En seguida 
al gimnasio”.

GODOY CREE QUE H\Y QUE 
-PELEARLE” A LOUIS

El chileno habla con entusiasmo |
no preocuparle por el momento otra 
cosa. Cuando se refiere a sus 
"sparrings-partner" dice:

—Hombre, lo principal es tener | 
buenos muchachos que le ayuden 
a boxear y sobre todo que conoz-| 
can muy bien el estilo de Louis; i 
a pesar que vo lo vi boxear en su . 
pelea con Jimm Braddock, eso ha- I 
ce ya mucho tiempo.

No me atrevo a profundizar 
más a fondo lo que piensa el chi
leno de su rival, pero Godov es, 
comunicativo y no puede disimu
lar. Al referirse nuevamente a 
Louis, dice;

—No sé. oero creo que a este 
hombre no se le puede dar tiempo 
para nada; hay que ‘‘pelearle" ¡ 
atacarlo con fiereza. Así lo hizo' - 
Galento y el gran Tonny. lo de- | 
rrlbó por una larga cuenta. Es 
Indudable que Joe cae como vo-1 
dos loa mortales".

Las visitas no pueden ser muy I 
largas en el campamento del cam
peón chileno. Su manager es es
tricto y cuando ya han pasado al- j 
gunos largos minutos, mira su re
loj, y entonces comprendemos que ¡ 
ha llegado el momento de reti
rarse.

Un fuerte apretón de manos v 
Godoy exclama:

—Dígale a esos buenos mucha- | 
chos de ChlJe que tengan con- ' 
fianza.
FRENTE A UN HOMBRE QUE HA ¡ 

GANADO LOS PESOS A 
BOFETADAS

quuu a. mcavox | Buscar a Joe Louis para una en-
hombre como Joe Louis. Eso no es trevlsta es más difícil aue pedir !

~ ' una audiencia para que lo reciba i
Mr. Roosevelt. El famoso negro ¡ 
vive generalmente, en Detroit, v 
en el campo. Sin embargo. Joe 
Louis ha debido venir a Nueva 
York para arreglar algunas asun
tos comerciales y su presencia en- 
la gran ciudad, ha sido anunciada ¡ 
por le prensa en general.

Como periodista no me fué di
fícil dar con el Campeón del 
Mundo. Fui anunciado un día 
antes y a la hora exacta que me 
había fijado uno de sus familia
res, me recibió el negro en el 
"hall” de su hotel.

Louis habló con Interés para 
"LA NACION”, de Chile.

El campeón empezó diciendo: 
—Hay buenos boxeadores por 

Sudamérica. Hay algunos nombres 
que £9 recuerdo. El chico Loayza 
era un peleador verdadero.

Louis es hombre de pocas pa
labras; es difícil que hable de sus 
adversarlos. Sin embargo, se re-

I

HABRA PELEAS
EN EL “FAMAE"

Damos a continuación el pro
grama completo que sr. efectuará 
mañana a las 21.30 horas en el 
ring del Famae. B. O.:

Juan Vásquez, Famae, con Ro
berto Ir adi Ferroviario.

Alberto Gutiérrez. F. con'Héc
tor Aguirre. F.

Julio Peñaloza, <F) con Pelegrl- 
no Romano (F).

Manuel Quinta, (FJ con Lull 
Troncoso (F)

René Lizana. (F) con Jorge 
Molina (F).
Matches a 4 round?.:

Rolando Arias. (FJ. con Oscar 
Inostroza <F).

Oscar Linares, (F) con Ra
món Román (F) 
Match a 5 rounds:

Carlos Meneses (F) con Sera
fín Ríos (F>

Amoldo Moreira (F) con Lula 
Roldan (F) . -

flrió a Godoy, tal vez por una 
cortesía, al saber que era un dia
rio de Chile el que se interesaba 
por conocer el estado en que se 
encuentra para la pelea con el 
nuestro,

—Creo que no debo Derder un 
momento de mi entrenamiento, 
pues el muchacho es fuerte, joven 
y debe tener ambiciones. Todo 

. hombre con esas condiciones es 
peligroso. Tengo experlenc.a va: 
puesto citar el caso de Tomm.V 
Farr, el inglés aue me presenta
ron como un jovencito inslEnlfij 

I cante, con tres o cuatro peleas.
Y Uds. vieron lo aue me co6td 
vencerlo.

—¿Cuándo .estará listo pera su
I pelea?

Louis bajó la vista v contesto 
sin mirarme:'

1 —Depende dé muchas cosas. r¡a- 
I ra estar listo; ppr el momento, 

creo deberé bajar dos o tres kilos, 
pues e6tov Desando alrededor de 
95. Godbv es un muchacho rápi
do y el día que me enfrente a?él 
deberé estar muy ligero. Conczco 
el estilo del chileno; no me agra
dan los hombres que a sa
chados. En fin. estoy que
me hará trabajar a í<

Sin la más leve sonrisa. Louie 
exclamó:

—¡ Ya cabremos como hacerlo 
la noche dei 9 de febrero!

Dr.SAAVEDRA
GALVEZ 178 .
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actividades

LA CENTRAL Y CONFED. MTUALISTA
Los miembros de ambos organismos convocados

especialmente. — Gaceta mutual
LA CENTRAL MUTUALISTA DE 

SANTIAGO. — Se ha convocado pa
ra hoy a la Asamblea de Delegados, 
a las 21.30 horas en Moreda .30, 
por haber asuntos de suma urgen
cia que tratar. En esta oportunidad 
el presidente dará cuenta de la úl
tima Convención y se empezará el 
estudio de la estructuración de las 
mutualidades en la. provincia de 
Santiago.
SE REUNE LA CONFEDERACION 

Mañana, a las 15.30 horas en Mo
neda 730 celebrará sesión ordinaria 
el Consejo Directivo Nacional de la 
Confederación Mutuallsta de Chile, 
encareciéndose la asistencia y pun
tualidad en la hora a todos sus com
ponentes por haber en tabla asun
tos de sums importancia que tratar, 
muy especialmente algunjs que ol
een relación con la futura extruc-

en

DEL 
"WINKA" 
cultural y 
un cam-

turación de las mutualidades 
provincias.
CAMPAMENTO

VERANIEGA 

CLUB
Esta institución 

deportiva, organiza
peonato veraniego para sus so
cios, en las playas de Algarro
bo. El primer grupo partirá el 
l.o de Febrero y el otro el 11 del 
mismo mes.

A los interesados los atiende 
el Direc. de Excursionismo de 
8 a 9 el la Secretaría del Club. 
Mac-Iver 18. 

El Frente Nacional de la Vivienda realizará en su honor una amplia asarm 
blea. — Asistirán dirigentes y parlamentarios de Izquierda

Hoy a las 6 de la tarde en el 
local del Oentro Republicano Es
pañol se efectuará el homenaje 
de desagravio y adhesión que el 
Frente Nacional d^ la Vivienda 
ha preparado al señor Intendente 

la provincia don Augusto Ri
vera Parga con motivo dP los ata
ques continuos de que ha venido 
siendo objeto por parte de la Re
acción. Este acto con que este 
vasto sector obrero ha querido 
testimoniar la actitud levantada 
de dicho primer funcionario de

la provincia, en favor de los 
arrendatarios al negarse a conce
der la fuerza pública para que 
fueran lanzadas miles de fami
lias obreras con que la Derecha 
reaccionaria quería sembrar el 
pánico y el descontento en contra 
del Gobierno del Pueblo.

ORADORES INVITADOS
La Directiva del Frente ha in

vitado a este acto a los dirigen
tes políticos de Santiago, y asi
mismo a los jefes sindicales. Te
nemos conocimiento de que han

BÍdo invitados especialmente e! 
senador y Jefe de la Izquierda 
Chilena don Marmaduke Grove, 
jorge González^ Emilio Zapata, 
Carlos Contreras Labarca, Flo
rencio Durán, Elias Laferte y 
Juan Pradeñas Muñoz.

Por el Frente Nacional de la 
Vivienda hará uso de la palabra 
don Augusto Araya Ochoa y don 
José Cruz Rojas. Diversos par
lamentarios entre ellos el señor 
Grove se referirán también a este 
mismo asunto.

Activas labores de la Junta Central 
y Sindicatos de obreros pasteleros 
Se ha evitado momentáneamente una huelga del Sindicato Mr-Kay.

■ Pide el retorno al trabajo de 40 operarios. — En Valparaíso
Ayer se reunieron, en la Inspec- 

cin General del Trabajo, en ,presen
cia del Inspector General señor Ma
riano Bustos, el Directorio del Sin
dicato Me Kay. los industriales de 
la firma del mismo nombre, y el 
Secretarlo de Relaciones de la Jun
ta Central del Gremio, acompañados 
de los dirigentes del Consejo Pro
vincial de la C. T- Ch. señores Car
los Tureo y Ramón Sepiilveda Leal, para buscar una fórmula de arreglo 
al conflicto suscitado, con motivo 
del despido de 40 obreros de la Fa
brica de Galletas Me Kay.

Una vez expuestas las razones de 
ios industriales en que trataron de 
justificar los despidos, los represen-

tantes obreros, propusieron una re
ducción de las horas de trabajo pa
ra evitar la censantia, previa rein
corporación de los despedidos, y pa
ra no crearle dificultades al Go
bierno. los señores industriales so 
negaron a estudiar esta proposición 
de los obreros, y sólo estuvieron de 
acuerdo, en no despedir más obre
ros. Esto no satisfizo a la parte 
obrera y sólo se llegó a la conclu- 
ción propuesta por el señor Bustos 
de nombrar un Inspector Técnico, 
para que con el presidente del Sin
dicato Me Kay y el Gerente de la 
firma, estudien en el terreno mism- 
mo estas dificultades y previo in
forme se reunirán las partes par» 
resolver. 

Hoy se reúne la
U. de

Gráficos locales velada artist

Se pone en conocimiento de 
ñelecados de Sindicatos ante 
Unión £ Sindicatos Gráficos 

de la Convención y sobre si los in 
dustriales han pagado a susq Pcr o- 
nales el aumento de ««Jarlos 
COgl° Mu’mism. r.uni’ónWd.r¿ cuen 
ta del estado de 1.» finanzas y del 
tarifado.

£ d. los dlroctor» <W h?’ •4!”„ 

la reunión para ,1,an1.t,tfl.rxnladP‘?¿?n. neria Jurídica de la Unión de Sin 
dicatos Gráficos.

REUNION DEL INST.
DE COOPER. OBRERA

usta noche, a las 21 horas, cele
bra sesión de delegados, el Ins
tituto Nacional de Cooperación 
Obrera de Chile, en su local de 
Franklin 863. Se trataran diver
sos asuntos de interés para laa 
clases trabajadores en general.

Hoy. a las siete de la tarde ten
drá lugar el acto de homenaje al 
celebrado poeta chileno Pablo Ne
ruda. organizado por los Gremios 
de la Federación de la Construc
ción. , , _ 'El homenaje se efectuará en Prat 
64 y constará de un programa so
bresaliente. En especial se desea 
destacar con esta demostración el 
anlauso de los trabajadores por la 
obra de Neruda, al arrancar a los 
campos de concentración de Europa 
a más de dos mil españoles de la 
causa republicana y leal.

Ofrecerá la velada el dirigente 
sindical electricista señor Raúl Cha
cón y participarán, en seguida, di
versos otros destacados conductores 
de organizaciones que desean ex
presar su adhesión.

ACTUACION DE LA FOC
La parte artística de la reunión 

estará a cargo de la Sección Artis 
tica de la Federación Cultural Obre 
ra de Chile, de la cual actuarán Er
nesto Pareja. Felito. Tito la señorita Dory Gallardo, aplaudi
da recitadora y la cantante Berta 
Barahona Asimismo actuaran los 
artistas radiales Aliste. Alfonso Cha 
cón y Atilio Araya.

Durante el acto,1 dictará una conferencia sobre ‘Los

ASAMBLEAS DE TRABAJO EN US
CENTRALES, SDC. Y SINDICATOS

Nómina completa de llamados a reunión para hoy 
y mañana. — Asuntos por tratar

CONFLICTO DE VALPARAISO
La Secretaria de la Junta Cen

tral. ha recibido comunicación de 
la Junta Regional de Valparaíso, de 
que el Sindicato de Pasteleros ha 
presentado Pliegos de Peticione» 
Económicas, y que después de un ..........—--------------------- ”largo trámite en la Junta de Con- _ ral, hoy a las 20.30 horas, en se- 
clliaclón. se ha producido un ím-< j
Íasse Existe un eminente peligro 

e producirse la huelga general en 
la región.

La Junta Centra* ha puesto en
conocimiento del señor Ministro de]
Trabajo este conflicto, el cual ha
impartido instrucciónee rápidas para
su solución.

ica le será ofrecida a las 19 horas.
Un buen programa

españoles" lealw en 1°’ d?.concentración La verdad sobre 1» 
labor que le encomendó el Gobier

no del Frente Popular”.

Conj. Artísticos 
celebran hoy una 
asamblea general

Hay interés en todos los 
sectores obreros y Artísticos por 
conocer las conclusiones de la 
asamblea general a que llama 
la Federación Regional de Ins
tituciones Artísticas y Musica
les, para hoy. a las 21 horas 
en Loreto 1242. Su presidente 
don Hipólito Saavedra Cárde-

SINDICATOS UNIDOS IND DE | 
LA COSTURA.— Junta general 
extraordinaria, hoy a las 19 ho
ras. en Catedral 1289.

LIGA DE ARRENDATARIOS 
QTA. NORMAL.— Junta gene- J 

creta ría ¿e JuÜo Bañados 131.
SIND. IND. CIA. CH. DE 

ELECTRICIDAD.— Junta gene
ral hoy a las 19 horas, en Santo 
Domingo 1081.

SOCIEDAD GREMIO DE 
ABASTO.— Directorio hoy a las 
Bl 30 tioras. en secretaría de 
Natanisl 1910.

COLONIA, AGRICOLA VIDA 
NUEVA — Los colonos inscritos 
oficialmente, deben inscribirse 
en el registro, en secretaria de 
Yungay 2349.

FRENTE NACIONAL DE LA 
VIVIENDA.— Hoy s2 efectuará 
el homenaje quP esta organiza
ción ha preparado en lionor de 
señor Intendente de la Provin
cia. A las 18 horas, en el Cen
tro Republicano Español.

SINDICATO PRO?. DE SAS
TRES — Ha trasladado su se
cretaría a San Francisco 1879. 
El lunes habrá junta general a 
las 21 horas.

SIND, PROF. RHBAJ ALIO- 
RES DE CUEROS — Junta ge
neral ordinaria, hoy a las 2(j ho
ras, en Franklin 967. Para elegir 
nuevo directorio.

UNION DE EE. A JORNAL 
FF. CC. DEL B|.— Junta gene
ral hoy a las 19.30 horas, en la 
Estación Mr pocho.

Se organiza el Sindicato 
Prof, de Empleados de 

la “Línea Aérea Na
cional”

eo.MrosicioN dei. 
TORIO.— ELECCION 

DELEGADO

DIMEC- 
DE

CITACION DE LA CTCH.
AL SINDICATO YARUR

Para hoy. a las tres, r media de 
la tarde, el Consejo Provincial de 
la CTCH. cita a la directiva del 
Sindicato Yarur Unos, en la Se
cretaría. a fin de entregarle un 
dinero a au favor de la última 
huelga.

mo Congreso de los Cuadras 
Artísticos que dió como resulta
do la organización de la 
‘FRIAN’' que unifica todos los 

to- > fa

Ayer se verificó en Les 
la Asamblea General de «mea
dos de la "Linca Aérea Nacional”, 
con el objeto dé constituir el sin
dicato legal dé la Institución, y 
para cuyo efecto concurrió a pre
sidir la reunión el Inspector del 
Trabajo, señor Efrén Arratia Gue
vara. Levantada el Acta y Regis
tro necesarios, se procedió a la- 
elección del directorio del Sindi
cato, resultando elegido por la 
unanimidad las siguientes perso
nas:

Presidente, señor Eugenio Tixier 
Ortlz; Secretario, señor José Pedro 
Astaburuaga del -Solar; tesorero, 
-señor Cari os Mentí - Floree; Direc
tores, eeñores César Lavin Toro y 
Alfonso Cariquióli Yérbi.

Proclamada la elección -ñor el 
señor Inspector del Trabajo. se 
procedió, bajo su misma -dxección 
a la elección de delegado del per-- 
sonal ante la Empresa, siendo la-* 
vorecldo por mayoría dé votos et 
señor Eduardo Moreno Rojas.

De acuerdo con la Ley se bacíS' 
la precente publicación.— JO$17 
PEDRO ASTABURUAGA. Secreta- 
ría. -

Cerrillos 
empléa

'X
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Esperanto y Tranco Largo son 

también considerados rivales pe-
De difícil pronóstico tos v*ZX

ligrosos para los campeones

La importada Domitila tía en calidad de 
lance, por los extraordinarios aprontes

que ha realizado
Una vez más, Viña del Mar 

va a vivir una de las jomadas 
más brillantes de su historia

Ha pasado más de medio si
glo dc-de que Cachapoal ganó 
el primer Derby, y ceda año 
aumenta enormemen i el entu
siasmo de los aficionados por la 
gran carrera. Ahora tenemos en 
puerta nuevamente a prueba 
máxima del turf porteño, y una 
vez más el hipódromo riel veci
no balneario -vivirá un dia de 
gleria.

Este año serán onre los dis
putantes del Derby, pe. o es un 
trio de campeones c. que pre- - 
cups mis a fondo a á afición: 
Alcatraz. Fouché y Esperanto, y 
estos tres nombres andan de 
beca er boca, discutiéndose en 
I03 corniles subte las posibilida
des que llevan para obtener los 
S 125 000 ofrecidos al vencedor.

Esto no significa que pueda 
considerarse cemo descartados a 
les otros ocho contendores, ya 
que 1-a historia del Derby con
sulta varias sororesas ruidosas, 
que dada la “gloriosa incerti
dumbre del turf”, bien pueden 
repetirse en este quincuagésimo 
quinto aniversario de su funda
ción.

Recorramos la lista de los 11 
contendores que saldrán a la 
pista a luchar por el preciado 
título de crack indiscutible ' 
los 3 años.

|“guigne '. peso sólo a medias, 
pues compartió el premio con 

1 Valeriano, conduciendo él a 
Grimsby.

ALCATRAZ 58 KILOS. — 
A. GUTIERREZ

El guapo hijo de Oakland, 
postergado a un segundo plano, 
a raíz de su derrota en “El En
sayo”, que se atribuyó e que no

de

ytuere competencias del V.Sportinp Club
150 caballos inscritos en las prue bas ordinarias del domingo próximo

Un programa monstruo es 
el que ofrece el Sporting Club 
de Viña del Mar como com
plemento a la carrera "El 
Derby”. En efecto, nueve 
pruebas comunes con nume
rosos rivales, hacen una 
cartilla de difícil estudio, 
presentando de esta suerte 
verdaderos rompecabezas a 
los millares de aficionados 
que asistirán a la cancha el 
domingo prójimo.

Primera
Diecisiete rivales figuran 

anotados en la prueba ini
cial. sobre 1,000 metros, para» . ijuc se ainuiyu ti que i utu. auuic x.vvu nivvxwo,

llegaba bien a las distancias ; Jinetes aprendices, en la que 
largas, ha vuelto a colocarse en I actuarán caballos nacidos en 
el sitial que ocupo en les co- fflile n0 gana(3ores. 
mienzos dp su eamnana. Tdi fnr- _ ’ ° ..mienzos de su campaña. La for
ma irnpresionante como alcanzó I , - _
la victoria en la Copa Jackson Sataneia, y Javlera, que ocu- 
le recuperó muchos de los par- pó igual colocación en la 

—i.- — q-uejado prueba ganada por Bola de
¡ Nieve, destacan tanta opción 
‘ como Have a Drink, que ha 
finalizado segunda y cuarta 
en sus recientes presentacio
nes y Librada, por el segun
do lugar que alcanzó a me
dia cabeza de Bola de Nieve. 
La pelea entre estas yeguas 
será emocionante.

Lorena que llegó cuarta de

Valparaíso Sporting c/l(
e Hipódromo c^ 1

tldarios que habían 
desilusionados después de su 
defección en la carrera máxima 
de nuestro turf. Corrido a la 
expectativa, pasó cuando su 
nuevo jockey. Agustín Gutié- 

l rrez, lo estimó conveniente, 
avanzando como una exhalación 
y dejando perdidos a sus enemi
gos. Pero entonces no le tocó 
medirse con Fouché. que er. tres 
ocasiones ha precedido al o ofen
sor de los colores del señor Pa
vón. En “El Estreno”, donde 
Alcatraz no tomó tabla en el 
“Nacional", después de memora
ble lucha, y en El Ensayo”, 
donde defeccionó feaneare. el 
entonces pupilo de Juan Cavie
res. Esta performance decidió j 
el retiro de Alcatraz del corral | 

: del Mago. Ahora falta verlo i 
I medirse nuevamente en 2,400 
i metras, que es el gran escollo 
I para el mulato, que ha demos-

Segunda

,1,400 metros, es también ¡ coltadora de Cayalca^el día 
complicada por el numeroso 
conjunto de participantes.

Nochielo, que al final de 
la temporada del Club Hipi- 

I co demostró haber recupera
do sus formas: Perla Fasa. 
que llegó segunda en el Hi
pódromo, detrás de Ruca- 
manqui. pero que no figuic 
últimamente en viña por no 
estar aún aclimatada; Ara
ñazo. que corrió discretamen
te en su última, y Santita. 
por su victoria sobre Have 
a Drink, son las cartas más 
cotizables dp esta carrera.

Cuarta
Otra serie de los handicaps 

de 1.400 metros se disputará 
en cuarto lugar, siendo difícil 
la elección entre los 18 ins
critos.

Napoleonette. que corrió 
muy bien en el Hipódromo 
Chile; Eritrea, por su triunfo 
del domingo sobre Dardane- 
los: Atahúalpa. por el cuarto 
puesto en la carrera que se 
adjudicó Sudermann: Wal
pole, que mantiene sus for
mas: y Dakar con White 
Horse, a cómodos 46 kilos y 
con honrosas figuraciones, 

.son los rivales más califica
dos para adjudicarse la re
compensa.

I | inaugural: son nombres que 
darán especial brillo a la 
prueba, siendo difícil escoger 
desde luego el vencedor.

Séptima
Después del Derby se dis

putará un interesante han- 
' dicap sobre 1,409 metros, con 
la fricleia de 22 anotaciones. 

ÍCon tanto participante, es 
aventurado hacer un pronos
tico. pero desde luego pode
mos anticipar que los mejo
res candidatos serán. Filipi- 

¡ na. de clase superior: Suder- 
man. reciente ganador sobre 
Marejada, que también co
rrerá y más favorecida con 
respecto a su vencedor: Lus
trín. que en Santiago cum
plió honrosa campaña: In- 

' glés, tercero en la prueba 
que se adjudicó Anfitrita: 
Perusa. cuya performance del 
domingo no nos convenció. ¡ 
pues se quedó al enfrentar 
las populares, para después 
avanzar cuando no había ca
so de ganar, y finalmente 
Señor Joaquín, por el bajo 
peso que le asignaron.

i

Octava
Brava competencia 

octava, handicap de

ADRIANO 58 KILOS.—
J CARRASCO ______ _ _____ , „

El hijo de Isabelino. conside- Ipara el mulato, qi 
rado. en los comienzos de sa , trado pocas condicrado. en los comienzos de su , trado pocas condiciones de sta- 
campaña cemo un gran produc- yer. La hoja de servicios de Al
to, después ha empañado su catraz es notable. 'Cotejo de 
prestigio con derrotas que lo Potrillos”. ‘El Tanteo”. Domini 
han rebajado ante la considera- go de Toro", “Polla de Potrillos"go de Toro". “Polla de Potrillos" 

y “Copa Jackson", son los nom
bres de los cincos clásicos gana
dos por el hijo de Oakland, más

I hay que advertir que no ha po- 
1 dido ganar en distancias supe
riores a una milla.

I Pero hay en favor del fla
mante pupilo de Antonio prilll, 

, el espléndido training que exhi
be. . y. además, que por estar 
más desarrollado en su contex- 

I tura física, bien puede ser que 
I ahora cubra con éxito la milla 

v media, hasta ahora un escu- 
¡ lio para fel nieto de Marryat.
i Lo conducirá Agustín Gutié- 
, rrez. que en dos ocasiones ha 
conducido ganadores de "El 

-v-.. . •’Derby”. Statuto. cor. ti
Trandes clásicos tiene mala suer ¡ ganó precisamente al padre 
te. En “El Ensayo” quebró la1 Alcatraz. Oakland, y con M

clon de los entendidos. 3u 
training es completo y llegará a 
la magna prueba con buenos 
aprontes. Su triunfq seria una ! 
riudosa sorpresa.

Las eSpectactivas irás funda- 1 
das de su e curié estarían en que ¡ 
le tocara al defensor de los co- ¡ 
lores de don Renato Labbé una . 
pista anormal, pues la victoria 
aplastante que obtuvo a] salir 
de perdedores la realizó en una 
cancha muy pesada. Aconseja
mos entonces no descuidarlo en 
caso que le tocara actuar en 
cancha blanda.

Lo conducirá José Carrasco., _ ____ ____
iockev aue no ha ganado nuil- conducido ganadores de 
ca 'El Derby", v que para los •'Derby” Stetuto. con el que 
grandes clásicos tiene mala suer; ganó precisamente al padre de 
te. En “El Ensayo’’ quebró la1 Alcatraz. Oakland, y con Mara-

Dieciocho participantes fi
guran anotados en la sexta 
serie de los handicaps de 
1,400 metros.

Dominguera, reciente ga
nadora: Pigmalión. tercero 
de Eritrea; Birmania, que de 
repente va a ganar con su
bido dividendo; Katta, 
que coteja admirablemen
te, y Fama, que vale más que 
la mayoría, son las cartas 
que se destacan en esta difí
cil competencia.

Tercera
La tercera prueba sobre

tón, al que guió con admirable 
pericia.

ARIOVISTO 58 KILOS. —
H. INDA

Su presencia se justifica por 
los aprontes que ha realizado y 
su trainer, Juan Cavieres, que 
es hombre que poco se equivo
ca. lo presenta porque estima 
que el precioso hijo de D'Alem
bert puede corresponder en tiros 
largos a sus cotejes. El lunes

al final de la temporada de la 
primavera y Shangri La, que 
acaba de escoltar a Santan
der. se repartirán las Prefe
rencias de los apostadores.de los apostadores.

Novena
Diecisiete rivales figuran 

también anotados en la pe
núltima carrera, handicap 
sobre 1,400 metros; Roselina, 
que representa la clase; Vol
terra, que alcanzó especta
cular victoria sobre Tango 
Bar: Capri, con Ulloa; Ma
llorca. cuya victoria en “Las 
Oaks” la calificó como una 
de las mejores potrancas de 
su generación; Zita, que con
serva su espléndido estado; 
Gorgovia. que es corredora de 
verdad; Formiche, un dato 
muy corrido durante la se
mana. y Salviva con Tango 
Bar. por los segundos puestos 
que acaban de obtener, con
tarán con mayor/s partida
rios.

Valpso. Sporting Club
(Pista de Arena)

FOUCHE, E. Ulloa, 800 en 53 
dos quintos; repitió 1,000 en 1.4 
dos quintos.

JUlnCADA, J. Carrasco, 1,000 en 
1.9, repitió en 1-8.

ARIOVISTO, H. Inda, y RAJA
TABLA, O. Ulloa, 80é en 52, ga
nando Ariovisto por varios cuer
pos. Ariovlsto, después de un des
canso, acompañado por PRINCE 
d’OR, O. Ulloa, repitió en 53 2!5, 
ganando Prince d.’Or por 1 cuer
po.

EDGARD POE. G. Sarmiento, y 
GUAULEMU, M. Ocampo, 800 en 
51 2 5, llagando Iguales. Repitie
ron en 52 3|5, ganando Edgard 
Poe por varios cuerpos.

L A Porgado, 1.300

R. Pérez. 1,000 en

R. Pérez, 1,000 en
L. Araya, 400 en 25

Décima
Clausura el programa 

premio “Dichoso’’.
el 

¡ preuuu X/1VHV.OW-, primera 
serie de los handicaps de 
1.400 metros.

es la Anaconda, que representa 
1.900 la clase: Copete, que llegó
es

Quinta
En quinto lugar se dispu- ' 

tará una interesante com
petencia sobre 1.900 metros, 
que tiene características de 
un clásico y cuya recompen
sa asciende a S 11,000 de 
premios.

Anaconda, reciente vence
dora del premio “Andrés G. 
Scott”, derrotando a Sanda
lia: Mercurial, que está com
pletando sus formas: Patou, 
ahora a 56 kilos, peso don el 
aue puede intentar una pe
ligros retirada; Adraste, es-I

galopó una vuelta en 2.21 3 5, 
dejando más o menos satisfe
chos a los de su ecurie, decidién
dose su ratificación en este 
compromiso.

octava, handicap oe í.suu ia erase.
metros, en la que se medirán I cuarto en el clasico Jockey 
. — _ __ --____ ninh Ártronfinn"’ AnrietítO.17 competidores. Club Argentino : Aprietito,

Gídsv Girl, de más calidad por su característica atrope- 
que sus adversarios: Ferney, .uiha incníra
que llegó tercero en su an
terior: Esmeralda, aue llega 
muy bien a la distancia; 
Marabú, conducido por Os
valdo Ulloa: Millanca, que 
corrió discretamente en la 
prueba ganada por Nilo. que 
nuevamente destaca gran 
chance, pues derrotó por me
dia cabeza a Juncada: San
tander, ahora favorecido en 
el peso con respecto al hijo 
de Poor Chap: Dúctil, que 
corrió muy bien en la capital

liada: Bombilla, que inspira 
confianza a su .stud; Krako- 
via. por su victoria sobre 
Ethiopie; Sostenido, que a 48 
kilos' puede rehabilitarse; 
Don Teo, que al parecer se 
achunchó con el cambio de 
nombre y Ethiopie, Ferney e 
Insignia, peligrosamente li
vianos, brindarán al aficio
nado con una espectacular 
llegada, y el que se impon
ga lo hará por estrecho mar
gen y abonando subido divi
dendo.

SINACHAR.
en 1.24 

MAL1LME, 
1.7 3!5. 

KUMMEL,
1.7 3|5. 

NOCHIELO, 
tres quintos.

DOÑA FRANCISQUITA. L. A.
Morcado. 1,200 en 1.22 3 5. 

BÍRMANIA, G. Cabrera. 400 en
25 2 5; repitió en 25. 

TRABAJOSA, O. Vergar«, 400 en
25. 

SIN APURO.
1.20. 

MELENA, O.
1.21 315. 

CAY ALCA,
1.38 2|5. 

BUZETTE.
tres quintos. 

DON TEO.
44 3 5.

MALLORCA,
200 en 51 3>5.

ADUA, O. Vergara. 1.200 en 1.21 
tres quintos.

ROSARINA. E. Ulloa. 800 en 51 
aos quintos; repitió igual.

TRAMPOSO, J. Carrasco, 800 en 
54; repitió en 55.

MARISOL, O. Vergara, 700 en
45.FOX TERRIER. G. Cabrera, 600 
en 39; repitió 400 en 24 3:5.

SALVIVA, J. Dcnocc, 1.2'JC 
L.3S.

ROLAND.
44. 

OCEANIA. L. ---- - — - —
tres quintos; repitió en 25 2:5.

FIESTA, A. López, 600 en

aprendiz, 1,200 en
Vergara, 1.200 en

O. Ulloa, 1,400 en
E. Ulloa, 800 en 52

V. González, 700 eD

O.

J. F. Marchant,

Donoso, 1,200

Vergara, 700

Araya, 400 en

en

en
23

1. sale

N.o 71.
N.o 73,
N o 75,

empresa de los Ferrocarriles del Estado advierte al público que. de
considerable y rápido incremento del número de pasajeros que se mo- 
entre Santiago y Valparaíso los dias domingos, especialmente cuan- 
acontecimientos como la carrera ‘‘El Derby’", no dispone del mate-

La 
bido al 
viLizan 
do hay _ . , __ ____
rial suficiente para atender al público en condiciones satisfactorias de como
didad. '

En el presente año esta dificultad se ve agravada por la circunstan
cia de correrse "El Derby’’ simultáneamente con la celebración de la fiesta 
de San Sebastián en Yumbel. que exige la implantación de numerosos tre
nes extraordinarios. Esto impedirá traer al norte, como en otros años se ha 
hecho, cierto numero de coches que subsanen en parte la falta de equipo.

Rogamos, en consecuencia, al público perdonar las deficiencias de que 
inevitablemente tendrá que adolecer nuestro servicio, en los días 20 y 21. 
Rogamos, también, a quienes esto le sea posible, efectuar la movilización 
hacia Valparaíso en los trenes del sábado en la mañana (8 y 8.20 A. M >. 
j de regreso hacia Santiago en los del lunes, a fin de evitar que viaje un 
>ran número de pasajeros de pie en los trenes del sábado en la tarde y del 
domingo en la noche

Recomendamos a los pasajeros de 1.a clase adquirir anticipadámente sus 
boletos en la Oficina de Info-maxiones. Bandera esquina Agustinas, que está 
abierta el sábado de 9.30 a 12.30 y de 2.30 a 6 30.

TRENES que CORRERAN

EDGAR POE 58 KILOS 
J. HERRERA

Su apronte del lunes revela 
que frente a los otros competi- 
aores, pocas espectativas puede 
tener el hijo de Sin Sabor. Pe
ro hacemos presente que este 
potrillo corrió muy bien a fines 
de la temporada de la capital, 
finalizando con muchas ener
gías en una competencia que 
participó. Pc-r otra parte, sus 
preclaros antecedentes de san
gre, hijo de la gran Cut and 
Go. pueden darse a conocer tar
díamente en este gran premio. 
Es un lance muy problemático, 
pero que hace auinantar el in
terés general por la contienda.

ESPERANTO 58 KILOS. — 
O. ULLOA

Solo un clásico ha ganado en 
6U campaña el hijo de Agorero, 
el premio “La Huasca”, sobre 
2,000 metros. Pero tiene a su 
haber su excelente actuación ¿n 
“El Ensayo”, donde fué estre
chamente derrotado pc-r Fouché 
después de haberlo molestado 
visiblemente en los tramos fina
les. En esa oportunidad Espe
ranto rebalsó la línea de carre
ra del hijo de Henry Lee. para 

, retrogradar en forma inexplica
ble y nuevamente volver a la 
carga. Esperanto, después de 
ganar en "La Huasca" reapare-ouudi en jua Huasca reapare- 

I ció en Viña del Mar en el pre- 
j mío "Juan S. Jac¿son”. donde

I

IDA (Santiago — Valparaíso)
SABADO 20
Expreso N.o 2. sale Mapocho................................
Ordinario N.o 10. sale Mapocho.........................
Expreso N.o 4, sale Mapocho....................................
Expreso Auxiliar N.o 4—A, sale Mapocho
Ordinario Auxiliar N.o 58—A. sale Mapocho ..
Ordinario N.o 58, sale Mapocho ..................
Ordinario N.o 8, sale Mapocho.............................
Expreso Auxiliar N.o 6—A. sale Mapocho ..
Expreso N.o 6. sale Mapocho............................... ,
Ordinario Auxiliar 
Ordinario N.o 12,
DOMINGO 21
Excursionista N.o
Excursionista N.o
Expreso Auxiliar N.o 2—A. sale Mapocho ..
Expreso N.o 2, sale Mapocho.................................
Ordinario N.o 10. sale Mapocho .........................
Expreso N.o 4. sale Mapocho................................
Ordinario N.o 8. sale Mapocho...............................
Ordinario N.o 12. sale Mapocho .. .. .. .. ,

REGRESO (Valparaíso a Santiago)

N.o 12—A, sale Mapocho 
sale Mapocho.....................

74, sale Mapocho
72. sale Mapocho

DOMINGO 21.
Expreso N.o 1. sale de Puerto 
Ordinario N.o 9, sale Puerto 
Expreso N.o 3. sale Puerto .. 
Ordinario N.o 7. sale Puerto 
Expreso N.o 5, sale Puerto .. 
Fxpreso N.o ’’ 
Expreso N o 
Fxpreso N o 
Excursionista 
Excursionista 
Excursionista 
LUNES 22.

_ Expreso N o

51. sale Puerto
53, sale Viña del Mar
55, sale Puerto . ..

sale Puerto .. 
sale Puerto .. 
sale Puerto ..

__ _____ __  Puerto.......................... .
Ordinario N.o 9. sale Puerto . ......................
Fxpreso N.o 3. sale Puerto.................................
Ordinaria Auxiliar N.o 57. sale Puerto ..
Ordinario N.o 7, sale Puerto.............................
Expreso Auxiliar N.o 5—A, sale Puerto .. .
Fxpreso N.o 5, sale Puerto .. ■■ .• ••
Ordinario N.o 11, sale Puerto.........................

Á

¡ •

Santiago,

(con pullman)

(con comedor) 
(con comedoi)

(con pullman) 
(con comedor) 
(con comedor)

(con pullman)

(con comedor)

(con comedor)

(con pullman)

(con comedor)

(con pullman) 
(con comedor) 
(con comedor) 
(con comedor)

(con pullman)8 00
. 8.15

11.50
14.05
14.15
17.30
17.45
20.00 __________

Enero 18 de 1940

(con comedor)

(con pullman)
(con comedor)

corrió no en todas sus formas, 
pues su científico trainer lo 
presentó en condiciones tales 
para que con esa performance 
completara su estado v llegar al 
Derby en el sumum de su trai
ning. En ese compromiso el de
fensor de los colores del corral 
Valparaíso” se notó muy rápi

do y no le fué exigido un gran 
esfuerzo, a fin de no malograr 
su preparación.

Por eso que podemos anticipar 
qu° Esperanto es uno de los tres 
ases del Derby, pues llegará a 
disputarlo en gran estado de 
preparación, se desempeña bien 
en el recorrido y lo conducirá 

de nuestros látigos 
OsvaMo Ulloa, que no sentirá .a 
nerviosidad natural de esta 
gran carrera, pues la ganó el 

| ano pasado conduciendo a, 
Grimsby.
FOUCHE 58 KLS J. MORALES 

el de más títulos para ad
judicarse ‘El Derby”. Sus triun- i 
ros en el “Nacional” y en “El 

i EJnsayo”. fueron consagratotios 
para el hijo dP Henry’ Lee y Fri
da, que Negará a disputar “El 
Derby después de obligado des- 

¡ canso.
Mucho se dudaba y hasta se 

! afirmó de que el defensor de 
los colores del stud “Quiorma” 

1 participara en la prueba máxima 
vlñamarina. a raíz de disputar 
“El Ensayo”, fué puesto en cura- 
clon de una “vejiga” y su compe- 
tente trainer Arturo Muñoz con- 

i siguió mejorarlo por completo de 
| sus dolencias, al extremo que 

llega a correr nuevamente lu- 
¡ ciendo un training completo Su 
apronte del lunes, de 2.40o me- 

I tros en 2.38 clavados, demues
tra. claramente qup el hermosu 
alazán ha recuperado sus formas. 
Esto se debe a que los hijos de 

1 Henry’ Lee con fáciles dp poner. 
; Tenemos los casos de Rokof. que 

llegó a disputar “El Ensayo” sin 
| haber sido aprontado con severi

dad. Lo mismo ocurrió con Itur
bide en “El Derby” y finalmen
te Mister Lee, quP debido a do
lencias llegó a la gran compe
tencia con aprontes suaves. No 
obstante estos antecedentes, los 

, tres campeones citados ganaron 
en brillante forma las pruebas 
más importantes de nuestro turf.

Igual cosa puede ocurrir con 
i Fouché, que inspira gran con- 
I fianza a su trainer, pues cree

que en la milla y media es difí
cil vencer a su pensionista. Lo 
conducirá José Morales, quien 
había sido reemplazado por Agus
tín Gutiérrez. Morales ganó otro 
Derby con Mister Lee, del mis
mo propietario.
LEONARDO. 58 KLS F. SAN

TANDER
Ha participado en casi todos 

los grandes clásicos, defeccionan
do por ser inferior a los ases I 
de su generación. Su presencia 
obedece a un justificado entusias
mo de su propietario por presen
tarlo. toda vez que no actuará 
Cap Ducal, su compañero de ecu- 
rie. No hay nada imposible tra
tándose de caballos. Un allega
do a su stud nos manifestó: 
"También Leonardo tiene cua- ‘ 
tro patas...”

Santander, su piloto, es espe
cialista para correr en punta. 
SINACHAR, 58, L. MORGADO

Otro que no puede aspirar a la ¡ 
victoria. ES haber sido vencido últi 
mámente por Shangri La y San- I 
tander, no 1? dá chance para al- i 
temar con rivales de primera ca- j 
tegoría. Lo guiará Morgado, jo
ckey que en una ocasión dió una I 
gran mandoble en El Ensayo, con 
Pierre Loti...
TRANCO LARGO, 58, F MAR

CHANT
Es el cuarto con más proba

bilidades de triunfo. El hijo de 
Heidelberg siempre ha sorpren
dido a los hombres de la cancha 
con sus cotejos extraordinarios, 
y en caso de fallar los favoritos 
el pupilo de Segundo Miranda 
sería el encargado de proporcio
nar la sorpresa.

El lunes cumplió un apronte 
sobre el recorrido del Derby en 
2.38 3|& montado por Marchant, 
que lo conducirá. Este látigo, que 
tienft especiales condiciones para 
conducir caballos en competen
cias de aliento, aumenta más 
la$ posibilidades de Tranco Lar
go.
DOMITILA, 56, O VERGARA

Su campaña en las pistas ha 
sido honrosa. Ganadora de un 
clásico, el premio “Alberto Vial 
Infante”, la pupila de Adolfo 
Echeverría debería haberse ad
judicado otras importantes com
petencias, • pero su mala suerte 
le ha impedido obtener mayo

res triunfos.
Su reciente victoria en Viña 

del Mar en 1.900 metros, sobre 
Sans Gene, sí bien no es muy 
significativa, porque cargaba 46 
kilos, en cambio la forma aplas
tante como se impuso y los ex
traordinarios aprontes que viene 
realizando, la transforman en 

1 una candidata con muchas pro
babilidades.

La marca de 2.36 para los 2 
¡ mil 400 metros, anotada el lunes 

por la pista de carreras, es real
mente fantástica, y al correspon
der a ese cotejo no habría con 
qué ganar a la importada hija 
d? Codihue. La conducirá Octa-

vio Vergara, joven látigo, que 
fué la revelación de 1939.

JUNCADA 56 El. CASTILLO
Nos falta mencionar a Junca

da, que en verdad, es la cenicien
ta del lote. Títulos para tomarla 
en cuenta no tiene ninguno. Por 
consiguiente, solo habría que jus
tificar su presencia, por las espe
ranzas, que nunca sP pierden yIdliwio, ijuc uuuva op jjiviucu j 
porque si corren Leonardo y Ed- 

i gar Pos, bien puede ella actuar, 
ya que aprontó mejor oue los 
caballos citados el dia unes. La 
montará Emilio Castillo, jinete 
que en Viña del Mar se desempe
ña bien.

¿CUAL VENCERA?
Esta es la pregunta que se ha

cen todos los aficionados. Unos 
' opinan que Alcatjráz, porque, 
más desarrollado y en eximias 
condiciones de training, demos
trará que es digno hijo dP Oa
kland. Otros que Fouché, porque 
llega mejor que todos a la distan
cia, sus aprontes son espléndidos 

1 y corriendo entre los punteros 
| o a la expectativa, sus probabi
lidades son las mejores. Y fi
nalmente. muchos también con
fian en que Esperanto vengará ' 
su injusta derrota en “El Ensa- j

I yo”, porqup es guapo para la lu- 1 
cha y 1P lleva a Fouché de te- I 
ner una carrera en el cuerpo en | 
la presente temporada. En nues
tra edición del domingo próximo, 
nosotros estableceremos nuestro 
pronóstico a base de Tas últimas 
informaciones dp nuestro corres
ponsal en Viña del Mar

J. M. BAEZA HA GANADO 

CINCO VECES EL GRAH 

PREMIO DEL SPORTING 
LOS JOCKEYS QUE SE HAN

DESTACADO
En tiempos lejanos, el jinete 

Severo Ibarra condujo a la victo
ria a cuatro ganadores del Der
by, Palmita, Triunfo, Fátima y 
Fama, hazaña esta que sólo ha 
sido superada por José Miguel 
Baeza, el as de nuestros látigos, 
ahora dedicado a la profesión de 
traineur, por impedirle el aumen 
to de peso el seguir ejerciendo 
como látigo. El Tata, como cari
ñosamente lo llamaban los aficio
nados, ganó con Dorama en 1916, 
cuando sólo era un aprendiz. On
ce años más tarde ganó con El

• Peral y posteriormente con Roco-
; có, Pillería e Iturbide, tres años
• consecutivos. i

Edo. Rebolledo, J. Salíate, V.
Jara y A. Molina, han conducido | 
a tres ganadores del Derby. Re
bolledo se lució con Anastasio, 
Tutti Frutti y Caloría. Salíate 
con Epsom, Salpicón y Falkland; 
Jara con Calais, Malakoff y Ovie 
to. y Molina con Bambalina, Al
modovar y Urbión. Este año. 
Agustín Gutiérrez, conduciendo a 
Alcatraz, puede completar su ter 
cer triunfo, pues ha ganado con 
Statuto y Maratón.

rl£WÁ„, -, — — 39
tres quintos; repitió 400 en 24 3io.

INGLES, L. Rodríguez, 400 en 
25MARANON. E. Ulloa, 1,200 en 
1.22 25ARAÑAZO. O. Vergara, y TAN
GO BAR. aprendiz, 700 en 4o; re
pitieron Igual. Llegando ambas ve
ce? iguales.G ERGO VIA, J. Carrasco, 1,000 
en 1.7 3'5.BOLA DE NIEVE, O. Gutierre». 
800 en 54.COCKTELERA, A. López, 600 en 
37 3 5ZUNCHO. J. Carrasco, 400 en 
25 115; repitió en ‘23.

BOMBILLA, J, Fuentes. 1.000 
en 1-5 3'5. .

CICLON, aprendiz, 1 200 en 
1 2LÁ MISMA, aprendiz. 400 en 23.

BARINA, L- A. Morgado, 1,200 
en l-22-ERITREA. O. Vergara. 400 en 
tres quintos.

MANCHESTER. A Salas. 200 
12 3|5: reoitló en 13.

VOLTEADOR. J. Donoso, 600 
39; reDÍtló en 38 3 .5

ROSELINA, aprendí^, 700 en 
tres quintos ___

J.

24

en

en

44

JAJA DE

Ferrocarriles del Estado
Propuestas públicas por materiales

Se solicitan propuestas públicas por los siguientes mate
riales. las que se abrirán en el Departamento de Materiales v 
Almacenes, (Estación Alameda), a las 16 horas de los diafi qué 
se indican a continuación:
EL 26 DE ENERO DE 1940:

GRUPO N.o 6.—CORDELES, CAÑAMOS Y CART.MS 
DE MANILA.

EL 8 DE FEBRERO DE 1940:
GRUPO N.o 7.—FAROLES, LAMPARAS, ACCESORIOS
Y HOJALATERIA.

EL -0 DE FEBRERO DE 1940:
GRUPO N.o 9.—CARPAS. LONAS, GENEROS VARIOS
Y ARTICULOS DE TAPICERIA

EL 7 DE -MARZO DE 1940:
TACHUELAS 10—CLA‘VOS- GRAPAS. TORNILLOS T

EL 15 DE MARZO DE 1940:
£aS.ÍVeÍ2iíSVobre- pbOMO- ZINC 

«.ia y antecedentes, de 14.30 a 17.30 Waa, en la See.
cién ^qu¿6iclones del mismo Deüartamento

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MATERIALES 
 Y ALMACENES

t

MILANESA TM 3'5. 1 K,
ZAFIRON, e

finios. ' ""Mlí 
WALPOLE r . •í’1

19: repitió 4nni . Brarn . 1ÍM . °“rosA. L’.'nsjMiF’ 
‘"’«'■lutos.

FADEIRo r „ 
9 1 tió en j aC

PERUSA t „ 3 J1.37 2'5. ’ J- c«tl^ ..fj, 
™aCNFIANzUDA „ ’■.«)
300 o-i la ai* A- R. P,

L. Galaz, i ooo ' °Ca®Do 
Rousseau n/- 11

■ «s BLTO' * W .“K

H1P°dromo Ch¡,

Pista de a
galerita

^CLEMATIDE. M. S1,
Reinaldo o 1 

™ ■smíSj, • 

^madrit*. „ 

r!n°A"’"'Mlt.l». i

LrNcrrAPrao I
»r> 1 « sis u’ I
.^^VAL. E. I

o,
SWWG. M. Quezada - J i 

nurondlA 400 on 25 31,1'^ I.

HUACHOCULEBRA g t„ i ■ en . Bf
aaA^?cÍERTL'TjO' an--r-ii- 40 7 V r-nlftió <n 30 ■ ■■&;PONTTNIA M , ,■ 
26 ’ñ- ’--n't’A

NOCWF OBSCURA E mK 
V ALEORTA. H. He™.,,'» 
rt'-vt ctuintne,

CHALUPA v LA PINT! di—«n 39 
^^LFONINA, a. Villarrofl,

CHA I ONS. ,T p-Tera 53. 52 45 W
CASTOR L. Salas.

PCAfPOON. M, Quez?ds hBB

ODOL n, Valencia. (M 
tTn- reT>if,i(5 fn

MATTEN, M. Quezada. W f
P’”TTP’NCTOSO, H Hem I 

*'5
HORA JUSTA. G Toro.'.

en 1 23 25.

r

-r’
fP1

Pista de ar?na (bajada) r, 
FORMULARIO. C. Morfij | 

en 32 415: reDitió 400 en 241 L 
MANTELETA, E. Cantó, » 

en 38 lía
LOMBI7RES, G. Sepúlteá ¡j- 

en 24 2 5 J L

' PROPUESTAS PUBLICAS
Se solicitan propuesta^ públicas $ara la adquisición «» 

siguientes maquinarlas;
Un molor de 150 HP. para combustible de leña o '?'?5 
Dos alternadores de 120 KW. corriente trltáslcadeWJ 
“ sierras huinchas para trozos, paia gran produ■ _ _ — —.i-i— o., tnma ri rn.e .D sierras nuirarauo
Do= sierras huinchas partidoras .
Des máquinas cepilladoras, machihemhradoras, 
D-'-s máquinas cepilladoras de grueso, .
Dos máquinas canteadoras al ancho aut0“fg ras: 
Dos máquinas afiladoras para huinchas y si 
D% máquinas afiladoras de cuchillos;
Un?, máquina automática para recalcar,
Dos juegos de herramientas completos, 
Una máquina sierra péndula; .
D01 rr

máquinas cepilladoras, macninemuruuv- 
máquinas cepilladoras ae srueso. modelo P«M° 
máquinas canteadoras al anelio automatic ; 
máquinas amadoras para huinchas y sierra»./-nchillns-

máquina sierra péndula; fabricar
máquinas cepilladoras cuádruple para 

madera;
D-s prensas verticales;
Un torno de precisión;
Ura máquina cepilladora para fierro;
Un taladro eléctrico rápido:
Ür? tijera para cortar fierro;
Una esmeriladora para meta', duro, elect.ico.
Un ventilador de 4”;
U’-a bigornia de 100 kilos;
Dos grúas pescantes para cinco toneladas.
Doc equipos de tractores con huinches y a

para arrastrar trozos de madera; .arir,- a orug“ 
De5 equipos de tractores con cairos ac'?P.

transportar maderas a larga dlstanci .
Un grupo convertidor ------ .«ídortura eiet

La maquinarla deberá ser ?ntr®lí““"r¡'mlento’ de noventa dias a contar desde el vencí 
nue'ta. ,
Bases y antecedentes se souuivai««»

D’zecclón de la paja de Colonización Agr.coi Dire^
Las propuestas se abrirán en las horas.

de la Caja, el viernes 2 de febrero, a las pjHECl0»

la*-

para soldadura 

entrágádj^n^un^W» 

solicitarán en ‘

AGRICOLA
Pídense propuestas públicas ?ar jaIIJ 

trucción de 9 kilómetros, aproxim $ J 
de caminos con un presupuesto de pf^
en la Colonia RIO BUENO, ubicada J 
vincia de Valdivia, departamento y 
de Río Bueno. .

er
D

,1;

te, 
re

h

1

interesados en las oficinas mencion‘

Las propuestas s? abrirán e> " ,(|i
ro de 1940, a las 16 horas, en la 
Subdirección de la Caja, Santiago. 
nos 1338, y en la Agencia de Osor 
kenna 1221.

Bases y antecedentes a dispoS’c'°^
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c absoluto de la generación de 3 años quedará consagrado
,.ha hípica que des- 

pLiwr entusiasmo, no 
1QS aficionados, si 
• el país entero, es 

se correrá el 
próximo en la pls- 

Valparaiso Sporting 
fan Vina del Mar. 
fe’de Santiago y Val- 

grandes centros 
fe como Antofagasta, 
feón iquique, La Se- 
fentras ciudades de im- 

esperan con ansie- ■ncia, ....p.Bí»V0.«,

1, 
”■ Jstio

'm'?!"1" “"‘contisnda consagra 
■’caballo de 3 años. 

“‘Sí S 1” corrlen

’ H M»/

»Vo, -.ancla, <JSPerdJ* ■ <5» de 1» «ran carre”
den,. .1 I

i, pvcepcldn de "El En. 
c® ninguna prueba de 
” L turf, logra interesar 
&>o Derby ’. pues

las corrientes de 
. de su vencedor, pres- 

E .1 haras de su proce- 
‘ ’ hac. popular el stud 

’ '™il£‘KfP’'tenece y 16 da ,ía’ 
& Afortuna a su Propieta- 

1 repal-ador y al line 
■non,, ^lo llevó a la victoria.

'* nr.EN DEn DERBT
(sota. ¿.tro Derby. f™ tocios 

u» llevan esfp

ufe
lo llevó a la victoria. 

(tEN DEL DERBY
10 nprhv como ‘ ’

proximo en el gran premio “El Derby” de V. del Mar
AÑOS rirMnn I . ■ -------- •'HARECOMPENSAE a GRAN C0MpETENClA CON UN

los años B1 staPiíoNh®A ASGS? A $ 1 A5 •00°— recuerdos de
PRESAS Y ACCID

»•
u, s

R Hlnofo 
rendí?, 4^ 
’oro’ ’ OffiJ 
,e" <ft 1 

ÍA- E- Canil, 
’• O- Ri«J

Canal«, J 
iNDY, ¡J

.m|
25 3'5: n J 

BRA. G. TrJ 

an->T>Hu <J 
n 38 3'5. I 

O,,ezi’d? ¡J 
” OS 4'5t 
TOA p (J 
Herrera, mJ

dásicos que llevan este 
Lp en otros países, debe 

al conde ^ord 
Le en 1780 fundo es- 

1 Tntrlafprras.i«, e'nlo'en Inglaterra des
I^jo a los caballos de 3

puntos ma5 lejanos de la Re. 
publica. Esta reunión cons- 
tiiuye un acontecimiento 
magno, tanto social como 
deportivo, pues millares de 
espectadores invaden desde 
temprano las diferentes tri
bunas, que se hacen estre
chas para contener ese in
memo mar humano. Tam
bién los alrededores de la 
cancha ofrecen un pintores
co espectáculo, con la sana 
y alegre expansión popular, 
mientras que en el paddock, 
elegantes y hermosas muje
res. constituyen un ambienta 
admirable que llena el gusto 
mas refinado.

¡Y pensar que todo ésto, 
solo es un marco del cuadro 
extraordinario, motivo de la 
reunión! El v<rde césped de 
la pista, inmenso interrogan
te, que será hollado por once 
campeonas fina sangre, 
atraera las miradas de todos 
los concurrentes, que seguí - 

ávidamente al grupo 
multicolor de chaquetillas, 
desde que un sonoro iíyáü, 
sea coreado por la multitud, 
-hasta que la tensión nervio-

para los 2.400 metros 2.52 1 2 
Pero la sangre no llegó al

En los tiempos antiguos,

ALCATRAZ

I PREMIO DE $ 700 AL VENCEDOR. —
RECUERDOS DE LA TRADICIONAL CARRERA, RECORDS, SOR. 

PRESAS Y ACCIDENTES nnHTTTT.4
ARIOVISTO

AHORA Sil reclamo fué largo y loa te- M11V7AM av dp Ine hnlptns dfi

TRANCO LARGO

Villarroíl, J

P-uere, M 
? 45. J 
Salaí. ft-J 

>Í+*Ó iWí! H
Quezada ■

encía. iw► 
en

Quezada. «(

H Heran

SINACHAR

EDGARD POE

■na (hajadi)

C. Morfii 
5 400 en «I 
E, Cantó L ADRIANO

.'sin considerar su na- 
DLidad

i. sepúiT-á n |a pista de Epson se 
imiiww Puta desde entonces anual-

■ te la gran carrera el n cotes antes de Pentecos-
sispdo la prueba más fa
te importante del mun- 

tntero.

DERBY CHILENO

FOUCHÉ

áS

nslclón ce •*

o carbón; 
le 380 V; 
xlucción;

rlcar la*-

sa se agote cuando el vence
dor cruce la meta.

REMINISCENCIAS
Es interesante, desde luego

1 recordar algunos Derbys,- por 
I lo Imprevisto de sus resulta

dos o por las incidencias
I producidas alredsdor de esta 

gran competencia. La gran 
carrera fué fundada en Chi- 

n , I le eñ 1885, 105 años después
. ♦ y..? viña del Mar qUe en Inglaterra y con las 

mismas condiciones y distan
cia que el Derby de Epson 

El primer caballo que ins
cribió su nombre entre los 
ganadores fué Cachapoal, 
que sólo tuvo tres rivales. 
Después de la victoria se 
quiso descalificar al defen
sor de los colores del señor 
R. Madden por no haber 
cumplido el recorrido en un 
tiempo inferior al fijado por |

también su tradición 
{^ carrera más apasio- 
r.^l turf nacional. Aun- 

. El Ensayo” tiene un 
lio superior. '‘El Derby” 
•as trascendental’ e lm- 
P*. Porque pueden 
5 Participar los cabo 
fxtranleros y por cons- 
m día d(, fi.sta tipica 

’ aFlcionad°s como no 
'uHuOS ronriirron
. . —««ww VU111U I1U
Bnafl°s concurren todos

nedores de los boletos de 
Urbión temieron por el d*«- 
tanciamiento.

OTROS VENCEDORES
Anastasio. El Peral y Tut- 

ti Frutti en los 3 anos si
guientes. -se adjudicaron ló
gicamente los 50.009 pesos 
de recompensa a que enton
ces ascendía el premio.

Pero en 1929 se registró 
otro resultado inesperado. 
La victoria correspondió a 

I Ovieto? perdiendo el favorito 
¡ Melchor toda opción al tidun

ió debido á que a su jockey 
se le cortaron los estribos a! 
tratar de evitar que se abrie
ra el hijo de Old Boy cu la 
curva final, al ser arrastrada 
por Farsalia. Con todo, e! 
defensor del "Limited” se 
clasificó quinto, delante de 

, Sacaramouhe, Farsalia y La 
?3ocla.

Y después de ocho años 
consecutivo? en que El Derby 

i había sido ganado por ma-

OAP DUCAL (No corre).
chos. aparece Caloría en 193( 

í v derrota a Frigio y Bada- 
flona.
i; En 1931, el invicto Freír» 
demuestra su clase, venclen- 

i do por 2 12 cuerpos a Tan- 
tehue y Crillón.

Al año siguiente 
el negro hijo de 

! 1 v derrota a Oakland, 
nómeno blanco”.

Rococó- aprovechando que 
la pista se encuentra con-’

Statuto. 
Malinchs 

el “fe-

LEONARDO

podemos citar entre 
cedores a grandes 
nes, como Genovés, ___ 
£1, Mafra, una yegua 7,8 de 
sangre, que fué la primera 
hembra que se adjudicó "El 
Derby” Rebeca y el criollo 
Petrarque.. que lo ganó en 
1906. El formidable y cora
judo hijo de Wanderers, ven
ció a cuanto rival se le puso , 
al lado,-llegando a veces has
ta morderlos para afianzar 

, su victoria, como ocurrió una
vez en la capital, cuándo ba
tió a Celso.

En 1907, el favorito Alanés 
se impuso montado por Char
les Gray.

En 1908, la yunta del “Li
mited”. formada por Pe- 
huanco y Ponte Canet, que 
contaba con los honores del 
favoritismo, fué derrotada 
por Gallardete, piloteado por 
Lucho Araya.

Jou Jou. en 1909 correspon
dió al favoritismo y en 1910 
Turís obtuvo sensacional vic
toria sobre Alhajita, vencién
dola por media cabeza.
el mejor dividendo

En 1911 se produjo el re
sultado más imprevisto de la 
gran prueba. Reverie, pre
parada por O Mockridge, 
abonó a sus escasos aposta- 
dores $ 553.50 a ganador y 
86 pesos a placé Entonces 
era gran favorito Altanero, 
prestigiado por su in olvida- 
b’e triunfo en el clásico 
“Centenario” corrido en la 
capital en Septiembre de 
1910.

sus ven- 
campeo- 
Thunder

JUNCADA
GANO ENFERMO

Nada puede avanazrse en definí’ 
tiva sobre el futuro ganador. Alcatraz, 
Fouc.hé y Esperanto serán, seguramem 
te, los más favorecidos en la cotización. 
Pero cualquiera de los otros, como 
Tranco Largo o Domitila o alguno de 
los otros, pued? hacer suya la reconr 
pensa, si se piensa que todos han sido 
especialmente preparados para afron 
tar la difícil prueba.

Celso, imponiéndose en el 
T- r-, u a t-4• i mejor de -los- estilos a
En 1912 El Derby también t y Querido.
re motivo de incidencias, | Polonia EN CORRAL

.. .... NORMANDIA
En 1917, el Derby 

accidentado desarrollo, cu- 
rrespondiéndo el triunfo a 
Polonia, que iba en corral 
con Normandia. Y asi se 
explica que a ganador repar
tieran* sólo 37.40 pesos y 
en cambio la hija de Lord 
Bobs pagó a placé 87 pesos. 

El gran favorito Cantayi, 
fué el ganador moral de 
la prueba, perdiendo *oda 
opción al premio Pero el 
defensor del corral "Kanga
roo” volvió a la carga y a 
la altura de los 1.400 me
tros comandaba el lote, pero 
en los tramos finales deca
yó por este esfuerzo pre
maturo. siendo derrotado 
por un cuerpo.

OTRA SORPRESA
Después de los triunfos 

de Epsom y Calais, que ga-

fué motivo < ____
con el triunfo de Brasil, del 
que se rumoreó antes de la Jiaii ioxi 
prueba de que se encontra-1 accidentado 
ha pnfprmn ant.iriná nrir.sp _______ba enfermo, anticipándose 
como casi seguro de que no 
tomaría parte en la compe
tencia .

Pero el hijo de Pieter
maritzburg fué presentado 
a la carrera y conducido 
por Policarpo Rebolledo, el 
recordado “maestro Polo”, 
se impuso por medio cuerpo 
sobre Belle Etoile. Al año 
siguiente Huechún, que ha
bía sido distanciado en “El 
Ensayo’’ llevó a la victoria 
los históricos colores del 
stud “Limited”, venciendo 
a Orgulloso y Capeador.

En 1916, José Miguel Bae
za. entonces un aprendiz y 
que más tarde llegaría a ser 
el maestro -de la fusta, ga
nó su primer Derby con Do- 
rama, la irascible hija de

Du-

CON

tuvo 
co-

naron con relativa holgura 
en 1918 y 1919, se disputó 
el Derby de 1920. donde la 
cátedra sufrió otro man
doble de proporciones. Bam
balina. guiada por Andrés 
Molina, derrotó a Harold y 
Auvernia. repartiendo 219 
pesos 50, por cada diez. Es
te elevado dividendo se ex
plica porque se creía que la 
hija de Siberia no Llegaba! 
bien a las distancias largas.

Falkland, defendió los co
lores del stud “Los Bombe
ros’’ venció sin gran esfuer
zo a Finale y Flama, lo mis
mo que Malakoff, en 1923. 
que conquistó el preciado 
galardón tanto más valioso, 
por tratarse de la genera
ción más famosa que ha pisa
do nuestras pistas. Isabe'l- 
no e Inflexible escoltaron al 
defensor de la enseña de 
don Ignacio Valdés.

El crack Almodovar ganó 
a] freno en 1924 a Chevro
let y Bombero, pagando só
lo 14.40 por boleto.

ESPERANTO
UN
En 

bión _ . _
distanciado. En 
hijo de Mustafá, ________
gran favorito, molestó visi
blemente a Buñuelito en los 
tramos finales, al ver su joc
key, Andrés Molina, aue po
nía en peligro su. triunfo. 
De esta maniobra se aprove
chó Paitanás para afianzar 
eb segundo puesto, llegando 
tercero Buñuelito. por cuya 
causa no fué distanciado el 
vencedor, para no favorecer 
a Paitanás. que en ningún 
momento fué perjudicado 
con este accidente; pero el

LARGO RECLAMO
1923. el vencedor Ur- 

estuvo a_ punto de ser 
efecto, el 

cotizado

vertida en un lodazal, pre
cede a Heidelberg y Salteo 
por amplio margen.

En 1934. José Miguel Bae
za cumple la gran hazaña 
de ganarse el quinto Derby 
de su carrpra profesional al 
conducir a la blanca PiRería.

Frescos están en la memoria 
de los aficionados los triunfos 
de Iturbide. el crack traído 
dé Concepción, Palais Royal, 
que detenta el récord de su-, 
mas ganadas en premios,’ 
Maratón, en 1937. la sorpre
siva victoria de Mister Lee 
en 1938 y la del crack Grims-- 
by el año pasado sobre 
Adraste y Cadete, para ex
tendernos en mayores recuer
dos sobre la gran carrera.

erdaderas loterías han resultado las carreras del Hipódromo Chile
¿iüersas pruebas que integran la cartilla han conseguido gran número de competidores y en todas ellas, el pronóstico se pre.

a en extremo difícil,— Destacando las mejores chances y ubicando las posibles sorpresas en cada competencia
!a ^ organizado para la reunión del domingo pró-- 
!as ochnÓdromo puede calificarse de sobresaliente,
“fias P^bas que integran la cartilla han conseguido 
I Dronó h ciones> y todas ellas ofrecen gran dificultad 
Uzrjn? -?co’ 10 9ue seguramente dará margen para que 

n remunerativos dividendos.

nera y Segunda 
<•? *,a rpu- 

FM» L’eri" A y B 
kté "o
cita en.d.on<1e se han 
camhi Punios dispues-

Pnm„a de ella,, se. 
ir« cunrí bonzue,°' que 'se 
1 Gold ■ ° vi" » que ganó
IfUal’n1? Patron Que 

^¡nr. r locación en la 
s orniulario que es- 

y Ordenado, y 
za, que 
detrás 

y Far-

mayores 
que parecen

“do dp *ne a su haber , que*e Top Hat y Rc. 
Ifcírn 4 n „ ,Una ocasión 4 MUUn Astray. 
lre Bou* be resoIver-

?uen tercero 
de R„tlval Que remató 
WhTSCau S' Almu- 

h en U^df ’ t 1,116 ,,6g<S
.que cavA Tanque; Or- 

; Rean¡n° batido por 
i” entr¿nK Reward que Cyíor úiTrto
f.’«rur-,11 1 Too, Reinaldo, 

lnsa,kPn,e corres- 
j’”, va bonores de la

«tlZ 1,us dos pasadas

quinto en la citada carrera 
de Swing y Ping Yang que. ya 
conoce el marcador, son los 
má3 calificados para deparar 
la sorpresa.

Tercera y Cuarta
A continuación se disputa

rán las series inferiores del 
premio Alix, handicaps sobre 
1.500 metros. competencias 
que han resultado las más 
concurridas de la mañana, y 
por lo tanto, es lo más proba
ble que se resuelvan por lo 
inesperado.

La sexta serie lleva sus me
jores cartas en Almudevar. 

Chartreuse, Cabo Largo, 
Ronipc y Raja, Vulcano, Cu
chufleta y Guaracazo, casi to
dos ellos de lucida actuación 
en las pasadas reuniones, pe
ro, como se trata de elementos 
tan faltos de clase, no, sería 
de extrañarse si defeccionan 
en esta oportunidad.

Por sus discretos correteos, 
creemos que son Lady Hamil
ton, Ignorante y Ginger Ale. 
los que pueden postergar a 
los favoritos.

La friolera de 16 competido- 
. res intervendrán en la quinta 

serie entre los cuales/ vemos 
bien colocados a Espumoso, 
reciente vencedor sobre Karls
bad. que también es de la par
tida: Milla Co. Ligereza y Chl- 

I fulita, que se clasificaron en

mío Azul: Swing, que no ha
ce mucho batió a Formulario 
y por último, Neptuno, que 
triunfó sobre Desert Gold y 
La Fontaine.

El buen dividendo puede ve
nir del lado de Castor, Goe
ring. Bella Sombra o Morga
natic, que han evidenciado 
progresos en sus trainings.

Quinta
En quinto término se co

rrerá la cuarta serie de 1.500 
metros, y en donde las opi
niones han de manifestarse 
muy divididas, ya que gran 
parte de los inscritos llegan 
con justificadas pretensiones 
al encuentro.

Deify, es el de más clase y 
malgre los kilos, aparece con 
idéntica opción a Hora Justa, 
que escoltó a Donaire o a 
Mastuerzo, que se desempeñó 
muy bien en la de Noche Obs
cura . Por otra pai-te, Orleans 
fué tercera de Indolente; 
Mackenna ocupó igual coloca
ción en la citada prueba de 
Donaire; Chalons cuenta con 

movidas muy satisfactorias; 
Manteleta es reeledj gana
dora sobre Rompe y Raja y 
finalmente, Niblinto ha sos
tenido una campaña bien dis
creta en ambos Hipódromos-

Bombita, Tirillento y Vert 
Galant, que han caíd'- en con
diciones francamente favora
bles en el peso, son los que 
pueden postergar a los favo
ritos y con el aliciente de un 
magnífico sport.

■ Sexta

Alix. y que hace las veces de 
clásico ha reunido un selecto 
grupo de especialistas, en con
diciones tales de peso, que 
resulta casi peligroso ’ 
tenderse de la chance 
gunos de ellos.

Almatoa, malgré los 
carga, es gran c ' 
acaba die escoltar .. ---------
en 3.000 metros; Vodka lleva 
su mejor crédito en el segun
do lugar que ocupó detrás de 
Pompoon, que también es de 
la partida en esta ocasión; 
Plauto, Ki Ku y Convallaria 
remataron segundo, tercero y

desen- 
de ai-

59 que 
carta, pues, 
r a MailitO

cuarta. respectivamente, de 
Icticina; Netron y Espartaco 
han caádo a pesos muy cómo
dos y por lo tanto, resultan 
los lances precisos de la com
petencia, y por último, Blan
ca Nieve fué batida por Lo- 
ricio, y al amparo de la oblea 
que le ha caído encima, puede 
triunfar por amplio margen.

Séptima

i

I 1U1IK*, ......... .
clasificó - este mismo orden en el pre- La mpjor serie del premio

En 
rrerá. 
1.500 ... 
11 kilos

séptimo término se 
la segunda serie 
metros, y en donde 

«s que

co
de 
los 

comprende el

handicap se prestan admira
blemente para que el vence
dor salga de donde menos se 
piense.

Ya Voy, no obstante las 
ventajas que otorga, es tan 
brava carta como Almo Vilu 
que escoltó a Las Delicias o 
Percalina, que ahora baja 7 
kilos con respecto a su ante
rior. A su vez. Las Delicias, 
Escorial. Caballero Errante y 
Lombieres se clasificaron eñ 
este mismo orden en el premio 
Malven y por último. Noche 
Obscura hizo galope de ejer
cicio delante de Tzarevitz.

Octava

e Por fallecimiento de su dueño, se vende el 
Bar y Restaurante

•■naiinnnn nr

COCHRANE 851 Y BLANCO 870.
El mejor y más acreditado del Puerto. Tratar 

en el mismo.

TEMPORADA EN TODO SU AUGE
Pese a la guerra y a todas la6 calamidades, LAS TERMAS 

DE CHILLAN son el refugio obligado contra todas las lntran- 
aullldqdes.

Cada año se anotan nuevos records con los que concurren 
a reafirmar su salud quebrantada y los nervios descentrados.

Nada pueden todos los males contra el poder de sus aguas 
milagrosas.

SU GRAN PISCINA alimentada con aguas temperada^ de 
fierro, marca el final de todas las neurastenias y es úna recrea
ción para todos- grandes y chicos, sanog y enfermos.

El vapor, el azuire, el fierro, la potasa, la magnesia y el 
crémor conjuntamente con su radioactividad inigualada, rou 
cura radical para, todos los achaques por rebeldes que sean; 
■Atención médica a cargo de los Dres. Meza 

Olva v Faivovieli
PIDA CON TIEMPO HABITACIONES

Más referencias: Oficina de Informaciones de los FF. CC. 
Bandera 200. Santiago, o casilla 316, Ohillán.

. A. SI VORI,
Concesionario.

del desquite, ha resul- 
mu.v apropiada para el 

. ......  pues, a excepción de tres 
o cuatro competidores, todos 
los restantes son buenos can
didatos a ganar, y por lo tan
to, puede anticiparse que el 
dividendo remunerativo está 
asegurado.

Los preferidos del público 
serán Donaire, que se impuso 
a voluntad sobre Mackenna; 
Friburgo, que acusó visible 
mejoría al llegar cuarto de 
Guardia Vieja; Caloría, que 
derrotó a Lustrín en el Club; 
Tzarevitz, segundo de Noche 
Obscura; Montagut, que re
mató tercero en la citada 
prueba de Guardia Vieja y 
finalmente, Rucamanqui que 
aventajó por amplio margen 
Perla Falsa.

Como posibles lances, reco
mendamos a Pontinla, que va 
a un peso por demás cómodo 
y Sabrosa e Instantánea, que 
han actuado discretamente en 
sus pasados compromisos.

La 
tado 
caso,

i



14 TEATROS Y CINES

EMPRESA CINEMATOGRÁFICA CHI
LENA INICIARA ACTIVIDADES EN 

COOPERACION CON SIMILARES 
ARGENTINAS

En el Teatro Comedia

LA NACION. — Viernes 19 de enero de 1940
SIGUE LLEVANDO PUBLICO AL VIC 

TORIA LA OBRA "MUJERES”

CirccTdeF cowboy
William Bell

TEATROS Y__ — -------- C 1 N e s

la PRIMERA LEG1ON", HOYr,> 
nn.S FUNCIONES DEI.

En “La Nación” de Buenos Al- 
■es. de fecha de hoy, aparece la 
siguiente información cinemato- 
ráflca;

"En estos días partirá de re- 
reso a Chile la señora Ana Wll- 
on de Dassori, después de haber 

permanecido una corta tempora
da en Buenos Aires. Ocupa la 
jeñora Wilson de Dassori la vlce- 
prcpidencia de la Cooperativa Ci
nematográfica Chilena Limitada. 
• vino a nuestra ciudad para con
tratar técnicos y adquirir equipos 
■ara esa empresa, recientemente 
andada en Santiago, con un c- 
itai de 10.000,000 de pesos, 
•jal contribuirá con la mitad 
••obierno del vecino país.

ca- 
al 

1 el

deintérpretes de los films salidos 
estudios porteños, aludió al ca
rácter de estrecha cooperación 
chileno-argentina que se propone 
Imprimir a su labor la empresa 
a que pertenece, no sólo por • ra
zones de bien entendida confra
ternidad. sino también por el vivo 
interés que despierta en los es- ■ 
pectadores transcordilleranos todo 
lo procedente de la Argentina.

—Aun en el caso — expresó — 
de artistas argentinos cuya mo
dalidad pintoresca se señala por 
un fuerte color local, nuestro pú- 

i blico ha respondido con ardiente 
. simpatía.

Con todo esmero se prepara 
una función extraordinaria que 
se verificará en el Teatro Comedia 
el sábado de la próxima semana, 
en homena’e a la distinguida es
posa de S E. el Presidente de la 
República. señora Aguirre de 
Aguirre Cerda, en gratitud a sus 
esfuerzos en bien de los desam- 

Í parados. El programa a desarro
llarse estará a cargo'de la Com
pañía Gana Edwards, poniéndose 
en escena dos obras de especial 

_ Interés artístico y un acto de va
riedades. como fin de fiesta.

“El amor del pobre
negro

La viajera visitó nuestra cas» 
compañada del Cónsul General 
’ Chile, don Luis E. Feliú Hur- 
ido. y tuvo frases estuslestamen- 
e elogiosas para la clnematogra- 
ía argentina, que he conquísta
lo, dijo, una posición de privi-
'?gio en su patria. Luego de refe

rirse a la popularidad de que 
disfrutan en ella los principales

La Cooperativa Cinematográfi
ca Chilena, que en su funciona- 

1 miento obedecerá a un principio 
de colectivización, pues cualqule- 

' ra de sus miembros, ya dirigente 
actor u obrero manual, deberá 
subscribir acciones de la compa
ñía, amortlzables a plazos, estará 
en condiciones de Iniciar la. pro- 

; ducción, según se calcula, hacia 
¡ mayo o junio, en sus propios ta- 
| lleres. Lanzará de cuatro a cinco 

películas por año, la primera de 
las cuales se basará, probablemen
te. en un argumento de autor ar
gentino, quien, al cederlo, ha ma
nifestado su deseo de que el pro
tagonista sea el actor chileno Ale
jandro Flores: se estudia ahora la 
posibilidad de que encarne a la 
figura, femenina central una ac
triz argentina.

En sus espectáculos del próximo 
sábado 20. la Compañía "Cóndor- 
cambiará de programa y estrena- 
tá una revista cómica da Eugenio 
Retes titulada -'El amor del po
bre negro”, que por su variedad de 
matices escénicos habrá de llamar 
la atención de nuestro público.

En dicho estreno, tendrán es-En dicho estreno, usnaran es
pecial lucimiento la cancionista 1 
típica criolla Mariquita del Río V 
los folkloristas argentinos 'Los
troperos del Alba".

Optimista, naturalmente, sobré 
las perspectivas de la cinemato
grafía de la República vecina, la 
señora Wilson de Dassori ha apro
vechado su visita a Buenos Aires, 
una vez cumplido el propósito 
esencial de su viaje de contratar 
técnicos v comprar material, para 
recorrer los estudios de la Luml- 
ton. Argentina Sono Film. Pampa 
y E. F. A.; cambiar impresiones, 
con el pensamiento en la espe
ranza de un continuo intercam
bio. con los animadores de los es
pectáculos de nuestra pantalla, y, 
en especial. para interiorizarse 
con los métodos de producción, 
que le preocupan mucho en su 
condición de organizadora. No en
tra en 6us proyectos, por ahora,

Interesante escena entre madre e hija, en !Góm¿ 
interpretada por Rosario García Ortega y *

KIJ
1 I
.•-jI *■

8 1 i■ I u 
1«

!
W 1 i

Ha quedado der!‘*nln'sTiH'a* 

éxltcsamente en Valparaíso.
El Circo del cowboy Bril ¿c b^e- 

-antará en el local céntrico ubica- m 4 calle Bandera esquina 
| dé Zañartu. a media ,cuadraMd 
-la garita central de .7I pocho; su elenco es inJfrnac‘°?al 

v la parta cómica está a ca^a I de los graciosos elerne.V,tOSMnn 
| forman la conocida familia Mon
tes de Oca.■

Almuerzo de los au
tores teatrales de la 

“Satch”

DOS FUNCIONES_DEL Müg I
•La Primera Lsglón". más quel de Norteaméri» ' IE

una coméala es un poema aue íu-1 la hlstor a 7 |H
teresa y subyuga, porqua es una 
obra de arte, ae exaltación poéti
ca, ele emoción y de humanismo. 
Esta comedla en ires actos y dí- 
v.d-da en ones u.idros, es una <o- 
ya del teatro moderno y Jta sido 
consmerada por loa más autoriza
dos críticos europeos pon» la 
producción de niái vv'ía que se 
ha escrito en los ultimo tiempos, 
ya ha sido representada durante 
centenares de veces en las más 
importantes salas de espectáculos

il«inos,quí'i.í

rsentida, en M ü
“ un wado dVteSq? i

‘'La Prlrnorn K
creación del » E
l®ctor Cario- Un triunfo nDlaz L S*, 
masculino fl,?aTa r*J 
clon lo n^Ue en t? «clon lo

LA CIA. DE REVISTAS
MARTES EN EL TEATRO VIq}

UE.-nutla ..’III
'<;« tenemos cía. muy

El martes debuta en la ele
gante sala del Teatro Victoria, la 
Compañía de Revistas que enca
beza la primera vedette del Tea
tro Malpo de Buenos Aires. Blan
ca Negri. y en la que figuran Lo-

aunque confiesa que la seduce la 
tarea, consagrarse a la dirección 
de films.

T. PROVIDENCIA
6 P. M. — H O Y — 9.30 P. M. 
DÍA I’OI’l LAR, PLATEA $ 1.60

l o La linda comedia: 
CENA EN EL RITZ 
por Annabella y Paul Lukas 
2.o El famoso cómico Edd'e 

Cantor y sus bellísimas girls en 
la risueña comedia:

EL HIJO DE ALI 
BABA
Mañana:

BESOS DE FUEGO v MEXICO 
CANTA

Uta Cortez, Los Hardins. Clarisse La em™ 
and Cirlstian. María de los An- qUe está i-8® n°s pn 
gelec, Whita Hermroth. Los títu- tos precino ,m?ora<la 
EL MARTES DEBUTA 
CIA ORTEGA-DIAZ DE MENn^

EL TEATRO CARREra°Z*
En la función nocturna del temporada teatro 

martes próximo hara su debut pítales del munJen 
erta Compañía de Comedias en va puesta en lo • 
una breve temporada, para ore- el teatro VictÁn *s®a foS. 
sentar la hermosa obra de Clara platea será nnJ? d° 6an¡3 
Boothe, titulada "Mujeres", que lidades í
constituyó el mayor suceso de la domingo en TCns í!
JOAQUIN MONTERO DEBUTA ’

NOCHE EN LA CIA. DE SAINf 
Y COMEDIAS

Mañana sábado, a mediodía, se 
llevará a efecto en el ®estal|raJít' 
del Cerro San Cristobal, elal
muerzo que los autores teatrales 
ofrecen en honcr de la mesa di
rectiva de la "Satch”, como una 
demostración de reconocimiento 
hacia la labor cumplida por este 
cuerpo directivo, en favor de la 
Sociedad, durante los tres años 
que lleva dirigiendo sus destinos

Las adhesiones a esta manifes
tación se reciben en la secretarla 
de la "Satch. ’, San Antonio 559, 
teléfono 74530.

síslmas y costosas toilettes. Hoy 
va, en ambas funciones del Vic
toria .

Una comedia de corte mod®^n°' 
espiritual, plena de sutileza^ es la 
obra "Mujeres”, cuya rotación en 
ia sala del Victoria continua dia
riamente a teatro llena y ha sigrd- 
ficado el acontecimiento teauoi 
más destacado <!a la D^?an temporada. Pocas obras, habían 
Íbíado cautivar más a nuestro 
público, que esta atrevida produc
ción de la autora norteamericana 
riere Boothe. Esta comedía en 
toes actos dividida en numerosos 
cuadros expone con desgarrado 
verismo', las dlveraas 
nes que el mundo mo^no na 
traído a la mu|er. Conflicto t.a- 
tado con valentía v que se des
envuelve en una atmosfera de cre
ciente interés.

"Mujeres” ha sido montado con 
gran fastuosidad y dirigida por la 
jornadas culturales que viene 
triz, Rosarlo García Ortega, cuya 
enjundlosa labor ha sido unáni
memente aplaudida por la crítica 
de la capital, interviniendo nu
merosos artistas que lucen hermo-

GLUB DE SEÑORAS
HOY 6.30 V 9.45, exhibiciones de 
la grandiosa producción Artistas 

Unidos (mayores):

CUMBRES BORRASCOSAS.

Emocionante drama de hondo y 
conmovedor argumento, interpre
tado por Merle Oberon y Laurence 

Olivier.
PLATEA 3.40 BALCON 2 40.

Joyita y Maravilla ac
tuarán hoy en el T.

Oriente

Mañana: El Loco Serenata. Pepe 
Arias, y Muchachas que Estudian; 
domingo: El Miedo de Morir, Gary 

Cooper; lunes: Rapsodia de 
juventud.

En vista del entusiasta recibi
miento que el público del barrio 
alto prodigó ayer, en el Teatro 
Orlente, a las simpáticas cantan
tes mexicanas joyita y Maravilla
se presentarán hoy nuevamente 
en esta sala en las dos funciones. 
Para su actuación de tarde y no
che, han preparado un vivo pro
grama del folklore mexicano. Se 
presentarán en combinación con

En la función nocturna de hov. . estrenará en v*.» j 
en el Teatro Avenida Matta, se "Al chicharra leiSSM 
presentará el querido actor don se ha escrito esnín?16 
Joaquín Montero, quien se lncor- propósito al quTrik 
pora al elenco, artístico de este , tor Joaquín Montl 
conjunto teatral, con. lo cual su montea
elenco habrá de aumentar su efi
ciencia. , . .,Este debut del recordado artis
ta español, que vuelve a los es
cenarios chilenos después de lar
gos años de ausencia, será cele
brado en el teatro del barrio de 
Avenida Matta con todo entuslas-

En efecto, además de la obra 
original de Carlos Bareli’, que se

el autor nacional ríii.

d.ro Vergam. y 
elementos de u

Para mañana JíE’ 
* «1 debut da”* 
director Bñrlq “ bK? 
la eclamada 
Moock, ^aigoberto-.

s
El gran desfile popular en honor del “Roto Chileno
ACTOS FINALES DE LA “SEMANA PRO 

DEPORTE POPULAR”
LAS ACTIVIDADES DE HOY EN DIVER' 

SAS COMUNAS. — EN CONCHALI

ff

LA UNION ESPAÑOLA 

CONVOCA A ASAMBLEA 

GENERAL PARA EL 24

r
DE ARICA A PUNTA APENAS

Suientes: •’Fusa". 20 puntos; "Su- | 
elman v Fliman". pese a loa es

fuerzos que realizarcr. v a QU? r» ¡ 
ecore no era una realidad del ;n- | 
teresante partido, i?» consiguió 
más que un cero. lEquipos feme
ninos ).

"Bacteriológico' marco 23 pun- 
I tos y "Franco Sayas" 17 puntos 
I En la segunda comuna.—La ve
lada cultural organizada en el lo
cal del Sindicato de Tranviarios 

i fué magnífica El doctor Luis Bis- 
I quert, secretarlo general del Co
mité pro Deporte Popular de Chi
le. dió una charla sobre la edu- 

1 casión física. En dicho acto f* ; 
pasó la película "Camino de la 
vida” y se ejecutaron interesantes 
números de variedades.

LAS ACTIVIDADES DE HOY ■ 
Primera Comuna, a las 21.30 hs.

! Actos culturales, danzas, varíe- I 
dades. etc., a cargo del Conjunto 
Artístico "Centro Tarapacá". Pro- I 

I fescra de' danzas y bailes clásicos. 1 
señora Ana Zuzullch.

El Cotnité pro Deporte Pppu- 
lar de esta comuna, se excusa 
ante los personas Interesadas en 
el festival anunciado para el din 
17. en la Plaza Bulnes, (película 
deportiva, etc.), pero dificulta
des imprevistas obligaron al di
rectorio a suspender dicho acto. 
Segunda Comuna, a las 21 horas, 

en la Ploz i Yunga?
Box al aire libre, con la coope

ración del D. "México” Y^del D. 
rio amenizará el acto.
Quinta Comuna: "Día del deDor- 

te popular en la Comuna” 
Carrera de fondo que se corre

rá en el circuito de la Comuna, 
casando por las calles más popu
lares del barrio, con el siguiente 
recorrido- Plaza de los "Moteros". 
Vivaceta-San Luis-Independencia- j 
Borgoño-Plaza.

Posta, para ambos sexos, en la 
Plaza, mientras se corre la Mara- 

1 tón.
I Octava Comuna, a las 10 horas, 

en la cancha Universitaria
Basketball: Continuación del 

campeonato popular de la Comu
na.
Quinta Comuna, en el Polígono

Carrera pedestre con antorchas 
y ensacadas.
San Miguel, a las 18.30 lioras. Es
cuela 157, Gran Avda. esquina S.

Joaquín
Conferencia deportiva, por un 

profesor de Educación Física.
A las 21.30 horas, en G. Avia. 

5691. Continuación -*-* 
nato de ping pong.

I Conchalí, a las 18 -----  .
¡ Deportivo "Exruuiel Jorquera” 

Charla deportiva, por el señor
1 Pastorelli.
EN LA COMUNA DE CONCHALI _Un programa de importancia | 
es el que ha preparado el Comi
té Provisional pro Deporte Popu
lar de la Comuna de Conchall y 
que dedicado en homenaje de 1» 

I popular fiesta “El Roto Chileno" 
y de] Club Deportivo "20 de Ene- 

| ro”. que cumple en esta fecha 
sus 14 años de vida activa en el 
deporte, siendo hoy en dia el ex- 

, ponente más fiel del progreso de
portivo de la Comupa v del po. 
puloso barrio Independencia.

El programa de festejos se ini
ciará esta tarde a las 18 horas 
con una charla deportiva que 
tendrá a su cargo el distinguido 
dirigente don G. Pastorelli H„ y 

■ consulta para mañana buenos 
. encuentros de box, números de 
atletismo, y continuar el domin- 

j go con' una interesante tarde de- 
! portlva que tendrá por escenario 
I la cancha principal del Hipódro

mo Chile, estando el encuentro de 
fondo de la reunión a cargo de las 
selecciones de Conchalí y Valpa
raíso, ’ v el semifondo a cargo de] 

i "20 de’ Enero" y Deportivo Ciclón.
EL PROGRAMA

I -Damos a continuación el pro
grama completo de estas fiestas 

i de la semana pro deporte popular 
I de la Comuna.de Conchalí:

Día 19. A las 18 horas, charla 
i deportiva por el señor G. Pesto- 
relll H., en la secretaría del De
portivo "Exequlci Jorquera”.

, Día 20. A las 20 horas, encuen
tros de box internos con entra- 

i da liberada en el Centro Depor- I 
1 tlvo Mac-Iver, Nueva de Matte 
419.

i A les 21 horas, grandioso fes- ■ 
tlval de bandas en la Plaza Cha- 
cabuco y fuegos artificiales.

A las 22 horas, entrega de una 
nota de felicitación al Deportivo 

, "20 de enero" con motivo de su ' 
14 o aniversario social

1 Día 21. 11 horas. Sesión 6Olem- ' 
ne en la secretaria del Deportivo I 
20 de Enero, Nueva de Matte 57. ¡ 

1 14 horas, cancha Hipódromo

Las instrucciones que los corni
les comunales deben tener en 
cuenta para la buena . marcha de 
la magna concentración deporti
va del pTóxlmo domingo, son las 
siguientes:

a) Concentración: Todos los Par
ticipantes deben llegar antes de 
les 9 de 1» mañana, a la Quinta 
Norma), debiendo colocarse cada 
comuna en el lugar del parque 
que le estará reservado, no de
biendo ocupar otro sector para 
evitar la confusión y facilitar la | 
mavor rapidez en la organización , 
de la columna que va a desfilar. I

b) Vestuario: Los participantes ,
desfilarán con el traje deportivo | 
que corresponde a sus actividades 
habituales (los footballlstas. atle
tas. etc., con pantalón corto y ca
miseta con los colores de su club, 
comuna o blanco; los excursio
nistas con su equipo de montaña, 
mochila, etc.) Se permitirán an 
proporción reducida en los grupos ' 
que desfilen personas sin traje de
portivo. siempre que con el pan
talón habitual, del color mas cla
ro posible usen camisa con las 
mangas enrrolladas a la altura de 
los bíceps, o bien camiseta -m 
mangas, a ser posible, blancas. 
Las mujeres deben usar (caso de 
no ir con equipo deportivo) blusa 
sin mangas o camiseta forma po
lo. (No se permitirá desfilar con 
verton o chaleco). Los participan
tes pueden llegar con traje depor- .«v-— ri
tió desde sus respectivas comu- "Tranviario”. El Orfeón Tranvia-

. D - o cambiar de traje en la , «i
•?uin.ta Normal, en el sector res- 
■ A-tlvo, al aire libre. Las mujeres 

jdrán cambiar su traje en el 
mnasio de los boy 6couts (pre- | 
rible que todos los participan- 

.es lleguen a la Quinta ya equipa
dos en traje deportivo). Cada nu
mero de participantes en el des
file tiene que nombrar la cura 
necesaria de personas para - lgilar 
los trajes. A las 10 tienen que es
tar vestidos todos por participan- , 
tes.c) Colocación: A las 10 en pun
to empezará la colocación del des
file en la Gran Avenida (de la 
Quinta Normal) que termina en 
el partenon de los Boy Scouts d® 
Chile. La cabeza del desfile 6e co
locará en dicho parteDon y a con
tinuación las comunas, en los sec
tores que va estarán señalados es
pecialmente para ellas.

d> Decoración y varios: Se rue
ga a los comités comunales, clu
bes v organizaciones que partici
pen en el desfile, llevar banderas 
nacionales y de otros Estados ame
ricanos, estandartes de las organi
zaciones deportivas y letreros con 
consignes deportivas; letreros de 
las fábricas v empresas que par
ticipen en el desfile; carros ale
góricos, aparatos deportivos, etc. 
También 6e ruega llevar ramos de 
flores para depositar al pie del 
monumento.

Cada organización o comuna 
puede llevar música, siempre que 
harmonicen con el conjunto.

Las comunas u organizaciones 
que utilicen góndolas o cemiot-5 
para llegar a la Quinta Normal, 
dejarán estos vehículos en luga
res que el servicio del orden les 
indique.

Los participantes en las prue
bas deportivas, se incorporarán en 
sus respectiva sorganlzaclones o 
comunas, al finalizar las compe
tencias *n que tomen parte.

Mañana fie publicarán en la 
prensa los lugares de reunión de 
Jas diferentes comunas, para mar
char juntos e. la Qunta Normal, a 
donde deberán llegar máximo s’ 
las 9 horas.

Los delegados- comunales en la 
Comisión Deportiva del Ejecutivo 
Pro Denorte Popular de Chile, de
ben asistir a la reunión de hoy 
viernes a las 19 horas en el Ins
tituto de Educación Física. Mo- 
randé 750. y el Servicio de Orden 
se reunirá el próximo sábado a 
las 16 horas en el Instituto de 
Educación Física, Morendé 750.
RESULTADOS DE LOS FESTIVA

LES DEL MIERCOLES
En la octava comuna.—La pos

ta atlética organizada por esta co- 
muña, es uno de los actos V1® 
rante la "Semana" han consegui
do una mayor brillantez.^El lul- 
po del "Almagro salió vencedor, 
pese a los esfuerzos del Suple
menteros”, magníficamente prepa- 
^E? acto consiguió un éxito mag
nífico. desarrollándose ante nu
meroso público estacionado en las 
calles por donde se corría la pos- 
t3En la quinta comuna.— Ante 
más de 300 personas se jugaron 
los partidos de basket anunciados 
obteniéndose los resultados si*

Hemos recibido de la ins
titución ibérica la comuni
cación que damos en segui
da:

■’Por orden del señor pre
sidente , _ -. i.,--,
con el articulo 14 de nues
tros estatutos, cito a Ud. pa
ra el miércoles 24 del presen
te, a las 22 horas, en primera 
convocatoria y, a las 22.30 
horas, en segunda. Tabla: 
l. Lectura y aprobación del 
acta anterior. 2. Lectura y 
aprobación de la Memoria de 
1939. 3. Lectura y aproba
ción del balance. 4. Elección 
del directorio para 1940. 5. 
Asuntos generales.

y en conformidad wOnderOil

\tOMPAÑIA Je PETPOLÍDSJeCHILE^

MAÑANA ESTARAN DE 

FIESTA LOS AMATEURS

RIO DE JANEIRO CON EL 

AMERICA DE EL MONTE
ALIRO GONZALEZ con 

DEPORTIVO IRIARTE

EL CASO DEL PADRE | 

DEL JUGADOR JUAN
MONTERO JARA j

Ayer estuvo en nuestras | 
oficinas el señor Juan Mon
tero Cuevas, padre del juga
dor internacional de football 
y defensor del Club Colo Co
lo. quien dejó de existir el 
año recién pasado en la for
ma que oportunamente se 
dió a conocer.

La situación en que ha 
quedado la familia Montero, 
luego de lá pérdida de su 
únino sostén, es por demás 
difícil, y es por eso que cree
mos necesario que el propio 
Colo Colo, o la Federación 
de Football de Chile, ya que 
Montero era un jugador in
ternacional, tomen alguna ini 
ciativa, a fin de solucionar 
este problema.

TOMAS A. EDISON

Por 4 a 2 uruguaya 
derrotaron anoche
conjunto del Coto

Quince mil personas presenciaron el tercer 6 
fo consecutivo del Nacional, de Montevi 

— Fué un partido de bastante inters
biese producido a no ser, 
tuna intervención de 
sacó la pelota en la m 

Los chilenos empato 
27 minutos, gracias a un 
bre que sirvió DO 
forma magistral, haclt 
esférico, antes de llegar 
des. diera en el tra 
el mejor goal del partí 
ñuto siguiente, Nacioni 
mente se colora en 
intermedio de GARCIA, 
taba descuidado; pero e. i 
caso en posición offs'.de, (¡ 
lo que reclamaron lujess 
cales y el grueso del púEa 
hubo otra alteración n i 
mera etapa. Antes de a 
finalizara, a lo- 37 minuto 
.«■.? incorporó al field en to 
Salíate,

SEGUNDO TIEMPO

El combinado hizo «to 
bios: Vergara por Domape 
eos por Rolas y volvió Salto 
Ellis. Los uruguayos sb 
ron con los mismos Jugado 

Partieron de nuevo i lu 
horas y. a los 4 minutó, u 
marcó el tercer punto, en» 
clsos momentos aue en mí 
había 12 jugadores (meto 
que motivó protestas J 
Después, a loa 13, Ports« 
n GARCIA. eludió a Casal 
la cuenta en 4 a 1. I 

A los 20. Muñoz enM® 
plazo de Arcos y. a loa' 
clonal. Bnrsana por

Un hands penal de r- 
25. fué servido por 
anotó goal: pero lo MU» ’ 

tero izquierdo, 
a Luz V éste abandM» 
cha, siendo llevadoi .n 
la Asistencia Publica- .

Finalmente J»®» 
tiempo, SORREU deáI* 
tanda envió un 
que Paz no detuvo, 
partido con el bcot' 

i los uruguayos, por «

Nacional de Montevideo consi
guió anoche su tercer triunfo con
secutivo en Chile, al vencer a un 
equipo del Colo Colo. reforjado, 
por la cuenta de cuatro tantos 
contra dos, ante quince mil perso
nas.

Si bien es cierto que se presu
mía este resultado, a juzgar por 
lo poco feliz que ha sido para 
nuestro football esta temporada 
Internacional, debe decirse er» 
cambio que el match de anoche I 
no se vio revestido de un domi- I 
nio iñuy amplio de parte de los 
visitantes, toda vez que el juego 
interesó a la concurrencia en ia 
mayoría de sus pasajes. En rea
lidad, los locales se desempeñaren 
con notorio entusiasmo, aunque 
no con la eficiencia que era de 
esperar, a lo que había que agre
gar los defectos de siempre y que 
tienen relación con lo indecisos 
que son los delanteros para ensa
yar sus tiros finales, por una par
te y, pór la otra, el demasiado 
tiempo que retienen la pelota en 
su poder.

Todo, es natural, facilita el tra. 
bajo de los uruguayos, jugadores 
avezados y que dejan ver una gran 
inteligencia en cada una de sus 
acciones, v así como obtienen ma
yor provecho posible en sus avan
ces, también solucionan con visi
ble facilidad cualquier peligro que 
amenace su valla. Es por eso que, 
a ratos, paiede parecer que los 
chilenos lleven el control del jue
go; pero en un balance efectiva 
de este dominio artificial, siem
pre llegaremos a la conclusión de 
que los triunfos de cualquiera da 
los equipos extranjeros que nos 
han visitado ahora último, son 
justos.

Anoche los nuestros se expidie
ron bien hasta la mitad del se
gundo periodo, pese a que el sco
re en todo momento les fué ad
verso. Sin embargo, debe alabar
se el empeño de cada uno de los 
players por dar animosidad a la 
lucha, lo que lograron plenamen
te. aun hasta en los instantes úl- I 
timos del partido.

ALGUNOS DETALLES
Arbitro; J. Sablah.
Nacional (blancos): a Paz;

M. Fazlo v J. R. Cabrera; L. A. 
Lus, R. Facclo (capitán) y S. 
Fernandez, R. Porta. A, Clocca 
A. García, e. Hernández y A. De! León.

Colo Colo reforzado (rojos): S. I 
Livingstone; s. Salíate v E. Ca- . 
mus; S. Flores, S. Nocettl .y D. ' 
Pastene; E. Sorrel (capitán). A. I 
Domínguez, r. Toro, J. Avenda
no y T. Rolas.

Scorers: García (4), del Nacio
nal; Domínguez y Sorrel, del Colo Colo.

El juego fué iniciado a las 22.45 
horas, por intermedio de Toro, ad
quiriendo de inmediato el match 
un Interés notorio, pese a aue, 
cuando recién iba un minuto de | 
luego. GARCIA ee aprovechó de 
pna falla Inexplicable en un ar
quero de condiciones como Li
vingstone. y marcó el Di'imer oun- 
to con relativa facilidad. Después. 
a *°s 7 minutos. Livingstone que
dó netamente vencido ante un ti
ro de Hernández v el goal se hu- .

Los equipos de football del 
Río de Janeiro, se trasladarán 
el domingo venidero al .pueblo 
de El Monte. Tendrán por ri
vales, a los conjuntos del Amé
rica F. C. de ese punto, una 
de las instituciones que han 
tenido buena actuación en sus 
últimos compromisos.

Los metropolitanos, probarán 
esta vez. a nuevos elementos, 
de reciente ingreso al club, con 
lo cual esperan dar mayor ca
pacidad al conjunto en la pre
sente temporada. El viaje a El 
Monte, lo hacen en góndola, que 

-parte a las 12 horas, desde San 
Diego 147.

I Con entusiasmo ultiman los' 
amateurs los preparativos de la 1 

i fiesta de clausura organizada £ 
1 para mañana, a efectuarse en 1 

una hermosa Quinta ubicada en ' 
El Salto. 1

Se nos encarga invitar a todo ( 
el Cuerpo de Delegados y diri- ' 
gentes de los Clubes afiliados. ' 

Las adhesiones las recibirá 
don Anselmo Escalante, en la 
Secretaria Amateur hasta las 1 
11.30 horas, de mañana en Ro
sas 2880 y su valor es de $ 8.00, 
por persona.
UNION CONDELL Y LAUTARO 

ATLETICO LIQUIDAN LA " 
TEMPORADA

| El último compromiso ama- ¡ 
j teur del año se efectuará el

; ¡ domingo en la tarde en la po
pular cancha de San Miguel.

, Actuarán en la final del Cam- 
• peonato de Clausura los presti

giosos Clubes Unión Condell y 
' Lautaro Atlético, con iguales 

merecimientos para adjudicar
se el triunfo.

En los preliminares interven
drán los terceros y segundos 
equipos, a las 15.45 y 16.45 ho
ras. respectivamente.
HOY COMISION 

DE RECLAMOS
Hoy, a las 20 horas, en Santo 

Domingo 1334, se reunirá la Co
misión de Reclamos, formados 
por los señores Roberto Arella
no. Heriberto Labarca y Juan 
Aguirre, para conocer el caso 
Alianza-Viguera, v. S. Ran
gers.

Se cita a los delegados de los 
Clubes interesados.

en G. Avda. 
del campeo.

horas, en el

CITACIONES

EL VELOZ JUEGA EN LA 

CANCHA DEL AUDAX I.

Un interesante encuentro de 
football se efectuará el domin
go, en la candía que posee el 
Club Iriarte, en la Población 
Buzeta, entre el Deportivo Ali- 
ro González y el club dueño 
de casa. Eiroezarán a las 15.30 
horas, con los terceros equipos 
de ambas instituciones, para 

' continuar con los segundos y, 
finalmente los primeros equipos, 

j a las 18 horas.

El domingo próximo se lle
vará a efecto en la cancha Au- 
dax Italiano, una interesante

reunión de fottball, a base de 
los encuentros que sostendrán 
les tres equipos de los clubes 
Veloz y Sederías Sotomayor.

Los encuentros se iniciarán a 
las 9.30 horas, el club Veloz ci
ta a sus jugadores de los tres 
equipos en su secretaría, a las 
9 horas.

La canqha está ubicada en 
General Saavedra casi esquina
de Guanaco.

SINTONICE

des-Directorio que regirá los -- 
.tinos de esta institución en el 
período 1940:

Presidente, don Carlos Delfi- 
no; vice, don Pedro Morales; 
secretario, don Enrique Pascual; 
pro. don Alfredo Pinchelra; te
sorero. don Enrique Signe; pro, 
don Osvaldo Troncoso; directo
res. señores Miguel Muñoz. Ale
jandro Silva y Roberto Zúñiga; 
capitán, don Eduardo Romo; vi
ce, don Pedro López.

Esta institución inicia sus ac
tividades deportivas del año con 
un partido con el Deportivo Mo
linero San Cristóbal, partido que 

efectuará en la cancha del 
T. A. Edison, para lo cual cita 
a todos sus jugadores para el 
próximo domingo 21, a las 15 
horas. 1

EMISORAS OTTO BECKER ¿¿¿]
ONDA LARGA Y CORTA DE 25 METROS

SANTIAGO DE,CHILE

L.

DEPORTIVO FRANCO SALLES 
F. C.—Cita pera hoy viernes a 
sus atletas a las 20 horas en la 
plaza de “Los Moteros”.

Se encarece la asistencia de tos 
hermanos Humberto y Jorge Agui
la v Enrique Valencia.

DEPORTIVO FLECHA:— Ju
gadoras de basketball, hay a 
las 18 horas, en cancha de la 
Escuela 47.

DEPORTIVO MEXICO: — 
I junta general hoy, a las 21 ho
ras en secretaría de Molina 
462.

DAVID ARELIANO F. C.:_ 
j Jugadores, el domingo, a las 
14.30 horas, en cancha de Cus
todio Varas, esquina de General 
Saavedra.

Chile, grandes encuentros de foot
ball con entrada libre.

17 horas, gran desfile popular 
1 entre los clubes de la comuna con 
un bonito premio al club de me
jor presentación.

17 50 horas. Semifondo entre 
el 2Ó de Enero y Deportivo Ciclón.

18 horas. Seleccionado de Con
chen versus Valparaíso.

Al final de cada encuentro de 
football se verificará una prueba 
de atletismo, a cargo del Depor
tivo “20 de Enero”.

Todo el programa será ameni
zado por una banda de músicos y 

. asistirán especialmente Invitados 
I el Primer Alcalde y autoridades 
I de la Comuna. cómo también 
¡ miembros del Comité Central, 
i A las 19 horas se dará término 
i al festival con una manifestación 

de despedida a la delegación 
Valparaíso. •

A las 20.30 horas, banquete 
una auinta de Conchalí

I
notable cantante de sólo 14 años, es la más notable que 

existe ñor sus cualidades extraordinarias 
ESCUCHELA HOY. NO SE PIERDA ESTE PROGRAMA.

MARIA EUGENIA GUZMAN 
SOPRANO DE 14 AÑOS. 

CANTARA HOY, A LAS 22.15 HORAS.

AUDITORIUM OTTO BECKER 
ESTADO, 360

UN SALUDO DEL 
TEAM PARAGU, 

ATLET,

ñ LA RWACOOj; 
tiva de

Los dirií™1?. « 
At'Mw corral 
clon. equ.po r ■ a 
football S « 
capital a p P.’ fnrt 
pasado. 
curazao, la ““ 
damos a

-Con mis Attu 
le enrio a la 
porti’a de pr
votos de .Ieu¿lieV0. - dad y Ano Nuevft 
dente del c

Conceptuosa notaelt 
el referee Rafael
Por intermedio de “LA NACION . d3S"j 

rlpn'mipntAe -> 1-, nr-anc-ó inp-adores .decimientos a la prensa, jugadores V 
co chileno

Hemos recibido del señor Rafa,el 5^ 
argentino de foot-ball, la nota que,ndaSñOr Jeíe- 

B. Aires, 15 de enero de 
Secciqn Deportes del diario “LA 55AC2,natria. 
sideración: De regreso al suelo de i*1 P ±or je*': 
Argentina, me es muy grato saludar a. Letc de . 
mismo tiempo, rogarle quiera ser Hite p eljffF 
conocimiento para la prensa de Chile¡ que-
Jos elogiosos como inmerecidos conceP 
ha hecho objeto, en los partidos clue’ net,en 
gentino, me tocó actuar en las comP 
Boca Juniors.

• . ?a^° extensivo mi agradecimiento
arbitros, jugadores y público chilenos P r0 
con que fui distinguido, .en mi bre'J£nfa RePflJí 

p0J el generoso suelo de la, seó°ri,!
Chile. Sumamente reconocido, saluda a |p1riiiBci'' 
v ,m?;yor consideración, su atto. y SS- 
íael Carou.

ti

Comuna.de
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HOY
HOY VIERNES 19 DE ENERO

TARDE, 6.30 P. M.

Mayores

Y LA PRIMERA
ACTUACIÓN EN EE.UU

Seis años prohibida

EL TEATRO DE LOS PROGRAMAS MAS SELECCIONADOS

PEDRO VARGAS
RECOLETA 85205.EL GRAN POETA DE LA CANCION

EDITH CAVELL,

Esmeralda
Politeama

pública-

PRIMERA. FUNCION

GUIA DEL ESPECTADOR, TEATROS CINES Y VARIEDADES
TEATROS

CINES

mejor película 
castellano.

El mejor progra
ma doble de 

Santiago.

NAL MAZARINO. 
$ 3.40 PLATEA

$3.40 Platea; $ 2.20 Balcón y $ 1 Galería.

Selecta 3 P. M.
"Platea $ 4

Vermouth y noche; El loco se
renata y Joyita y Maravillosa.

NOCHE, 10 P. M.

por VIVIANME ROMANCE 
(Mayores; no recomendable para señoritas).

MITINEE 3 M. TARDE 8.30 P. M. NOCHE 10 P

ESMERALDA. — San Diego 
N o 1035. — Teléfono N.o 52153. 
Vermouth y noche- México can
ta y La sombra del muerto.

Vermouth
Noche 10

Plateo $
Balcón $

Además: la 5.a función 
de la serial

í¿’ENLASBAfSfELTEATRÓ

POLITEAMA. — Portal Ed
wards. — Teléfono N.o 90101. 
Vermouth y noche: El cardenal 
Mazarino y México canta.

San Francisco
- Teléf. 60985.

DIEZ DE JULIO. — Diez de 
Julio 319. — Teléfono 80836.— 
Vermouth v noche: La baronesa 
y el mayordomo y Café Metro
pol.

DIECIOCHO — Dieciocho 
N o 14. — Teléfono N.o 83778. 
Vermouth y noche: La gran ilu- 
slón y Tempestad.

PROVIDENCIA — Manuel 
Montt 62. — Teléfono 46073.— 
Vermouth y noche: Cena en el 
Ritz y El hijo de Al! Baba.

El famoso actor 
Edward Róbinson.

COLON. — San Pablo esqui
na Maipú. — Teléfono 90577. 
Vermouth y noche: El loco se
renata .

MINERVA. — Chacabuco N.o 
778. — Teléfono N.o 91464.— 
Vermouth y noche: Medianoche 
y Las 7 perlas de la corona.

IDEAL CINEMA. — Mapo- 
cho N.o 4117. — Teléf. 92188. 
Vermouth y noche: El día que 
me quieras y La avalancha.

ALCAZAR. - Av. Brasil cw. 
Compañía. — Telefono 80122. 
Vermouth y noche: Molinos 
vi en to.

TARDE 6.30 NOCHE 9.45

En
"Cóndor” 
Hoy

Hoy en O’Higgins, con México Canta, además, 
Gary Cooper, en EL MIEDO DE MORIR; Hoy
en Esmeralda, con México Canta, además, w‘. 
Gargahm, en LA SOMBRA DEL MUERTO. En 
noche, Esmeralda, beneficio Pro Casa Cultural 
Luis Emilio Recabarren.

La comedia que apasiona a todo Santiago

PRINCESA. — Avenida Reco
leta 243. — Teléfono 85205. — 
Vermouth y noche: Besos de fue 
go. Muchachas que estudian y 
Aventuras de Buck Rogers.

Vermouth y noche: Puerta ce
rrada y Besos de fuego,

Además, la famosa actriz 
y cantante Marta Eggert en

IRIS.—Castro 130.—Fono 80326 
Vermouth y noche: Cena en el 
Ritz y Me divorcio po? amor.

Sofo pora mayores No recomendable para señoritas

ITALIA — Avda. Bilbao esq. 
Avda. Italia, — Teléfono 41883 
Vermouth y noche: Sov un fu
gitivo y Cenizas del ayer.

RIALTO. — Avenida Pedro 
de Valdivia 3346.— Fono 41667. 
Vermouth y noche: Cautivo del 
deseo y Puerta cerrada.

BOLIVAR 
con Tarapacá.

Don Ameche, Son ja 
Henie, en

. .Ha sido una excelente idea de la Metro, de presentar ahora este film que la 
actual Censura permitió. Será un estreno doblemente cargado de nostalgias, por la pre
sencia en él de Jean Harlow .. y porque evoca uno de los períodos más interesantes da 
la compleja vida norteamericana".

demás: la última fun- 
•on de la gran serial:

PORTUGAL.— Av. Portugal 
con 10 de Julio.— Teléf. 51473. 
Vermouth y noche: El loco se
renata y La reina del patín.

O’HIGGINS. — San P’blo con 
Cummingi — Teléfono 869??.— 
Ve: month y noche: M’?do de 
morir y México cante.

INDEPENDENCIA. — Av. In
dependencia 373.— Fono 62702. 
Vermouth y noche: Alma bra
via y La* mujer X.

COUSIÑO. — San Ignacio con 
Avda. Matta. — Teléfono 50657. 
Vermouth y noche:' El día que 
me quieras y Amapola del ca
mino.

MONUMENTAL. — Avda B 
O Higgins 3943. — Teléf. 91555 
Vermouth y noche: Yo soy la 
ley y Sombras de la ciudad.

IMPERIAL — San Diego 
N.o 1344 — Teléfono N.o 50964. 
Vermouth y noche: La verbena 
trágica y Cárcel sin rejas.

IMPERIO. — Estado 239. —
Teléfono 80130. — Marinee,
vermouth y noche: Molinos de 
viento.

METRO.—Bandera r n Unión 
Central. — Teléfono .'o 83361. 
Matinée. vermouth y noche: La 
pelirroja.

FRANKLIN. — San Diego con 
Franklin. — Teléfono N.o 50754. 
Vermouth y noche: Viejo Chica
go y Cuatro hombres y una ple
garia._________________________

LO FRANCO. — Carrascal 
N.o 4644. — Teléfono 92705 - 
Vermouth y noche: Doce muje
res y Agregado'.

Hoy, 6.15 y 9.30 ímayores), estreno George 
Milton, en EL CARDENAL MAZARINO. y ade
más, Leo Zinckerman, el gran ejecutante de con
certina. en la revista de Romilio Romo y Euge
nio Retes, titulada:

NACIONAL, — Avda. Inde
pendencia 801. — Teléfono 63568 
Vermouth y noche: Doce muje
res y Alas de mi patria.

* 618 ~ Avenida«acl0n7 teléfono 51455. — 
Os c¿™ide Jinetes y Co- 
’’fte-~ Vermouth 
»¿Í v vCh ??arra le cantó

ORIENTE — Av. Providen
cia esq. P. Valdivia.—Fono 41345

¡JAMO#

REAL. — Compañía 1040. — 
Teléfono 65555. — Matinée. ver* 
mouth y noche; Vida robada.

i Interpretada únicamente 
¡or mujeres v que ha trlun- 
ado en las principales ea- 
[ pítales del mundo.

CAPITOL.— Avda. Indepen
dencia 224. — Teléfono 89581. 
Vermouth v noche: Sucedió en 
Mandalay, Sangre de selva y La 
conquista del Oeste.

oonANTIAGO- — Merced N.o 
839. — Teléfono N.o 664444.— 
Matinée, vermouth y noche; El 
encubridor y Bulldog Drummond 
se casa.

HOLLYWOOD Avda. Ira- 
I rrázaval 2900. — Teléfono 42389 
(Vermouth y noche: Puerta ce- 
I rrada. La legión heroica, 1.a y 
l Mandrake el mago. 6 a.

APOLO.— Victoria con Juan 
Vicuña. — Teléfono N.o 51740. 
Vermouth y noche: E1 ^aR^° 
del Pinar, Radio bar y Mandra
ke el mago.___________ _

Es el más antiguo y mejor re
medio, para anemia, raquitis
mo. debilidad cerebral, conva
lecencia. Da fuerza y calor.

RECOLETA. — Avenida Re
coleta 597. — Teléfono 63874.— 
Vermouth q noche: Camino a 
río. Abuso de confianza y Con

quistando tierras, 2.a.

SPLENDID.— Huérfanos 1048. 
— Teléfono 85815. — Matinée, 
vermouth y noche: Corazón1 he
roico, Noticiario v Dibujos

CT.TTR DE SEÑORAS.— Mon- 
HtM 743 - Teléfono 85020. - 
Vermouth y noche: Cumbres bo
rrascosas.

MIRAFLORES. — Miraflores 
N.o 378. — Teléfono N.o 669ft¡i. 
Vermouth y noche: El buzo re- 
varador y Los tres diablillos.

REPUBLICA. — Avenida Re- 
purPica 239. — Teléfono 83613. 
Vermouth y noche: Di que me 
quieres y Club de millonarias.

EL CASAMIENTO DE DON 
ROMILIO

AMERICA. — Nuble 390 —
Teléfono 52443. — Vermouth y 
noche: Esclavos blancos y los 
Niños cantores de Valdivia.

BLANCO ENCALADA. - B. 
Encalada 2850. <- Telé!. MTOT. 
Vermouth y noche: En 
de la les’. Muertos que caml 
nan y Tarzan y su hijo. _____

Tarde 6 Noche 9 30
GRAN PROGR\MA DOBLE 

PEPE ARIAS, el gran ac
tor argentino, en su mas 
formidable producción ira- 
mática. en castellano:

EL LOCO SEREXATA 
Además, la risueña como

dín. llena de Ingenio, pre
ciosa música y espectacula
res cuadros:

LA REINA DEL PATIN, 
por IRENE DARE.

(Sólo liara mayores^^^

BAQUEDANO. — Ba-
nuedano — Teleíono 65050. -
Matinée. vermouft..lAr,n0Ch' 
Campos de concentración.___ _

EL CANTO DE
LA ALONDRA

térpretcs a Romilio Romo Ret*><? SiSVírT '’‘““"’““va 
S'J“i ,2 ria dal Castillo. Alelan. 
Sown ’ ’ "«arito Sana

CENTRAL. — Huérfanos N.o 
930. _ Teléfono N.o 66946. — 
Matinée, vermouth y noche: ej 
caso.de Edith Cavell. 

..líJ'kkCTA. — Chacábuco N.o 
1178. — Telefono N.o 92194.— 
Vermouth y noche: Soy un fu- 
gitivo y La mujer mareada.

CHILE. —~Avenida Recoleta 
No 2104. - Teléfono 60728- 
Vermouth y noche: La llama
rada y Columnia.

porque narra la historia de 
una mujer que no dejó- que 
el amor predominara sobre 

sus cálculos-! 1 . i'

ra^WYEii

COLOSAL VIERNES POPULAR DOBLE
Especial y Noche: (mayores): PAUL MUÑI, en 

i colosal creación:
SOY UN FUGITIVO

Además, el díame: CENIZAS DEL AYER.
PF.tpn S 1 60 - BcF-’’ < ’ — Paraíso S 0.60.

SAN MIGUEL. — Vermouth 
y noche: Alas de destrucción y 
Héroes de piros. tlempbs.

HOY 
los tres Teatros 

mayores), 
en Politeama 

con MEXICO CANTA, 
además, EL CARDE-

1 la magnífica interpretación del conjunto artís
tico de CARLOS DIAZ DE MENDOZA, en el

CARRERA. — Avda. Bdo. O’Hlggíns 2151.- Teléf. 86685. 
Vermouth y noche: Besos de 
fuego y El canto de la alondra.

ñI'ñOA. — Avenida Irarrá- 
¡zavsl 2706. — Telefono 43152. 
¡Vermouth y noche: Andy Har* 
|dy millonario y Agregados.

No volverá a exhibirse en 
Santiago hasta después de 
60 días de abandonar el 
 METRO 

con la alegre v arrobadora 
música def maestro Luna; 
hermosas canciones y lujo
sos escenarios.

(Sólo para mavores)

COLISEO-Y”Wuro Prat «a 
Avda Matta. — Teléfono 52225 
Vermouth y nocthPLE!, ’S.Cr° se' 
renata y Serenata de amor.

TARDE 6 30 NOCHE 9.50 
GRANDIOSO PROGRAM \ 
DE CINE Y VARIEDADES

"Argentina Sono Film” 
Wwenta al gran:

PEPE ARTAS 
su grandiosa creación 

dramática;
& LOCO SERENATA 

Además, últimas presenta
ciones de la6 célebres can
cionistas mexicanas 

i JOYITA Y MARAVILLA 
I. (8ólo para mayores)

Dice la Revista "HOY".—"Después de estar durante seis años retenida por la Cen
sura, tenemos finalmente oportunidad de ver este film de Jean Harlow, que es. sin duda, 
el mejor que ella ha realizó durante su breve pero brillante y gloriosa carrera cinema
tográfica ... .

4,A- — Artesanos
tTelef°ho 88768.— 

aristas ’■Cóndor”. - 
¿»20che: Cine: El 
azarino; Revista: El 
¿IDon Romilio.

Tyrone Power y Loreta 
Young en la comedia 
“SEGUNDA LUNA DE 

MIEL"

Vivianne Romance, la más 
grande actriz francesa, on 
6u creación máxima;

ATENAS. - Avenida Portu
gal 1085. - Telefono 82746, - 
Vermouth v noche: Prisión ah1 
barrera y Vivir para gozar.

LA SALA DE LAS GRANDES 
PRODUCCIONES A PRECIOS 

BAJOS
Empresa Carlos Silva Baltra 

Fono 93613
Vermouth 6 10 Noche 9,40
Formidable Día Popular a $ 1.60 

platea
l.o RKO presenta a Jorge Lewis, 

Eva Ortega y la excelsa tanguista 
Azucena Maizanl, en la simpática 
cinta musical;

DI QUE ME QUIERES
2,Q Bárbara Stanyyck .y Henry 

Fonda en la superproducción so
cial de lujo, de RKO:

CLUB DE MILLONARIAS 
Mañana; "Andy Hardy millonario" 

y "Besos de fuego"

un t110 
etuvo, ten® 
,1 mri'- 
i. por 4 ’ ’

Gary COOPER en una 
|popeya espectacular, en que 

’’Wbref blancos se ba- 
i?n y luchan con los faná- 

B.«cae salvajes;
EL MIEDO DE MORIR

Innk? episodio de la con- 
Filipinas, .*on 

i NTVEN y ANDREA

L un «scogido PTO-
■ Y ^r^dos sonoros
£■ “‘bulos animados en co- 
L (Mayores v menores)

üna producción soberbia, de honda Intensidad, que gol
peará fuertemente los corazones, por ANNA NEAGLE 

(sólo para mayores).

TARDE......................... 6.30Joche ....................10.00

! Compañía de Comedlas
BOSABIO GARCIA ORTEGA 

‘ v CARLOS DIAZ DE 
t MENDOZA.

AVENIDA.— AV. Vicuña Mac- 
kerma 624. — Teléfono 84966 
Vermouth y noche: Esclavos 
blancos.

RKO. Radio pictures presenta el espectacular y con
movedor drama que relata fielmente la historia de una 
n\áxt!r de la gran guerra, la valiente enfermera brltánl :a 
que sacrificó su vida por salvar la de sus semejantes y 
c»yó víctima de su propio heroísmo:

“Leo Films” presenta. la 
más famosa zarzuela espa
ñola, por MARIA MERCA
DER y PEDRO OTROL:

MOLINOS DE VIENTO, MAÑANA SABADO 20, iniciación de 
la nueva serial UNIVERSAL PICTU
RES, con “EL RELAMPAGO”, un nue
vo engendro del MONSTRUO FRAN
KENSTEIN. . . EL TERROR ELEC
TRICO, que destruye todo a su paso...

BRASIL.— Avda. Brasil con 
Huérfanos. — Teléfono 80306. 
Vermouth y, noche:' Corazones 
sin rumbo y Rompiendo el hie
lo. ______________

señor JN 
■ft?

STA, tUCIA.— • Av.' B. O 'Hig
gins esq San Isidro.—Fono 89001 
Matinée, vermouth y-noche; El 
caso de Edith Cavell.

I
| VALENCIA— Plaza Chacjibu- 
ico con Su: U ira.—Fono 61557. 
Vermouth y noche: El caballero 

¡del escándalo.y La primera.da- 
Ima.

Lu®%a«da, la Compañía dieciséis 
"Cóndor” pone en es- i ñas, el 
.¿acijada Pieza cómica Zorrilla, v. UttUVO.

El ]a instes titulada ' El ca- ¡ Suárez, bailarina fSuí*0 de don Romilio1. aue Betty y Gloria, y foÍkk£fM« 
éxitos de risas pe- ¡ 1 Lo? troperos del Alba1’

Arce V Romilio Romo. Ei cuadro cómico hablado “Qup cuadros actúan el ele- riéndose como angelito?* .? I;
'•p Qg^^oncertln^goZlr^gflcac^ói^i Y tíSe c¿noi£

Peurboja\k. CINEMATOGRAFICA ITALO-CHILENA

CLIMA PRIMAVERAL EN PLENO VERANO

[ENTRAL SANTA LUCIA

RIENTE-ALCAZAR

LAMEDA-PORTUGA
ITALIA fbno4/883HOY

HOVEMtfS
COLOSALES 

POPULARES

{PORTUGAL-O HIGGINS 
POLITEAMA-ESME PALP A

^LÁ LEJIOS 
HEMUEÁ Í

SERJAL W9^0 SABADO 20

caso.de
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En bonos figuraron importantes transacciones en 
Hipotecarias y Fiscales. Se vendieron 900.000 nomina
les. con Jos precios sostenidos. .

En acciones el principal movimiento lo obtuvieron 
los títulos Industriales, entre los que sobresalieron. 
Vapores. Paños de Concepción, Lamifun, Papeles y 
Cartones, Paños de Tomé y Copec.

Poco activo se vió el grupo de las Mineras, des
tacándose: Lota Bellavista. Merceditas y Disputadas.

En bancos se hicieron 114 Chile y 300 Español, 
no figurando conformes en Ganaderías ni Salitres.

Los precios en títulos de sociedad cerraron fir
mes y la mayoría de alza.

OPERACIONES 
EFECTUADAS 
AYER

1. a RUEDA
191500 Caía 6-3 4. 77 1'4: 28000 

Hip. 6-1. 77 3 4; 5000 Hm. 8-1. 
89; 96000 D. Interna 7-1. 77 1¡4- 
256000 Pavimentación 7-1. 76 3 4: 
7 Bco. Chile. 278: 10 Bco. Chile 
OD. 278; 10 Elect. Indust. 47: 
100 Gas St«o. NE. 71; 300 Carto
nes. 41 1 2: 500 Paños Tome. 3&: 
100 Vapores, feb. 15, 120: 1300 
Paños Concep. feb. 15 23: 300 
Copec. íeb. 15, 15; 500 Copec, feb
l. o. 15: 1000 Lota. 37 3.4; 200 Pu- 
nltaqui, 26 5 8.
FUERA DE RUEDA HASTA LAS

12 HORAS
100 P. Concepción. 23 112: 500 

TAmifún. 30; 1700 Copec, px. 15; 
1000 Copec px. 15 118; 300 Vapo
re’ px. 120; 300 Vapores, m.
119 12; 500 Bellavista. m. 15 1.4; 
1200 Merceditas. dx. 6 118; 100 
Disputadas, px. 42; 100 Oruro?
m. 142 1>2: 300 Oruros. px. 143: 
300 Oruros. px. 144.

2. a RUEDA
77000 Caía 6-3,4. 77 1'2: 7000

H1D 6-1 77 3 4 : 48500 H1D. 6-1.
77 1 2; 5000 Hip. 7-1, 83‘ 11000 
Paviment. 7-1. 76 3'4; 140000 Pa- 
Viment. 7-1. 76 12; 5000 D In
terna, 7-1. 77 14; 100 Bco. Chile.
279 ; 300 Banco Español 146.
300 Cartones. 41 1'4; ICO Cervezas. 
99; 60 Cervezas. 98; 100 Cervezas 
98 112: 100 Cervezas, 98 314; 100 
Tel. ¿alto. 32; 2no Ref. Vina.
67 12; 7 Gas Stgo. 71 12; 300 
Paños Tomé. 39: 200. Elect In
dus’- 47; 1000 Lamifun. feb. Iu.
30 12; 1000 Copee, feb. 1= ’= 1l°'
600 Copec, 15 1’8:

feb 15. 120; 200 Punitequl. 26 112:, 
100 Oruro. íeb. 15. 143 12.

FUERA DE RUEDA HASTA 
LAS 16.30 HORAS

1000 Bellavista. nx. 15 1'2: 500 
Monserrat. m. 17; 500 Lamifun. 
px. 30 112; 200 Sacos, m. 43 112; 
200 Vapores, px. 119 l'2: *00 Va
pores. PX. H9; 100 Ch. Fotóforos, 
m. 34; 100 C. Melon, px. 221.

3.a RUEDA11000 Caja 6 314. 78.1|2. En 934; 
9000 Hip. 6-1. 77 112; 5000 Deu
da, 77 1(4: 5000 Deuda, 77 1,4 OD.: 
50 Gas. 72. 85 Gas. 72 OD.; 50 
Flap 24; 8 Flap. 26; 3000 Lota. 
37 5 8 px.; 100 Vapores. 119 id.; 
1000 Bellavista, 15 1(2 id.

OPERACIONES
EN VALPARAISO

1.a RUEDA
1000 Hipot. Valp.. 6-1, 801000 Hipot. Valp.. 6-1, 80 3|4, 

100 Hucke. 42; 1700 Químicos, 44. 
100 Químicos, feb. 15. 44; 500 co
pec, feb. 15. 15 18; 100 Cervezas, 
feb. lo. 98 1¡2; 100 Lota. feb. 15. 
OD 38; 300 Chañaral. feb. lo. 
6 i;2; 100 Lota. 37 12; 200 Oru
ro, feb. l.o, 142.

2 a RUEDA
50000 Hipot. Chile. 6-1. 78: 600o 

Hipot. Valp 6-1, 80: 30000 Cajo 
6 34, 77 1 4. 10 Hucke, 42; 400 
Ref Viña, feb. l.o, 88; 30 Reí. 
Viña. 89: 500 C- Melón, feb. 15. 
220; 1000 Envases, feb. 15, 13
518; 800 Copec, feb. 15 15 14: 
500 Andacollo. 4 1 4: 200 Chañara.l 

,X- feb. l.o, 6 1|2; 100 Lota, 37 3¡4;
SOO Copec. Ieb. l.o, 13 1|*-

Diferencias de precios con relación a los
del día anterior

De 23 títulos, subieron 12 y bajaron II
SUBIERON

Bonos
Cala 6 3,4. de 77 1|4 * 77 1[2. 
Hip. 7-1, de 80 a 83.

Mineras
tota de 37 1|2 a 37 5¡8. 
Orurcs, de 140 a 144.
Patino, de 189 a 190.

Industriales
Copec, de 15 a 15 1'8.
Hucke. de 40 a 42.

Cotizaciones de metales
Estaño:

Contado: £ 237.5.0. Plazo:£ 238.0.0
Bajó: £ 4.15.0. Bajó: £ 3.5.0. 

Plata:
Contado d_22.25. Bajo: d 0.37

Lamiíún. de 30 a 30 12.
C. Melón. 219 a 221.
P. Concep,. 23 a 23.
peños Tomé. 38 1 ¡2 a 39. 
Pap. y Cart.. 41 1|4 a 41 1¡2.

BAJARON 
Bonos

Hipt.. 6-1. de 78 e 77 1|2.
Hint. Valp. 6-1. de 81 a 80.
Deuda Int., 7-1, de 77 1|2 

77 14.
Pavimentación 77 1'2 a 77.

Bancos
Español, 147 a 146.

Mineras
Andacollo, 4 1|2 a 4 1|4. 
Punitdqul. 27 a 26 1|2.

Industriales
Fósforos. 35 a 34.
Flap. 24 3|4 a 24 12.
Vapores. 120 a 119.
Viña, 88 a 87 li2.

CASA VICTOR ARAYA L.
Agustinas 715. — Casilla 1711. — Teléfonos: 68889 y 63307. 

Anexo: Agustinas 875. — Teléfono: 69920.

REMATE SEMANAL
DE SEGURO, JUDICIAL Y VOLUNTARIO, DE MUEBLES 
Y MENAJES DE CASA. SANITARIOS. PIANOS. RADIOS, 
CAJAS DE FONDO. MOBILIARIO OFICINAS, INSTALA

CIONES. en nuestra Sala de Remates
715 — AGUSTINA — 715

Viernes 19 de Enero, de 10 a 12 y 14.30 
horas adelante.

Por orden JUZGADOS DEL TRABAJO; Varios consignata
rios; UNA CASA RESIDENCIAL, SEGURO MARITIMO y el 

MENAJE DE CASA 
del Sr. ANDRES A. FERNANDEZ L.

trasladado a nuestra Casa de Remates.
En venta privada y con facilidades de pago, por in

termedio de la CIA. INVERSIONES Y COMISIONES S. 
A.: Gran cantidad de amoblados y muebles para salones, 
salas, hall, galerías, escritorios, oficinas, comedores; dor
mitorios, baños, cocinas, etc. Menaje en general: Cajas 
de fondo, refrigeradores eléctricos, automóviles, pianos, 
radios, máquinas de escribir y coser, etc.

A LA VISTA DESDE HOY A LAS 9 HORAS. 
Se exigirá garantía a todo comprador.

Víctor Araya L. - Carlos Schmidt Roestel 
Jorge Araya P.

MARTILLEAOS DE HACIENDA.

Informaciones comerciales e industriales del exterior
BOLSA DE VALORES (DE THE UNITED PRESS ASSOCIATIONS Y DE NUESTRO e,taño cuando el precio Jeg«b« a

NL'KVA YORK 11.- ID p > Las CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO) las 24a li6rasbídara
hnv irregulares r _ inda, hizo (1116 el prCClO Daiar<iacciones abrieron hoy irregulares y 

tranquilas. Los bonos abrieran firmes. 
El algodón abrió con alzas para .en
tregas inmediatas y a 11.05 centavos 
por libra, para las enrtegas en mar
zo. La libra esterlina abrió a 3.9537 
dólares.NUEVA YORK 18 —(U. P' —
A las 14 horns, la Bolsa de Valoree 
se mostraba tranquila en sus ope- 
rabiones, y los precios acusaban ba- 
ÍaNUEVA YORK. 18.— 'U. P.3 En 
la Bolsa de Valores hubo bajas de 
máí o menos un punto, debido a ’a 
inquietud por la inmediata futura ten
dencia de la actividad industrial de 
Estados Unidos. Los bonos acusaron 
alzas y bajas. Los productos de pri
mera necesidad no establecieron una 
tendencia definida; el trigo en el 
mercado de Ch cago cerró con un n'- 
za de más o menos un centavo por 
bushel. El r.lgodón. el azúcar, el ca
fé y la seda no experimentaron vir- 
tualmente variaciones <.n sus cotiza
ciones. E! cobre se debilitó cuando el 
precio de las ventas de metálico na- | 
cional llegó a 12 1|4 siendo ln baja ¡ 
de 1|4 centavo. El irdíce industrial TT- Tnn — — fl.Á An 1.1S fil .T a! —de Dow Jones fue de 145.61. y el fe
rroviario de 30.21.

xSTUEVA YORK. 18. (U. P.) — 
La Bolsa de Valores cerró más 
y tranquila; los bonos cerraron 
irregulares; los bonos del Gobier
no de los Estados Unidos cerra
ron irregulares.

El algodón cerró de 4 a 5 pun
tos más alto, para los contratos 
antiguos; de 3 a . 5 puntos más 
alto, para los contratos nuevos: 
al contado a 11.31; las entregas 
en marzo, contratos antiguos, a 
11.07; las entregas en marzo, con
tratos nueves, a 11.28.

Las ganancias hechas por el al
godón fueron pequeñas en los 
últimos minutos de la sesión, des
pués de una incertidumbre que 
se vió al comienzo.

El azúcar cerró de un nivel sin 
cambio a 1 punto más alto. El. 
mercado nacional para entrega 
futura fluctuó en un margen es
trecho durante la sesión aue es
tuvo floja. En la actividad no se 
registraron características.

Los cerealescer raron más altos; 
el caucho al contado cerró a 
19 27 centavos.

La libra esterlina se cotizó al 
cierre a razon de 3.87 dólares.

El número de acciones vendidas 
llego a 61.000.

ACCIONES Y BONOS
NUEVA YORK. 18.— (U P ) Los 

valores que se mencionan a continua
ción se cotizaron a los siguientes pre
cios: Allied Chemical 173; American 
Can. 114.1|2; American Foreign Po
wer no se cotizó: American Metals, 
22.112: American Rad'-ator. 9.3'8. Ame
rican Smelting. 47.1'4: American TeL 
S' Tel.. 171.118. American Tobac-o, 
80; Amer.can Woolen. 8 1 4 Anacon
da Copper. 27.1|4: A"des Copper no 
s' cotizó’ Armour Delaware Pref 
107 1'2; Armour in. (A) 5.1|2: Ar
mour m. (Prior P.> 48: Atlas Cor
poration. 8.3'8: Bendix Aviation. 28; 
Bethlehem Steel. 72.318; Canadian 
Pacific. 5.118; Case Threshing Machi
ne. 70: Cerro de Pasco Copper 38; 
Chile Copper, no se cotizó: Chrvsler 
Motors. 82.114: Columbia Gas 6 3 8: 
Consolidated Edison. 31.1|8: Continen
tal Can. 42: Cuban American Sugar. 
6.112: Du Pont de Nemours. 180 118: 
aEstman Kodak. 161. Electric Power 
y Light. 7; Continental Steel. 25.112: 
General Electric. 38.1|4; General Food. 
<7.3i4; General Motors. 52.114: Gi
llette 8 1'8: Goodyear Rubber, 22 5I8- 
Hudson Motors. 5.518; International 
Business Machines, no se cot zc: In
ternational Harvester. 55.1'2, Inter
national Nickel. 36 114. International 
Tel' V V, Fo'^n 4: International Te] y Tel. Domestic, no s« cotizó- 
^Deú?lt,F,°PP?rr- 35’3M: Kroeer Gr°- 
ra”i«. 2Ta ll2: Lambert Corporation, 
is < 8. Lehmann Corporation. 21.513: 
Loew, 34.314; Lone Star Cement. 44; 
i-ssourl Kansas Texas Acc. Pref., no 
Se cotizó: Montgomery Ward, 51.3'8: 
National Cash Register. 15.118; Natio
nal Lead. 19.314; New York Central. 
16.1'4: North American Corporation. 
22.118: Otis Elevator. 16 7 8 Pacific 
Gas 33.1|8; Pan American Airways. 
17.1)2. Paramount Pictures,* 7: Pat'.- 
fio Mines. 6 114; er.nsylvania Railroad. 
21 3|4: Phillips Pet. 39; Public Ser
vice New Jersey. 40; Radio Corpora
tion. 5.3|4: Socony Vacuum, 12.1'8; 
Standard Brand-. 7.3 4: Standard Oil 
California. 25.1|2: Standard Oil Indla- 
na. 26.112; Standard Oil New Jersey.

43.718: Swift and Co.. 22.5|8; Swift 
International, 31.3 4 Texas Corpo 
ration. 44; Texas Gulf Sulphur. 33.314 

. Reo Motors. 1.112; Ur.ion Carbide. -8’.
Union Pncific. 93.1'4; United A reran 
44.3'4: United Fruit. 83.12: Unit’d 
Gas Improvement. 14-314; United Stn- 
V.-, Leather. 1/1 !2: United Smelting 
no se cotizóá United States Steel 
*57 3 8. Warner Brothers, 3.5|8: Wa- 
’ren Bros. 1 3|4: Westinghouse Elec
tric. 107.5Í8; Woolworth. 40.114; Amr- 
riran Gas. 36 318; Brazilian Traction, 
no se cotizó: Electric Bond y Share. 
A.J2 Niagara Hudson Power. 5.314: 
United Gas. 1.3'4; Banker’s Trust. 57; 
Chase National Bank 34.3'4 First Na
tional Bank Boston. 46; National City 
Bank. 29.112, Chile bonos 6 o|o I960, 
no sa cotizaron: Chile- bonos 6 o'o 
1961, no se cotizaron: Chile Caja 6 o!o 
1931. no ss cotizaron: Chile Caja 6 112 
par ciento 1957 no se*cotizaron; Chile 
Caja 6.314 o’o 1961. no se cotizaorn; 
Chile Caja 6 olo 1961, no se cotizaron;

. Chile Caja 6 olo 1962. no se coraron: 
Perú bonos 6 olo 1960, 9 50: P *ú bo- 

I nos 6 olo 1961, rq se cotizar* •; Perú 
bonos 7 o' 1962. 101 Lautaro 4 • • 1975. 
37. Las ventas totales fueron de 610 
mil acciones.

NUEVA YORK. 18.— (U. P.) Los 
valores aue se mencionan a continua- 
c.’ón se cotizaron a los siguientes pre
cios: Addressograph Multigraph Co.. 
13; Allis Chalmers. 36.3|4: American 
Car y Foundry. 25.314; Blaw Knox 
Co. 10.1)4: Bridgerport Brass Co.. 
10 5|8; Congoleum Nairn, no se cotizó: 
Eagle Pitcher Lead Co. 11.114: Glid- 
dea Company. 17.1|2; Goodrich Com
pany B. F , 17.3'4; Hecla Mining. 7: 
Hudson Bay Mining-y Smeltlqc. 25.114; 
Hupp Motor Car Corp.. 0.7|b: Inspi
ration Copper, 12; aNtional Acme Co.. 
13.1'2; National Distillers. 23.3.4, 
North American Aviation Inc., 24.118; 
Ohio Oil. 6.3|4: Remington J 
9.7'8; Republic Steel. 19.518; ____
Ire.. 15 3|8; Stnne y Webster. 11.118: 
Tinker Roller Beaking Co., 47; Twen
tieth Century Fox Films. 11,3|4: Un
derwood Elliot Fisher. 39.718; United 
State Gypsum, no se cotizó: United 
Stat? Rubber, 37.1|4; Weston Electri
cal Instrument. 26.1(4; Westinghouse 
A'r Brake. 23.7|8: Atlantic Coast Line. 
18.1'2: Boeing Airplane. 23.5|8: Che
sapeake Corp., 4.1|2; Consolidated Air
craft, 25.3(4; Irving Trust, 12.112; 
John MenviHe, 72; Martin Glen Air
craft. 36.112; United Airlines, 15. 
ANGLO CHILEAN NITRATE v Co.NUEVA YORK. 18. (U. P.) — 
Los bones de la Anglo Chilean 
Nitrate y Co., del 1 1|2* oo de 
emisión de 1967; se cotizaron 37 
dólares.

BONOS CHILENOS
LONDRES. 18 —(U. Pi. — Los

bonos chilenos del siete un medio 
por ciento de emisión de 1922, sa 
cotizaron a razón de 20 y los del 
sets por ciento de emisión de 1928, 
se cotizaron a razón de 20

LAUTARO NITRAE
LONDRES. 18 — <U. P' — Las 

acciones ordinarias letra (A' de la 
Lautaro Nitrate y Co. se cotizaron 
a razón de 5 dólares.

DEBENTURESLONDRES. 18. —(U. P' 
cierre de los debentlres del 
de la Corporación de Ventas ..... 
Salitre y Yodo, se cotizaron a ra
zón de 71 1|2.

PLATA EN BARRAS
| LONDRES. 18 — 'U. P.i La plata 
i en barras se cotizó en este mercado 
i a los siguientes precios: al contado. 
| 22.250 peniques por onza; dos meses, 
I 22.250 peniques por onza.

BANCO DE INGLATERRA 
I LONDRES, 17. — (U P>. —El in- 
| forme semanal del Banco, de Ingla- 
i (erra arroja las siguientes cifras; 
I descuentos de anticipos. 3.766,763 
i libras esterlinas: depósitos en oro y 
j plata, 820.670 libras esterlinas. al 
departamento de emisiones corres
ponden 295.561 libras esterlinas; los 
billetes en circulación ascienden a 
527.448.838 libras esterlinas; la obli
gación a cobrar, 52.770,673 libras 
esterlinas: la garantía de este metal 
con relación al papel en circulación 
era de 29.55.

Rar.d,
Servel

— • Al
5 olo. 

! del

Producción de 
Oruro en diciembre
Ttetaño: 439.2 toneladas finas, 

Plata: 3.569 kilogramos.

$ 68 PAR
Botería Francesa

esq MONEDA 
CALZADO PARA 

CABALLEROS 
fino gum metal color 

negro, encontrará en 
SAN ANTONIO 98,

O

El DOMINGO 21 del presente a las 11 A. M.
REMATAREMOS- 1 motor Diesel marca DEUTZ, a petróleo de 80 H.P. 1 motor 

eléctrico Irilásico, marca ASEA de 65 H.P. 1 máquina rayadora-pulidora marca A. WBT- 
ZIG. 1 Lavadora de trigo, fierro y bronce. 1 Secadora horizontal. 1 Secadora vertical. 
2 Tolvas completas para empaquetado de harinas. 1 Homo eléctrico palN,™orj"
torio 2 Bancos de cilindros SECK. de 10 centímetros. 2 Bancos de cilindros SECK. de 
60 centímetros. 8 Bancos de cilindros SBCK. de 50 centímetros. 10 Rodillos de repues
to para cilindros. 1 EUREKA SECK, 20 QQ Mtos. por hora. 1 Despuntadora esmeri- 
ladnra SECN, 20 QQ Mtos. por hora. 1 Romana automática CHRONOS, de 10 Kgs. 1 Aparadora SECK 30 QQ Mtos. por hora. 1 Motor eléctrico SIEMENS-SCHUCKERT, 
de 27 H.P. 1 Batería de 5 Tria^bejones, para semillas grandes y chicas. 1 Escooillon 
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 
GO 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 cms. 4 Plansichters SECK, 
de 12 tamices y 6 pasajes cada uno. 2 Sazores 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. R Elevadores 
dobles, sin cadenas. 4 Elevadores sencillos completos. 200 Metros de roscas transporta
dora- con su cajonería. 140 Poleas de dos piezas desde 20 cms. a 1.50 metros de diá
metro 30 Consolas SO. 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 EXIGIRA GARANTIA.
Los interesados en este Remate pueden solicitar otras informaciones en la oficina 

de la Sociedad "EL TATTERSALL" Moneda N.o 1020.
A la vista en el mismo establecimiento en LLOLLEO, todos los días de 8 a 18 

. horas hasta el Sábado 20 inclusive. ,
El Remate lo efectuará el Martiliero Público de San Antonio, don 

Cirilo Cabrera. ..........

SOCIEDAD “EL TATTERSALL”
*

CAMBIOS DE LONDRES
LONDRES, 18 —<U.clones de la libra esterlina en mb

nedns extranjeras: AmaresEstados Unidos 4 03 dólares.
Francia, 176 62 francos:23.875 belgas; Alemania, no s« co 
tizó; Finlandia. 235 marcos, vende 
dor; Austria, no se colM K oían 
da. 7.5550 florines; Italia. <8 lira
Suiza. 17.90 francos; Suecia, 16-90 
coronas; Noruega, 17.70 coronas; DI 

no se. cotizó; Portugal. 108.12 escti 
d°S’ CAMBIO EN NUEVA PORK

NUEVA YORK. 18- <U ? ' «e 
aquí los cambios de hoy g! cl®I£ 
la libra esterlina al contado. 
la libra esterlina a 30 días, 3 96. 
]a libra esterlina a 60 días, J-^5, 
libra esterlina a 90 días. 3-9325, 
chelines austríacos, no se 10belgas 16 85; 100 coroné dinamarque 
sas. 19 33: 100 francos franceses 2 2&. 
100 marcos alemanes. 40.17: 100 flo
rines holandeses. 53.25: 100 .liras Ita
lianas, 5.05; 100 coronas noruecas. 
22.73; 100 pesetas españoles, no se
cotizó: 100 coronas suecas, 23.83. hw 
francos suizos, 22.435; 100 nacionales 
argentinos, ‘no oficial). 22.80.

CAMBIO LIBRE

líada7*hizo qué el precio balara 
aun más, puesto que están prlmi- 
dos los precios fijos.

El total de ventas no fué Eran- 
de v los compradores pudUron 
mantenerse hasta que e1 «etal 
para ventas al contado llego al 
nivel de 237.15.00 la tonelada.

CEREALES
BUENOS AIRES, 18. -—(U. P’,— 

Cotizaciones de los cereaies en na
cionales, al cierre de «te «nercado.

Trico 7 05; avena, 5 25, ceoaaa 
6 15; maíz amarillo, 5 •9I?ÁA_J?taro?,a 

i ® rrigo.C%a-OSentr7e°gakÍénmfebre: 
I r°CHICAGO, 0 Í87 (u P. >—coh;

Precio de cierre de los Valo 
en el mercado de ayer

res por bushel: 
Trigo: mayo, 

0 99 3 8.
Ma íz: mayo,

0.58 3|4.
Avena: mayo, 

° WINIPEG (Canadá). 18. (U. P > 
—Cotizaciones de loá cereales en 
dolares por bushel:Trigo: mayó. 0.87; julio, 0.87 7 8 

Avena: mayo, 0.41 1,4; julio. 
0.39 1(8. .

AZUCAR . „ (
NUEVA YORK. 18. (U. P.) — 

vokxuaw | ai cierre de las operaciones en el
BUENOS AIRES, 18.— (U. P.) Co- | mercado de azúcar en bruto, se 

tlzacloers del cambio libre: (Compra- > registraron los siguientes precios, 
dor): dólar. 4.37.1|2; lijara esterlina. | „„„+o,,nc nnr uhra :
17 32; ele nfrancos franceses, 9 rs. 
cien liras. 22.10; cien pesetas no se 
cotizaron. (Vendedor): dólar, 4.39.12, 
libra esterlina. 17.38; cien, francos 
pesetas, no se cotizaron.

METALES----- -- ,O (U P).—Co<!-

9 75-' en centavos por libra:
’ I Enero. 1.90; marzo, 1.96; ma- i 

|.yo, 2.01.
libra esterlina, iv.jb; cien , nTTT TrrH 1oI>’(Vr ' p )— La H-
frauccses. 9.8p; _clen_líraS, 22.10; cien ^DULTTTH, J8. <q • mercado

I para entrega en mayo, a razón 
'de 2.08 1|2 dólares por bushel.
I WINIPEG (Canadá), 18. (U. P.)1 . ’ ____ nn «« Act-A I

LONDRES 18 — (U.
«aciones de los metales: , yymuuu (> - ■ - --

Mercurio, la botella (al contado'. ¡maza se cotizó en este mer- 
* 50 dólares; tungsteno^ la^.uiúdad cedo, para entrega en mayo, ft ra- 

, • dólares Dor bushel.
1 50 dólares; - ------lal contado i, 50 chelines; bismuto, 
las 560 libras. 1 25 dólares.

NUEVA YORK. IR. — (U. P> — 
Al cierre de las operaciones en el 
mercado de metales, los precios que
daron como sigue, en centavos por 
libra:

Zincx 
tiv. X.VW '*• —------- -taño: cerrado hasta nuevo e 
plata. 34.75 centavos por onza: co
bre: el mercado de este metal cerro 
para el interior con bajas y su pre
cio fluctuó de 12 25 a 12.50: exte
rior cerró sostenido y su cotización 
final varió a 12.25 a 12.40

LONDRES. 18.— IU. P.> He aquí 
las únicas operaciones de la Bolsa de 
Metales: plomo, no se cotizó: estaño; 
al contado se cotizó de £ 237.5.0 n 
237.7.5; tres meses, 238 a 238.2.5, ce
rrando a 237.7.5. Se vendieron 350 to
neladas; cobre, no se cotizó; cinc, no, 
se cotizó.NUEVA YORK. 18 — (U. P.) Al 
cierre de las operaciones en el mer
cado de metales, los precios quedaron 
como sigue, en centavos por libra; 
antimonio en barras 99 o'o. 14. bis
muto en barras 99 o'o, 1.25; plata 
norteamer.cana 99 olo, 34.75 centa
vo1: por onza.

ANTIMONIO
LONDRES, 18. —(U. P). — Las 

operaciones del antimonio inglés y 
extranjero en toneladas fueron los 
siguientes:Antimonio inglés metálico: entrega 
en bodega se cotizó a 96 a 97 li
bras esterlinas; antimonio extran
jero: entrega en bodega se cotizó 
de 89 a 90 libras ¿esterlinas.

ESTAÑO
LONDRES. 18. lU. P.) Las 

* fuertes órdenes dadas, con el fin

CHUV. ........
7,ón de 1.99 dólares por bushel.

CAUCHO
NUEVA YORK, 18.— IU. P.) Al 

cierre de las operacioens en el mer
cado del caucho en bruto, se regls- 

¡ traron los siguientes precios, en cen-
Z.1HC. 6.14; plomo. 5.50; tungste- tlsvos por libra: caucho en planchas, 

no 1.85 la libra; bismuto. 1.25; es- , ig 31: jatex-creppe fino, para entrega 
• cerrado hasta nuevo aviso; ' jnlnediata. 20.31. latex-creppe grueso.

E] lugo gástrico dé estóma
gos de cerdos forma la bes, 
del

ELIXIR REDUCTOR
Es la más aparente para la 

digestión. Ayuda la digestion 
después de lag comidas. Estó
magos enfermos: acudan al 
Elixir Reductor es su salvación

52552-52862 79608-79912P

rspección de CASAS DE PRESTAMOS
REMATE D.E PRENDAS DE PLAZO VENCIDO.

HOY VIERNES 19 DE ENERO DE 1940
HORA AGENCIAS DIRECCION NUMEROS
9.30 LOS DOS CAB BLANCOS. 26656-28240P 

Av. B O’Higgins 3255 ...
11.00 LA EQUITATIVA. Av. B. 

O’Higgins N.o 857 .. ..
15.00 i.\ CHILENA, calle San

Diego N.o u»19.................... 80270-82211
16.00 LA SAN JUAN DE DIOS,

O’Higgins N.O 755 23157-24193 P.
MAÑANA SABADO 20 DE ENERO 

9.30 LA SAN FRANCISCO, ca
lle Castro N.o 507 ............. 68246-71055

Hay: Vestidos, temos de ropa, frazadas, sábanas, iom, cr 
objetos de arte, alhajas, armas de fuego, ollas, etc.

P1GO AL CONTADO —EL IN SPECTOR-JEFE

Av. B.

DE 1940

loza, cristales,

20 25; up-river fino, en el lugar de la 
producción. 19; up-river flr.o, para 
entrega inmediata. 18.73.

CUEROS DE FRIGORIFICOS 
NUEVA YORK. 18. (U. P. I — 

Al cierre de las operaciones en el 
mercado de los cueros en frigorí
ficos, se registraron los siguientes 
precios, en centavos por libra, 
para entrego gn las fechas que se 
indican:

Marzo. 14.33; julio, 14.56: sep
tiembre, 14.83: diciembre, 15.04.

ALGODON
NUEVA YORK. 18. (U. P.) — 

Los precios fijados para el algo
dón, al cierre de estz marcado han 
sido los siguientes en centavos 
por libra para entrega en las fe
chas que se indica:

Precios de antiguos contratos: 
Al contado. 11.31; marzo, 11.07;

mayo, 10.82: Julio. 10.45.
Precios de nueves contratos:
Marzo. 11.28; mayo, 10.96: ju

lio, 10.65; octubre, 9.86; diciem
bre. 9.79.

NUEVA ORLEANS, 13. (U. P.) 
—Los precios fijados para el al
godón. quedaron como sigue en 
centavos por libra, para entrega 
«■n las fechas que se indican:

Precios de antiguos contratos: 
Marzo. 11.17. mayo, 10.30.

i Precios de nuevos contratos: 
Marzo, 11.27: mayo. 11.02. 
NUEVA YORK. 18 —(U. Pi 

abrir el mercado del algodón, se 
registraron los siguientes precios 
en centavos por libra, para entrega 
en las fechas que se indican: 

Marzo, 1.95; mayo. 2 00;2 05.
LIVERPOOL. 18—(U. P> „, 

cierre de las operaciones . en el 
mercado del algodón, se registraron 
los siguientes precios en peniques 
por libra, para entrega en las fechas que se indican:

Al contado. 8.88: enero, 8 54, mar 
zo, 8.53; mayo. 8 52; julio/ 8.44; octubre. 8.20

NUEVA YORK. 18 —(U. P) —A 
las 11 horas, en el mercado del al
godón, se registraron los siguientes 
precios en centavos por libra, para 
entrega en las fechas que se indican:

Contratos antiguos
' Al contado. 11 30: marzo, 11 03;
i mayo, 10 79; julio. 10.42.
I Nuevos contratos
I Marzo. 11 20; mayo, 10.1)3; Julio,

10 62; octubre, 8.95; diciembre. 9.77. 
LIVERPOOL. 18 — (U. .) Al abril 

el mercado del algodón, se registraron 
los siguientes precios, en peniques por 
libra, para entrega en las fechas que 
se indican: enero, no se cotizó: marzo 
8 54: mayo. 8.49; julio, 8.41; octubre. 8,19.

i Nó NUEVA YORK. 18 — (U. P.) AI

15.04.

11.17; mayo, 10.90.

YORK. 18.—(U Pi.’ —A)

Julio.
Al 
el

EQUIPAJES Y ENCOMIENDAS CONTRA REEMBOLSO 

DESPACHADOS POR FERROCARRIL, QUE 

HAN SIDO DEVUELTOS:

abrir el mercado del algodón, se re
gistraron los siguientes precios, en cen
tavos por libra, para entrega en las 
lechas que se indican: Contratos nue
vos- marzo, 11.05; mayo, 10.82; Julio, 
10.4v. Nuevos contratos* marzo, 11.20;

Juli0- 1Ó64; octubre, 9.8i; diciembre 9 «n

REMATES DE HOY

A ALAMEDA
I DESTINO

Los Andes 
Curicó
San Clemente 
Penco 
Chillán 
San Antonio Linares 
Linares 
Collipulli 
Cañete

I Lota
1 Santa Cruz

REMITENTE
Luis Vanni A.
Galilea Hnos. y Herranz Ltda. 
Ivan Altamirano
Luis Galindo
Eduardo Hortal
Eduardo Hortal 
Casa Doggenweiler
Asiz Calas
David Sperlísig’
Joselzon y Adler 
Timoteo Garcia 
Librería Colón

CONSIC^ATARIO
R Foss
E, de Riquelme D. Castillo 
A. Jofre 
M. Andrade 
M. Loyola 
Sr O’Ryan 
J. 22:=afi 
L. Schulthess 
T 
Rodríguez Hnos.

Escafi
Bustos
Manriquez

A MAPOCHO
'. Salamanca 

Victoria Carafi y Ríchart Ltda. 
Carlos Cesarman G 

G. Cortés 
Muftoz

Sanitarios, en Agustinas 71 h 
aXeVíXtil'ero* 
horas, 14.3»

y íe oa.
MÍ-mor?'?1 h”’’"1”'

^"»dahoS°r 
lnarías- herramientas 
J?ucbles «c.. en vi-' 

-^Pelagio Pigue^T?.". 

PRENDAS de PLAZO VENCIDO 
O’HteaiP°SooEaball0s Bancos, 
ras 88 n6 3255' a las 9.30 ho- 

•a,Jq?!t,ltlva °Hií»>ns oo7, a las 11 horas.
—La Chilena, San Diego 1219 a las 15 horas.

_,T~L,a Snn Juan de Dios, 
O Higgins 755, a las 16 horas.

BONOS 
O Pública? 78 c 
D. Interna, 77 1,4 v 
Garantía 7-1 76 112 - 
Pavimentación. 7-1. 
Caja 6-314. 77 12 c
Hip. 6-1. 77 112 c
Hip. 7-1, 83 t
Hip 8-1. 89 c
Valp. 6-1. 80 tV 
Debentures £ 58 1'2 
Debentures m cte 6

' BANCOS
Central, 1.350 v 
Chile. 270 v 
Español. 140 c 
Edwards. 130 v 
Hipotecario. 228 c 
Osorno. 155 c 
Talca, 114 cMINERAS
Amigos. 2 v 
Andacollo, 4 14 v 
Bellavista. 15 112 tp 
Carmen, 0-50 V 
Condoriaco. 3 v 
Chañaral. 6 112 ve 
Disputada. 42 vp 
Lota. 37 518 ct> 
Merceditas, 6 1!8 tp , 
Monserrat. 17 cp 
Ocuri. 25 1'2 c 
Oruro. 144 vp 
Patlño 190 vp 
Punltaqul. 26 1(2 ce 
Schwager. 100 ve 
Tocopilla 63 112 vo

GANADERAS
Gente Gde. 138 vo

fijados por el 
Bco. Central 

de Chile
18 DE ENERO DE 1940

|Valor en| Camni»
I a|ete. ICempen».

Dólar ................ .1 19 n
.! 75.08 1

Lira ................... .' 0.98 l 1.27,
Belga .............. ..1 3 26 | 4.238
Corona sueca ■- .1 4.614 1
Corona danesa . ..1 3.742 1 4 885
Florín holandés .1 10.301 I 13 391
Oro chileno 1 400.— 1

Feria El Matadero
Transacciones efectuadas a la. vis

ta en el remate de ayer jueves 18 
de enero

7 novillos. 4,070: 1.442 kilos
precio c(u.; 531 kilos tlu.; 
por kilo, Las Cabras. P M. 
novillos, 5.240; 1.400, 524; 1
Palmilla, P C.

8 novillos. 4,300; 1.395; 
Las Cabras. P '*

10 novillos. 5,300; 
Codao. L. L .

c u :
2 43

10 1.400, 2 67,
537;

M
1.352;

________ __ . dest
10 novillos. 5,176; 1.340; ' 

Codao, L. L dest
7 novillos. 3 500: 1.312:

1|2, Las Cabras. P M
11 novillos. 5 634; 1.238; 512; 2.42. Li

nares, P. B . de-t
14 novillos. 6.776: 1,138; 484: 2.35, Vi 

Barrica, F V.8 novillos. 3.524; 982; 440; 2 23 
v V.

11 vacas. <5,098; 1232: 463; 2 66. 
rranque. A. C.. dest,

11 vacas, 5.700; 1,178; 518; 2 27 
Osorno. P. C

12 vacas 5.814; 1,125: 484; 2.32 
Osorno. G. J . dest.

10 vacas. 4 690; 1,092; 469 2 33, Sel
va Obscura, J. B., dest

10 vacas. 4,454; 1.050; 445; 2,36. Cu
racautin, J. H.. dest

10 vacas. 5,290; 1,045; 529; 1.97 
Mallarauco. F. L

11 vacas. 5,160; 1,038; 469;2 21 
Victoria. F. U.

10 vacas. 4,478; 1.022; 447; 2 28 
Purranaue, A C , dest

12 vacas. 5,496; 1.020; 458: 2 22 
Curacautin. J. H._ dest.

12 vacas. 5.380: 1.015; 448; 2 26 
Chacayal. G. J.

10 vacas. 4 540: 1,010: 454. 2 22 
Osorno. P C

10 vacas, 4.690; 1.000; 469; 2.13. Ma- 
Ilarauco. E. L.

11 vacas. 4,866: 988; 442 ; 2.23 1|2,
Chacayal. G J.

9 vacas. 4.260: 985; 473; 2.08, Osor- 
, no, B. y O.

10 vacas. 4.370; 960; 437; 2 19 1|2. 
Cunaco. M S.

12 vacas. 4.982; 910; 415; 2.19 112,
Victoria, F. U.

10 vacas. 4,046: 895; 104; 2 21 1|2,

530;
517:

500;

2.55,
2 39,

p.
Pu-

112,
1,2,

112,

112,
112,
112,
112.

TU^aVc2: 42 ve
• del Fuego, oqj ~ 

Alcohole*1^ 
catrM¿l0^. ” 

carXst!8 73s‘;« 
Club Hípico irV cope.L.ftlc?¡a“c«» 
Ch. Fósforos af Cristales. 27 Vc4 
Dropa, 89 ve 
E ectr. ind. 47 
Electro Met. 58 
Ed. Ercilla, 4 . 
Envases, 14 Vp 
F1«P. 24 112’i 
Gas Stgo. 79 •» 
Hucke Hnos. 42 w 
Indac 30 ce 
Lamifun. 30 1¡2 
Lino, 145 ce 
Mademsa, 20 lio «. 
Mecánica Ind. 82^. 
Papeles v Cart 4?%, 
Panos Tomé 39 ¿ 
P Concepción. 25 m Pizarreño. 45 lD 
Renta Urbana. 172 c 
Ref. Viña. 87 1I2 S 
Sacos. 43 L2 ,c 
Tabacos, 118 cc 
Tattersal, 210 es 
Te|. Salto. 32 es 
Uniformes, 28 
Vapores. 119 m 
Volcán. 71 ve 
Vidrios Pls 11 3)4

M A T ADERO
M UNicip.

ENCIERRA De .jl’ 
bw,Fanad° ¿s* 
Nov líos ..........-j
Vacas ....  ......... * i

Vivos ......... .................
Vara ......... ...............

Tota]...........
GANADO ÁÍENÓB

Terneros ........
Corderos ... , ..........
Cerdos ......... ............ .
Cerdos .........
Cabres ... ......... .
Caballos ... .........

fi»

Total ..
rnrcios Dr ús'cAim'Jj 
Busy. 1.a clase .. . <,

id. de 2.a .. "SJM 
’d. de 3.a .. "

Novillo, la clase ,, .. ' 
Id. de 2.a .. "
Id. de 3.a ..

Vava. 1.a clase ..
'd. de 2a ..

Id. de 3.a .. "
Ternero. 1.a clase .. 

id, dé 2 a . ..
Cordero, l.a clase ., ..

Id. de 2.a 
‘d. de 3.a .. ..

Cordero de Mazallanes’’ Oveja, la clase .. ,, 
id. de 2.a .. ,
id de 3... .. "

Cerdo, 1 a clase ....... i a
id. de 2.a.......... T
id de 3.a ........... jj

<Nrasa *n ra.na......... J(|
Seoo de ovejuno iu

CUEROS DE VÁcroÓt 
Machos, mayores d» k í
bachos, menores de 34 K 
3uero de vaca, mayor ü j
Cueros de vaca, men d. 27 K ' 
Cueros de cordero, doc. 15íi

Sl»l
3.B •
1»
3.» '
3.aí

í

Ja

Curacautin, J. H., den, 
14 vacas, 5,362; 808; 3Só: 2.1Í1 

ta Cruz. J. C.
10 vacos, 3,734; 725 ; 373; IX 

P- y V,
19 vacas. 4.032; 722; 403; 1.3,1 

rral, J. L' B , dest. I
2 bueyes, 1,598; 1,870; 799; ;

Paine, F. V.
4 bueyes, 3,070; 1,635; 761; 8 

Rarl Ruca. B y 0.
3 bueyes, 2,200; 1,600; 733; m 

Cocharcas, P. C.
2 bueyes, 1,330; 1,540: 665. Ill 

Rari Ruca, B. y 0
2 bueyes, 1.358; 1,510; 679; 19 

P y V.
2 bueyes. 1,300; 1,495: 650; J* 

racautín, J. H , dest
2 bueyes, 1.360; 1.465; 680,13

Osorno. B y O. -
2 bueyes. 1,420: 1.460; 710; J.B

Rari Ruca. B. y 0.
4 bueyes. 2,460; 1,315; 615;..............  ...... ..... -* i

Osorno, B y O
5 bueyes. 3,204; 1295; 653; I 

Parral. J L B . des!
3 bueyes, 1,638: 1.235; 5«; I

Santa Cruz. J C . J
3 bueyes, 1,372 ; 880: «1: 1« 

C. S.  J
h1

Caneó Español-Chile
PAGO DE DIVIDENDO

De conformidad con lo acordado en la Junta General! 
irla de Accionistas de 13 del actual, desde esta fecha «Idiñarla de Accionistas de 13 del actual, desde esta fecns , 

gara el dividendo de $ 6 por acción en todas las OíicJ» 
Banco y en las siguientes de la Caja Nacional de Ahorro? 
tofagasta, Bulnes, Cauquenes, Collipulli. Cura-Cautín, 
camata, Llay-Llay, Melipilla, Parral; Punta Arenas, 
San.Javier y Taltal.

Valparaíso, 15 de Enero de 1940. «ctaiE,
antonino OSTAW,

lór

Director-Gerente.

Compañía Manufacturera ií
Papeles y Cartones

Para los efectos del pago del Dividendo N. i 
comenzará a pagar el 7 de Febrero proximo. ,e. presen1* • 
Accionistas permanecerá cerrado desde el 0 F 
7 de Febrero, ambos fechas inclusive.

Durante el cierre del Registro la Sección Accion 
derá al público solamente de 3 a 4 P. M.

EL GEBEMl

TARZAN Y LOS HOMBRES ELEFANTES (70);
i

¡ Maxon

"¿Quién eres?”, inquirió. de nuevo 
el hombre. El Amo de la Selva con
testó: ‘‘Soy Da:món". Con un movi
miento rápido el individuo cerró la 
ventana de un tirón. Se había aterro
rizado al escuchar la palabra pronun
ciada por Tarzán. Este supo por G?m- 
non que los athneanos temían por su
perstición a ese demonio maliguo.

El Amo de la Selva con mucha crj. 
dado fue caminando poi. Ja scmjnc- 
numbra de la callejuela hasta que lle
go al mismo corazón de la ciudad. lu
gar donde se levantaba el palacio de 

Lp P-areéd no le P^entaba obs
táculos Paso otro muro y algunas ca
setas hasta que estuvo propiamente al 
lado del suntuoso edificio.

db&,T a» r ■

minado. Valiéndose do í" somh"

celebraban m Sta. l’'rsonas

En la cabecera «í df w- 
sentado un indiv dhorracl,° % 
Aquel energúmeno ,a 
ranéente el R-e.v- £ -¿¡das 
un animal daba > $ 
jamón y luego bebí»^ 
pronto con una ' . r> ‘'(W ¡
salón comenzó a 
cha! ¡Vayan por


