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Con repentina maniobra eludieron los rusos 
la difícil posición en que
WINSTON CHURCHILL VISITA EL FRENTE OCCIDENTAL

estaban en Salla

(M. C. R.)
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TERMINA
NUESTRA

Los finlandeses les tenían amagados por los flan' 
eos y ya no podían sostenerse. — Lograron 

salvar la mayor parte del material.—Dos 
compañías rusas aniquiladas

DESAPARECIO LA ULTIMA AMENAZA 
GRAVE PARA LOS FINLANBESES EN LA 

REGION DEL GOLFO DE BOT NIA

Helsinki fué bombardeada nuevamente, pfero no 
la ciudad propiamente tal, sino sus suburbios. 

Estadísticas sobre las bajas habidas en 
50 días de guerra transcurridos

Primer Lord de! Almirantazgo. Wins-ton Churchill ai mntr. . , ,
hizo al frente De izquierdas derecha el ’ a"rant,e la re,icnte

británico; el general Georges, francés; Winston ChurchiU^'e/'renU ?'■ Est?do 
J_e' general Gori, jefe de las Juezas ex’pedicionaria? ”ncrall5'm»

ACTIVAS LINEAS ALIADAS DESDE SUIZA 
MAR DEL NORTE APESARDEL MAL TIEMPO 

epentino ataque alemán en los Vosgos fué anulado por los franceses, 
i La aviación sigue en tierra. — Los aliados continúan alertas en 

vista del desconocimiento de las operaciones alemanas
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US. 19.— <u. P.) Sigue 
¡nno helado desde el Mar 
cite hasta Suiza, y las li
ñudas estuvieron activas 
íte todo el día después del

is laderas de los Vosgos, 
i tratar de sorprender los

> avanzados franceses y 
r por la saliente.
sección francesa situada 

fc u -'.uardia acudió a la 
a linea, produciéndose uno 

combates de columnas 
uran entre los importan- 
i han tenido lugar en es- 
na. La columna francesa, 

mía órdenes de tomar pri- 
os alemanes, se concentró 
defensa, ejecutando tan 
i misión que el enemigo 
persado. Una rápida cor- 

de las ametralladoras que 
ron el método indio y el 
bl! de las granadas, se- 
un grupo de alemanes 

son .hechos prisioneros, 
is el resto del destaca
rse retiraba a su primiti- 
ción.
JTACION PARALIZADA

alemanas, de modo que el co
mando aliado está en continua 
vigilancia. Se entiende que los 
jefes militares franceses, británi
cos, belgas y holandeses, están 
convencidos que. de atacar, los 
alemanes lo harán de un salto 
ya sea durante un período de 
perfecta calma o al final de uno 
ae esos momentos de alarma, 
cuando todos, convencidos de 
que la alarma ha sido falsa, 
ejercen una menor vigilancia.
COMUNICADO DE GUERRA 

PARIS, 10.— (U. P.) El 275.0 
comunicado de guerra dice; "No 
hay nada que comunicar”.

El 276 dice como sigue: ‘‘El 
día transcurrió en . calma entre 
las fuerzas terrestres. Hubo al
guna actividad aérea de ambos 
bandos”.

BERLIN, 19.— (U. P.) El Al
to Comando alemán ha emitido 
el siguiente comunicado: “No ha 
habido acontecimientos espe-

BERLIN. 19.— (U. P.) El Al
to Comando alemán ha emitido 
el siguiente comunicado: ‘‘En la

CON EL EJERCITO FINLAN
DIA NORORIENTAL EN RO
VANIEMI (Laponia), 19.— (UP) 
—En una repentina retirada de 
Joutsijaervi a Maerkaejaervi, en 
el sector de Salla, los rusos en
derezaron sus líneas y abandona
ron las posiciones qn quP estaban 
expuestos a ataques desde ambos 
flancos y por la retaguardia.

Los finlandeses habían logrado 
nacer prácticamente insosteni
bles las posiciones rusas en Jout
sijaervi, cuando recuperaron Sa 
vukoski, al Noroeste de Salla. 
Parece que fueron principalment0 
fuertes las concentraciones fin
landesas en el camino de Savu- 
koskl a Salla que obligaron a los 
rusos a abandonar sus posicio
nes en joutsijaervi. que habían 
estado fortificando hacia 4 se
manas.
La DECISION de retirarse

La decisión de los comandan
tes rusos de retirarse sería la pri
mera aplicación de la lección 
aprendida en las derrotas en el 
lago Kiantajaervi y Raate, don
de el orgullo de los comandantes 
o las órdenes del cuartel gene
ra del ejército rojo les impidieron 
retirarse hasta que fué demasiado 
tarde.

Los rusos lograron salvar la 
mayor parte de su material lle
vándolo a sus lmeas en Maer
kaejaervi antes que el camino 
fuese cortado completamente por 
las patrullas' finlandesas.

Los finlandeses siguieron de 
cerca a las fuerzas en retirada y 

i actualmente amenazan las posi
ciones rusas de Maerkaejaervi 

i desdé dos lados. Los rusos creían 
i sin embargo, que en Maerkae
jaervi estarían aún más podero- 

I sanjéntp fortificados que en su

Ahorra.! 
utín, r- 
oas, C

anterior linea de avanzada en 
Joutsijaervi.
DOS COMPAÑIAS RUSAS ANI

QUILADAS
Maerkaejaervi es casi tan im

portante como Salla, al punto 
de vista estratégico, pues el ca
mino a Kuusamo bifurca en este 
punto.

En todos los demás puntos del 
frente de Salla la situación prác
ticamente no ha variado.

Los finlandeses ocupan fuer- 
I tes posiciones al Norte del Salla, 
I en el camino de Savukoski y si
guen siendo dueños absolutos de 
los bosques a ambos lados de la 
carretera, aunque los rusos hacen 
grandes esfuerzos para aumen
tar la eficiencia dP sus patrullas.

Dos compañías rusas fuetron 
aniquiladas por las patrullas fin
landesas .
MAS FACIL LA DEFENSA RU

SA
Al retirar sus posiciones a una 

distancia de 45 kilómetros, es 
más fácil a los rusos defenderse 
y evitar el ser cercado. A los 
finlandeses les es más difícil apli- 

1 car sus tácticas favoritas, de ais- 
, lar la parte delantera de cada 
'columna rusa tan pronto como 
I pasa por un punto determinado.

La batalla en el sector ds Salla 
no ha sido decidida todavía. El 
éxito dP los finlandeses al obli
gar a los rusos a retirarse es de 
bastantp consideración. .Por otra 
parte, la. retirada de los rusos 
no es una derrota y los rusos, al 
retirarsP han fortalecido consi- 
derablement? su posición estra
tégica. por lo menos momentá
neamente.

Como en todas partes, las fuer
zas rusas son todavía superio
res en hombres y en*' equipo.
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AMBOS de hombres, "Trófica!”, 
exclusivos de la Casa G A R- 
CIA, livianos frescos e inarru- 
gables, confeccionados en to- 
dis las tallas, y en tal forma 
que Ud. mismo puede lavarlo 
en su casa,

299.-
LIN O italiano, 

extra fina, lo más no
vedoso en estampado 
para trajes de sport 
y playa, el metro

LOS MISMOS para niño de 6 
a 13 añcs, confeccionados en 
la misma fcrma qur in5 ¿e 
ídT?"’ recio de 13

vestcn y pantalón corto,noche del 18 de enero, un nú
mero de aeroplanos enemigos 
hicieron reconocimientos sobre” el 
Noroeste de Alemania. Al volar 
sobre Alemania y regresar a sus 1 
bases, violaron el territorio ho
landés varias veces".

EXPLOSIONES Y AERO
PLANOS

TOENDER (Dinamarca), 19.— . 
(U. P.) Varias violentas expío-’ 
siones se oyeron a la distancia 
hacia el mar. creyéndose que ha. 
van sido causadas por blpques 
de hielos flotantes queziíhoca- 
ron con minas alem s de la 
región de Heligoland /y que las 
hicieron estallar.

LA HAYA. 19.— P.) Se
anuncia oficialmente que algu
nos aeroplanos extranjeros vo

 

laron sobre la zofia Nororiental 
de Holanda a án altura ano
che, y que la ar/cillería antiaérea 
les hizo fuego

Como había gunos indicios de 
que se trat de máquinas bri
tánicas, se reguntó a Londres 
y al mismo' tiempo se les pidió 
una explicación.
UN ATAQUE A LA ISLA SYLT

LONDRES, 19.— <BWN). — 
No ha siüo posible obtener en
Londres > confirmación alguna WASHINGTON. 19.— (U. P.) 
respecto éle las informaciones lie- ¡ El Subsecretario de Estado Hen- 

nd Dinamarca, según las j ry Grady, declaró ante la Co
habría llevado a cabo misión de Medios y Arbitrios de 
ataque aéreo contra la ]a cámara de Representantes, 

uc*ov c.^.iana de hidroaviones. qUe ios 20 tratados de reciprocí- 
en la isla de Sylt, al Norte de qaq comercial existentes segui- 
Heligólarid. ‘ i rían en vigor, aún en el caso

El Ministerio del Aire no ha qe qUe e¡ congreso se negara a 
dado a la publicidad comunica- • - - >—
do algunb en que tenga relación 
con las pitadas informaciones y, 
extraoficialmente, se dice^ 
ningún pvíu.* v™ —
bre la lygión de Sylt, durante eJ 
día de ayer-

cabe fe-------------- "" '',,rcn
de ocho 1 
vez que. 
versiones ------ —-
ferente.^ a combates aéreo®- ó^e 
no haij " 
AVION?'ALEMAN EN ESCOCIA I

LONDRES, 19.— <U. P.) El l 
Ministerio del Aire anunció quel 
aeroplanos de combate de la Real1 
Fuer zar* Aérea ahuyentaron esta 
tarde Vm avión alemán sobre eJ 
mar a» Este de Aberdeen.

Se cree que un avión de com- 
bate británico derribó esa mj- 
quina/alemana. El avion britá
nico lió una huella de‘ humo y > 
efectuó una búsqueda durante 
15 minutos, avistando, luego un 
Heinkel que volaba hacia e) 
Sudoeste. El avión británico lol 
atacó desde atrás y después por 1 
encima y el Heinkel desapareció 
en luna nube.
NADA SABEN EN LONDRES
ÚONURES, 19.— (U. P-) Los 

circuios navales y aéreos han 
declarado esta mañana que no 
tíe¡nen conocimiento que algún 
a xión británico haya volado ayer 
sobre la isla de Sylt.

Grandes probabilidades de que sea 
una realidad el tratado comercial 

con Chile, declaró Mr. Henry Grady
Mr. Grady es uno de los Subsecretarios de Es

tado de Estados Unidos. — Exposición he
cha ante una comisión parlamentaria por 

este funcionario. — El asunto del 
cobre chileno

LIN0 ESTAMPADO. 
® i( novedosa colección de

w dibujos para vestido
TRAJES para caballeros en to. 7/ de SP°rt’ playa y

,s. formas y tallas, en M campo, el metro nad04OS T*”™' «en teraT K k
pírior. “ d' calMid ((( &K í tfW
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itera Afa ni' Poprbna in- 1
Slesa, fantasía moderna. mo. ) 
dolo con cuello fl II
nos con boten; lambieL cim ) 
dos cuellos sueltos y Pllnils 
Mes, (ermmacm,, perfecta, mo- 
deles amplios, \

$ 38.80
SOMBREROS marca 
‘MONZA’’, de nuestra 

exclusividad, modelos 
y colores de última 
novedad, sumamente 
livianos y de gran du
ración,

$ 4S.5O

SEDAS ESTAMPA 
DAS

Los más modernos di
bujos en distintos te
jidos que usted pue
de imaginar, ofrece
mos al precio de

CAR'APROBADO EL PLAN ECONOMICO 
LOS DAVILA POR LA C. E. I.

EMIL UJDWIG TIENE 
UN PROYECTO SOBRE 
EE. Illi. OE EUROPA
Acaba de publicar una 
obra titulada “Proyecta
da Constitución de los 
Estados Unidos de Eu
ropa” sobre la

ASPECTOS
DEL'

ocurrido cada día y cada 
n todo el frente. 'No hay 
ación de bajas francesas, 
se presume que las hu-

®po sumamente frío no 
gran actividad a Ja 

>- y esta se reduce a ai- 
pidos de reconocimiento 
« lineas, como patrullaje 

51n que los aparatos in
filtrar en combate debido 
condiciones climatéricas

'iones alemanes de re- 
v°lar°ii anoche so- 

') uno de 
a ciegas en 

e la nieve y de la. neblí- 
? d Este del país, y el 
Riendo la conocida ru- 
^ta entre Francia y Lu- 
o hacia el Norte de 
aunque el frío y la 

esa exploración 
Me infructuosa
™s ?AS WB NADA 
^tales del ejército fran- 
, observar que esos 
biJ^05 alemanes a 
£as Len medío de 
fdy de la neblina, 
,1a_mas bien acrobacias 

a ser explotadas den- 
que al8° de Pr°- 

“a fl. enemigo De día 
Wjdenan, pero de noche 

causar alertas espo- 

«mariones de que les 
lnies?treas bombardea- 
™J<ubmarino> aún ño 
fonfirmadas.
J®. Peritos militares 
nrlpl reciente alarma 

lid ,y aconsejan 
' cautelosa frente a 

¿ínLVarios círculos se 
«hientLno sc, exPücan 
rentos en las lineas

C:4 jncia, navegando 
q¿í -encámente a cíe

STALE, 
rente.

I

) 56. 
fW-'W

■MZADOS los 
“«ES DE CIEN- 
^fflGLESES

~ <B. W. N.) 
e&Hf.?nde,la in ves ti- tobaJCa 7 métodos 
¿L, la ,eficacia de 

nSleñados con la K°dal-,a dLs‘ 
en ia Camara de

■finsa dalTÍÍ>Ord!naclón 
fcegum ra?te L°«i 

^nto é¡° P los Paree 
i*bi& skh?11/100, de la ?■ Y míLe* totalmente

Íuería^0 al &3rv1' 
** han h v armadas. Manhecho los arre- 

el iníercom- 
t»^balOs clGn‘ 
'anicos y fran-

d>lo H Ml- 
adoptado 

^0aom?®8urar la 81- 
¡va lo* ln- ,,!<Í08e a- el Gobierno 
_ conoci-

materia

PLAN
PARIS, 19.— (U. P-) Emil 

Ludwig, que se retiró a su pro
piedad de campo en Suiza, ha 
publicado una obra titulada “Pr°‘ 
yectada Constitución de los Es
tados Unidos de Europa , sobre 
la base de la cual propone re
modelar Europa después de la 
victoria de las potencias demo
cráticas. w.

Contrariamente al plan ntu; 
lado "Paneuropa”. que publico 
antes el Conde Coudenhove Ka- 
lergis, el proyecto de la union 
europea ideada por Ludwig in
cluiría a Gran Bretaña, pero no 
a los Dominios Británicos ni a 
la Turquía Asiática.

La Unión Europea, tomando 
como mod.elo a Suiza y Ia Con
federación alemana en la época 
entre las guerras napoleónicas y 
Bismarck, sería una confedera
ción de los Estados independien
tes de Europa. Las naciones eu 
ropeas continuarían teniendo su 
propia administración; pero la 
ciudadanía, el ejército, 1os asue
tos exteriores, las colonias, 
aduanas, la moneda de curso 
forzoso, los planes económicos, 
las minorías y las cuestiones del 
trabajo, salubridad y educación 
serían federales.
EL EJERCITO FEDERAL, EL 

UNICO
El ejército federal sería el 

único ejército de Europa. Sería 
organizado sobre una base pro
fesional y voluntario dedicando 
jada nación alrededor del uno 
por ciento de su población a las 
fuerzas militares federales. En 
consecuencia. Europa J^dría un 
ejército activo de 3,000,000 a 
4.000.000 de hombres.

Ludwig dice que sería fácü 
aumentar ese ejercito a 16 mi
llones de soldados si una poten 
cía no europea, por ejemplo e], 
Japón, obligara a Europa ai au% 
mentar su estado de preparación
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gadas df 
cuales se 
un nuevj 
base alej

vez de 
definir

— i que
ivión británico voló so-

señalar que. en el curso 
días, esta es la segunda 
llegan de Dinamarca. 

’ de testigos oculares, re- 
___ zi~~ --e 

sido confirmados en

¡El, MERCADO ESPA
ÑOL PARA EL SALI

TRE CHILENO
PARIS. 19. — (ü. F ’- — 

Llegó el presidente de la Cor
poración de Ventas de Salitre 
y, Yodo, en Londres, señor Ma
riano Riveros, auien almorzó 
en la legación de Chüe con 
Santiago Laborea En breve 
ambos emprenderán víale a 
Madrid.

Al conversar noy eon un 
corresponsal de la United Pre^s 
manifestó que el mercado de 
salitre en España es uno de 
los más importantes de Euro
pa. Durante su período de re
construcción. España trata de 
intensificar las compras de sa
litre, aumentando los contin
gentes sin compensaciones. ,

Labarca afirma que han ni
do liquidados todos los deb'tos 
durante e) periodo republicano, 
sn España abriéndose una 
etapa de intensificación de 
compras de salitre de Chile 
□ara dar un máximo de rendi
miento a la agricultura de Es- 
3a.fi a. 

o complementarios”, en 
"no competidores". para _ 
el tipo de productos tendientes 
a estimular el comercio intera
mericano, y la segunda, a insi
nuación de México, la Coirnsión 
proveyó para la exportación y 
posibilidad de desarrollo de los 
bosques, como también, de los 
productos agrícolas.

ELECCION DE LATINO
AMERICANOS

Para la selección de, tres lati
noamericanos en la misma Co
misión. el plan consulta que en 

Ha reunión plenarla se pida a 
1 las 20 Repúblicas que nombren 
| cada una un candidato, y en se-

i rían en vigor, aún en el caso 
, _1 Z—i
aprobar la prórroga de la ley.

Manifestó que existían gran
des posibilidades de que fuera 

i realidad el tratado de comercio 
I con Chile que está actualmente 
, gestionándose. Las miembros de 
la Comisión lo interrogaron lar
gamente acerca de la declara- 
t0Ód= h¿tadoP°deelqu?nor hSriá | 
concesiones referentes .1 cobre D»,da delegado de ChiteCas- 
en el tratado con Chile.

El representante Jenkins pre
guntó si ese anuncio había sido 
hecho porque -algunos congresa- 
les habían influenciado al De
partamento de Estado con la 
amenaza de votar contra la re
novación de los poderes para 
concertar pactos.
HUBO CONSULTA A CHILE
Grady expresó que la acción 

del Departamento de Estado no 
había sido influenciada en forma 
alguna sino que se había deci
dido excluir al cobre después 
de consultar al Gobierno de 
Chile que "accedió a que anun
ciáramos que no habría modifi
cación respecto del cobre, y es
to se hizo en vista de tanta 
discusión habida respecto de la 
repercusión que una reducción 
habría tenido en la industria cu
prífera interna".

Expresó que los adversarios a 
las concesiones referentes al co-

tro Beeche. de Cesta Rica, y 
I Eduardo Salazar, del Ecuador.
que actualmente se encuentra 
en México, pero regresará pron- 

1 lo. escogerá tres miembros de 
entre los candidatos, elección 
que deberá ser aprobada por la 
sesión plenaria. Se ha explica
do que los citados tres miem
bros de la Comisión no serán 
elegibles para formar parte de 

i la Comisión, en el caso de ser 
) nombrados por sus Gobiernos.

La Comisión permanente, cuap 
do esté formada, designará co- i 

1 misiones mixtas. compuestas de 
i expertos de Estados Uñidos y de 
, cada República latinoamericana 
para ayudar a formar un pro 
grama.

OTROS ASPECTOS DE 
LA MOCION

La moción Dávila. también, 
proponía que cada Gobierno so- 

I licitase de las organizaciones de 
i crédito privadas, oficiales y se- 
jmioficiales “ M
na neis r las 
ganicen.

La sesión 
mismo, por

que cooperen a fi- 
empresas que se or-

ZAPATO para ca
ballero en box 
neqm o café, 
artículo especial 

de la Casa, por 
su suavidad y 
gra-n duración; 
tcdo cmplanti-

Jardinera f/P' . p.'ácfica 
recio i _ orín.

e «'3’- ’28.50
./» r,be.

26.50
mamei.ÜCos

ran/nr con ft
“ra nla¡l¿

Playa y
? brin, aS"ÍSon’a«i 
b°nitas a2-ades con 
“ «crísWl"'*« 

S 16.50- P.ara- 5 
s 1 aá03 anos'

i 4.50

especia]

■Pedidos
bolso a contra reem-

Casilla 322<>

; bre llegaban al histerismo en sus 
objeciones y agregó: ' No hubo i 
amenazas de parte de los con- . 
gresales y la decisión fué toma- mismo pgj. UIiailllniuau, e. pitu
da sin tener en cuenta esas od- vec£¿ p-nrítimo que acuerda pe- 
jeciones. En la realización de ^¡r a ¡Qs - ------------
nuestro programa comercial ja- Exteriores de todos 
más hemos sido presionados des- arnericanQS que 
de altas esferas”. i sus opiniones res
APROBADO EL PLAN DAVILA pr0Duesta creación u<i

WASHINGTON, 19— iU- ?)•— 1 misión Marítima Interamerica- 
I La Comisión Económica Intera- 1 na estudiar y recomendar

mericana adoptó el plan econo- ------ -------- J— -•—««—
mico del chileno Carlos Davila, 
sobre desarrollo de nuevas in
dustrias y aun.iento de la autar
quía del Hemisferio Occidental.

La aprobación del plan Dáylla 
es considerada como el principal 
acontecimiento en la Comisión 
Económica Interamericana hasta 
ahora, y como el precursor de 
otros proyectos concretos y cons 
tructivos,'incluso el del desarro
llo de la actividad marítima pre
sentado por Cuba y Venezuela, 
v destinado a le eventual crea
ción de una comisión marítima 
Interamericana.

Dos modificaciones fueron in
troducidas en la proposición 
Dávila, a saber: primera se in
trodujeron las palabras “nuevos

plenaria aproad asi- 
unanimidad, el pro-

dir a los Ministros de Relaciones
- ■ ■ ’ t:íL5 los países
_______ __ .«-i den a conocer 
sus opiniones respecto de la 

— x. —xzj-j de una Co-

ua. -— — -—------
medidas que puedan significar 
una economía en el transporte 
marítimo, y la revisión de lar> ta
rifas de pasajes y fletes.

La Comisión acordó pasar a la 
Comisión Marítima la petición 1 
de opiniones sobre el plan de 
una Conferencia Interamericana 
de Compañías Navieras y de 
Comisiones Marítimas, con el fin j 
de establecer tarifas razonables ¡ 
de fletes. El informe de la sub- ¡ 
comisión sobre este proyecto di- ¡ 
ce: "Creemos que, per cuánto 
las rutas marítimas entre las 
Repúblicas americanas no e'tán 
dentro de la zona de guerra, no 
se justifica la fijación de tan- 
fas excesivamente altas, que no 
guarden relación con el riesgo”. 1

PANTALONES de baño, 
de lana pura, colores 
azul, verde y grana

te. con cinturón blan
co, para niños de 11 
a 15 años. $ 20. y de 
5 a 10 años

$ 18.50
TRAJE de baño, de ou- 

ra lana, modelo ex- 
sivo. muy nuevo, J" 
colores unidos, tonos 
de gran moda, espe
cial para señoritas, 
en las tallas del 38 al 
42, a

$ 8£.5r

ri—__ \

b°Mta r.„
co|or« uní, 4 4e

da non nlorn,.’
c’lores r bo(one

fallas: 4. " fotias
S " SO; 4g, f 4«0;

4

yisx/aii áifíai^s /juiy Mífñtc - 
-sarites prtw ricñnas x-afiaCfói'üS , 
niñasyítaans, /luEstfos 20¿>pÍ)S, 

(priiÁññidacL * 
paria campriri aiticaíos ck ccdidacL 
a pfi^cias nuiyjriyas. -
COMPRE HOY Y AHORRARÁ LA DIFERENCIA

LIQUIDACION vi&No
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.............. _77T__. entregando lo
PRÉmÍÓS DEL CONCURSO de VACACION^
DIARIAMENTE SEGUIMOS

Df LOS AVISOS ECONOMICOS DE

LA NACION" y ií

(EL DIARIO DE "MEJOR" CIRCULACION) ROUGE, CREMA, POLVOS.
¡COMPLETAMENTE GRATIS! ¡MILES DE PESOS EN EFECTIVO!

-¡PASAJES A OSORNO! - ¡HOTELES PAGADOS! - ¡TODO GRATIS!

••VANKA"
ROUGE — POLVOS CREMAS

1 PESO-MUESTRAS
¡¡LA HACEN MAS BELLA!!

Gran Concurso de Vacaciones ’^P^’P/^ria^Rouge. 
“VANKA (Aguas de Colonia, esencias, ivoug • 

>lvos tinos para la cara;, y del notable laxante Cr3‘°L1-aSdeasde™retitraar sus 

oficinas hasta dónde llegan los mjs
leme P™ aquellos ha^a el 15 de

, perdiendo después de esa tecna toco su derecho. A las pesos én es-
cias, se da el plazo hasta el 29 de Febrero, debiendo mandar bajo sobre-ce ast.PDiario “LA

F' — 3 . _ — i tt_____ HXT A NTV A ” _ SANTIAGO.

El éxito indiscutible de nuestro
Recalcine, fabricante de los afamados productos

, Cremas de Belleza, Polvos finos para la cara), y
riamente en nuestras c.»------ --------- ---------- «
premios. .Hacemos presente a todas las personas agraciadas, cuya nswrhasta el 15 de 
tras ediciones del 15 y 16 del corriente, que solamente po '^n nersonas favorecidas de provin- 
Febrero. perdiendo después de ,«a fecha todo su derec o P ¿

NACION”. Concurso de Vacaciones “VANKA".— Casilla 81D. SANTIAGO.

COLONIAS — TONICOS — PLUMAS FUEN-

TE — CREMAS — POLVOS — ROUGE —

BILLETERAS son algunos de los miles de pre-

míos regalados por “VANKA” y "LA NACION’ ¡

índice de Avisos
Economic o s

1.-Alhajas, moneda 
y antigüedades. .

Clasificad o s

anti-1.—Alhajas, monedas y 
guedades.

2 —Automóviles, camiones y
hí culos.

3 —Neumáticos, accesorios y
rages.

4 —Arriendos buscados.
5 —Arriendos ofrecidos.

—Casas, chalets. 
—Departamento»; y piezas. 
—Locales v oficinas.

-r-Abarrotes, comestibles 
frutos del país.

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

orería e imprenta.

0 —Aves y animales.
1 —Belleza y peluquería,
2 —Compra y ventas varias.
3 -.-Deportes, turismo y veraneo
4- — Divérses
5 —Educación.
6 —Fotografía, cine y útiles

científicos.
17.—Ocupaciones buscadas. 

—Empleados 
—Profesionales. 
—Domésticos, 
—Operarios.

tí.—Ocupaciones ofrecidas. 
—Empleados. 

. —Profesionales. 
—Domésticos.
—Operarios.

19 —Residencias. Hoteles, 
taurantes.

ve-

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

’.25 Enero

6

7
8
9 11-

RE

10 —Materiales de construcción 
ti —Metales y minerales.
12 —Motores, maquinarias y ar 

tirulos eléctricos.
<3.—Máquinas de escribir y coser 
t4.—Muebles, .menajes y ar- 
t tí culos sanitarios.

interés para el15. —Modas e 
hogar.

Ib.—Mudanzas
17.—• Negocios 

compra y

|8.—Objetos y animales perdidos 
19.—Personas buscadas.
JO .j—Préstamos, aciones y bonos. 
11-—Productos medicinales.
t2. —Propiedades compran. 

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

p.—Propiedades venden.
>4.—Propuestas públicas y par 

ticulares.
tó.—Radios e instrumentos d 

música.

[6.—Remates voluntarios.
« ’—Notificaciones y citaciones. 
■8. —Sastrerías e Indumentaria.
'9.—Talleres y composturas. 
!0 —Judiciales.

y transportes, 
e instalaciones, 
venta.

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

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

Feb. 7

BOLETOS AGENCIA DE 
jpyas 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 dfc precisión, para cen
trar ruedas de automóviles mo
dernos y camiones. En. 25

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

Sección Avisos Clasificados.

25 CENTAVOS LA PALABRA 
son avisos

“LA NACIO

SOLO I PESO LAS MUEST

laciórEFECTIVOS
Vea en “LA NACION’ del 15 y 15^ comp 
1Q Ucta dp nremiados. Retiro tms ah°:mes la lista de premiados. Retire sus

... . - 1 «1 1C Ja ■E'„1______ 1

“VANKA”
LA HACE VIAS BELLA!

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

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

b Pb.

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

3. Neumáticos, acce 
sorios y garages

PERGAMpÍDES,. ‘.TELAS DE 
capota, huinchas y toda clase 
artículos ’ tapicería para autos 
encuentra en Santa Isabel 185. 
Teléfono 86150-.

¡; VUL CANIZACION HAY- 
woodü Sisféma moderno para 
vulcanizar neumáticos y cáma
ras: EjéeülimÓB' todo trabajo eñ 
goma Atendido' por sus propios 
dueños, Lpd-Ibar, Alonso Ova- 
Ue 909. En. 25

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

21 En.

f

diariamente, hasta el 15 de Febrero 'en n« o a 
oficinas de “Avisos Clasificados , 2,o piso.j 
8 P. M. Los premiados de provincias debene IaaU 
$ 5 en estampillas a Casilla 81-D, Santiag |eji 
CONCURSO “VANKA". “CONCURSO “VANKA”.

8.-Armas, caza y pes 
ca.

PIEZAS BALCON CALLE 
arriéndase. San Die^o 357.

PROPIETARIA 
piezas personas 
rio Ramírez 766

ARRIENDA 
solas. Eleute-

SAN ANTONIO 
sin muebles.

148, PIEZAS

PIEZAS, CALLE 
2855.

PORTALES

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

BUEN DEPARTAMENTO, 
arriendo a personas honorables. 
Avenida La Paz 342.

(enero 21

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

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

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

$ 825, CUATRO DORMITO- 
ríos, 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: ' 
Gílvez 410, de 4 a 7, todos días, | 
menos domingos. 22 Ene.

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.

10.-Aves y animales

RESPUESTOS WHIPPET-WT- 
lllys, pídalos a Copetta. Delicias 
2427. Despachos contrareembol- 

2 Feb.

PIEZA CIS MUEBLES, C|S 
pensión, teléfono, necesito. Es
tación, Quinta, Cueto. X. Y. 
Z., Casilla 8006. (enero 21

SE VENDEN CUATRO CABA- 
llos adiestrados en trabajo de 
picadero v salto. Tratar: Santa 
Isabel 0890.

23 En.

PERGAMOIDES,
- capota, • huinchas y 

artículos tapicería 
encuentra en Santa 

■ Teléfono 86150.

TELAS DE 
toda clase 
para autos 
Isabel 185. ,

(febrero 18

7,-Arboles y plantas
11 .-Belleza y pelu 

quería..

RELOJB6 VENDE. PAGADE- 
ros mensuales. Huérfanos 920, 
cuarto piso, oficina 409.

25 Ene.

5.-Arriendos ofrecí 
dos.

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

PESOS.

2,-Automóviles, ca 
miones y vehícu 
los.

DEPARTAMENTO COMODO. 
3 y 4 piezas, hall, servicio in
dependiente. baño caliente gas 
disponible, verlo a toda hora. 
Riquelme 755.

CRIADERO SEMILLAS DEL 
país. Fábrica de maceteros, va
riedad en almacigos, todo el 
año. Surtido papas de flores. 
Plantas ornamentales. Merca

do Central. Rosa Suazo.
(febrero 2

SEÑORITA:

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

LAZO VILLACURA.
Puente 562. altos 

Reserve hora

ESCUELA DE CHOFERES, 
i profesor autorizado, Luis Miran

da. Almirante Barroso 762,
31 enero

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

EMPAQUETADURAS, AUTO 
móviles y motores explosión fa 
brieo. Riquelme 913. 25 enero

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

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

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

ACERO
OCHAVADO CUADRADQ 

<■ REDONDO PARA MINAS 
PRECIOS SAJOS

S. SACK
I Sc'r PABLO H7S)
I moran^br j

15. -Educación.

APRENDA ESCRITURA MA- 
quina, al tacto, en quince días; 
enseñanza perfecta, ga: .tida. 
Cursos rápidos individuales, co
lectivos: Contabilidad, taquigra
fía, redacción, aritmética, or
tografía. Solicite prospectos. 
Instituto de Contabilidad. Fun
dado 1922. Santo Domingo 10o0 
(Cerca Euenté) Teléfótfo -69595,

'DESAFIO CUALQUIERA 
rampetir maravillosos aciertos... .

dentaduras . c°.i®’°SV30’ 
preci05

OFRECESE VlTl-VLMtfcra a¡ 
estudios .en. Franili. K-„■ 
años práctica; entendí: ® ,
bién arboricúltun jl La ad 
relacionado agricultor.

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

PERMANENTES AL ACEITE 
sin electricidad líquidos impor- 1 
tados, precio reclame S 25. He- ¡ ¿----------.—.-----------
chas por el mejor permanentis- ACREDITADO INSTI I UTO 
ta Oscar Aguilera, ex - Jefe de la Técnico, nuevo local, Santo Do- 
Peluquería- Gahh y Chave, ------
Huérfanos 2412 casi esq. Bul 

nes. (enero 20

mingo 1307. esquina Teat nos. 
- ------- .------ Oficinistas..

debe
tes recomendaciones i 
honorabilidad y «fl| F
Dirigirse: P. L> J. Ca
2. Santiago.. - imed

1 ¿.-Compra y ventai 
varias.

Cursos vacaciones. Oficinistas., 
Dactilografía. Telegrafía. Corte 

I onfección. Sombreros. Peluque-
ria. Permanentes. Diplomas.

(enero 28

VENDO ROMANA 500 KILOS. 
San Alfonso 22. 4 Feb

13.-Deportes, turis 
mo y veraneo.

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

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

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

5 Feb.

SE OFRECE JOVEN I B inte 
Ir con huma lc’u ?¡.l nr
quier ocupación, ya m ?
rióte, tienda Dlrlfimi 
eos Mecuada lítC ti y na i 
Central. ¡ ¡osízc
EMPLEADO PRACW ^0 s 
trabajo oficina, «abU! Ella e 
.bótale, v trabajos ipi K rei 

mos 

joven activo 1* Bend 
organización ventas i 
mostrador. cobraniU" 
administraciones c".
mo <

i plias

APRENDA ESCRITURA Má
quina, al tacto, en quince dias; 
nseñanza perfecta, garantida. 

Cursos rápidos, individuales, co
lectivos: contabilidad, taquigta- 
fia, redacción, aritmética, orto
grafía. Solicite prospectos. Ins- 
ítuto de Contabilidad. Fundado 
922. Santo Domingo 1030. (Cer

ca Puente). Teléfono 69595.
20 Ene.

DENTADURAS, COMPOSTU- 
ras rápidas, precios bajos. Ro-

CURSOS RAPIDOS D’URNOS, 
nocturnos, contabilidad, redac
ción, taquigrafía, aritmética, 
ortografía. Enseñanza garanti
da escritura máquina en quince 
días. Solicite prospecto Insti
tuto Comercial. Santo Domingo 
690.

INGLES, CASTELLANO, ENSÉ- 
ña profesora titulada. Vergara 
466.

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

QUILPUE “VILLA CLOTILDE” PAPUDO, ARRIENDO CASA CONSTITUCION ROTFT vp El 'Retiro cerca balneario recibe bien amoblada, inmediata pía™ 8-7-- '' HOTE!' 'E"
personas sanas. Enero 28 Teléf. 45718.Teléf. 45718.

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

|W¡1 fn.
ÚLuaJv.;;;» ‘«qui 
comercia!. Inform ¡igl] 

: garantías. Ofr««
____________ ^dis; 

OFRECESE EMPLM ]¡da< 
ven con practica en á j 
cnalnuiera otra oco¡a HP

s garauuw" «•••• - 
muth.— CorreoCenlru

cualquiera otra
to ™ 'I ‘ ,e
teced'-ntes. - A- a
Central. jo y c
PRACTICO c; «

benefj
rKauuvv - 
con carnet aUsUb * 
Dalvas. Santo 
oficina 19._ . _
INVESTIGACION 
das.atiende “Vosdan-^ 
go 1081.

[
UNION
Domingo 108L^ ini ra0í„„uiingo ivex. v 
al comercio tod’¡(j’ 
nal Particfe “ '
mente gratuito^^ 

SEÑORA DE 
ce nara jeres. ESMISI'1” w

íí lect 
íltcrr 

■Oo 
que

re oirá c-cinar P acioi

!!: C U R s O S VERANO !! 1 
Acreditadas Escuelas Politécni
cas, Profesionales “Díaz Cascog- 
ne” (Primeras Chile. Fundada 
1914). Oficialmente reconocidas 
Gobierno. Sin competencia. Com
pare; visítenos Internado Feme
nino regio, económico. Diplomas- 
verdaderos ¡¡¡Apresúrese!!! Pi
da prospectos Informativos San
to Domingo 670 Teléfono 60468.

31 Enero

SE OFKECEj^ fed

?r»ur: 
" er pite -1" C*'

i e LOcup’cl#1 
ofrecí

SE OFMCE 
anos i

necia, brinda a veraneantes ¡ agra 
dable estada. Dirigirse a Josefi
na Rozzi 16 1 Feb.

SE FLETA EN CAMION FUERA ------c---------- . . _ . YRo.

I
RESIDENCIAL ECONOMICA,

1 cerca Casino. Departamento pa- i ——-------- ;-----—- • -sJ----
ra familia. Nieto 39. Viña. I" C/-Z.2ZÓ.,

En. 21 n e» Santiago, tratar Santa Ro-
—-------------------- - ----------- ----------- sa, 345; casa 5. En 17
VALPARAISO: RESIDENCIAL1
.Star, Plaza Victoria. Teléfono
—. _. —5 y piezas

DOY ARRIENDO CASA CAR- 
tagena chacra casi misma Pla
ya Grande principio, canon ba- 
jísimo, pueden veranear 15 per
sonas; chacarería fresca, baño 
rerttenle; temporada enero a 30 . ,„ar> rlaza v)ctorta 
abril. Ararena, Huérfanos 1350. 5676 Departamentos , 
__¡________________________ __  lPar* familia. Excelente comida:
EN VALPARAISO SE ARRIEN- P 20 y y 18 diarios. En. 18 
da cómoda casa amoblada. 8 
piezas a 1 cuadra Parque Italia 
v a una cuadra góndolas Casino. 
Chacabuco 2216. Teléfono 93147.

¡IMPORTANTE! LA ESCUELA 
Cllle ofrece, a la juventud de 
ambos sexqs el curso de tele
grafía nrártica y teórica. Soli
cite prosper tos. Rascuñan 260.

(enero 22

CARTAGENA - RESIDENCIAL 
Estela, Suspiro 280 cerca Playa 

En. 18 Ph>ca vista mar; la mejor y T-nás 
barata pensión. cocínase con 

" ; pescado diariamente;
cordero, ave, verduras escogi
das: diríjase directamente v
quedará satisfecho. Estela Car
denas.

l DOS
icinase c< 
diariamerit 
ras escafi

•EL

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

(enero 21

¡a COCINAS ECONÓMICAS!! 
Buenas, bonitas, baratas, tiene

CARTAGENA, ARRIENDO CA- 
alta barata. Sto. Domingo 1219.

(enero 2]

RESIDENCIAL. LINpA QUIN- 
ta. espléndidos piezas, buena 
5!?^?’...VílParafco 870, teléfono 
183. Villa Alemana.

AURELIO MA.NNI: EMPAQUE- 
taduras, anillos. eje’, vidnos 
faroles, para toda marca auto
móviles. Delicias 2568. *

(febrero 19

PARA REVELADOS, COPIAS 
y ampliaciones, prefiera la Caía 
Hans Frey. Huérfanos 1066, se
cundo piso 17 Feb.

DESARMADURIA DE AUTOS 
enorme surtido repuestos, des
pacho contra reembolso Envíe 
muestras- Delicias 2827.

(febrero 19

PARA REVELADOS, COPIAS 
v ampliaciones, prefiera la Casad 
Hans Frey Huérfanos 1066,-2.0 
piso.

NECESITO -i,,. 
tuP^-’ Q1 

NIOTTO 
veinte l*5”

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

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

I ..________
PAPUDO, AB.BIENDO. CASA 
completamente ----- ' ’ ’

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

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

done
AGENCIAS

— DE —
“LA NACION” 

PARA LA RECEPCION DE 
AVISOS ECONOMICOS: 

SAN niEGO 1181 
Teléf. 76035. 

Cigarrería y Camisería 
RECORD”

FERIA MATADERO N.o 43. 
PORTAJL EDWARDS 2748. 

Cigarrería. 
PORTAL EDWARDS 2752.

Cigarreria.
8AN PABLO 3258. 

Peluquería. 
MAPOCHO 2874. 

Peluquería. 
PROVIDENCIA 1340 

Pastelería Chile. 
IR ARRAZA VAL 2897 FREN 
TE TEATRO HOLLYWOOD 

MAULE 1906.
RECOLETA 794. 

Peluquería ‘Paris" 
Lavandería.

DOMINICA 335, 
Lavandería Higiénica. 
INDEPENDENCIA 319 
Agencia de Empleos 

4visor hasta las 8 P M 
En las Agencias se reciben

' CARTAGENA, TLATA CHICA, 

residencial Coello. por sus co- 
, midas al aceite, seried , aseo 
esmerado. La prefieren familias 
delicadas. Teléfono 14- Facilida
des guardar autos

RECREO-VIÑA, AVENIDA 18 
de Septiembre, Pasaje Vera, Ca- 

DUCTMU7. UUULMB, _____ v»c*i«= 53 A ’ Teléfono 80743. ofrece
“Méridá”, fabricante; Chkcabu- 7^*» piezas con pensión Pre- 

16 Febrero. cl°s módicos. Dirigirse a Car- 
-------------- les Vergara. Se reparten vian

das. 19 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 mar. 
en S 90.008. Tratar: Cerro Cor
dillera. Merlet N.o 16, Valpa- 

26 Ene.

CARTAGENA, RESIDENCIAL 
Estela Suspiro 280. La mejor 
pensión familiar, cocínase acei
te; pescado, marisco, ave, corde
ro. verduras especiales, precios 
módicos, antes r'aolver pens’ón. 
véase residencial. Estela Carde-

16.-Fotografía, cine 
y útiles científi 
eos.

- JviK

- te. «"WP . gt(
casilla _oStt Jn
CONTADOR JW »Uts——------- R0*’
CONTADOR FcJjf-jfc. 
ch«. T’«Sb1 c«'

¡ sionales V
1 cera^

5 -------------
2,800, LLOLLEO, CASA Amo
blada, temporada, tres dormito
rios, hall, baño, jardín, depíen- 
dencias, Agustinas 2113. |
----------------- ——-______L_ 

completamente amobüda *in- Y™*’. DEPARTAMENTOS CA-’ 
formes de 1 a 8 P. M. Teléfo- ' Piesas> comidas sanas pre
ño 45718. ( enero 2Í.| clos modlcos Alvarez 558

■ PLAYA "LAS VENTANAS" 

cata residencial de altos el iHn- 
con, veraneantes serán hlén 
atendidos Dirigirse a N. Go
doy, La» Ventanas.

PAPUDO ARRIENDÓ ciísA 
teléf 4w?a°b!a?a Próxim» Piara 
pe¿¿45118 ^formes de 1 al 8

S NORTE 796. esq. 1 ORIENTE, 
chalet esq., living, comedor, toi
lette visitas, repostero, cocina, 2 
piezas emplendas. garage, altos. 

.3 dormitorio* y baño. Canon: 
|$ 3,000 mensuales. Fono 81889.

20 Ene.

17 .-Ocupaciones bus 
cadas.

¿ADINERO DE PROFESION, 
Italiano, con capac'dad en' todo 
arreglo y hacer de nuevo jardi
nes. $e ofrece con puertas aden
tra; hombre sol» sin vicios. Za- 
nartn 1095. Teléfono 81390.

neral._____
señor1--*, 
iidad, 
buena 
clones.
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dí discurso del diputado liberal señor Moore no 
&o Ia «,rtud de serios incidentes en "a
1 s si"0 la de m?strar: sln ambages, la posición 
P recha frente a la política del Gobierno. El señor 

resunuo todo lo que la Derecha hace circuhí 
r.ace tiempo en el ambiente. ar
fostró que la Derecha aspira, de nuevo, a ser 
¿rn». 4“e “,ene 13 obscslon de ser Gobierno y que 
Kara todos los recursos que pueda para cokvertir 
Lidad aquella aspiración. Los que oyeron sus pa- 
í .en la Camara y los que las leyeron ayer en la 
¿ n que de ella dieron algunos diarios, habrán pm 
j advertir que de context, del discurso se despren
da conclusion clara: la Derecha se ha puesto de 
tara estirar’ de nuevo las manos hacia el Poder 
L señor Moore con toda su sofistica, y los señores 
l reacción, con toda su esperanza, han olvidado un 
ú fundamental, y es que el pueblo no se dejará 
Lar el Poder por mucho que trabajen, encubiertos 
Aspiraciones o en la mentira de la prensa que los

M pueblo no ha olvidado que cuando la Derecha 
en el Poder contrario, hasta donde pudo el pro 

democrático. Si mantuvo en vigor las leyes en 
¿¡rio de los obreros y de los empleados, no fué por 
L tuviera deseos de quebrantarlas, sino porque 
¡que sobre sus espaldas caería el peso de una 
i responsabilidad histórica. Le bastó con detener 
tanismo de las leyes, haciéndolo funcionar sólo 

convenía a los intereses de la Derecha. Deió 
.i viviera eomn las hectic _____ . J

)S
¿pueblo viviera como las bestias, y mantuvo sin 
ortarle gran cosa, el estado de abandono en todo 
[o decía relación con la salud pública o con la ali 
ación. A mayor abundamiento, y cuando la Dere- 
«mprendió que el curso democrático estaba dete- 
ahorcó las libertades públicas, empasteló diarios ..:Á o Inc nup nn nrancoRon ’

y M
ius Pre & a los que no pensaban como el Gobierno 
en ñu ó a los diputados, violó el fuero de la Cámara y 

> pisoj Hló todo lo que no se inclinaba al peso de la so-
deben, ta autoridad. Y si no intervino en las elecciones de 
Sanfi» re íie 1938, no fue tamPoc° porque no tuviera 

a,,uiS ¿ de hacerlo, sino porque, en su candor, creyó 
'Jado el triunfo del candidato derechista, cuya 

Ln co hahía mnntaHn j ’ -

Franti». 
cuten 

llura ; 
ficultm 
clones »

ina se había montado pacientemente, en tres años 
irgo del país, y quiso dar la ilusión de que era un 
Kno democrático.
lídas estas reflexiones debió hacérselas el señor 
mientras pronunciaba su discurso.
nviene, sin embargo, que la Izquierda pese y 

le las expresiones y las palabras que se escaparon 
r Moore. La Derecha vigila, y ha hecho oír una 

onitoria. Ha dejado entender, acaso sin que 
io señor Moore así lo haya querido, que está 
ta a jugarse, en un momento dado, por recu- 
o que perdió en una lucha franca y abierta. No 
idan los medios, y llegará, si el caso se le pre- 

a quebrantar de nuevo, como ya lo hiciera en 
otras oportunidades, el mecanismo constitucio- i 
e no le interesa sino cuando lo tiene en su ma- | 

ja aplicarlo como le conviene, a fin de lograr una

En Chile, hoy, como hace 
setenta años, podemos hablar 
de la necesidad de buscar un 
remedio para la crisis que, en 
ese largo tiempo, jamás ha 
dejado de cubrir de harapos 
al país.

Reconozco que ha habido 
periodos de bienestar, pero so
lamente han abarcado secto
res insignificantes de la po
blación, considerado el total 
de los habitantes. Prueba 
bien dolorosa de lo que afir
mo, son las cifras de mortali
dad y morbilidad que arro
jan las estadísticas naciona
les, la desnutrición mil veces 
comprobada del pueblo, y su 
carencia, casi absoluta, de ro
pas y de techo.

Esta situación, que de por 
si era una vergüenza nacional 
hace mas de medio siglo, se 
agravó en forma considerable 
con la gran crisis, lo que in
duce al error de buscar los 
medios de remediar la agra
vación del pauperismo en los 
Ultimos años. Se olvida, con- 
lamentable frecuencia, que se 
trata de un mal endémico.

Hay entre la crisis de ca
rácter permanente chilena 
y la Gran Crisis, similitudes 
de causas, errores de los téc
nicos al apreciar tanto los 
orígenes de ambas crisis, co
mo de los métodos para sa
lir de ellas, que es útil poner 
de relieve.

Johan Williams. Contralor 
de la circulación de los Esta
dos Unidos, advirtió en 1928 
que las restricciones del cré
dito puestas en práctica por 
el Federal Reserve Board, 
para frenar la especula
ción de la Bolsa neoyorkina, 
desatarían una crisis univer
sal.

Su opinión fué desestima
da . Los técnicos de allá, como 
los de aquí, hicieron largas 
disertaciones sobre la necesi
dad de imponer prudencia en 
las inversiones, de exigir el 
pago de los deudores, no que
brantar la confianza en los 
negocios, etc.

La crisis se produjo y, no 
obstante las advertencias a 
que me he referido, los cien
tíficos a la violeta siguieron 
opinando, en forma doctoral, 
aun después de producida. La 
atribuyeron entonces a uno 
de esos hechos fatales, a que 
son tan afectos, y que en el 
caso de que me ocupo, fué

llamado "Ciclo de las Crisis’’.
En realidad, es un expe

diente cómodo atribuir los fe
nómenos, para ellos inexpli
cables, a hechos fatales que 
no está en la mano del hom
bre evitar; son reminiscen
cias de la Escuela Fisiócrata, 
que veía en las leyes económi
cas algo asi como la Voluntad 
Divina, que al hombre no le 
era dado contradecir.

Pasaron los meses, los años, 
y la crisis en vez de termi
nar en el plazo que la téc
nica le tenia asignado, conti
nuaba cada día más aguda, 
generalizándose al mundo en
tero. Todas las predicciones 
fallaron y los especialistas tu
vieron que reconocer su im
potencia para explicar al 
mundo las causas de la cri
sis, y su impotencia aun ma
yor. para recomendar medi
das adecuadas que le pusie
ran término.

La ortodoxia en nuestro 
país — apoyada por el coro 
de interesados que se enri
quecían a la sombra de la 
depresión y la ignorancia del 
mayor número en esta ma
teria — propuso expedientes 
que hoy harían sonreír a una 
mascarilla de yeso.

Espíritus claros, realistas 
en la aplicación de los prin
cipios científicos de la econo
mía política, y los hombres de 
negocio, que desde el primer 
momento habían visto las 
causas del mal y propiciaban 
su remedio, consiguieron por 
fin. ser oídos por los pueblos, 
ante los fracasos que habían 
desacreditado a la técnica di
plomada .

La crisis, como lo había di
cho el Contralor de la circu
lación americana, y desde el 
primer momento lo habían 
comprendido los hombres de 
negocios, se debió a la res
tricción del crédito y alza del 
interés, que hizo bajar los 
precios más allá del costo de 
producción de los artículos, 
acarreando la paralización de 
las fuentes productoras y con 
ella la desocupación, y. con la 
desocupación, la crisis en 
progresión, a medida que iba 
desapareciendo el poder com
prador.

Si la causa de la crisis era 
la restricción, su remedio ló
gico debía ser la expansión 
llevada a cabo en forma 
drástica.

En efecto, los países salie
ron de la crisis mediante tres 
medidas, que fueron la base 
de la recuperación: baja de 
intereses, expansión del crédi
to, y, para hacer posible am
bas medidas, un aumento 
considerable de la moneda 
circulante. No necesito decir 
que este aumento sólo podía 
conseguirse mediante la caída 
del régimen metálico, hoy 
desaparecido en el mundo.

1 Nuestros hombres públicos 
se obstinaron en no ver los 
hechos, y, aunque habían im
portado la crisis europea, 
aplicando a Chile las restric
ciones llevadas a cabo en 
Europa y Estados Unidos, 
cuando se trató de imitarlos 
en los métodos que aquéllos 
aplicaron para salir de la cri
sis, se negaron a hacerlo y el 
país sufre, hasta ahora, las 
consecuencias de la depresión 
endémica, agravada por la 
crisis.

La miseria en sí es desorden, 
es demagogia, la más grave 
de las demagogias; porque 
asesina en masa, a la luz del 
día, y sin que nadie reclame 
justicia. Trae con frecuencia 
trastornos políticos.

Cayó el Gobierno del señor 
Ibáñez por haberse negado 
sus Ministros de Hacienda a 
adoptar los remedios adecua
dos para sacar al país de la 
crisis. Cayeron también los 
que llegaron después a la Mo
neda — con ese prestigio des
lumbrante que da la pasión 
política a los que derriban 
Gobiernos, aunque no se den 
muy bien cuenta del origen 
de la debilidad que precipitó 
la caída. Pocos meses dura
ron en el Gobierno los ídolos 
de la víspera y quienes a ellos 
sucedieron, pues todos caye
ron triturados por la crisis.

Desde entonces, hasta la 
salida del señor Alessandrl, la 
miseria continuó mordiendo, 
cada día más cruel, en las 
carnes desnudas y'enflaque
cidas de la clase obrera. Ha 
sido tan enorme la ignoran
cia y la inconsciencia de los 
dirigentes, que hubo un Mi
nistro que llegó a proponer 
el látigo como institución na
cional, para remediar la cri
sis.

El desprestigio de los par
tidos que gobernaban les hi
zo perder la elección presi
dencial. no obstante de que

contaban a su favor con el 
Poder, la fortuna y la expe
riencia política y electoral de 
muchos años.

Desgraciadamente, el Fren
te Popular no modificó el 
rumbo económico, y la con
secuencia de esta inercia se 
produjo, como era de esperar, 
pronto se vieron las disensio
nes de los partidos de Go- 

rblerno, que espíritus superfi
ciales atribuyeron a la inex
periencia de los estadistas 
que se hicieron cargo del Po 
der. En realidad, la causa era, 
y sigue siéndolo, la crisis, a la 
que no se le puso remedio, y 
la causa de la crisis, es la 
continuación de la vieja polí
tica económica reaccionaria 
que. como ya hemos visto, se 
había tragado a muchos Go
biernos.

En hora oportuna, el señor 
Ministro de Hacienda propo
ne adoptar las mismas medi
das que, para salir de la cri
sis, pusieron en práctica los 
países europeos y Estados 
Unidos: baja de intereses y 
expansión del crédito.

Estas dos medidas básicas 
exigirán la confección de in
numerables proyectos tras
cendentales; pero que se re
ducen a hacer posible la baja 
de intereses y la expansión del 
crédito, y a obtener que estas 
medidas rindan los beneficios 
que mediante ellas han al
canzado todos los países, co
mo ser: el desenvolvimiento 
de las fuentes productoras, la 
nacionalización de la riqueza 
chilena, alza de salarios y la 
posibilidad de poder cobrar 
contribuciones que permitan 
presupuestos amplios.

El camino del señor Minis
tro será ■ obstruido, segura
mente. por grandes barricadas, 
y sembrado de tachuelas por 
los intereses ilegítimos y con
siderables que tendrá que he
rir, por la ortodoxia pedan
tesca, por la ignorancia gene
ral en materias económicas y, 
finalmente, por la intriga po
lítica; pero triunfará.

Es indispensable que triun
fe; porque todos esos intere
ses nada valen frente a las 
necesidades de una población 
que, desde hace medio siglo, 
gime de miseria, no obstante 
tener a su disposición la 
naturaleza más rica y el cli
ma más amable de la tierra.

E. Z. P

La Medicina Legal en Hungría Las dificultades de
El Instituto de Medicina Legal de Budapest

VI
la propaganda inglesa

En pleitos de casados
Por ROMERA

leados...

Restorán Popular

en “El Teniente”

ás el poder de la nación.
La advertencia es müy ciara, y la Izquierda está 
ieber perentorio de recogerla. La Izquierda, por 

isr- que una combinación de partidos nuevos 
’ 'i iniu/oría, tiene la impaciencia de la sangre joven, 

medir las consecuencias, ha dado espectáculos de 
internas que nunca debió dar. Organos de pren- 
a propia Izquierda no han tenido prudencia para 

r en sus columnas ataques a sus propios partida- 
y ha dejado deslizar conceptos injuriosos aun para 
nos izquierdistas y gente del Gobierno.

lo es un mal de incalculables proporciones. La

J0VEX1 
letra Dii 

n, tb sa 
Dirlpnei 
1786; d

TRAcd f------------------------------------------------- ------------------------- —
i, enhT cha es cauta, porque es vieja, y sabe especular 
ajos^UB |r- ’ ■ ’ ’

IVO DI tieL
venti,,j esenbr&nniJ

S ?•
x aci-ilc a upuicti iiu quiete allliii un naovvxnv 

o Cental a?e» debe afianzar, por todos los medios, la uni-

:lca «'J
’a taR --- JVV/X.m.U, J ja. —----- --------
merclo.^ po en distintas oportunidades, consiste,en no dar
A-Ial adversario nara nup allí arumillp SUS ataaueS.

rencillas internas de los partidos de Gobierno, 
ros la atención acerca de este hecho, para que 
inda el verdadero papel de la reacción y para 
» las intrigas y deslealtades que se ven dentro 
juierda.
i el Frente Popular no quiere sufrir un trastorno

disponerse al trabajo con verdadero sentido de 
idades.
[primero en política, y ya hemos repetido este

• al adversario para que allí acumule sus ataques. 
1° y disciplina son las únicas formas de contrarres------ ovil icio uiiivao j-viinao

iiííirit R ^ar grita de los derrotados, que esperan 
.Pon» |° copseguir el Poder para usarlo en su exclu- 

wneficio.

Detractores en derrota
01,“- «hndo no hay razona- 

W-de (Jue el caso 
r. ^cion a los detrac
to. !®mos Que es indis-

'Tííta ih.<Lomentar las ense- 
£3e deducen de la 

practicada en la !,ó° ^1 fguro Obrero.
t5elS mese¿. todos 
-L de la oposición 

la^ sí5 a gruesa arti- 
%nLaCUSaciones’ ru" 

• 5thas y calumnió

loria General de la Repúbli
ca, el Ingeniero del Departa
mento de Industrias Fabri
les, el Jefe de Educación Es
pecial; y asesorada por dos 
técnicos profesores universi
tarios, todos ellos de las más 
diversas ideologías y colores 
políticos, y muchos que perte
necieron a la pasada Admi
nistración .

Basado en ese estudio, acu
ciosamente elaborado, el Mi-

nos resta resumir las-cas, de calefacción y ventilación,

[pació*

“taños, contra el nlstro, que se prepara para 
;J°.r de esa institu- aplicar las sanciones a los que:T,,„¡ “ msuiu-

flnpUnC„aP0 Kulczewsky 
contra su persona, 

ttaece0 Sociallsta- 
'ni?.ían trascen

iríA» r nace
..¡T la de Que todo

te] p;. ? contra el

fohiencia lntoxica- 
■A”»..:

’¡artm “?s’on ni por 
reclbid0 

estiba de una fo
il de

com-

Contra

COhfl Ulgna ae .nTl'1 I^un0 au2a' com’ 
c„ dp abog"j-

resulten culpables aun de leves 
incorrecciones, cualquiera que 
sea su filiación política, hace 
desde luego formal declara
ción:

"Ha habido negligencia, 
falta de organización, y 
omisión de formalidades 
reglamentarias; pero, en 
njngún momento, se afir
ma la existencia de mal
versaciones, defraudaciones 
u otros hechos delictuosos 
de esta clase’’.
Entretanto, el nombre de la 

Administración actual, ligado 
íntimamente al de Chile, pe
se a todos los estúpidos dis
tingos que pretendan hacer 
los difamadores, ha rodado 
por diarios y corrillos del ex
tranjero, con daño grande de 
nuestra reputación de país 
organizado y correcto.

En todo caso, cabe es
perar que el hecho produz
ca en los países vecinos en 
donde la campaña opositora 
es seguida con cierto interés, 
el efecto de hacer pensar, a 
los hombres honrados, que no 
son la equidad ni el patrio
tismo, patrimonio de los ob-

Por fin 
funciones _ _______ __  ____

[ bio Instituto de Medicina Legal 
de Budapest, verdadero y mere- 

: cido orgullo de- los húngaros, 
tanto por su prioridad en el 
tiempo, como por sus servicios al 
Estado y la enseñanza.

En primer lugar, diremos que 
se mantiene por el Ministerio de 
Justicia, ya que para la Justicia 
son sus trabajos; en segundo lu
gar para la enseñanza. Además, 
como ya lo hemos dicho, la Po
licía también se sirve de él, aun
que limitadamente.

Su personal ha sido reducido 
después de la Gran Guerra, pero 
siempre figura en la planta del 
Ministerio de Justicia, trabajan
do a sueldo fijo, incluso el pro
fesor de Medicina Legal de la 
Universidad, que también es pe
rito. como entre nosotros.

El Irfstituto efectúa gratuita
mente sus trabajos de química 
legal, lo mismo que otros perita
jes; pero sin restringir la liber
tad de que se nombren otros peri
tos que no sean los oficiales.

Antes de la creación de este 
Instituto, la cátedra dP Medici
na Legal tenía que contentarse 
cor. algunos recintos insuficientes 
del Edificio Central de la Facul
tad: sala estrecha y oscura para 
80 oyentes que oían conferencias 
teóricas del ramo; una pieza pa
ra el ayudante, que a la vez ser
vía de laboratorio; una pieza pa
ra el Profesor, que a la vez ser
via de biblioteca y museo, y una 
antesala. .

Las autopsias se practicaban 
en los depósitos de los hospita
les y cementerios y, aun, en otros 
lugares alejados del Tribunal.

Fué de gran importancia, 
cuando en 1886 se centralizo la 
recepción de cadáveres en el de
pósito del Hospital Rockus y las 
autopsias de los cuerpos putre
factos en el Cementerio de la 
calle Kerepes. disposiciones que 
fueron criticadas ante los Minis
terios del Culto, de Justicia y de 
Interior por la Facultad de Me
dicina. pero sin éxito.

Ninguno de los Ministerios es
taba dispuesto a participar en 
los gastos, a excepción del, de 
Culto, que en 1886 construyo e 
instaló el actual Instituto de Me
dicina Legal, para servir también 
a la enseñanza, como veremos.

Así fué cómo resulto un edi
ficio de dos pisos (y subsuelo) 
en medio de jardines y cerrado 
por una reja con entrada por 
dos calles, y frentp a la Coio- aas aisiaudo, -.----u
nía Clínica Externa. Sus depen- los cuerpos sobre una Planc"a 
dencias contemplan salas para, el mPtáiica movible. Hay que hacer 
personal, maquinarias fngorífl- - - de celdas

especiales del sober-

cecados detractores del Régi
men gobernante.

Porque, respecto de ciertos 
sectores de la oposición, no 
puede esperarse nada. Hoy 
mismo, después del severo in
forme de la Comisión Investi
gadora y de la honesta decla
ración del Ministro Allende, 
los diarios de la Derecha, sin 
atreverse a insistir en las re
cientes calumniosas imputa
ciones de delito contra la Ad
ministración, dicen tímida
mente que "le afectan res
ponsabilidades” y que ha te
nido "censurables procedi
mientos”.

Afortunadamente, la opi
nión pública sabe ya a qué 
atenerse respecto de la difa
mación empleada como arma 
política.

• salas de autopsias, exámenes y 
I ejtsrcicios practicó, cancha de 

tiro experimental, baños, cerra
jería. o mecánica, cocina, mace- 
ración, nichos, instalaciones fo
tográficas. laboratorio físico-quí
mico, anfiteatro, estudio del pro
fesor, sala de clases con apara
to de proyecciones, museos, sa
las de exámenes de vivos, expo
sición de desconocidos, etc.

Un ensanche importante se 
efectuó en 1909 en el Instituto 
ds Medicina Legal de Budapest, 
destinado a la enseñanza, el cual 
consistió en un nuevo depósito do 
cadáveres con el nombre de 
“Instituto de Exposición dP Ca
dáveres y Central de Cadáveres 
para la Universidad”, y que fué 
edificado en un terreno vecino 
y separado por medio de una mu
ralla del Instituto dp Medicina 
Legal, pero comunicado con este 
por un portón, y del cual depen
de.

Sirve para depositar todas los 
difuntos de los Hospitales-Clí
nicos, y también las que envía la 
Autoridad.

Estos das grupos de cadáveres 
son administrados separadamen
te: un ala del nuevo edificio esta 
destinada para los clínicos y otra, 
para los de la Autoridad.

Las dos alas del edificio están 
separadas entre sí por una capi
lla y dos salas de exposición de 
cuerpos desconocidos, baño y de
pósito dP ataúdes.

Los cuerpos de las guagua.-, lie- 
Kan siempre en una bicicleta, 

! manejada por un policía y acom- 
1 cañados de un formulario llenado 
por el médico que intervino en La 
inspección del lugar y de dicho 
ClEs^curiosa una sala para cuer
pos sospechosos de muerte apa
rente. dotada de tres lechos y 
un timbre eléctrico, cuyo cordón 
queda atado a la muñeca de 
muerto real o aparente, por si 
se mueve, para que suene ei 
timbre.

Los datos de los cadáveres se 
anotan en seguida que llegan y 
pu presencia del policía acompa
ñante, en un protocolo, cuya nu
meración debe coincidir con el 
formulario que se 
pañando el cuerpo. En el se ciUn 
hasta las piezas de vestir, el día 
v hora, y el representante de la 
Autoridad también lo firma. ¡ 

El frigorífico, para detener la 
putrefacción de los cuerpos cons
ta de sus maquinarias y 27] cel- 
das aisladas, donde «locan

qup hacer 
notede «Mas 
era muy insuficiente para aque- 
UV’JriWteo no tiene acceso a 
los recintos de cadáveres de ¡a 
Autoridad ni para ¿
los desconocidos, ya que estos se 
Sillben en el pabellón central 
"aTíSíb. (1940). el instituto 
Médko Legal de. Bu^pert 'leva 
cincuenta años de existencia 1 
la centroi de Cadáveres (anexa! 
'^Desde aíaC fundación de estos 
sertete se han notado retroce- 
sos como lo remos dicho, y tam
bién progresos, como canallza- 
cióí eléctrica, ascensor hidráuli
co y rayos X instalados al lado 
del trabajo perlcirl.

Por fin. el Instituto Médico 
Legal cuenta con un jefe, un 
subjefe, das ayudantas, dos prac
ticantes. un portero y cuatro 
mozos. Ademas, pueden utilizar
se seis suplentes sin suelqp, es 
decir, a mérito.

DR. ALBERTO BENITEZ S.

La propaganda inglesa, en los 
países neutrales, tiene hoy un 

I factor en su contra: es el pla
no exento de sensacicnalismos ex
plotables, sobre el cual se está 
desarrollando esta guerra sin ga 
ñas’’. No hay oportunidades que 
permitan hablar de las horribles 
crueldades alemanas, ni tanpo- 
co de los heroicos sacrificios 
aliados. Es una guerra que se 
desenvuelve sobre cálculos de 
resistencia económica, y en la 
cual los verdaderos beligerantes 
permanecen expectantes detrás 
de sus poderosas lineas de de
fensa. mientras los efectivos sa 
crificios que la lucha impone los 
están afrontando los países neu
trales, cuyo comercio langu dece 
amenazado de definitivas colap
sos.

Las tentativas de noticias 
sensacionales y enardecedoras 
para el criterio neutral, prospe
ran poco. El espíritu público 
juzga los acontecimientos con 
evidente frialdad, sin que lo do
minen ya las alegorías inglesas 
que hablan de “defeuoj de los 
pueblos débiles”, '‘amparo de 
las doctrinas democráticas”, "li
bertad de los pueblos etc. El 
espíritu público aprecia los he
chos de manera práctica, sin de
jarse dorrdnar por 'as frases. Y 
es asi cómo, cuando la propa
ganda inglesa anuncia con grar 
bombo que Alemania va a inva
dir a Bélgica y Holandi, espera 
que la noticia sea confirma ua 
por fuentes imparciales ce in
formación; y cuando propa
ganda habla de la "neutralidad 
amenazada”, el espíritu público 
piensa en que Gran Bretaña, 
con su política bélica de bloqueo 
universal, no ha respetado nin
guna neutralidad.

Para la propaganda inglesa, la 
neutralidad sólo se viola cuando 
las tropas de un país beligeran
te invaden el suelo de una na
ción neutral; pero no se viola 
cuando las medidas de fuerza; 
impuestas por Inglaterra al co
mercio de los Estados neutrales 
vulneran les principios del De
recho Internacional y se abani
can con la soberanía de las na
ciones neutrales.

Es por esto que, ante la difi
cultad de defender la posición , 
Inglesa frente a los derechos 
neutrales desconocidos, la pro
paganda aliada trata de ejerci
tarse de soslayo. Y se ha puer
to a... ¡defender la justicia del 
Tratado de Versalles!

- Al leer el artículo de Mrs Eli
zabeth Thomas sobre el "Dik
tat’’ de Versalles, tuve la sensa
ción de ‘cosa ya conocida". Y. 
en efecto, no se trata sno de un 
extracto del folleto de Gathor- 
ne Hardy sobre el n:«snio tema. 
Y bien, las dos personas consi
deradas en los Estados Unidos 
como autoridades máximas en lo 
relacionado con la guerra de 
1914'13: uno, el profesor Sidney 
B. Fay, de la Universidad de 

' Harvard: y el otro, profesor Ha- 
rry E. Bames, de la Universi
dad de Columbia, s.ntetizan sus 

I documentadas obras con pala-

I

que es oportuno reprodu-

profesor Fay dice: “Uno 
abandonar el “dictum” del

que estén por las administra
ciones correspondientes, un 
alivio y una holgura mate
rial en las difíciles circuns
tancias por que atraviesa el 
mundo, es captar en la más 
alta forma humana las ne
cesidades de cuantos necesi
tan de la protección del Es
tado para poder supervivir 
°n medio de tan incontrola
das asechanzas. Quienes co
nocen las dificultades exis
tentes para poder obtener 
una alimentación racional y 
alcanzar los efectos de una 
nutrición adecuada, pueden 
comprender el profundo sig
nificado que alcanza la crea
ción de organismos de esta 
naturaleza.

! Es en los grandes centros in- 
; dustriales donde principal
mente se señalan las conse- 

i cuencias de una alimenta
ción incontrolada e insufi
ciente; s allí donde la falta 
de medios nutritivos provoca 
y determina esos cuadros de 
raquitismo que van mer
mando las energías de nues
tra raza. Todo conglomerado 
ds trabajadores aue no cuen
te con la sat'sfacción de esta 
necesidad primigenia, deberá 
sufrir los rigores de la más 
segura y fatal decadencia 
moral y física.

Por esto, celebramos la 
inauguración de un nuevo 

'restorán popular en las mi
nas de “El Teniente”, y pen
samos que obra tan benéfica 
habrá de encontrar situacio
nes semejantes para repetir
le. Mucho campo hay toda
vía para continuar ' dando 
forma a tan plausibles ini
cia t1 vas.

Periódicamente se inaugu
ran nuevos restoranes popu
lares en todos los sitios en 
que su existencia se hace 
necesaria, ya sea por la den
sidad de la población o por 
la falta de recursos suficien
tes del pueblo para proveer 
a su propio sustento. En este 
sentido no ha desmentido 
el Gobierno popular que aho
ra tenemos los propósitos 
que lo animan, y siempre 
que se ha tratado de in«ersi- 
ficar la alimentación racio
nal del pueblo, nuestros ac
tuales gobernantes no se han 
detenido' en inconvenientes 
precarios para raalizar su ta
bor de bien entendido in
terés público.

Cada nueva creación de 
estos organismos oue facili
tan la alimentación de ios 
desheredados y de los obre
ros, no debe merecer un co
mentario espec al, ya que las 
funciones sociales que rea
liza con tanto éxito el Go
bierno, no son sino el resul
tado de una aspiración man
tenida y largamente acari
ciada por los humildes. Mas, 
nuestro comentario debe te
ner en esta ocasión un signi
ficado» especial, ya que la 
inauguración de un nuevo 
restorán popular en las mi
nas d" “Él Teniente”, repre
senta un avance considera
ble y bien proporcionado, 
dentro de la doctrina de re
novación total en que está 
empeñada la nueva orienta
ción política que tiene en 
sus manos el porvenir de la ¡ 
nación y de la raza.

Llevar a los centros mine- | 
ros. dot muy bien atendidos

bras 
Cir.

El 
debe 
Tratado de Versalles. en cuanto
establece que Alemania y sus 
aliados fueron las únicos res
ponsables de la guerra. Ese dic
tum fué impuesto por 1O6 ven
cedores a los vencidos bajo 
Influencia de la ignorancia, 
ceguera, y las deformaciones 
la propaganda, a las cuales 
guerra había dado origen”.

El profesor Bames establece: 
“Jamás se había proclan'Qdo en 
anteriores guerras lo que se 
proclamó con respecto a la <ae 
1914 18. diciéndose que había si
do necesaria en su origen, san
ta y justa en su naturaleza, mo
derada y constructiva en sus fi
nalidades. Jamás hubo un con
flicto armado más distante en 
su realidad de tales pretensio
nes”.

Nitti, el Premier de Italia, ha 
sido más franco todavía, pues se 
refiere al Tratado de Versalles 
con las siguientes palabras. 
•Tratado detestable, tan ruinoso 
para victoriosos como para ven
cidos, y que se basó en la vio
lencia, en la mala fe y en el 
ánimo de saqueo".

Mrs. Elizabeth Thomas pre
tende sostener que los aliados 
luchaban por la pura libertad y 
los derechos de las naciones dé 
biles. Estudiemos el caso del 
Lejano Oriente:

El Tratado secreto franco-bri
tánico, conocido bajo el nombre 
de Sykes-Picot, y que realizó la 
división de territories turcos, fué 
según el famoso coronel inglés 
Lawrence, “un documento que 
no construyó ningún nuevo or
den de cosas en el Asia Menor, 
sino la confesión de la voraci
dad de los conquistadores". 
Cuando en enero de 1915, Sil 

I Herbert Samuel presentó a As
quith un memorándum sobre el 
futuro de Palestina, éste último 
observó que “no le causaba en
tusiasmo, pero creia que Lloyd 
George lo miraría con interés—, 
no porque los .judíos, su pasa
do y su futuro, le importaran un 
bledo, sino porque consideraría 
que sería un ultraje dejar los 
Santos Lugares en posesión o 
bajo el protectorado de la Fran
cia agnóstica y atea”.

A su vez, el Ministro Tar- ’ 
dieu— defendiendo al Gobierno 
francés de las criticas que se le 1 
hacían por haber cedido a las ; 
exigencias inglesas en el Lejano 
Oriente — expresó que “con ello 
se habían evitado otras cosas, a 
saber: admisión inmediata de 
Alemania a la Liga de Nacio
nes, ninguna cesión de minas en 
el Sarre a Francia y el permiso 
para que Austria — si lo desea
ba — se uniera de inmediato a 
Alemania",

¡Es difícil tratar de defender 
“la idealidad británica” en la 
presente guerra, pero resulta más 
difícil venir a defender ahora 
la justicia y la generosidad del 
Tratado de Versalles!

la 
la 
de 
la

EL ROTO

I

F. KAISER

Las luchas de la guerra de 
la Independencia, en Chile 
como en las otras colonias 
oe América, no formaron el 
concepto de la expresión 
geográfica de la nación, sino 
que fueron, ante todo, luchas 
civiles contra el elemento 
español. La expresión sobe
rana del Estado es una idea 
que se elabora algunos años 
después, cuando surge el 
caudillismo con sentido lo
calista, para hacer imperar 
la autoridad de los que se la 
han arrogado.

O’Higgins, por ejemplo, se 
llamaba ciudadano america
no; Bolivar y Sucre asoira- 
ban a la confederación de 
los pueblos emanciDados; y 
son los militares victoriosos 
y los letrados con aspiracio
nes de mando, quienes da
rán a las colonias de Améri
ca el limite geográfico don
de ejerzan el Poder,

Sin embargo, la noción del 
patriotismo es vaga en los 
nuevos países. Los ciudada
nos se sienten todavía dema
siado cerca
manos de las antiguas colo
nias. para que se produzca 
de inmediato la disgregación ! 
espiritual de unidad legada 
por España.

En Chile, el concepto del 
Estado, de la nac:ón v d?l pa- 1 
triotismo, se elabora después 
de una guerra victoriosa, que 
d’ó a la República la supre
macía sobre las otras del 
Continente. Vencida la Con
federación Perú-Boliviana en 
los campos de Yungay. el 20 
de enero de 1839, el orgullo 
nacional surgió como un he
cho psicológico fácil de ex
plicar: la unidad de la opi
nión pública, la seriedad de 
ta Administración, su mis
ma solidez, la rectitud de 
sus mandatarios, el patrio
tismo del oueblo v ta digni

de sus her-

dad del ejército, constituyen 
la base de ese orgullo, que 
desde entonces se expresará 
como un ferviente patriotis
mo.

El pueblo de Chile, los hi
jos de las clases humildes, 
los “rotos”, contribuyeron a 
dar solidez a ese sentimiento. 
Con la energía de sus fuer
zas. con sus sacrificios, es
cribieron para la República 
una nágina cívica verdadera
mente ■ejemplariza dora.

La Sargento Candelaria. 
Callipi Sagredo. Arrate y 
tantos más, mujeres y hom
bres del pueblo, todos ellos, 
lucharon con fervor en la con
tienda sostenida por Chile 
contra dos Estados superiores 
ien población, en riqueza y 
en medios económicos.

Las campañas de 1839 fue
ron ganadas, en esta como 
en otras ocasiones, por rotos 
esforzados, amantes del pe
dazo ds tierra en aue nacie
ron, generosos y desprendi
dos. valientes v obstinados.

De ellos, pues, proviene el 
1 sentimiento del patr’ot'smo 
que hará d? Chile la prime
ra República de América, y 
por eso es justo, en el dia de 
b.oy. recordar sus hazañas y 
enaltecerlas ante las nuevas 

i generaciones.

TRATADO DE COMERCIO 

ENTRE CHILE Y JAPON

El Secretario de la Legación 
del JaDón, señor Eiji Kawasaki, se 
entrevistó en la tarde de ayer 
con el Subsecretario de Comer
cio, señop Vigar, con el objeto de 
conversar sobre el Tratado de 
Compensaciones que preparan los 
gobiernos de Chile y Japón, el 
3ue puede ser una realidad antes 

e un mes a esta parte.
El señor Vigar entregó ai se

ñor Kawasaki un borrador del 
proyecto de Tratado de compen
saciones para 6U estudio y con
sulta a su Gobierno y al Embaía, 
flor Extraordinario y Ministro 
Plenipotenciario de su país, señor 
Tatsui Kawal. que llegará próxi
mamente a Santiago en misión comercial.
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MA1 «AMO A XÜS, JOVENES, 
piezas, pensión, familia, teléfo
no. Nataniel 146.

ARRIENDO PIEZAS c!s. PEN-
sión..Puente 638. En. 26

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

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

perfectas, precios económicos moderno. Nataniel bsi. 
Casa Mérida. Chacabuco 12. I - ----------------------------------- _

2O.-Materiales de 
construcción.

BOMBA LAVAR COCHES. MA- 
drid 944. 31 Ene.
BOMBA SUMERGIBLE, MCf-
tor iza da. Madrid 944. 31 Ene.

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

TARA PENSION VENDO TRIN-’ 
uauvo, v- che, comedor, 6 sillas. Almiran- 
rebajados, te Barroso 1048.

21 En. --------c "

27.—Negocios e insta 
laciones, comprí 

y venta. 

CEMENTO MELON, SACK.
31 En.

CRISOLES SURTIDOS, IM- 
portados, Madrid 944.

31 Ene.

¡ATENCION! COMPRE 
muebles, nuevos g — • 
ocasión, máquinas singer gran
des facilidades pago únicamen
te. San Diego 1877.

_______ . VENDO COCINA A GAS, MUY 
MTRE SUS barata y buena. Avenida Ira- 
o usados de rráxival 1182.

6 Fb.

1 ¡¡¡CALENTADORES!!! GAS, 
I carbón, leña, construcción sóli- 
da. garantida. Fábrica "Méri 
da". Chacabuco 12. , 16 Feb.

BILLARES “BRUNSWICK |
con facilidades de PaK«- Vas i 
Hans Frey. Huérfanos 1060, se 
gundo piso. __ 26 ener°|
VENDO NEGOCIO S 280° CON 
estantería apropiado cualquier 
negocio arriendo barato tratar > 
verlo Rosas 1188. ________

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” INVUER'Í’AN 
su dinero por intermedio de mi 
Oficina, máximo interés. Alfre
do Gutiérrez. Huérfanos 1153.

Enero, 22

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

XECESITO EMPLEADA QUE 
sepa cocina. buen sueldo. 
.‘Jeiggs 50, Estación Central.

Enero, 20

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

NECESITO EMPLEADA PARA 
cervecerías. Franklin 1027.

COCINERA NECESITO. SUEL- 
dn S 100. Catedral 3059

20 Ene.

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

-Operarios.
AYUDANTES AVANZADOS 
elccfro-mecánicos, buenas reco
mendaciones, necesítase. Dardig- 
□ac 165.
NECESITO FÓRRADORAS Y 
cósedora de cajas de cartón. 
Cochrane 1329.

NECESITAMOS BUENAS 
amndoras calzado plan- 
tnia. Gá'vez 1043.

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

Sociedad Cooperativa Militar. 
Huér7anos 1590.

NECESITO APARADORAS 
Libertad 634.

FABRICA CALZADO, DES- 
carna clora cuero competente, 
necesite. Gorbea 2860.

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

NIÑAS PARA BOBINAR HILO, 
necesito. Dávila 670.

FIERRO ACANALADO GAL- 
vanizado. Morandé 817.

31 En.

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

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

3 Feb.

PINTURA EN PASTA. SACK
31 En.

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

FIERRO GALVANIZADO LI- 
6o. San Pablo 1179. 31 En.

PARA FIERRO. SACK.
31 En.

MAQUINA RASPADORA DE 
curtiembre compra. Antonio Va
ras 411. Estación. Feb. 9
ASBESTOS EN TRENZAS~T 
planchan, empaquetadura en
grasada y grafitada, klingerit, 
etc., ofrece a precios convenien
tes: la Fundición Grajees. 

Calle Grajales 2548. Teléfono 
93417. Casilla 1794. antiago

(enero 26

PLANTA PARA NIQUELAR 
ocasión vendo. San Alfonso 40.

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 liberal*». 
¡¡¡Visítenos y comprará 
bueno!!! ¡ ¡ ¡ Ahorrará di
nero!!! 31 Ene.

.¡MUEBLES PARA COCINA!!
Construcción sólida, hechuras 
perfectas, precios económicas.—

, Casa Mérida. Chacabuco 12.
ISFebrozo..-^-

MAQUINAS HACER CHOTE- 
tes helados, aproveche asolán
dose existencia, negocio seguro 
y lucrativo. Delicias Kn

;;;A HOTELES Y RESIDEN 
cíales!!! Encarguen sus mueble* 
e instalaciones en la “Fabnca 
Nacional" de Muebles. San Die 
co 1371. 31 En-

BAÑOS, CALENTADORES. LA- 
vaplatos, cocinas, precios bara
tísimos. Fábrica •‘Mérida”. Cha
cabuco 12. _____________23 En-

VENDO OCASION, ■’UjEG0 
muebles, dormitorio de ñiños, 

i Villavicencio 373.

MUEBLERIA “T R AI G U E N 
confecciona muebles P»™. radios. 
Tocsca 2023. Teléfono 8825».

Feb. 16

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

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

4 Febrero.

¡MADERAS!! NUEVA BARRA- 
ca Ska Martín. San Martín 870. 
Consulte a] fono 63816.

6 Feb.

FUENTES SODA DOY FUN- 
cionajido aquí provincias faci
lidades pago única fa°£*oa’ n 
Correa. Delicias 1737. Telefono

SE VENDE NEGOCIO VARIOS 
Blanco Encalada 2893. ■_____ _
vendo’ LIBRERIA Y RELC- 
quería por no poderlas atender. 
Tratar: San Diego 1157._______

CARLOS OSSANDON, BANDE- 
ra 168 Tramita préstamos hipo
tecarios en las mejores condicio
nes. ___________ 31 ef»e

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

12 Fb.

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

I MOTOR DIESEL DE 15 - 18 
i HP, nuevo con polea y repues- 
I tos. Tratar: Huérfanos 972, 
Oficina 807.

COMPRESORA A TRANSMI- 
. sión, compro. Puente 544,

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

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

ANTONIO PANADERO. AVISA 
a sus clientes y público en ge
neral que por demolición del lo
cal que ocupa su Feria de Ma
teriales de Construcción, en 
Monjitas 845, lia trasladado sus 
mercaderías a calle Carlos Wal
ker ?»Iartinez No 70 entre Be
lla Vista y Avenida Santa Aía- 

1 ría 3 cuadras al orienté 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 agrado de atender a quie
nes se dignen visitarlo ofrecién
doles debidamente clasificados 
su extenso y variado surtido 
en Materiales de Construcción 
nuevos y usados.

11 Fb.

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

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

AYUDANTAS ADELANTADAS 
!n modas y aprendizas necesito. 
Chacabuco 23. 21 Ene.

TEJEDORES COMPETENTES, 
necesia fábrica sederías. Ñuble 
1075. (enero 21

BORONERAS. MAESTRAS Y 
ayudantas para impermeables, 
cortador de ropa hecha que se
pa cortar con cuchillo, y corta
dor de ropa de cuero, necesita 
la Fábrica de Impermeables. 
Benavente 308

(enero 22

NECESITO APLANCHADORA 
camisas. Recoleta 348

(enero 22

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

19.—Residenciales, 
hoteles, restan 
rantes.

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

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

zi En.

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

17 Feb.

URGENTEMENTE REALIZO: 
dormitorios, comedor, salita, li
ving. cortinajes, catres fierro- 
bronce, conchones $ 70 roperos, 
peinadores, aparador, mesa, 
sillas. San Martín 945.

(enero '20

VENDO VERDULERIA CON 
gran local para frutos del país. 
Benavente 730. ,.______

•SE VENDE BAR Y RÉSTAU- 
rantc v Quinta “Los Pajaritos 
con toda su instalación por en
fermedad de su dueña. Fermín 
Vivaceta 1930. frente Hipódromo 

| Chile. Conchalí.
1 sFvBNDE un NEGOCIO SAS- 
trería y ropería. San Diego N.o

I 407. (enero 26

. ...........---i-» » . . ................................. | VENDO COCINERIA POR EN-25.—Modas 6 ínteres1 fermedad Eleuterio Ramírez 1161.

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

31.—Productos medi 
cíñales.

gSOl
----- - a.
“(Midan "".«i: ””Mlln.f p0 .

Donosa 

VENDO

OFREZCO DINERO HIPOTE- 
cas Alfredo Ossa. Morandé 214.

FARMACL* LA NACION. SI 
món Bolívar 298, Plaza Manue 
Rodríguez. Laboratorios. rece 
t~s y análisis. Precios bajisimos. 
Teléfono 86075. 26 enero

¿ESTA USTED ENFERMO DEL 
hígado? Use CRETOL, se sen
tirá inmediatamente mejor Ca- 
jita de 40 tabletas, 84.60; sobre 
de tres, S 0.40. . 1 Febrero.

S,TIO¿: L1W 
mensualidades 7, 
traspasos Coñ 1

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

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

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

30 En.

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

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.

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

SE VENDE UN DEPOSITO DE 
licores, San Pablo 4310. Comu
na Quinta Normal.
VENDESE PELUQUERIA.
O’Higgins N.o 63.

32.-Propiedades 
compran.

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

Cuevas H95 ’ 17 1 H 
DOS "siTlOSctaJ 
ruccion ligera ¿ 3 

pesos. Verlos- sta,^ 
5 105.000r~~~c7^Kp
bien tenida, clñt^L ÚD® 
galería, hall, que
rron, árboles id ncgallinero. “bia>Sil 

«iras San ' 
locomoción.

23,-Máauinas de es 
cribir y coser.

COMPRO MAQUINAS COSER, 
también empeñadas: voy domi
cilio. Lira 933. Teléfono 51370. ( 

24 Enero.

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

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

SE VENDE DEPOSITO DE Li
cores. Tratar: Salto 2427.

¡¡ ¡COCINAS ECONOMICAS!!! 
Buenas, bonitas, baratas, tiene 
“Mérida” Fabricante. Chacabu
co 12. Feb. 8

JLJjJU, proximo |

--------------------------------------------—- VENDO PELUQUERIA. ANEXO 
MADAME SARHA. MODISTA | paqUetería. Providencia 2365. 
competente, ajuares de novia, l (enero 21
traje sastres, abrigos y todo lo 1 -------------- :----------------- ——
concerniente al ramo. Precios SALON DE REFRESCOS, VEN- 
módicos. San Antonio 57. Tele- 1 (j0 barato. Herrera 1283.
fono 61520. Enero, 29 El........

¿JASA MODERNA, 3 DORMITO- I 
' ios, hasta 150,000 pesos, compro, i 
barrio Providencia, Salvador. 
Irarrázaval y Portugal. Dirigir
se: Casilla 2169.

S 45 M0 CHjjí; ,afl
tr» Piezas, s,„S« pan
metros, Matconl^S 
ruña Mackenin ™ 
mino góndolas L , 8PfTan 
Portugal 1929 ’# ftern'

cuña Mackenna'» 
mino PÓnrlnU. . '■

ofre 
con

Enero, 29 Enero, 21

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

Enero, 22

MAQUINAS DE COSER VEN- 
i do. pagaderos mensuales, Huér
fanos 920, 4.0 piso oficina

,409. ________ '

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

MAQUINAS DE COSER. VEN- 
de, cuotas mensuales. Huérfanrs 

i 920, 4.0 piso, oficina 409.
25 Ene.

24.-Muebles, mena 
jes y artículos 
sanitarios.

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

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

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; Bayadcras 
§ 20. Avenida Matta 1049.

2-1 enero

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

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

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

? 120 000, VEÑiw 
recreo. Valparaíso ¡ 
living, comedor, J 
«os, toilette, cocta 
pieza empleada, uL 
da, tres terrazas, * 
rese operación cónüt 
tcrvención Cajas Dr 
carta a: j. e. 
Valparaíso.

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

VENDO FRUTERIA. MAPO- 
cho 4183. Buena clientela.

• 21 Ene.

VENDO FRUTERIA ESPLEN- 
dida situación. Avenida Mátta 
1327. (enero 21

COMPRO CASA HASTA 70.000 
radio Club Hípico. Victoria 887.

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

$ 300,000. fundo 
gua, colindante a 
tareas, buena rasa 
luz agua potable, 
ga y otros edí 
O’Higgins 4356,

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

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

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

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

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

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

30 En.

28.-Objetos y ani 
males perdidos.

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

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

______ __________________ Feb. 8
ZINC TECHO: OCASION, AV. 
General Bustamante. 772
'__________t 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.

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

29 En.

PARA BUENO BARATO “MER 
cería”. Ahumada 42.

¡¡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

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

invisibles. "
51.

San Diego 
(enero 26

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

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

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

no 86259. 22 Ene.

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

VENDO COCHE-CUNA, ESPE- 
ranza 1197.

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

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

HABIENDOSE. EXTRAVIADO 
libreta N.o 507016 de |n Caja 
Nacional de Ahorros pertene
ciente a Lucrecia Crisóstomo 
Cisternas queda nula por ha
berse dado aviso.

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

PARCELA 8 2,60 
sión vendo linda 
metro 12, cRmlno 
5 1|2 hectáreas, 
gadn. especial ch 
les frutales. Cartu 
A. L. G. Correo

12 000 CONTÁDOl 
da, Caja Habltacii 
sita ladrillo, 2 pieza 
cocina, excusado;
Buen sitio,'i central. 
650.

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

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

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

¡i¡NO COMPRE JUGUETES!!! 
Pruebe Radio Philips desde 
S 100 mensuales . en Ahumada 
esquina Delicias.

(febrero 17

HABIENDOSE EXTRAVIADO 
libreta ahorro N-o 5913, Caja 
Nac. Ahorros, Sue. Av. Matta, 
de Manuel Mazo Expósito, que
da nula por haberse avisado.

Ene.

SECTOR ENTRE ALAMEDA, 
Blanco Encalada, República y 
San Ignacio, compro casa, sin in
termediarios. precio: S 150.000. 
Dirigirse a comprador, Ejército 
Libertador 415.

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 86*68. Santo Domin- 
go 1312, 4 Marz

¡ ¡ ¡ COMPR A VENTA!!! MA- 
teriales demolición: Av. Gene
ra! Bustamante. 772,. Teléfono 

¡45184. 31 E.

; APURO VENDO, PUERTAS, 
) ventanas de lujo, tabique lujo, 
con vitreaux, 2 puertas fierro, 

J infinidad enseres. carpintería, 
Raúlí lingne 15 años seco, Vás- 

I quez 244 Recoleta.

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

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.

26.—Mudanzas y 
transportes.

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

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

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

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

.BARATISIMO! VENDO DOR- 
mitono. comedor confortable 
moderno, varios. Carmen T90.

_____________  _______  (enero 30

21 

GRATIFICARE PERSONA 
vuelva placa carabineros 
1315. Dirigirse: Prefectura 
tral. 21

DE-
N.o 

Cen- 
Ene.

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

¡ sob: 
su b

FIG

150.000,EXTENSA G 
bitación, 8 dor 
galería, despensas, 
na grande, altillo du 
ra empleadas prima 
dín segundo parroKi] 
galpón, terraza, ah 
y teléfono. 2 W C. Di 
do flamante. Tratar,I 
sa 866,

¡OCASION 
local con casa, m® 
cien construido, bul 
cialisimo, regalo 5 íU 
dolo 800 riiensuta,

ENERO

20
SABADO

SANTOS DE HOY: 

FABIAN y SEBASTIAN

SANTOS DE MASA.'.'

PATRICIO. FRUCTUOSO 
E INES

. «■-JLi'.'Gií.AlVlAíí
SOBRANTES

En oficinas de) Telégrafo 
j i Lstado hay los siguientes;
.Luis Martínez, Avda. Francia 

Orlos íj'igr-z y scBorn.
3’0: Bcrt11 B«oaín. Fu

ll0 R.Uralí ,ncs Barrns> Portal F. Concha 960; Aída Vega de 
lArrncel. Plazp. Juan Godoy
Julio García. San Isidro 210; Car- es Hann, Catedral l-’WJ; •— 
mingo Palomino, Correa 
¿«bproductos; Dobry; Manolo 
Mediano, Vinas 11.70; Ramón Cruz.

, Gercía Reyes 74J; Felipe Vicen- 
cio. Fermín Vívaccta 1772; Tita, 
Alonso Ovalle 1370; Raquel Va- 

iras, Depto Hiero; Subproductos; 
¡Manuela (le Gómez V. Macke- 
nc, 9?(l: Videla, Casilla 2778; Víc
tor Monardcs. Bandera ll'.’O;

I Iñígucz y Familia, Carrera 320; 
¡Víctor Calvo. M. Rodríguez sin.; 
¡ Luisa de Bollo, Olivares-San Al
fonso: Raque] Maldonado, Deli- 
:fgs 1103; Oscar Farias, A. Be- 

i”o 81; Lira No 013; Chare;
Juan Slatar, Compañía 1430;
•L -.n Castillo, L' i< Ar-vc’o 
7248; José Feo, Cubillos. Mone
da 847; Dlcrepotat; Agustín Ló
pez. Casilla 3443; Juan ‘
F'guoroa, Mlraflorcs 410; 
Figueroa, Romero 4038; Josi 

{colino Orellana, San Isidro 
|< ci'ongr. • í dei
darlara. G. Ramer 332: Abel Ri- 

¡vas, Santo Domingo 1227: Ca«« 
Harocelly. Alameda 273: Rosalía 
Tañer. Rosas 1740: Amanda de 

,Robledo. V. Mackena 133; Ednar 
do Silva, San Diego 102.

ÍTO-
119!»:

José
Figueroa, Romero 4038; José Mar

MEMORANDUM 
DE “LA NACION”

BOLETIN METE
OROLOGICO

EMPRESA TRANSPORTES, 
fletes dentro y fuera de Santia
go, a San Antonio y Cartagena, 
se recibe desde un bulto. Blan- 
n?«nEncalada 2333 Teléfono 

(febrero ¡9

HABIENDOSE EXTRAVIADO 
la libreta de Ahorros de la caja 
de Crédito Popular N o 189, 
queda nula por haberse dado 
el aviso correspondiente.

(enero 22

30.-Préstamos, ac
clones y bonos.

$ NECESITO COLO-
car hipotecas una o dos parti
das. Del Río, Bandera 552.

COMPRO CASA HASTA $ 100 
mil pesos con deuda hipotecaria. 
A. C. Casilla 81-D.

dolo 800 mensual* 
permutaría por ¡uní 
tita. Franklin 615 j

üIjóLIOTECAS
Y MUSEOS

BIBLIOTECA NACIONAL. — 
Avenida O'''icgir.«, eii.» Mao- 
Iver » Miratl^re» Funciona d« 
9 30 a I2.3U horas, y de te.30 a 
20 20 horas

SOCIEDAD DÉ FOMENTO FA
BRIL — Biblioteca Industrial.— 
Moneda 150, diariamente de 0.30 
a 12 y de 14.30 a 18.30 horas, me
nos los sábados en la tarde y 
fes! iros

SOCIEDAD NVCJONAL DE M» 
NERIA.—Abierta al público de ti 
a 12.30 y de 11.30 a 20.30 horas, 
en Moneda 750

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

NACIONAL DE BELLAS AR
TES— Palacio de Bellas Artes Parque Forestal, abierto to-

DEFUNCIONES
Teresa Mella Pérez, 24 anos; 

Filomena Gnjardo G , 75; Ama
lia Tapia, 45; José Azar A. 24; 
Elba Abarca O , 18; Elena Cor
dova M-, 13; Rosa Otilia Angu
lo. 23; Berta Silva A., 28; Her
nán Celpa D , 10; Yolanda San 
Martín M., 10; Marie J Monggiat 
Z , 17; Luis A Miranda R., 56; 
Julio Torrealba T , 68; Violeta 
González C., 11: Rosa Barra G 
58; María Gutiérrez Guajarde, 
63; José Dolores Catalán Pinto, 
75; Isabel Acevedo Gonzúlex, 85*, 
y 23 menores de un año.
dos los días, de 0.30 a 12 horas 
y de 14.30 a 17 horas

HISTORICO NACIONAL. —Mo
neda 620, abierto iodos los días 
a 18 horas Las Secciones Histo
ria y Militar funcionan en el ala 
norte del'Palacio de Bellas Artes. 
Parque Forestal Abiertas todos 
los días de 9.30 a 12 horas y da 
14.30 a 18 horas.

Turno de Boticas
Las siguientes farmacias estarán de turno hasta 

el 20 del presente:
Adriazola, San Pablo 1701; Universal, San Pablo 

3310; Sanz, Mapocho 4199; Araya, Carrascal 4670, 
Esperanza, Esperanza 39; Viñez, Compañía 1908: Gel- 
des, Ecuador 4299; Bremen. J. J. Pérez 5273; Tron- 
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 811, Pobl. Bulnes, Ren
ca, Contador. Av. Independencia 2668; Centenario, é y 
Recoleta 2298; E! Inca, Av. Providencia 1304; Helfcrg. 
Av. Providencia 2369; Urgencia, Av. Irarrázaval 2702; 
Baquedano, Av. V. Mackcnna 2; Juica, Av. Coiidell 
esquina Santa Isabel; Radium, Av. Manuel Montt 2562; 
Santa Filomena, Santa Filomena esquina Loreto; Peña, 
Av. Independencia 556; Pobl. M Montt, El Pino 849; 
Pobl M. Montt. Arleguí, Av. Independencia 1669; El 
Salto, Av Recoleta 1307.

INFORMACIONES DE
_ SANTIAGOTEMPERATURA — 'día 19).—Mínima: 

■as 7 horas.
Máxima: 31.89 C., ras- 50 minutos

..^VMEDAD RELATIVA DEL AIRE <dla 19),—Máxima: 97 o o, a las 7 horas.
'?JÁnirn*: 0 °- * ,ai lfi boros.._SOÍ“ ~ Salida a las 5 horas 52 minutos. Presta, a las 10 horas 55 minutos,
LUNA — Salida a las 15 horas 52 minutos. Puesta, a las 2 

horas 33 minutos del día 21
FASE. — Luna llena «1 día 24. 

BOLETIN DEL TIEMPO
'Redactado a las 20 horas del 

Viernes 19 de enero de. 1940).
Ha seguido el buen tiemoo 

caluroso con vientos del Sur des 
de Chiloé al Norte En la re
gión austral hubo Iluyias con 
vientos fuertes del Noroeste 

PREVISION
Persistirá el buen tiempo en 

grran parte del. país En la re- 
Kión austral continuarán mata 
las condiciones af mns'ericas

ARICA A COQUIMBO —Buen 
tiempo. Nuhlados locales, '.’len
tos del ¿Suroeste.

ACONCAGUA A MAULE — 
Buen tiempo. Nublados locales 
en el litoral. Vientos del Suroeste

CORDILLERA (CENTRAL! — Bueno
NUBLE A CHILOE. Bueno. 

Nublados o neblinas locales. 
Vientos del Sur.

GUAFO A EVANGELIST qs 
(Costa). — Variable. Lluvia» y 
vientos fuertes del Norte

MINISTERIO DE DEF. NACIO
NAL, Oficina Meteorológica de 
Chile.

I

DEL AIRE
18.1? C , a
a las 15 ho-

LLAMADOS DE 
URGENCIA

Asistencia Pública. Snn Pran. 
cisco 80, teléfono 69191! Posta N.o 
2 de Ja Asistencia Pública. Mau 
le esquina de Chiloé. teléforr 
85108; Posta No 8 dn la Asisten 
cié. Chacabuco cernina de Com 
pzfiía, teléfono 88838: Asistencia 
Pública de S'nñcn Vlllas^ri rs- 
auina de Irarráiaval número 
1017. teléfono Olñf i; Asi • • i 
Pública de Providencia.
Montt 308. teléfono «0953: Pr- 
lectura dr Cnrabln-ros 
esq. de Morandc, teléfono 60151! 
Bombas, 61171; Prefect, de Inves
tigaciones. Teatinos talm 
«2210

COMrRO CASA, PREFIERO 
con traspaso deuda Caja de 
Ahorros Empleados Públicos. 
Buena construcción, contra!, 
prefiero barrio Vicuña Macken
na, Providencia: hall, 3 a 4
dormitorios, entrada de autos, 
toillette completa, etc. Enviar 
datos y precios a Bella Vista 
N.o 0118.

COMPRO S I T I O PEQUEÑO 
cerca carros Providencia.— J 
Clota. Vitacura 101. 21 En

tita. Franklin 615 ,

DOS CASAS VEXDJ 
ca 1754 S 130.000; II* 
sin comisionista, «1

VENDO CASA 
klin 431. Tratar 1 
1758, de 2 a 5 de I!

s >10.000. OFOM 
vendo propiedad W 
nes, casa habitac*

VENDO
por 501.
c s muebles. D^1®1 
079. Lo Ovalle.

GUIA PRWeSIONA
ABOGADOS
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

MEDI OO S

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—Síf ilis—Venéreas 

Monjitas 779 
____________18 Feb. 

ERNANI PARODI ' 
Piel, Sífilis, Venéreas.

Arturo Prat 177.
28 En.

RAUL LOPEZ REVERDITTO 
Medicina Interna 

Rayos X consulta 2 - S.30 
Agustinas 1185

30 Dio,
a RAMOS.

Pie!, Venéreas, Impotencia. 
Huérf^pos 1917.

16 Febrero.

MANUEL FRANCISCO BECA 
Estudios Alemania 

Mentales y nerviosas—4-6 
Rosales 1680 

_______ __ 17 Feb.

OCULISTAS
GUSTAVO LOPEZ PATIÑO 

Consultas 6-8.
Moneda 973. Piso 8.0, Oficina 837 

Teléfono 89845.
22 En.

WAUGH ROJAS 
Cirugía 

Impotencia ssxual. Várices. 
Hemorroides. Miraflores 459.

Teléfono 82149.
,____________________ 30 En.

v E N 1 1 8 I A S

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

1260. Telé'onos: 82222-‘47509.
Nlo

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. ARMANDO RODRIGUEZ 
Cirujano-Dentista. Andrés Be
llo 976.— 9-12; 2 12-5 112. Pla
cas completas sin paladar, suc
ción neumática. Enero, 27

DR. DTMITSTEIN 
Exclusivamente señoras. 

Rayos X. 
Ahumada 47.

31 enero

GUILLERMO AHUMADA
Carmen 25

17 Feb.

Mlí(. AN ICOS 
DENTALESDr. GORGEWSKY 

Rayos X.
Estómago ■ Hígado 

Broncopulmonares - Diabetes 
2 a 5.

Almirante Barroso. 57.
31 enero

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

Francisco 120.
Enero, 30

GIRON
0 a NIÑOS
2-4. Moneda 859, Teléfono 40474.
. __ (febrero 3

DENTADURAS, PLACAS, 
composturas 2 horas, puede es

perarlas. Nueva York 17.
30 En.

OPTICOS ™ MA rRONAS
, OPTICA KOHN.

Pasaje Matte 23._ casilla 1509 
31 Die,-lo 

i«<hSÍtica HERRMANN 
instituto especialista en anteojos.

Estado 40
4 J ulio

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

30 En.

ELENA ROMERO S. 
Matrona,

Obstetricia Científica
Valencia 1761, Ñuñoa 

(enero 30 1

ameiia íu 
Av. E-P«b» '

MERCEDES DA 
Represó «W 
adelantos. 10 
loros. MétoJM 
cer. Monjil 
66814 . _____

Embaí»»» ”’¿5

P“'"'',ST?íí 
mentó 1 . . 
hay pla°ch8b

Recibe
8an Dif,í

BLANCA

Provide00*8

DF EMéi'Cí«' 
san r«ocl’

OLINI^

ULTRA??’51!!)
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Sentimental^ PLATOS APROPIADOS
VERANO

STE CUPON da derecho

respuesta individual

EDAD MEDIA

CALZADO FINO
POR TRANSFORMACION DE LOCAL

LA GUERRA 
AEREA EN LA

pies se combate 
alcoholizadas.

30 gramos

45 gramos

habitaciones pe- 
poder admirar 

vida salvaje. El 
de estas habita- 
cincuenta libras

50 gramos
50
20
20

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 distintos 

colores y lonas, par a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pequeña toca de satin negro, adornada con un grueso 

ramo de peonías multicolores. Velo negro. Este modelo 

es especial para las reuniones elegantes de la tarde.

En la parte más salvaje del 
Africa Oriental inglesa, junto 
a Kenya, existe una gigantesca 
higuera, en cuyas ramas se han 
construido dos 
queñas, para 
desde allí la 
precio de una 
ciones es de ________  _____
esterlinas. Se puede habitar sin 
peligro alguno, observar bien y 
tranquilo la vida de las bestias, 
y conocer lcs_ mlctcric* ’* 
naturaleza 
elefeantes, 
visitan 
Incalculable cantidad 
mios. divierten

. Las fricciones con sal. y ¡as aplicaciones de cicuta, 
un mortero, son sumamente eficaces.

INCURABLES. MAGALLANES — Lo mejor que pue- 
desde ya. comenzar a tomar medidas preventivas en 
forma: Untar mañana y tarde, las manos con glice- 
mejor, con alcohol alcanforado. Bañar las manos en

JíG. 4 C. 1 Y FIG. 4 C. 2 — Después de
¡ Practicado la tensión de los brazos en el 

precedente (4 B.), ahora los vamos a 
■ Levantarlos lateralmente hasta que se

FIG 4 E.—Inclinar la cabeza hacia adelan
te la barba tirada hacia adelante, sin hacer 
rü’ngún movimiento de torsión del enello.Lle- 
var nuevamente la catara. habla atra», con la 
barb^iemnreRhadaradeSente 

to 3 ó 4 veces.

250 gramos
250

Be adquieren fácilmente estas malas costumbres, 
pero no es difícil remediar estos defectos. Si 
estos ejercicios cansan, es la mejor prueba que 
son eficaces, y el único remedio para el can
sancio es seguir adelante con los ejercicios.

arroa, 
escurrir, se secan y se 
Se mezclan, entonces, 

gramos d.? pequeñas ca- 
cocldas en agua salada, 
y enfriadas, con 100

No existe nada nuevo bajo el 
sol. Asi, en la Edad Media, mu
cho antes de hab°rse inventado 
la aviación, ya existía la guerra 
aerea.

A fines del siglo XV, un rey 
de Dinamarca que estaba sitian
do una ciudad, tuvo la idea de 
lanzar por encima de los muros 
miles de palomas, a las cuales se 
les había atado a la cola trozos 
de géneros inflamados. Los pá
jaros, enloquecidos, se dispersaron 
ybndo a posarse sobre los techos 
de las casas, que estaban cons
truidas en madera, y a las que 

.rápidamente se propagó el fuego.

I En Normandia existe un le
trero en una carretera, que di
ce: •‘Traiga a pastar aquí a sus 
caballos. Caballos de cola cor
ta. 10 centavos al día: caballos 
de cola larga. 20 centavos”. 
Cuando le preguntaron el por 
qué de semejante distinción en 
las cuotas, un campesino local 
explicó que a los caballos de 
cola corta los persiguen las mos
cas; y que para espantarlas, 
tienen que servirse de la cabe
za, y mientras lo hacen, no pas
tan. Los caballos de cola larga 
resuelven el problema con ella 
sin necesidad de apartar el ho
cico del pasto. Los Normandos 
nunca pagarían lo mismo por 
llevar a pastar caballos de co
las de distinto largo.

Esta linda creación de Paquín en crepé muzgo raya
do de semi-lana, se acompaña con un fieltro blanco, de 
novedosa copa terminada con. un botón, y con un par de 
guantes tres cuartos de cuero también blanco. Este con
junto del gran modisto ha sido considerado como un ver
dadero hallazgo, por su simplicidad, elegancia y discreción.

y masajes cor

Hemos instaurado esta sección que ha tenido gran 
aceptación entre nuestras lectoras, para que cada una 
p’ueda exponer su cafo particular y recibir un consejo o 
tratamiento apropiado a la molestia que sufre; debe eso 
si. cumplir con los siguientes requisitos: escribir c.ara- 
mente por un solo lado del papel, describiendo el mal que 
la aqueja en forma minuciosa pero sucinta, y enviar ad
junto el cupón que insertamos a continuación. Siempre 
es necesario que la interesada diga el estado actual de su 
salud, edad y época en que ha hecho su aparición la falla 
que empaña su hermosura. Rogamos firmar con seudóni
mo y enviar la* cartas a Aloysius Dinn. Consultorio de Be
lleza. “LA NACION”: éstas serán contestadas por estricto 
orden de llegada

. OJEROSA. SANTIAGO— Cualquier desórdén del organls- 
rrío femenino provoca este inconveniente, y el tratamiento más 
eficaz en estos casos es el interno, y debe ser determinado por un 
médico. Se puede, sin pmbargn, atenuar las ojeras de la manera si
guiente (preconizada per el doctor MestadlerV

Aplicar mañana y tarde compresas empapadas en agua ca
liente. adicionada de agua blanca, ( 5 a 10 gramos para una taza 
de

CONSULTORIO DE ¿BELLEZA

Conjunto para la playa, extraordinariamente juvenil 

y sentador, compuesto de un par de bloomers en tela co

lor burdeos, de una falda abrochada y de una chaquetita 

en tela celeste. Los adornos son de tela de color for

mando contraste.

según el tamaño 
de las colas...

MANOS 
de hacer, es 
la siguiente 
riña, o aún iuvjv>, vvu ----- — .-------- —- —-—
una decocción tibia de hojas de nogal adicionada de harina de 
mostaza (diez minutos).

Aplicar compresas de trementina. Unciones
esta pomada a base de glicerolado de almidón: 

Glicerolado de almidón ......................................
Bálsamo del Perú....................................................
Acido clorhídrico diluido .................................’ ’
Empolvar en seguida, con talco boricado o con almidón. Mo

dificar. además, el estado general de salud, por medio de recons- 
t tuyentes, tales como el aceite de hígado de bacalao, el arsénico, 
la quina, los glicerofosfatos, etc.

PIES CANSADOS.— La inflamación de los 
con frecuentes baños de p es y con fricciones 

Preparado para las fricciones; 
Glicerina ...................................................................
Jabón de Marsella ................................................
Vinagre ......................................................................
Alcohol alcanforado...............................................

15 gotas

Las compresas de agua callente, aplicadas de noche, y cuy» 
calor se conserva por medio de uua capa de algodón, cubierta por 
un pedazo de hule, provocan la fusión de los tejidos adiposos 
mencionados. ' - = • - - •>-- : -» -
triturada en

los misterios de la 
Hienas, leopardos, 

M, rinocerontes, etc. 
regularmente el lugar. 

—“lr.1 de sí- 
___ , ____ ___ _ los habitan
tes de la higuera con sus jue
gos y muecas.

agua), o en un solución compuesta de
Agua destilada de romero ....................
Agua destilada de-aciano....................... .
Acido bórico ...................................................... „
Agúa de Colonia .....................................................    30 ,
A continuación se practica una ligera unción con la yema 
dedo impregnada de:
Lanolina ....................................................................
.Bálsamo de la Meca ............................................
Sulfato de alúmina ..............................................
Aceite de Jazmín ..........................................
VOLUMINOSA.— Le advierto desde va. que 

resultarle peor que la enfermedad; en fin. ya 
aplioue esta solución a las partes afectadas:

Fuerte esencia de menta, 
Yoduro de cinc....................
Vinagre aromático ..........
Esencia de cedrato ..........

La mayor parte de las veces, la doble bar 
¡y una nuca gruesa se deben a una posición 
Itctuosa de la ca¿eza, causada generalmente 
r.bs trabajos que exigen permanecer sentada. |

Los baños de tilo, de ceniza, de sal. y de alumbre, son pre
ventivos sumamente eficaces. Después del baño, secar los pies con 

, un trapo rudo y aplicar debajo de las plantas, rodajas de limón. 
Después de una caminata, cuando los pies se encuentran cansa- 
dos solamente, se les lociona con agua fresca, y se les fricciona 
a continuación con una yema de huevo desleída en una cantidad 

i prudencial de aceite de almendras dulces. Para finalizar, enju
gar con un trapo suave, y empolvar abundantemente con talco.

ALOYSIUS DINN.

cen en agua 250 gramos ds 
se dejan ------- — ----------
enfrían, 
con 150 
Hampas.
cortadas . ._____ _ _______
gramos de tomates psqueños, cor
tados en tajadas delgadas, una 
cebolla picada fina, pimienta, y 
especies al gusto.

(3) . Huevos a la Bearnesn: Se 
colocan seis huevos en agua hir
viendo, durante 4 minutos, se pe
lan y se sirven con una salsa pre
parada de esta manera: Sj cuece 
media cebolla, en un cuarto de 
vino blanco con 10 gramos de 
mantequilla. Se mezclan 3 yemas 
de huevo. 20 gramos de mantequi

lla. el jugo de medio limón, sal
y pimienta. El vino cocido se 
vuelca sobre las yemas, se bate 
bien todo sobre un fuego suave 
hasta obtener una salsa espesa, 
que enfriada, se volcará sobre les 
eels huevos por parejo.

(4) Tomates can Jamón: 125 
gramas de Jamón magro picado, 
una cebolla también picada, y seis 
cucharadas de quqgo gruyere ra
yado, se añaden a una salsa co-

I mun de leche, a la que se le ha 
echado 2 yemas de huevo sal v 
pimienta. Se cortan en dos peda

les seis hermosos-tomates, se va
cian en parte y se rellenan con 
este relleno, frío.

(5) Ensalada de verano: Se pe- 
•a una libra de papas cocidas con 
piel v t.cdo v se cortan en redon- 
delas; 2 tallos de apio se prepa
ran y se sazona todo con sal pl. 
mienta, vinagre y Jugo de limón. 
Se mezcla un decilitro de crema 
fresca, y se decora la supwflci’..

i con pedacltos de yema v clara de 
huevo, cocidos.

I (6) Consomé Rosado Frío: En 
l un litro y medio de consomé, se 
hace hervir, removiendo constan
temente, 125 gramos de carne de 

¡ vaca cruda, picada, 4 tomates cor- 
| tados. uña clara de huevo ‘ bati
da, sal y pimienta. Se deja cocer 
durante das horas, a fuego suave, 
se deja enfriar y se sirve frío.

(7) Duraznos a la copa: Se su- 
merjen en agua hirviendo y azu
carada. seis hermosos duraznos, y 
se dejan cocer a fuego lento du
rante 15 minutas. Se dejan escu
rrir, se pelan, y se sirven sobre 
un canapé de arroz azucarado 
frío.

FIG. 4 A.—Las piernas separadas, extender, FIG. 1 B.-Dar vuelta al brazo hasta que 
Jj.< l brazos doblados a la altura de los hombros, el antebrazo Queda en posición vertical. La 
. “ y el antebrazo formando un ángulo punta de los dedos extendidos. Acercar tas orno
jL «I» Al alzar los brazos se tira hacia abajo ( platos, volver los brazos a

hombros con fuerza. Repetir este ejercicio tlva (Fu;. 4 A.) mientra! se separantas om6- 
I?! 14 veces . platos. Repetir lentamente 3 a 4 veces.

(1) Pastel de Carne: Una masa 
corriente y salada se trabaja con 
un poco de levadura y se deja re
posar 3 horas, al abrigo del aire 
Se la huslerea hasta dejarla d? 
un centímetro de espesor, sobra 
un tablero enmantequlllado. Con 
restos de carne (buey, ternera, 
etc.i, se hace un picadillo fino, 
«1 Que se le mezcla 20 gramos de 
mantequilla. S2 coloca esta mez
cla sobre la masa, y se la enele 
rra en ella, formando un pastel 
cíe masa relleno con pino. Se co- 
loca en un horno de mediano ca
pí’ ytse ?eJa en é1, 15 minutos, t'or otro lado se mezcla una cu-

I charada de leche, 1 huevo, sal, pi
mienta, una cebolla picada muy 

■ 7cucharada de harina.L>a mezcla se vuelca sobre el pas- 
I rnrraral1 »qUe c <lebe tíe CU^Tlr POr 

t4?'uSe vuelve a poner el 
K ?Prno esta vez P°r es- 
K 1= 45 .Uiinuto^. Cuando se 
hY ra¿ la, costra estará bien dora- 
iJ^Je deJa enfriar- se corta én 

7 .sirve con la salsa que mas agrade.
(2) Ensalada del Poltau: Se cue-

DELICIAS 877 •
LIQUIDA

Dormitorios en 
la selva

LIQUIDA,

crucen «obre la cabeza; dejarlos caer en seguida^ 
lateralmente, hasta que se crucen nuevamente., 
delante del cuerpo. ¡No hay que extender los bra"l 
zos! Aspirar al levantar los brazos y expirar al i 
Sartas caer. Repetir 14 a 16 veces. ~

I I 4.E TW

Ct)M herbada por la propaganda, cómplice de la literatura 
a‘ ouede considerarse como un fenómeno de autosug
: Sil (- k, L

CAS?
cinco i
’T*'* kd no sera aeiimuva, y que esua sana caoecita probablemen- 

, fW Sbiará de opinion, pero entretanto es lógica con ella misma,
Cija i r..- n-nriHn pn ella nada one s<» llamo amm. «« __

Wilj

— Tengo dieciséis anos y tres meses «’¿t,™ í*°fbuen h™or’ V ".ada me molesta. Conozco a 
«L de 18 y de 10 anos. respectivamente, y que 

a]K>. m?5 Que simpatía; ternura. Pero vo 
• ’por ellos T” .sen““lento de esa especie- tue- 
B£>deria. y nada mas. Quisiera no casarme antes de 

ffde los 30 anos, porque adoro mi libertad En- 
z’ le preSunto que hay qUe hacer para que mis dos 
|¿XPreatoSe^edonO <’UiCr°' ? díteS 

t 16 AÑOS SIN PREOCUPACIONES
,arITA - A1 1®er su carta me digo:
$aqui, » jovencita de 16 años que .resiste a la epl- 

'•» sensación de frescura que eso me ha traído 
n0 creo indispensable que una íoven rta .'s

•Aíor de cualquier edad, ¿ prralplg™ J amor en 
presento a ella. únicamente porque la poeJa la” 

’.rfne V la novela no tratan más que de este asunto v a? 
'iSw a hurgar sus problemas desde años y X'atrls 
"J cosa extraña de constatar, que mucha rente hom 
5eres, consienten en confesar que son Incapaces de íwrt’ 
®£jr a los trópicos, de jugar al rugby y al ajedrez nP„ 
C; mundo se cree nacido para el amor, i Cuántos'seS 
«° ‘l siquiera pensarían en el, si el film « u 5eres 
’?s rada instante a recordarles que el "mor existe v M 

sus delicias y tormentos! Y cuántos potara seré,’tor 
a habrían llevado una existencia feliz y Srmal si no s¡ 
^ imaginado que necesitaban amor, „ peOr aun. que esta- 
“reSd > ÁmOT Una T0cació,n como cualquier otra v 
yns los elegidos. Se nace para el amor, como se nace para

la. aventura y no es sm motivo que un gran esclltor i, decir que del amor, existen millares di malas co- 
un sólo original. La mayor parte de los seres humanos f'uu ser sabios n> artistas, ni pródigos, nl amblciX re-' 

he. si no es u?ted; señorita, y algunos espíritus consciénte, 
verdadera naturaleza,, qulereh consentir en no estar ena- 

„ pe tal maneta que la sentime#talidad universal de hov 
............... '• --- ------------------------ - - i-ternt-ay déí 

de autosugestión
?es muy agradable pensar, que en alguna parte de Chile 
„ joven, de 16 anos, que afirma que el amor no le intere- 
»se siente muy feliz tal como está. Comprendo que esta 
, -« será dejm^tiva.^ que^ esta sana cabecita probablemen- 

wrtia™ uv -r-------’ r — -------------- ”..™ —e‘«> wü ella misma,
pnoontrando en ella nada que se llame amor, no se esluer- 
fc-worarse tormentos y alegrías artificiales, y se declara 
Ja de su libertad.
¡siquiera tiene coquetería, y me pregunta que es necesario 
nara que sus dos enamorarlos acepten su amistad, sin más. 
ofrecérselas, sencillamente. Es probable que no se conten- 
con ella, pero por lo menos harán como si la aceptan, con 

¡yanza que algún día esta se transforme en un sentimiento 
lerno. Porque ellos, ciertamente, se creen nacidos para el 

r sobre todo para el suyo, señorita, y esperarán lo que 11a- 
'’so hora, con toda la obstinación del amor propio.— S. S.

Si es cierto que los antiguos 
romanos conocían ya una espacie 
de hoja pública difundida en el 
país, debe remontarse al princi
pio del siglo XVII para encontrar 
el primer diario qu? no hiera so
lamente de informaciones.

Francia e Inglaterra creyeron 
• durante mucho tiempo detentar 
' la palma de la antigüedad, una 
con la célebre -Gazette”, de 

| Theophraste Renaudot. crsada en 
«?1 mes de mayo de 1631. y la otra 

|on ‘ The English Mercury”, que 
databa de 1588 y reconocido re
cientemente como una superche- 

i ría literaria.
< En realidad corresponde a Bél

gica el honor de haber dado-na
cimiento al primer diario , En 
1605, un impresor de Amberes, 
Abraham Verhoeven, obtuvo de 
los archiduques Alberto e Isabel, 
el privilegio de publicar el Nieu- 
we Tijdinghen”, que medía 13 
centímetros y medio sobre 1? sen- 
tímeteos y medio, comportando 
de 8 a 16 páginas. Se publicaron 
ediciones en neerlandés y fran
cés. Esta publicación que sufrió 
diversas transformaciones, conti
nuó 6u aparición durante 22 años, 

' o sea hasta el año 1827.
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enfermos.—

AVISOS ECONOMICOS CLASIFICADO
CñS 7 MARAVILLAS. A

4O.-Judiciales,

Feb. 7

BOMBAS

(enero 21

Aí

o

POR.

París. San 
(febrero 18

SASTRERIA DRINBERG. SAN 
Antonio 470. Entrega tornos so
bre medida, rec:bo hechuras fi
nas, concedemos crédito.

Díaz Cepeda. Su estado .es 
satisfactorio.

VIRADOS HECHURAS, TRANS 
formaciones de ternos a trajes 
sastres. Sastrería “ 
Diego 741.

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

figuras 
CÉLEBRES 
y HECHOS 
FAMOSOS

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

CHALET NUEVO, BARRIO 
Independencia 19. x 38 vendo 
40.000. Aravona, Huérfanos 1350.

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

VISTA EN SASTRERIA “AR' 
gentina’’. San Pablo 1279. Fo
no 69093. Grandes facilidades. 
Casimires última novedad.

Feb. 7

VENDO ESQUINA RENTA Y 
porvenir. Germán Riesco 4056 
98 Quinta Normal. Tratar: 
Wenceslao Sánchez 073.

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

Hermosas damas a la hora del baño en la Playa de 
Las Salinas.

En esta sección publicaremos, semanalmente hermo
sas, informaciones gráficas del veraneo en nuestros bal
nearios. _________________ —

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

22 «n.

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

3 Feb.

SASTRERIA RHODE, LAS 
mejore® hechuras, Rascuñan 76 
teléfono 9Í 25. 3 Fb.

La abnegación y el 
heroísmo son como las 
grandes obras de arte. 
Se diría que su inutili
dad hace su grandeza. 

Anatole France.

EN LA DIPLOMACIA.—

Esta noche se llevará a 
efecto la comida que él Mi
nistro de Bélgica Excmo. 
señor Mac Gerard ofrece en 
el Club de la Unión en honor 
del ex Consejero de la Em
bajada de Bolivia, don Al
berto Virreyra P. . y señora 
que se ausentarán a su pa
tria.

—Se encuentra en esta 
hospedado en el Hotel Cri- 
Ilón el Ministro de Estados 
Unidos en el Perú Excmo. 
señor Henry Norweb.

DON ALEJANDRO 
VALDES RIESCO.

Tsu
nnosa y bu??,’*? 
encanto, «t „ Joven, atraZ ’ S 
plena dP ¿T 
adolescencia8 >! Uíl®iiJ 
olvido se ha ¿ 
sla para ]r '"’'tJ 
gentil siiuet a 
azules, violeta,0" « 
las playas en¡.% 
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alcanzarla, j 
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qus lució su boina0? 
oue ellas.., g, . ?’■ I 
oueda en la ¿S” 
deshecho, 
menda , . rQué“» 
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Distinguido jurisconsulto 
fallecido en esta capital cu
yos funerales efectuados ayer 
en el Cementerio General 
fueron una elocuente mani
festación del profundo, 
pesar que ha causado su fa
llecimiento .

En el Cementerio pronun
ció un sentido y elocuente 
.discurso, ensalzando la per
sonalidad del extinto don 
Ricardo Cox Méndez.

También hizo uso de la pa
labra don Fernando Cerda 
Varas.

CLUB DE LA UNION 
DIA DEL PERSONAL.—

ClubMañana domingo el _ 
de la Unión permanecerá 
cerrado con motivo de ser el 
Día d=l Personal de emplea
dos de la Institución.

• hada qu£ 
e/rnfia/fLe 5rU

i/nmiuíadú

NACIMIENTOS.—

Ha nacido Alvaro César, hi
jo de don Manuel Arroyo y de 
la señora Aida Castellanos de 
Arroyo.

—Ha nacido un hijo de don 
Eduardo Pozo Rocuant y de la 
señora Isabel Pradas de Pozo.

BRITISH
BROADCASTING

CORPORATION

del D
MARTINS

SAINT ANDREW’S CHURCH
SANTO DOMINGO 639.—

3rd Sunday after Epiphany 
8.30 Holy Communion, 11.00 
Mattins & Sermón Rev. 

¡Mark Robinson. M A., M. C- 
Chaplain. Casilla 3695; Calle 
Capitán Orella 2434; Tele
phone 40314.

SABADO. 20 DE ENERO DE 1940 
Hora chilena

19.22 Anuncios en castellano, por
tugués e inglés

19.30 Resumen de noticias en in
glés

19.45 Señal horaria del observa
torio de Greenwich

20 00 Noticias en portugués
20.15 Programa musical anuncia

do en portugués
20.30 Noticias en inglés
20.45 Prorrama según anuncios
21.45 Política internacional. Char

la en castellano por Wick
ham Steed

22.00 Noticias en castellano
22.15 Fin de la transmisión

Los programas son irradiados en 
las ondas de 31.55 metros <9.31 
megaciclos por segundo) y 25.29 
metros (11.86 megaciclos por 
gundo).

■rJr®I«
nl 4i.H a a . 7

Manifestación ofrecida en el Chez Henry por el personal de la Compañía de Se
la Chilena Consolidada en honor de los señores Tristan Espinoza M. y Víctor 

Morales G., con motivo de sus ascensos a Gerente General y Gerente respectiva
mente._______

$ 76.000, próximo Pío Nono có
modos bajos recién refacciona
do», 2 dormitorios, comedor, 
salón, sala de baño completa, 
servicios. Deuda S 20.000. A. 
C. Casilla 81 D.

$ 230.000.— AMUNATEGUI 7571 
763, cerca del Congreso, Tribu
nales y Plaza de Armas. Mide 
20 x 22. Casa con renta. Salon, 
comedor, cinco dormitorios, ba
ño, hall, patio, subterráneo y 
dependencias. Tiene deudas Ca
ja. Teléfono 69081.

S 16.006, CONTADO SAN MAR- 
tín 1022. Tres habitaciones, hall, 
baño, cocina, patio. Deuda: 18 
mil pesos. •_____________ _

110,000, ESPLENDIDA CASA 
Avenida Hamburgo, Suñoa, seis 
habitaciones, galería, hall, pie
zas empleadas, servicios, baño 
con artefactos. Gara habita
ción chofer. Deuda Caja. Pro- 
tectora Comercial, Compañía 
1048, 3-B. (enero 21

17,000, CASITA QUINTA Cis
terna, dos piezas, corredor, co
cina, 17x42. Viñita, plantacio
nes. ¡Ganga! 9,000 fontado, 
resto mensualidades.’ Compañía 
1048, 3-B. (enero 21

S 85.000, VENDO CASAQUIN- 
ta Avenida San Nicolás 1381, 
das .cuadras Gran ’ anida. 
S 18.000, contado y saldo pa
gadero largo plazo Cala de Aho
rros Empleados Públicos Tra
tar: Avenida San Nicolás 1346, 
Teléfono 51105.

La gran bailarina Anita del Río y el canta: 
Feo. Flores actúan esta noche en el Cash.
La gran velada de gala en homenaje al * Derby constituir! 

acontecimiento social

Está enferma la señora 
Anita Quesney de Eyzagul- 
rre.

—Continúa delicada en el 
Pensionado del Salvador la 
señora Doralisa EJspindola 
vda. de Bonnaffé.

—De gravedad el joven 
Juan Manuel Concha Rodrí
guez .

—En la Clínica Santa Ma
na ha sido operada la seño-

ta Evangelina M. de Villa- 
gra; su estado es satisfacto
rio.

—Ha sido operada en el 
Hospital Barros Luco, la se
ñora Jovina de Seminario, 
Su estado es satisfactorio.

—El 16 del presente fué 
operado en el Pensionado del 
Hospital San Vicente, por los 
doctores Ramón Hedería y 
Oscar Donoso Barthe, el ex 
Gobernador del Departamen
to de Pisagua. don Manuel

La temporada del Casino 
Municipal de Viña del Mar, en 
pleno apogeo, ha superado 
ampliamente a las ya reali
zadas y los diversos aconte
cimientos sociales que allí se 
han realizado, han constitui
do fiestas de gran éxito, que 
han dejado perdurables re
cuerdos entre sus participan
tes.

Los señores concesionarios 
del Casino, ansiosos de brin
dar el máximo de atractivos 
a sus “habitues’’, han contra
tado a dos artistas de presti
gio continental como son el 
cantante chileno Francisco 
Flores y la bailarina españo
la Anita del Río, quienes se 
presentan esta noche en un 
doble programa de alta va- 
rleté.

Francisco Flores del Cam
po reanudó anoche, con jus
to y merecido éxitoxsus pre
sentaciones en el Cabaret vi- 
ñamarlno y Anita del Rio ha
rá hoy su debut, actuación 
que es esperada con franco 
Interés, ya que han trascen- 

I dido hasta nosotros los cla- 
I morosos triunfos que esta ar
tista ha conquistado en los 
países del Atlántico.

Tanto la bailarina españo
la como nuestro r ilaudido 
cantante, presentarán en sus 
programas de esta noche, los 
números escogidos de su vas
to repertorio, a fin de obse
quiar a la concurrencia -con 
sus mejores interpretaciones.

DE GALA
La fiesta de esta noche en 

el Casino, es la tradicional 
reunión de gala en homenaje 
al dia del "Derby’’ y, por lo 
tanto, la tenida será de es
tricta etiqueta.

SE VENDE UNA CASA EN LA 
calle Sgto, 1 o Luis Navarrete 
N o 2065.- Población de Cara
binera Ñuñoa no por Interme
dio caja. (enero 22

COMPRO PIANO. TELEFO- | 
no 92945.

COMPRE SU RADIO ‘"ERLA 
únicamente Rondizzoni 1680.

(enero 30

SE VENDE QUINTA CON 
7.000 metros cuadrados en Ren
ca, Avenida Domingo Santa 
María 3042 frente a la plaza, to
talmente plantada y con gran
des parrones buena casa, luz, 
agua y alcantarillado. Verla en 
la misma. Tratar: . Delicias 
3932. (enero 24

COMPOSTURAS RADIOS, GA- 
rantidas vista cliente, técnico 
americano. Fono 69489. Cate
dral 1264.

(febrero 18

37.-Notificaciones j 
citaciones.

35.-Radios e instru 
mentos de músi 
ca.

HABIENDOSE EXTRAVIADO 
el certificado de custodia N.o 
10867. a la orden de José Enri
que Leite, por los siguientes 
bonos de la Caja Hipotecaria: 
del 6 o 0-3 4 o|o. de abril -y oc
tubre 1, o. S 590: y de mayo y 
noviembre l.o, $ 3,000, (son tres 
mil quinientos pesos nominales, 
expedido por el Banco de Chile i 
el 30 de abril de 1935, queda s! . 
efecto ni valor alguno, por ha
berse dado el aviso correspon
diente al Banco.

16 En.

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

•RADIOS, $ 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.

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.

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

3 Feb.

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

COMPRE RADIO PHILLIPS, 
con S 100 pie, bicicletas “Bianchi” 
saino grandes facilidades. Deli
cias 2786. Portal Edwards. Telé
fono 92082. 19 febrero

RADIOS Y DISCOS VICTOR 
pídalo a su agente ’ autorizado 
Francisco Figueras y Co. Santa 
Isabel 0301 A (entre Avenida 
Seminario) v Condell Teléfono 
44420. Enero, 22

RADIOS MODELO 1940, DESDE 
60 mensuales. Importadas, ga

rantidas. Delicias 845. En. 19

38.-Sastrerías e in 
dumentaria.

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.

1 800, PIANO ALEMAN. TE- 
léfono 92945. (enero 19

VISTASE BIEN, GASTANDO 
poco. Elija entre 509 trajes me
dida de cuenta. Hav desde S 175. 
Tenemos trajecitos, pantalones, 
abrigutos todo con 30 oo reba
jado en la Sastrería "Salazar”. 
Delicias 2783 esquina Libertad.

39.-Talleres y com 
posturas.

REMATE — RESOLUCION PRIMER 
.1 uzeado Menor Cuantía, rematan se 
23 del presente, 15 horas, especies 
Norberto Correa, Delicias 1418. Jui- 
embargadas autos, ante martiliero 
ció Gutiérrez con Martín. — El se
cretario. ”0 En
INVENTARIO.— SECRETARIO PRI- 
mer Juzgado Menor Cuantía, practica
rá Inventario 24 enero. 10 horas, b!«- 
nes perte lecientes menores Huidobro 
Reyes, motivo nuevas nupcias contrae
rá su 'padre. Ruperto Huidobro 
Young 23 enero
MARTILLERO GUILLERMO MOLINA 
Herrera, rematará el 27 de] corriente, 
a las 14 horas, en Huérfanos 656. una 
radio embarcada en juicio "Leizcold 
con Rivas, l.er Juzgado Menor Cuantía 
Mínimum: § 1,564.99.— El secretar e.

20 enero

p

SEGUNDO JUZGADO CIVIL, EN 
diecinueve de enero último, conce
dió posesión efectiva, herencia In
testada de doña Flor Marta López 
Hevia a sns hijos legítimos Amanda 
Elena, Guillermo Enrique, Orlando 
Antonio, Marina del Carmen, Ir
ma Yolanda. Flor Maria y María 
Olivia Escobar López, sin lierjuicío 
derecho» cónyuge sobreviviente Gui 
llermo Escobar Martinet. Se habilitó feriado.—Secretario.

22 En

c o

> SASTRERIA SALAZAR, CABA- 
l lleros, niños. Extenso surtido
corte elegante: precios incom-
petibles. ¡Visítela! Avenida Ber 
nardo O’Higgins 2783. Manda
mos a provincias contra reem- 

1 bolso. Feb. 10

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

CUERPO DE BOMBEROS DE SUÑOA. 
—Srsunda cfa.— por orden del señor 
ran tan, cito a 1» Cía a ejercicio pa
ra e| domingo 21 del presente, a las 
10 A. M. Punto de reun ón: el cuar
tel. Uniforme: de trabajo.— El ayu
dante. 21 En.
4éme COMPAGNTE DE POMPIEBS? 
Reunion extraordinaire de Compagnle 
Samedí 20 couranl á 19.45 en gra :de 
tenue. Lecture du compte rendu de 
1939 Distribución des Pr!x.— Le Se
cretaire. 20 Es.
cuerpo de Bomberos de sul 
boa. Primera Compañía. Por orden 
del capitán cito a la Compañía a 
Academia y ejercicio para el do
mingo 21 del presente, a las 9 30 
horas Punto de reunión: el Cuar
tel. Uniforme de trabajo. — El avadante.

WALT.
millar

SC4/V MONUMENTOS FUNERARIOS DU LOS 
eeuEs de UGfpro. en g/zeh se hallan &&sí 
Des PIRAMIDES LLAMADAS De CHEOPS, D£ 
y DE MIKERINO5, la mayor es LA DECúEO^ 
ei/DS 232 metros ae anchura pee 146 . 
DE ELE DACION. - SEGÚN UEPODOTO, PARA LA 
CONSTRUCCIÓN De LA PIRÁMIDE DE CHEOP5 / 
2ppDQU/R/c> el TRABADO DE 100.000 / i
nombres dupa ore treinta años cuya./ 
extraordinaria perfección es 
^t ,SO;?PeeNDENTE QUESOS IN
MENSAS proporciones: 
¿aóm'5/*- T,3ONO ™ 
eAON se COMENZABA . .
La CONSTRUCCION de 
SU SEPULCRO, GENE-i 
PALMENTE EN FOR- i 
na de pirámide 
2 esta iba cre
ciendo A MED/DA 
QUE SE PROLON— 
GABA SU PEINA 'M
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a jeñora Felicia Cordero de 
yergara Robles

efectuaron ayer los fu- 
dp la señora Felicia 

íro de Vergara Robles>

'a*

los cuales, no obstante ha
berse anunciado que se efec
tuarían privadamente, se vie
ron concurridos por distin
guidas personalidades de 
JUCnSV°i mund0 diplomático 
J social escritores y altos je
fes del Ejercito.

Despidieron el duelo en el 
Cementerio General, los se
ñores :
ai??r?que Vergara Robles, 
Alberto Souper Sotta, Ricar
do Oportot, Eduardo Escri- 
bens Correa. Jorge Hernán
dez Spencer y Joaquín Díaz 
tiesa.

AJEROS Y veraneantes 

ha dirigido a Papudo, la
Ana López de Gutié- 

!a Puyehue, don Aruro 
«arca Bello.
M Sur, don Rafael Val-

B Y señora Carmen 
alisaste de Valdés.
AViña del Mar, don Car- 
qwinburn, señora Paulina 
¡ra de Swinburn e hijos. 

_A1 mismo punto la señora 
' en subercaseaux.
A Puyehue la señora Mar- 
Subercaseaux Aldunate y 
jjija Carmen Lamarca Su- 
caseaux. .

a ]a Vina ‘ Santa Lucia” 
Molina, don Ladislao Errá- 
|z Pereira, señora Amelia 
lavera de Errázuriz e hijo, 
señoritas M. Isabel y Va- 

itina Talavera Balmaceda y 
n Carlos F. de Castro Or- 

?A Concepción, don Alvaro 
jl Errázuriz, señora y fami- 

_A Viña del Mar. los se
res Ricardo Page y Vicen- 
Rlsopatrón Alamos.
-A Magallanes, don Rafael 
maceda Bello, señora Lu- 
Undurraga dé Balmaceda 
u hijo Antonio.
-De Valparaíso regresó don 
bén Vergara Solar.
-Hoy parten a Viña del

HORA CATOLICA.—

Mañana domingo, a las 11 
horas, se irradiará por c B 
ho/m' B- 1118? Radio Socie- 
dad Nacional de Agricultura,

Ho,ra Católica. auspiciada 
por el Centro de Oficinistas 
Santa Teresita de laAJCF 
dedicada a todos los católi- 
eos del país. Bn ella hablará 
sobre el Evangelio del dia. el 
Rvdo. Padre Gandolfo SS. CC.

Mar, don Alfredo O’Ryan Sa
maniego y señora Elena Mar- 
tinez de O'Ryan.

—Se encuentran en ese 
balneario, entre otras, las si
guientes lamillas:

Gana Lyoh, Izquierdo Matte 
Reyes Izquierdo. Alamos Iz
quierdo, Valdés Dávila, Aldu- 
nate Eguiguren, Izquierdo 
Tupper, Molina Barros. Duval 
Cerda, Valenzuela Matte Pal
ma Eguiguren, García de la 
Huerta Hurtado, Echeverría 
Vial, Fernández Camplno,' 
Ugarte León, Campillo Ira- 
1'razaval, del Rio Hurtado 
Sanchez Muñoz, Caro Matte, 
Infante Valdés, Aldunate Car 
vallo, general Juan P. Bennet 
y familia, Gustavo Helffmann 
señora e hijas, señor Enrique 
izquierdo, señora Margarita 
Echeverría de Izquierdo y fa
milia: señor Alberto Vargas V. 
y señora Margarita Echeve
rría de Vargas; las familias 
Vicuña Velasco. Valdés Perei
ra, Alamos Lyon, Monte Pin
to, Valdés Valdés, etc.

Señorita Raquel Larenas H., cuyo matrimonio con 
el señor Luis Capurro S., se efectuará hoy privadamente

GRANDES PROPORCIONES PROMETE 
ASUMIR EL FESTIVAL DE ESTA 

NOCHE EN EL ESTADIO

[OVIOS
(OLLAS do oro garantida», 
:lzas, 6elladas y grabadas, des- 
í 96 el par. Entrega Inmediata 

asa Sostin
■FABRICA DE ARGOLLAS”

No confundir

Culto
BASILICA DE LA MERCED. 

—Hoy a las 19 horas, se dará 
comienzo a la solemne nove
na de San Pedro Nolasco, fun 
dador de la Orden Merceda- 
ria y especial protector para 
la buena muerte. Se dará la 
bendición con el Santísimo 
todos los días.

Los Hnos. Terceros y Có- 
frades del Escapulario tienen 
obligación de asistir a estos 
cultos. La Novena de Súplica 
a la Santísima Virgen se re
za después de la misa de 
9 horas.

Grandes caracteres promete asu
mir el interesante festival qu« se 
llevará a efecto esta noche en el 
Estadio Nacional como segundo 
espectáculo que ofrece el Conse
jo de la Defensa de la Raza y 
Aprovechamlehto de las Horas Li
bres del ciclo iniciado por este or
ganismo en su cruzada de mejo
ramiento cultural de nuestro pue
blo, espectáculo que, como se na 
anunciado, será a precios popula
rising siendo el costo de la en
trada 'general de sólo un peso. El 
programa confeccionado es de un 
alto valor v consulta atrayentes

números de música, cantos y dan
zas. La primera parte, la musi
cal,. cuenta con los siguientes nú
meros: concierto en re menor de 
Soro, solista Armando Moraga 
"Tanhauser", marcha orquesta so
la. "Danubio Azul”, orquesta so
la. "Mefistofeles’ (prólogo), or 
questa y coros. "Barbero ”, sin
fonía. orquesta sola. "Fausto”, or
questa, coro y danzas.

Lob números de canto estarán a 
cargo de los niños cantores de Val 
dlvla que interpretarán las más 
populares expresiones de nuestro 
folklore.

Los Niños Cantores 
de Valdivia

Santiago

Hoy sábado se presenta por ul
tima vez al público de Santiago 
el coro de los Niños Cantores 
Valdivia: en la tarde en el Salón

mejor refrigerada.
i| Fono 65555.
|Matlnée. . , . a las 3.00

£3rVe................ a lás 6.30
'whe................a las 10.00

!Lu®vas exhibiciones de la 
.producción Paramount en

copla nueva: ,

Fonos: 6644-1188888
MATINEE. TARDE v 

NOCHE
(mayores).

Programa doble policial por
j. Carrol ■ Nalsh. Preston 

Foster y John Howard:

EL ENCUBRIDOR,

(mayores). 
U Creación sobresaliente 

Elizabeth
Bergner

de

Y

BULLDOG DRUMMOND 

SE OASA, 

Complemento: sinopsis y 
noticiarlo Paramount.

Martes próximo, debut del 
tenor de la voz de seda:

JUAN ARVIZU
en combinación con cine. 

Entradas numeradas en 
venta.

»an Arvizú, el cantante de la voz de seda, 
Mará en el Santiago desde el martes 
óxinio. Se estrenará además "La Es- 
adra de la muerte’, de Richard Cron- 

well

I?Ídables serán las fun-1 discos en la Radio y de c^er- 
68 cu ei o»»- po presente ahora, en este
V?n, el estreno de la teatro, donde obtendrá aos 

película "Gau- más clamorosos y merecidos

es 0 «eran las lun- o Jn1 martes en el San- 
81 estren' -- -

de Ibarra V ¡RÍE. ESCUADRA DE LA 
ito... 1 con Richard 
in H. B. Warner, 
la i,°U?las' Noah Bce‘ 

resana .a Hatzel Terry y ^deita5ón en el ir-ter" 
hite 1 farhoso y popular 
¡ij en mexicano Juan 
re ni a Voz de dulcísimo 
inip>1tara dicción y gran ? rom lnterPretativo, da 
) ou?anzas Un encanto 
Sabido nu®stro público

<>? admirar y valo- 
Us actuaciones en

éXitOS. . _ .
Juan Arvizu, con Ortiz Ti

rado v Pedro Vargas es uno 
de los cantantes favoritos 
no sólo del público hispano- 
americano, sino también de 
los Estados Unidos y- su voz 
de seda ha llevado por a 
Radio como un vibiante 
mensaje de confraternidad 
latino-americana, al dar a 
conocer las mas lindas can- 
clones de Mexico yte estes 
países que lo admlra" y 
aplauden con intensa cordia 
lidad..

NUEVA .SUBSTANCIA 
LUMINOSA DESCU

BIERTA EN ALE
MANIA

BERLIN. 19. — (U. P.). — 
Los hombres de ciencia alema
nes pretenden haber descu
bierto una nueva substancia 
luminosa que creen evitará la 
obscuridad completa d2 las 
ciudades obscurecidas durante 
la guerra. Se espera que en un 
futuro próximo se podrá pro
porcionar a las ciudades ale
manas luz suficiente nara per
mitir el desarrollo normal de la 
vida nocturna, permaneciendo 
la ciudad, al mismo tiempo, in 
visible a las máquinas aéreas 
enemigas.

La nueve substancia, cono
cida por el nombre de "lumo- 
gene", puede ser mezclada con 
pintura o barniz y Re hace lu
minosa aj aplicárseles rayos ul
travioleta con pequeñas lam
parillas eléctricas.

La luminosidad de esta subs
tancia no es visible a una dls-s 
tancla mayor de 500 metros, 
de modo que da iluminación 
suficiente a los peatones en las 
calles, sin el peligro de ser 
no te do-- desde el aire.________

Voto de censura al 
Canadá por tomar 
parte en la guerra

TORONTO, 19.—(U. P.).— 
El Premier de la Provincia de 
Ontario, Mr. Mitchell Hep
burn, espera las repercusiones 
que tendrá el voto de censu
ra aprobado contra los es
fuerzos del Gobierno cana
diense en la guerra y que él 
logró hacer pasar anoche por 
la Cámara de Ontario, por 44 
votos contra 10, en que todo 
el Partido Conservador, de la 
oposición, votó contra los fe
deralistas.

Hepbum denunció que los 
soldados canadienses están 
mal uniformados y mal equi
pados. Dijo que el Primer Mi
nistro. Mackenzie King, “ja
más ha cumplido su deber 
para con su país y probable
mente nunca lo hará". King 
declaró que contestará cuan
do el Parlamento se reúna, el 
jueves próximo.

Cuando el debate se halla
ba en el punto culminante, | 
Hepburn redactó su moción 
en un trozo de papel borra
dor y lo presentó como una 
moción contra el Gobierno 
Federal, diciendo que si ésta 
era derrotada él presentaría 
su renuncia .El conservador 
William Duckworth abrió el 
debate declarando que el mi
llón de bushels de trigo ven
dido en el mercado de Winni
peg a Rusia, eventualmente 
llegaría a Alemania, agregan
do:

“El Gobierno británico ha
ce todos los esfuerzos posibles 
para evitar que lleguen ali
mentos a Alemania. Sin em- 

I bargo, Canadá está vendien-
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MontíyC
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Audltorlum. Portal Fernández 
Concha 960. Entrada general, 5 
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Nacional.

El domingo visitarán el balnea
rio de Tejas Verdes como huéspe
des de la Municipalidad de San ,^ailtxua> VOba,
Antonio, debiendo emprender el forma inrilrpota al ene-regreso a Valdivia el lunes próxi- Qo. en iorma mairecta ai ene 

Imo. I migo .

La gran fiesta del “Derby Day” en el Casino 
Municipal de Viña del Mar,-

El debut de la notable bailarina española Anita del Río. — La comida y 
baile de gala de hoy en el Cabaret, han despertado enorme en

tusiasmo. — Brillantes programas de música y de canto. — 
Grandes orquestas

su anuncio, esta 
fiesta clásica del “Derby 
Day’1 en el Casino Munici
pal de Viña del Mar, que se 
caracteriza de un modo es
pecial por su suntuosidad v 
distinción, ha despertado 
inusitado interés en nuestras 
altas esferas sociales. Y no 
podía ser de otra manera, ya 
que ella cuenta con todas las 
bondades de un espectáculo 
magnífico y congrega, por 
esta razón, a los elementos 
más destacados de la socie
dad y del turismo.

ARTE, MUSICA Y ALEGRIA

Se ha dispuesto que las 
grandes orquestas del Casi
no amenicen la gran fiesta 
de sala de hoy sábado, 
con programa realmente ex
traordinario. Y, como estos 
festivales son, precisamente, a 
base de buena música y de 
números selectos de canto, 
puede decirse, desde luego, 
que el éxito de la ya tradi
cional velada del "Derby 
Day’’ en el Casino, esta por 
este concepto, totalmente ase
gurado.

La orquesta jazz, bajo la 
dirección del maestro Imre 
Kardos, ejecutara, además 
de las piezas de mayor éxito 
de esta temporada, las últi
mas novedades musicales 
que acaban- de llegar de Es
tados Unidos, por el “Santa 
Lucía’. Entre estos estrenos 
figuran, en primer lugar el 
fox trot de Sisters Andrews 
■ Well All Right”, que en el 
mundo musical ha obtenido 
el más ruidoso éxito; y el 
"Sunlight Serenade” y el 
“Moolight Paradise”.

Este conjunto de jazz está 
formado por profesores chi
lenos, que en su perfecciona
miento, han llegado a colocar
se a la altura de las mejores

I

I

COLONIA 
FERGUSON 

El litro con botella

$ 10.00
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y en todas las boticas

ENVIAMOS A CUALQUIERA 
PARTE

orquestas jazz del extranjero.
La aplaudida orquesta hún

gara, que también dirige 
Imre Kardos, estrenará en 
los comedores del 
Casino. diversos arreglos 
de este reputado maes
tro, con canciones del barí
tono Igor Nevadi, que sor
prenderá a la concurrencia 
con sus nuevas interpreta
ciones.
Y nuestro aplaudido cantan

te Francisco Flores del Cam
po. que tantos lauros con
quistara en el extranjero y 
que en su primera presenta
ción en el Cabaret cosechó 
ruidoso éxito, deleitará a la 
concurrencia con 
canciones.

Por último, la 
brasileña, que dirige 
tro Waldomiro ’ ’ 
bién ha preparado un nuevo 
e interesante repertorio pa
ra la fiesta de hov sábado.

selectas

orquesta 
el maes- 

Lobos, tam-

LA GRAN COMIDA DE GALA

domingo 
Sporting 
la comi- 

el

la gran carrera del 
en el Valparaíso 
Club, aprovecharán 
da de hoy sábado en 
Casino, para iniciar sus pro
gramas de festejos. Por esta 
razón, y siguiendo con la tra
dicional costumbre, la Di
rección del Casino se esmera 
en presentar un? espléndi
da comida y un magnífico 
espectáculo musical, que co-espectáculo .musical que co- 
rresoonda a las justas expec
tativas de la enorme concu
rrencia que se verá hoy en el 
Cabaret, comedores v además 
salones del establecimiento.

Nota importante.— La te
nida para la grán comida de 
gala del “Derby Day” en el 
Cabaret, será de estricta eti
queta. A los comedores 7 de
más dependencias se nodrá 
concurrir en traje de calle. 
Se ruega, asimismo, el retiro 
de las tarjetas correspondien
tes a los reservados.

La eran atracción de esta 
reunión consistirá el debut 
de la notable bailarina espa
ñola Anita del Rio. proceden
te de Buenos Aires.

ESTAMBUL, 19— (U. P.). 
—La Asamblea Nacional, que 
entró ayer en receso, aprobó 
destinar otras 25,000.000 de 
libras turcas como un crédi
to extraordinario para la de
fensa nacional, elevándose 
ya el total de la suma a 
83.000,000.

También aprobó la Asam
blea una ley que da plenas 
atribuciones al Gobierno en 
caso de §er necisarias debi
do a" los acontecimientos que 
se produzcan. El Primer Mi
nistro, en su discurso, dijo: 

"Esta ley que habéis apo
yado hoy, tiene simplemente 
por objeto proteger a los ciu
dadanos turcos en todas las 
etapas de sus vidas, aseguran
do a las fuerzas de la'defen
sa nacional tueca, en el caso 
excepcional de una movili
zación, la mejor organización 
y coordinacionS

“Si es asunto vital encarar 
en estos tiempos las repercu- 
siones comerciales y econó
micas de la crisis mundial 
en nuestro país, es también 
Indispensable actuar con el' 
fin de evitar las malas inten
ciones de aquellos que quie
ren aprovechar de esta cri
sis. Pertenecemos a una ge
neración que experimentó 
estas cosas, y debido a las 
cuales ha sufrido toda la vi
da. Nuestro carácter no per
mitirá que ésto se repita”. 
Elogió el tratado franco-bri- 
tánicQ-turco como una ga
rantía de que los derechos 
turcos serán protegidos.

LA EXPEDICION ANTAR
TICA DE BYRD

WASHTNÓTON, 19 íü. P.)—L» 
expedición del contralmirante Byrd 
comunica dot radio al Departa
mento de Marina que se ha rea
lizado con toda felicidad el des. I «wuo ... «cmcu-
embarque del "crucero de nieve". ¡ da potencia del motor para salir 
el monstruoso automóvil de valor del paso, 

WASHINGTON, 19.—(U. P.) 
—El senador William E. Bo
rah falleció esta noche a los ! 
75 años de edad, en su depar
tamento, a causa de una he- | 
morragia cerebral a raíz de | 
una caída en su pieza de baño ! 
el martes en la mañana.

Su muerte se produjo a las 
-20.45 horas. Terminó asi su 

carrera dedicada a la vida 
pública por más de 30 años. 
Era miembro del Partido Re
publicano y representó en el 
Ssnado de Estados Unidos al 
Estado de Idaho desde 1907.

Ayer se había abandonado 
toda esperanza- de salvarlo 
cuando.no respondió al tra
tamiento médico.

El senador Borgh tuvo una 
muerte tranquila, sin sentir, 
al parecer, ningún dolor y sin 
darse cuenta de su fin Su es
posa y los médicos llegaron 
después de su muerte.
de 150.000 dólares, que fué des
cendido del -North Star”. La ram
pa de madera se romeló con el 
peso de 35 toneladas del anarato. 
pero la sangre fria del chofer im
pidió que se produjera un accl- 
enté, al aplicar toda la tremen-

Dificultad alemana 
para alimentar al 
pueblo de Polonia

BERLIN. 19. (U. P.) — 
Las dificultades con que tro
piezan las autoridades ale
manas para suministrar ali
mentos a la población de la 
ciudad devastada de Varso- 
via, han quedado nuevamen
te de manifiesto con el de
creto emitido hoy por*el Go
bernador de Varsovia. Fis
cher, que impone severas 
penas a los que especulen 
con los artículos alimenti
cios.

Según la “Warschauer 
Zeitung" esas dificultades 
han aumentado debido, pri
mero, al tremendo influjo de 
población después de la ocu
pación alemana; segundo, 
a la supuesta especulación 
de parte de los judíos y, ter- 

i cero, a la casi total desor
ganización de los sistemas 

' polacos de transporte, como 
consecuencia de la guerra.

i El mismo diario declara 
que la situación referente a 
los alimentos ha llegado a 
ser tan seria que las auto
ridades alemanas se han vis-

I to obligadas, no solamente 
a controlar estrictamente 
los precios, sino también a 
tomar medidas especiales pa
ra traer suficiente centeno y 
papas para la población, an
tes del tiempo frío.

Agrega que solamente en 
las últimas semanas. 2.P00, 
000 de zlotys han sido gas
tados en alimentar a 100. 
00 desamparados en la ciu
dad, con un costo diario de 
20 groschen por persona, y 
que en los próximos 15 días, 
su número subirá a 150.000, 
y termina diciendo: 'Es
agradable poder declarar que 
la población polaca mani
fiesta una creciente con
fianza en las autoridades 
alemanas".

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

DE NUESTRAS AVISOS ECONOMICOS 
CLASIFICADOS.No se puede negar que las 

familias que concurrirán a

MAESTRO MARCOS, ESPE- 
cialldad raizado ortopédico. 
Esmeralda 834, Fono 6S666.

COCINAS ECONOMICAS 
desde 45 pesos. Lavaplatos, 
batios, calgptadores. Precios 
rebajados. Chaca buco 21-AI.

SASTRERIA “DRINRERG”, 
san Antonio 470. Entrega 
temo, sobre medida, recibe 
hec’’uras finas. Concedemos 
criWJl‘o.

Chileno y comparado
por el profesor del ramo don Ra,fael Raveau.

SEGUNDA EDICION REVISADA Y PUESTA AL DIA

Obra de gran interés para abogados, estudiantes, 
politicos v toda persona que desee conocer, no 
sólo el Derecho Constitucional Chileno, sino 

también el extranjero. Trae dos indices com
pletísimos: uno albafético y otro cronológico; con 
los sumarios de cada capítulo. Un tomo de más 
de 700 páginas............................................................

IA LLAMA, novela de Lautaro Yankas Acaba de 
aparecer esta obra de grñn valor literario y con 
una trama apasionante, a tal punto que el lector 
no la soltará hasta terminarla..............................

PASO DE SOMBRA poemas Inéditos de Angel Cru- 
chaga Santa María. Obra definitiva del gran 
poeta chileno...............................................................

DE CARLOTA A WERTHER, por Gema de Tharsia. 
Bellos poemas ha publicado esta autora que se 
oculta detrás de este pseudónimo...........................
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Aproveche los últimos días de ln FERIA DEL LIBRO.
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REIWLDO ROJAS R , 
tre cortador primer orden, 
diplomado en Ruanos Ai
res. Hechuras. 200: vtradn- 
rai. zurcidos Invisibles. Tra
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Domingo 11’4 Nrt confun
dir. Teléfono 64426.
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Estrecha vigilancia para impedir 
algún sabotaje contra el arsenal 

de Woolwich, en la Gran Bretaña 
Se comienza a sospechar que en la explosión del 

jueves en el Norte de Londres, hubo sabota
je. — ¿Maniobras de los nazis?

LONDRES. 59. (D. ™ 1

Comunistas apoyan 
voto de confianza 
al Gobierno danés

deL?a*°pSicn\.ÍVei lí R«í | STotr«"«.Un 

"re/Sp?oe- 
treeta wsllancm sobreid ™ ’¿“eompletamentf dewe-
de Woolwhich. considerado como 
el mayor centro de fabricación de 
armamentos de Gran Bretaña.

Se teme que ocurran actos ae 
sabotaje ya que. en los 
meses, han sido recibidos avisos 
acerca de una posible ftCCvlon sub
versiva en dicho arsenal. Agen
tes del Departamento de Guerra 
y centinelas lo custodian.

Se revela que la explosion de 
aver es la segunda que ee pro
duce en un mes en la fabrica- 
Las investigaciones de la policía 
indican qúe no se trata de sabo
taje. sino de un accidente genui
no. Se estima que el Gob’erno ha 
pedido un informe detallado so- 
bre esas investigaciones v tam
bién sobre la presente encuesta.

L'N COMI NICADO OFICIAL
El Gabinete de Guerra estudió 

hoy el informe preliminar sobre 
la explosión v el Ministerio del 
Interior ha expedido el siguiente 
comunicado: , ,

••En vista de las declaraciones 
publicadas en la prensa sobre las 
explosiones habidas €n la 
Fábrica de Pólvora de Waltham 
Abbey el Ministerio del Interior 
v el' Ministerio de Abastecimien
tos desean hacer saber que, por 
las informaciones de qúe se dis
pone hasta ahora, no hay motivos 
para sospechar que esas explosio
nes han sido causadas por sabo
taje. Toda la cuestión está siendo 
Investigada por un comité oficial 
de encuéste".

Aun no se encuentra rastro ae 
úna de las víctimas que figuran

sitio en ijue OC6ión v fué completamente despe- 
d8Scotlánd Yard, en colaboración 
con el Ministerio de Guerra, esta 
tomando apresuradamente mavo- 
res precauciones en todas jas 
otras fábricas importantes de 
Gran Bretaña. . __uran Diurna. ,

Con relación a las Investigacio
nes sobre sabotaje, la policía y 

I los funcionarlos del Cuerpo de 
Bomberos Investigan al misterlo- 

‘ 60 Incendio que estalló anoche en

de

60 IL1CC1JU1W quv ---- -- ---
una fábrica de motores eléctricos 
de Enfield, incendio que fué do
minado en una hora de 
y que causó escasos perjuicios.

Dos personas fueron heridas y 
hospitalizadas como consecuen
cia de la explosión de una calde
ra en una fábrica de muebles ae 
Hornchurch. Grandes trozos de 
metal fueron lanzados en todas 
direcciones y los vidrios de las 
ventanas fueron destrozados.

•SABOTAJE ALEMAN?
PARÍS. 19. (U. P.)— L Oeu

vre" pregunta en su primera pa
gina si las explosiones misterio
sas del suburbio de Londres y de 
Nueva Jersey son un 'sabotaje

Agrega; "¿Ha dado Hitler órde
nes a los agentes secretos para 
que empiecen una ofensiva de 
sabotaje? Las explosiones de Lon
dres v Nueva Jersey nos hacen 
sospechar esto. Izis noticias reci

bidas de Inglaterra y de I*» Os
tades Unidos sobre la actividad 
del espionaje nazi parecen confir
marlo” . 

Con repentina...
(DE LA PRIMERA PAG.) 
UN FRIO TERRIBLE !

HELSINKI. 19. — CU. P.)— | 
El frío mas terrible que se ha- 1 
ya conocido desde hace muchos 
años en el sector finlandés de 
Salla, sigue haciendo retroceder 
a la última columna del ejérci
to rojo que había penetrado 
hasta una distancia apreciable 
dentro del territorio de Finlan
dia.

Aunque ofreciendo tenaz re
sistencia para evitar su comple
to envolvimiento y aniquilación, 
los rusos han tenido que retro
ceder más de 45 kilómetros en 

,los últimos días, con tempera
turas que han llegado hasta 55 
grados centígrados bajo cero.

Desaparece así la última ame
naza grave contra el golfo de 
Bothnia cuya finalidad era cor
tar el ferrocarril vital entre 
Finlandia y Suecia, por el cual 
Finlandia recibe sus abasteci
mientos del exterior.

En las primeras semanas da 
La guerra, antes que los finlan
deses tuviesen tiempo de con
centrarse. los rusos habían pe
netrado hasta cerca de los ca
minos a través de los campos 
del Noroeste, en dirección a 
Rovaniemi, y su principal ob
jetivo era llegar a la extremidad 
Norte del golfo de Finlandia. 
PELIGROSA POSICION RUSA 

Al llegar los rusos a mitad de 
camino se encontraron en peli
grosa posición, pues habían se
guido por una sola carretera y 
se hallaban a más de 240 ki
lómetros de su base principal de 
aDrovisionamiento. el ferrocarril 
dr Murmansk. Después de ha
ber concentrado suficientes fuer 
zas. los finlandeses atacaron la 
columna rusa desde los tupidos 
bosques, realizando en muchos 
puntos acometidas día tras día 
y por ambos lados, logrando a 
veces separar durante días gran 
des destacamentos de sus lineas 
de abastecimientos.

En un esfuerzo para Impedir 
que los finlandeses reuniesen 
demasiada gente en el sector de 
Salla, el ejército rojo lanzo re
petidos ataques más al Sur, en 
el sector de Kuhmo, que está 
bloqueado, y aún más al Sur, 
al Noreste de Ladoga. Esos re
novados esfuerzos tuvieron la 
forma de un movimiento en
volvente alrededor de la extre
midad izquierda de la Línea 
Mannerheim.

Estas tentativas de desviar la 
atención de las fuerzas finlan
desas fueron todas infructuosas 
y rechazadas en medio de 
los bosaues cubiertos de nie
ve. De'los cinco puntos donde 
los finlandeses aplastaron a los 
rusos, dos se encuentran a tra
vés de sus propias fronteras, pe
ro los finlandeses no intenta
ron Denetrar en territorio ru
so. Se dedicaron exclusivamen
te a elevar obras defensivas en 
su propio territorio.
BOMBARDEO DE LO" SUBUR

BIOS DE LA CAPITAL
HELSINKI. 19. (U. P.)— Los

aviones rusos bombardearon esta 
terde los suburbios ^el Este. Oes
te y Norte de Helsinki. No deja
ron' caer bombas en el centro de 
la ciudad.

La alarma aérea 6e dló en Hel
sinki primero a las 1425 horas, 
después a las 14.30 y finalmente 
a las 15.

El tiempo en Helsinki era es
pléndido. y en general igual en 
todo el Sur de Finlandia.

Oficialmente se anuncia: El
.día 18 la actividad aérea enemiga 
' tue nuevamente intensa. Se rea- 
I {izaron incursiones contra Hangoe, 
Turku, Tammissaari y sobre la 
costa Sur de Kotka y Kuvola.

' "Arrojaron alrededor de 300 
bombas, pero les daños fueron 

. leves. En muchas ocasiones la po
blación civil fué ametrallada. 
Algunas localidades del -.or^ 
también fueron bombardeadas .

Los circules financieros creeu 
que las incursiones aéreas rusas 
contra el Sur de Finlandia se pro
ducen como olas debido a m es
casez periódica de bencina y bom
bas en las bases y por la dificul
tad para transportarlas desde R.u- 
Ela pera hacer frente a la prodi
galidad con que las emplean los 
aviadores.
500 TONELADAS DE BENCINA 

AL DIA
Se calcula que los aviones ru

sos. durante sus bombardeos de 
eran intensidad necesitan alreae- 
dor de 500,000 litros de bencina 
diarios.

Hoy las bombas explotaron le
jos, en dirección de Porvoo, y po
cos minutos después se oyeron 
explosiones que provenían de la 
costa, en la dirección de Hangoe, 
y finalmente otras hacía el Nor
te de Helsinki, en dirección de 
Hyvinkea. En total se escucharon 
alrededor de 20 explosiones pro
ducidas aparentemente a muenos 
kilómetros de distancia. Se ovo 
el ruido los motores de los avio
nes de bombardeo hacia el Nor
oeste, pero fué imposible divlsai 

k los aparatos.
’ BAJAS EX 50 DIAS DE GlERRA 

PARIS, 19. (U. P.)—Los cálcu
los oficiales franceses relativos a 

’ las pérdidas de ambos conten
dientes en la conflagración ruso- 
fínlandesa durante los primeros 50 
días de guerra, hacen subir las 
bajas e cerca de 170.000. de las 
cuales 150,000 corresponderían « 
los rusos, incluyendo 50.000 muer
tos, v 20,000 a los finlandeses en
tre muertos y heridos.

Muchos rusos heridos en el 
frente perecieron debido a los 
efectos de la intemperie y al fra
caso del servicio de ambulancias 
y transportes rusos para retirar a 
les heridos y conducirlos a la re
taguardia .

; Se ha sabido aquí que reltera- 
■ damente el Gobierno finlandés ha 
. advertido a la Liga de las Nacio- 
. nes v a las naciones amigos neu- 
, trales que carece de aviones de 

combate, lo que vuelve grave la 
' situación en vista de la concsn- 
' tración de las escuadrillas rojas 
1 para realizar bombardeos inten

sivos. Ha rogado que se le entre
guen por lo menos 150 aviones 
con los que los finlandeses creen 
poder desbaratar Ja amenaza aé
rea rusa.

OTRO FRACASO BUSO
COPENHAGUE,, 19. (U. P.) — 

El corresponsal del diario "Ber- 
lingske Aítenavis” en Estocolmo 
comunica que la tentativa de los 
rusos para coger de flanco la Li
nea Mannerhelm fracasó y las 
tropas del general ruso Stern se 
retiran ahora, después de una in
fructuosa tentativa para apode
rarse de Hítelas y abrirse camino 
hacia Sordsvela, con el cual ha
brían podido lograr su propósi
to de tomar de flanco la linea re
ferida. Se cree que la retirada ha 
6Ído causada por el frío y por el 
hecho de que los finlandeses cor
taron a los rusos las comunica
ciones con sus bases.

Los aviones rusos ya se volvie
ron a Pitkaeranta, desde donde 
hay un solo camino que se puede 
emplear para continuar la retira
da, la cual tendrá que pasar por 

I un costado de las fortificaciones 
j que hay en la isla Mantslnsaari, 

en el Lago Ladoga.
Añade el corresponsal que ee 

espera una nueva batalla en este 
sector.

COPENHAGUE, 19. —(U. P). 
—El Parlamento aprobó un vo
to de confianza al Gobierno, que 
fué apoyado por los comunistas 
y nacionalsocialista, en tanto 
que el diputado Jen es Moeller, 
líder y único representante de 
la minoría alemana de Schles
wig, se abstuvo de votar, de mo
do que técnicamente la Cáma
ra estu\ o unánime.

La resolución, que había si
do firmada por todos los parti
dos representados en el Folke
ting (Parlamento), con excep
ción de los tres comunistas y los 
tres nacionalsocialistas, de un 
total de 149 miembros, dice El 
Folketing ha decidido declarar 
que toda la población danesa 
concuerda en que la neutralidad 
del país debe ser mantenida y 
que los medies de que se dis
ponga. si fuese necesario, han 
de ser empleados en mantener y 
defender la paz y la indepen
dencia de la nación. El Folke
ting anuncia su apoyo al Go
bierno danés en los esfuerzos 
que hace en este sentido”.

La votación se produjo des
pués de un breve discurso J*’ 
Primer Ministro. Th. M. 
Stauning. en que expresó la pro
funda simpatía del pueblo da
nés “por nuestros hermanos del 

l Este", refiriéndose, indudable- 
I mente, a Finlanlia. Agregó: 
1 ••Esta reunión y esta moción 
i han sido impuestas por cieras 
I aondicicnes en que el mundo se 

encuentra actualmente, en mo- 
i mentos no sólo difíciles para 
j -nosotros, sino también para los 
I demás países escandinavos Sin 
| embargo, esperamos que el por

venir traerá la paz.

Verdaderas cifras 
sobre la cesantía 
en la Gran Bretaña

del 
A.

ROMANA
z,H0WE"

1.000 KILOS. CON 
PALANCA, VENDE
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. , , i,- i «,-a II Stanley estudiará 62.000,000 DE CORONAS APORtui ¿
LA N - CLON.

NUEVA YORK, 19. — <U. P.>. - Debido a Que tiene 
buena demanda entre los consumidores de Nueva York y 
a su limitado abastecimiento lo que ha subido sus. precios, 
la deliciosa fruta chilena está fuera del alcance de los b°lsl 
líos corrientes, según ha revelado una investigación practica
da por la United Press. . , _

Alrededor de 6.800 cajas de meJones- ciruelas, cerezas y 
albaricoques han llegado. La próxima Partida dei 7.000 cajas 
es esperada el 23 del corriente a bordo del Santa Mana , 
oartida en la cual vienen los primeros melocotones.

Los importadores dicen que la fruta chilena es consiae- 
rada ahora un lujo por sus altos precios, pero predicen que. 
estos bajarán cuando aumenten las cantidades.
Las investigaciones muestran que los melones se venden ai 

detalle de 50 a 75 centavos cada uno: las cerezas, a o0 
libra; y los albaricoques y ciruelas, a más o menos 5 centa
vos cada uno Los importadores dicen_ que los precios son 
aoroximadamente los mismos que el ano pasado. 

ts
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Fe«

Se confirmo que por Francia ha pasado 
cantidad de xoluntarios. — Continúa,,'!"’ ft 

fuerzo» pro ayuda en Estados ILL e¡> ------------------—------- XJ UIQqj I 
ayuda qU« se ha rio i niUna facción B Pror*» -
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mateñ'al. "ájgj ^>1 Sj,
velaron que ei Vi^rffSenR<lott,1 'vu
ner denunció loi *
oamdaríS^ei '

Zurich”?,) BA.p

LONDRES. 19.—(U. P.I.— 
Entre sus primeros actos ofi
ciales desde que reemplazo a 
Hore-Belisha en el Ministerio 
de la Guerra, Oliver Stanley 
prometió a la Cámara de los 
Comunes investigar la refor
ma introducida por su ante
cesor y que ha dado ocasión 
a controversias, que permite 
el pago de asignaciones a las 
mujeres ilegítimas de los sol
dados.

Stanley recibió el martes 
a una diputación parlamen
taria, formada por miembros 
de todos los partidos politicos, 
encabezada por Lady Astor, la 
que pidió la modificación del 
actual sistema. Después de la 
•entrevista, Lady Astor co
mentó el asunto diciendo: 
“Es contrario a nuestro con
cepto nacional del matrimo
nio y ha tenido por resulta
do muchos abusos. Yo conoz
co el caso de una mujer que 
recibe asignaciones por tres 
hombres y actualmente vive 
con un cuarto”.

La investigación de la 
cláusula referente a las asig
naciones a las mujeres ilegi
timas probablemente lleve a 
un examen de toda la estruc
tura de las asignaciones del 
Ejército, a raíz de la deman- | 
da presentada para que se 
modifique en el sentido de , 
permitir a los padres de los 
soldados, cuando no están en 
situación de mantenerse, que 
reciban una parte de la paga 
de sus hijos que están en el 
Ejército.

Importantes temas 
trató la Comisión 
sobre Neutralidad

ESTOCOLMO. 19 (U. P.)— Se 
anunelá que la industria sueca ba 
contribuido con 62.000.000 de co
ronas al fondo especial para avu- 
dar a Finlandia.

Las subscripciones populares a 
favor de Finlandia, como resulta
do de la campaña hecha a través 
del pais, han dado 10.000.000 do 
coronas. Las contribuciones de la 
Industria sueca se emplearan en 
parte para pagar órdenes por ma
teriales hechas a fabricantes sue- 
CVÓLUNTAR1OS POR FRANCIA

PARIS. 19 (U. P )—S3 ha con- 
H-mado que un número muy im
portante de voluntarlos v una 
eran cantidad de material de gue
rra rasaron por territorio de Fraji- 

en viaje a Finlandia. Se pre- 
sume aue el grueso de los -”olun- 
tarios son soldados acostumbrados 
a la TENTATIVAS NORTE 

americanas
WASHINGTON. 19 (U. P.)—Un 

neoueño grupo de miembros de .a 
gS“a se ha propuesto redoblar 
sus esfuerzos para obtener un cié- 
dito para Finlandia, a pesar del 
“impasse” en el Senado. Sin em
bargo. el grupo está dividido en 
las opiniones sobre laclase

c®
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¿PROPAGANDA ALIADA SON LOS RUMORES 
SOBRE PROXIMA INVASION DE HOLANDA?

(Especial para "LA NACION )
LA HAYA. 19. — (Especial).—Alemania no ha hecho a 

a Holanda la menor pregunta de por qué en los últimos días 
ha estimado convenientemente mantener alertas sus guardias 
de la frontera. Esta actitud alemana es totalmente contraria a 
los persistentes rumores de que el Reich ha enviado una nota 
o instrucciones a sú Ministro en La Haya ordenándole expre
sar la sorpresa alemana por las medidas adoptadas por Ho- 
landEntretanto. no se han producido en Holanda nuevos 
acontecimientos que indiquen en una forma u otra que el 
peligro haya disminuido o aumentado en la frontera oriental 
holandesa, aun cuando los holandeses han sabido por los dia
rios franceses que la invasión alemana de Holanda esta fi
jada ahora para el día 20 del corriente.

A pesar de que nadie se inclina a restar importancia a los 
peligros a que Holanda está expuesta a causa de su situación 
geográfica entre Estados beligerantes que están haciéndose 
la más encarnizada guerra, existe creciente intranquilidad y 
aun indignación por el hechc de que los diarios franceses y 
británicos continúen tratando de mantener a mundo preocu
pado de todo cuanto a esta invasión concierne.

En algunos círculos hay la impresión creciente de que 
este ha dejado de ser ya una ansiedad verdadera en los países 
aliados, sino que se ha transformado en parte de la campaña 
de propaganda destinada principalmente a despertar en Es- 

; lados Unidos la simpatía por los dos pequeños países de la 
I Europa occidental amenaz-ados de invasión y por sus dos pre

suntos defensores.
UNA INVITACION A PERIODISTAS DE PAISES "NEUTRALES

Esto aparece especialmente ligado con el rumor de que 
el Este de Holanda no está preparado para soportar un ata
que de modernos ejércitos que invadieran el país.

A fin de poner las cosas en su verdadero lugar en vista 
de las peligrosas consecuencias que la situación falsa creada 
por la prensa podría acarrear, el estado mayor general holan
dés. contando con la más completa aprobación del Gobierno, 
ha decidido invitar a un número de representantes de diarios 
de países -neutrales” a una jira durante la cual a partir de 
comienzos de febrero, se los llevará por toda Holanda con el 
objeto de mostrarles parte dél sistema de defensa de Holan
da y para dejar bien en claro al mismo tiempo que este país 
no solamente está dispuesto a luchar por su libertad y su 
independencia en espíritu sino, también, en todo otro as- 
PeCsé espera aquí en Holanda que se invite especialmente 
a Ids diarios norteamericanos, y que sus representantes pon
gan la mayor atención a la repetición de esta clase de infor
maciones, en vista de la Importancia que tienen para juzgar 
el verdadero estado de la Europa Occidental.— A. P. VOS.

LONDRES. 19. (B. V. N.) 
.«tnuuu.. . —Un estudio superficial de
del Norte las estadísticas de cesantía 

de Gran Bretaña, que son 
más completas de las que 
publican otras grandes po
tencias, ha provocado en el 
extranjero menos comenta
rios favorables de los que en ; 
realidad los hechos merecen.

Señala The Daily Tele
graph que el total de cesan
tes que, según las citadas 
estadísticas, asciende a 1 000 
000, incluye por lo menos 
250.000 personas que. por 
mala salud u otros motivos, 
no están aptos para trabajar, 
y que no deben ser conside
rados como obreros cesan 
tes. También es menester to
mar en cuenta que del to
tal. hay que disminuir otros 
500.000, que trabajan ert fae
nas temporales, que se mue- 

l ven de una industria a jtra.
Además, han sido inclui

dos en el total, más o me
nos cien mil personas que.

, en tiempo de paz, viven de 
sus rentas, que ahora se han

1 i presentado como voluntarios, 
y gran número de jóvenes de 
ambos sexos, que recién egre
san de los colegios.

Para ternyfiar. “The Daily 
Telegraph” señala la con
veniencia de revisar el siste
ma de computar a los ce
santes, a fin de que el pú
blico pueda formarse una 
idea más clara de la situa
ción obrera.

PICADORA . DE PASTOCROWLEY”//

N.o 12
VENDO DE OCASION
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INYECTORES “Buffalo’’, para calderos. 
VALVULAS para vapor V agua.

TRAMPAS para vapor.
EMPAQUETADURAS de todas «Jases.

VALVULAS compuertas fo. fdo., de 4 j « 
LAMPABAS “Aladino”, de pie.

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

MORRISON & Cía
AVENIDA O'HIGGINS ESQ. TEATINOS

Conde Coudeého? Paí.§ Af 
actualmente está L ^rü?' ' I 7„. vito al Primer MlSLGln^l 
Salazar, a celebra?, Io
cía internacional Una coni h S 1' pila hinternaclon®iar'*nI1TiC^ 

ae
LISBOA. 10 ITJ '9 

toda la tarde Salazar 
la proposición qUe j! “a 
de coudenhove conferencia en Sa 
de ayudar a Finland.ÍOn S ¡ Los funcionarlos dio, 
asunto es tan grave . ft 
sera necesario darl/ JM,.

ñüévFprotesta deTW 
A 6. BRETAÑA POR LA DETENCIONI 
LA CORRESPONDENCIA DE LA B|||
Los británicos alegan que están en su derecS Sí'

Con
di

se 
irat 
.•f' 
iará 
illar

y los norteamericanos sostienen que es viola, 
ción del Derecho Internacional

El senador y ex Embajador peruano 
Concha se opuso a la vigencia de 

la Ley de Elecciones Municipales 
consecuencia de esta actitud es que no habráLa___________________ ......

elecciones de municipales, ni la mujer tendrá 
derecho a voto

EMIL LUDWIO...
(DE LA 1.a PAGINA)

militar; pero observa que aún 
en tal caso, los gastos militares 
serían como la décima parte de 
lo que Europa gastaba en sus 
ejércitos antes de la guerra. 
El ejército federal protegería a 
Europa contra las potencias no 
europeas, y obligaría a los Esta
dos europeos recalcitrantes a res
petar las medidas federales. 
DERECHOS INDIVIDUALES Y 

UNITARIOS
La Unión resguardaría espe

cialmente los derechos de los in
dividuos y de las minorías en la 
unión europea en una isla, ya sea 
¡a Isla de Wight o la de Elba, 
que tendría una muy poderosa 
protección antimilitar y anti
aérea. La unión emplearía 3 
idiomas, el inglés, alemán y fran
cés, indistintamente. Cada ciu
dadano aprendería los tres idio
mas, para poder hablarlos y es
cribirlos .

La radio europea transmitiría 
propaganda federal una hora 
por día. El festival europeo se 
celebraría en agosto. Ludwig de
clara que la adopción de su 
propuesta constitución pondría 
fin a las guerras europeas, a la 
persecución y a los recelos, y 
permitiría a los europeos ocupar 
su sitio al lado de los ciudadanos 
de otros grandes imperios.

LIMA,. 15.—(ESPECIAL).— (POR AVION).— El senador 
Arévalo, de acuerdo con un articulo de la Constitución del 
Perú, hizo moción por que se realizaran elecciones munici
pales, incluyendo el derecho de la mujer a voto municipal.

Como se recordará, en el Perú, lesde 1922 no se hace uso 
de este derecho, pues desde aquella época se empezó a de
signar Juntas de Notables, y, por último, el Municipio era de
signado por el Ministerio del Interior, con consulta del Pre
sidente. El senador García, apoyando la tesis de Arévalo, hizo 
mención a la "Democracia en vigor", y pidió que se permi
tiese al pueblo la libre elección de sus funcionarios munici
pales, lo que constituye un anhelo para las mayorías. Hay que 
tener presente que la Constitución del Perú, acuerda el voto 
femenino. Pero parece que el ex candidato de las “izquier
das" y ex Embajador del Perú en Chile, doctor Carlos Concha 
es un opositor enérgico, tanto de que las mujeres actúen en 
política, como de que el pueblo se dé sus Municipios, y por 
consiguiente, combatió la moción del senador Arevalo y lo
gró, encabezando la oposición derechista, que la moción fuera 
desechada. El Perú continuará, pues, en su régimen comunal, 
dependiendo de la designación del Ministerio del Interior.

EL MARISCALATO DE BENAVIDES
A propósito del mariscalato, ha producido gran impresión 

en esta capital el hecho de que un diario de Sud América de 
gran circulación, publicara una nota criticando el acto, ya que 
el general Benavides carecía de méritos para ser elevado a un 
rango militar que sólo lo obtuvieron antes dos militares he
roicos, como son Castilla y Cáceres. Además, el citado diario 
aludía a las persecuciones de apristas y la etapa de verdadero 
terror vivida en el Perú durante el régimen de Benavides, lo 
que no constituía ningún mérito para aspirar al mariscalato. 
Según noticias, el Agregado Militar del Perú en el país donde 
apareció la nota, exigió al director del diario una reparación 

• por las armas, a lo que éste le habría manifestado que estarla 
dispuesto a batirse con el propio Benavides, pero no con nin
gún apoderado suyo, por lo que el general no habría insistido 
en la demanda.

EL DISCURSO DEL PRESIDENTE PRADO
Muy comentado el discurso del Presidente Prado al con

ferir el bastón de mariscal a su antecesor Benavides, y en el 
cual se hace un elogio desmedido y se le impone el mariscalato 
como emanado de la soberanía popular, de la que el bastón es 
el símbolo máximo. Esto y el hecho de que el hermano po
lítico de Benavides, Alberto Benavides Canseco, haya sido nom
brado Vocal de la Corte Suprema, sin tener en cuenta a otros 
magistrados con más méritos y antigüedad, ponen una nota 
de malestar en el ambiente, donde cada vez se acentúa más 
el anhelo de una auténtica vuelta a las libertades ciudada
nas, las que van aplazándose de un día a otro.

No se ha hecho'ningún cambio notable er el régimen in
terior de Gobierno, pues continúan las mismas autoridades po
líticas, y se están dando a luz nuevos procesos contra los más 
destacados miembros del Partido Aprista, que es público vivió 
en la persecución los seis años de Gobierno benavidista. Es 
pues, innegable la influencia que sigue ejerciendo el general 
Benavides, pese a las manifestaciones -del señor Prado en pro 
de un cambio radical.

RIO DE JANEIRO 19
—Los miembros de la !
Interamerlcana de Neutralidad, de 
Mello Franco, Ferwlck y Poaesta 
Costa, se reunieron extraoLciai- 
mente desde las 11.30 
13 horas, en la oficina de Mel_o 
Franco. , ..

A pesar de que no han revelado 
cuáles fueron los asuntos discuti
dos, la United Press ha sabido en 
fuente oficial que solamente se 
trataron temas rutinarios y se e- 
dactaron los reglamentos internos.

RIO DE JANEIRO. 19 (U. P.) 
—La Comisión de Neutralidad se 
reunió en sesión secreta desde 
15.49 hasta las 18.50 horas en
tregándose después la alguien-e 
nota a la prensa:

“La subcomisión formada por 
de Mello Franco, Podestá Costa y 
Fenyick se reunió hoy para exa
minar las cuestiones relativas a la 
competencia de la Comisión de 
Neutralidad para tratar lertas 
cuestiones que fueron considera
das en la sesión anterior. Durante 
la reunión que celebró la Comi
sión en la tarde, se discutieron y 
aprobaron las conclusiones pre
sentadas v aprobadas por la sub
comisión .

"Varias cuestiones estaban re
lacionadas con aquellas presenta
das en la primera sesión por el 
Gobierno uruguayo. Fenwick v el 
costarricence Aguilar Machado hah 
sido elegidos para estudiar las 
cuestiones y expresar el lunes su 
opinión".

El Senado francés 
aprobó también la 
expulsión de rojos

PARIS, 19.— (U. P.).— El 
Senado aprobó, por 294 votos 
contra 4. la ley que destituye 
a los diputados comunistas.

La votación se realizó una 
segunda vez porque cuatro 
Senadores del ala izquierda 
rectificaron el voto adverso 
que habían emitido y decla
raron su propósito de abste
nerse. de modo que después 
ce contarse los votos se es
tableció por unanimidad, la 
vigencia de la ley.

M. Chautemps. durante el 
debate elogió a Finlandia y 
criticó a Rusia, diciendo: 
“Saludo en nombre del Go
bierno a la heroica nación 
finlandesa que recibirá de 
nosotros el máximo posible 
de ayuda. Es una honra pa-

Y

¡Ud. arranca 
pequeños pedaciios 

de la Piel de su Cara
cada vez que se afeita!
Las mellas de la navaja en la 
piel exterior, pueden causar en
cono y barros si se descuidan. 
Por eso casi todo hombre usa 
una loción después de afeitarse y 
se pone un poco de la refrescan
te y calmante Aqua Velva Wi
lliams después de cada afeitada. 
Es astringente, ayuda & cerrar 
los poros, evita la irritación y de
ja la cara suave y ”—•" r'^- 
pre un frasco de 
Aqua Velva hoy.

LAS GESTIONES DEL MI
NISTRO GONZALEZ 

VIDELA
PARIS, 19 (U. P.)—El Minis

tro chileno, señor Gabriel Gonzá
lez Videla, celebró una entrevista 
con el Secretario General de la 
Presidencia del Consejo; M. Chain- 
petler de Ribes, en el Qual dOr- 
say. con el fin de obtener1 la ú- | 
bertad de los ciudadanos chilenos ¡ 
que se encuentran en los campo; 
de concentración.

La entrevista fué muy cordial I

Aqua. Velva es 
la loción más po
pular del munáo 
para después de 

la afeitada.

limpia. Com-

WASHINGTON. 19. — CU. P.) LoHuSlonarios del Departamen-
E Ao Astado hicieron otra Pjo- «te aceran Bretaña por la ils- 

1» eorresponaenela 

Pr£emS?íi°ltataiñ'>‘“lea Tealblda 
pj miércoles contestaba a |a.D10’ teste norSámerleana. “Vlada a 
lo’Downing Street el ¿^de 41- 
fa’Tloíactón de ’ta correspondencia 
ú, S Sai ¿eutralB Por los 
MlgíorlSs estaba prohibida por 
í ariSlo 111 be la Convención 
de La Haya.

DEFENSA BRITANICA
Los británicos alegaron aue la 

inmunidad se aplicaba n‘te a la "genuina correspondenc.a 
nostal" Sin embargo, se ha sa
bido que el Gobierno de Estados 
Unldbs está convencido de o“eJa 
Convención está destinada ^^e 
cialmente a prohibir aue ee atora 
la correspondencia sellada e n 
dica dicho Gobierno a^e tal In
tervención es una clara violación 
del Derecho Internacional.

ra Finlandia haber rechaza
do las exigencias de Moscú, 
que ha cometido la agresión 
más odiosa y más cobarde”. 
Instó a que el Senado votase 
por unanimidad la expulsión 
de los comunistas.

Al referirse Chautemps a la 
posible repercusión que ten
dría en el extranjero la ac
ción anticomunista, declaró: 
“La policía exterior del Go
bierno es completamente li
bre. Si sigue la traición, el 
Gobierno cumplirá su deber 
sin tomar en consideración 
la opinión internacional”. 
Estas palabras se interpre
tan como un indicio sobre la 
posibilidad de una ruptura 
de las relaciones diplomáti
cas con Rusia en caso que la 
Embajada soviética apoye la 
propaganda comunista.

SUSPENSION DEL SEíVlm "CLIPPER" Qu
LONDRES. 19. — (Tj b. ■ .«ntrí 

El brigadier C. N.
pector de la censura ncetA', , Anl-urálica declaro ¿TU * 
de la correspondencia d«n 
volador norteamericano "'¿J 
se empezó el 17 o 18. Este «5 p; 
será para controlar el contad 
y no será una censura. - »-

WASHINGTON. 19. - m .
El Secretario de Estado Mj’i 
dijo que era posible que ¿ 
gandiese el servicio aerowa 

ermuda si las autoridad»! 
tánicas continuaban revm¿ 
correspondencia norteaffieriav 

RETRASO DEL AVIOX 
BERMUDA, 19. — (jj. P.|

El "American dinner” 
ésta esta tarde después de U 
sido retardado 24 horas m t 
surar la mala euronee, de tea 
con las instrucciones eaai 
del Gobierno de Londres t qa
considerada aquí como la gq 
lógica de la inspección de !n: 
les europeas en los buques ¡ 
recalan en los centros Incisa 
control de contrabando.

El ‘‘Clipper” estaba wM 
dose ayer de combustible reu 
guir a los Azores cuando rj 
Sitán fué informado, ñor d i 

e la censura que. en adds 
j todas las malas europeas e 
censuradas. C vuy
2.200 kilogramos de cents: ,
dencia.

P ARTIO EL AVION 
BERMUDAS, 19. — (U• ?l _, 

El ""CliPDer" de la carreraí ' 
a las 16.15 (hora local) enñ 1 
a las Azores. Se entiende i . 
dejó sin llevar más de unsla ' !“• 
la da de correspondencia I de. m

I

se
e

->••0 re,
El "Clipper’ b fuel mne Ha í*a—

fein

REUNION DE GABfflli
PARIS. 19 (U. P.)-BMÍ 

te ha sido citado a reunion? 
mañana a las 19 horas en ftl 
nisterio de la Guerra. 0 ffl 
dente Lebrun presidirá 1» s®

mui
Did 
rás 
ile : 

uexiu; Ajcpi ma* ----.<^3

CONTINUA TBMBUJ1 e r
' ;tatrc

ESTAMBUL, 19 (U. P.l-4 (
dictrlto afectado por el tere: 
se sienten diariamente c®-* 
que causan ligeros PcriuT* ¿fe e 
aun alguna que otra mue.A 
ro la mayor parte de «tísej 
be ahora a la5 heridas redimí ael 
el terermoto grande y » 4? 
manencla a la lntempír».

Un Temblor ocurrido en -t- 
en el distrito de W, t-- 
coles, fué la causa de 5 Bt-<

40” cilindro bajo con todo el correaje
de ocasión

Huérfanos 2448
TELEFONO 93928

RadioOTTO BECKEI
TRANSMITEN HOY LAS SIGUIENTES OFERTAS D® 

DIARIO “LA NACION”
12.45 A 13 HORAS 22 A 22.15 HORAS

liei

lun
nucí

«ltra

te

Apoyándose en documentos el «e- 
ñor González expuso que los de
tenidos en Marsella, de apellidos 
alemanes, están desde hace mu
chos años naturalizados en Chile 
y gozan de todos los privilegios do 
la nacionalidad chilena.

M. Champetier de Ribes ofreció 
tramitar rápidamente las gestio
nes del caso, mostrándose optimis
ta. El señor González probable- | 
mente marchará en breve oara 
Marsella donde se encuentra^ los 
detenidos, para Intensificar las 

i gestione? y acelerar todo lo posi
ble su liberación.

iU

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

. Santiago, 10 de enero de 1940.

Carlos Carvallo Aguirre
Presidente.

TECHO ECONOMICO PLANCHAS ACANALA- 
uas, tres cubren dos metros cuadrados. Matu- 
cana N.o 551.

CIELO DE YESO EN PLANCHAS A 5 PESOS 
metro cuadrado, cornisas. Ferrer. San Luis de 
Francia 1650, entre .Maule y Nuble.
CRIADERO SEMILLAS DEL PAIS. FABRICA 
de maceteros, variedad en almacigo, todo él 
año. Plantas ornamentales. Mercado Central 
Rosa Suazo.
PERGAMO1DES, TELAS DE CAPOTA. HU1N- 
chas y toda clase articulo- tapicería para 
autos encuentra en Santa Isabel 185 Tele
lona 86150.

APRENDA ESCRITURA MAQUINA 1L TAC- 
o en quince días Enseñanza perfecta, curan- 

tida. Cursa, rápidos, individuales, colectivos- 
contabilidad taquigrafía, redacción, aritmética’ 

. prü!’Pcctos- instituto de Contabilidad fundado en 1922. Santo Domin
go 1030 (cerca Puente), Tel. 69595 
MAESTRANZA Y CERRA JERIA ON <R FUER 
tas plegadizas j cortinas metálicas; venta
nas y puertas de fierro; cerrajería en señera • 
chimeneas Instalaciones industriales, Vende-’ 
mo, pedidos de provincias. Maestranza Onar l.rasmo Escala 2728, Tel, 9134o uñar,
VEINTICINCO PESOS. SEÑORITA HAG4SF 
vUXrumaíenle.C0M ,i<Iuidü ‘«"Porúdo: ondw 
y rizos reinado, para su rostro. Larra Si* 
radón. Hondo 1... tóenioo, dd pelníüí- La™ 
t ¡llanura. Puente 3G2 (alto.) Reserve hfí?

i ¡ VULCANIZACION HAVWOÓDÜ(SISTEMA 
moderno para vulcanizar neumático, v Unta
ra, Ejecutamos todo trabajo .„nln 
™ S.K X pr°plos *luel’,,9: I-’-e'-lbar. Alón- 
MADERAS. NUEVA BARRACA SAN MARTIN 
calle San Martín 870. Consulte al tono Basts'

ANTONIO PANADERO AVISA * S°dS,¿íj 
tes y público en general <l,ie ?”[atería!-** 
del local que ocupa su Feria « • tra!!iJ 
Construcción, en MonJ tas 84->- '^er '> 
do sus mercaderías a calle Cario.' lda 
t-..ez N o 70, entre lte delta María, tres cuadras al orlen gan(JHr 
Pío IX, a media cuadra de Clin» f[ 
ría", donde estuvo, hasta Iince_ JnpHos a1®,, 
Glovlnazzi. En sus n«ev,w *a qule’^ 
nes tendrá el agrado de aten debida11’'^ 
dígnen visitarlo ofreciendop ' rtidoe»F 
clasificado, su extenso ; varlaoo • n?ad0j. 
feriales de construcción, nne -
BARATISIMO VENDO
dor confortable, moderno, vi co'1^*
POR VIAJE VENDO D0RM1MB“í, 
contortaole, moderno. ^?*aJ,RAjES UNA HORA ENTREGAMOS TRA’t ga0 P 
químicamente; zurcidos invt (j.
número 51. pagAR «arteVERANEANTES: ¿POR ^/fábrica f ti
ro? Compre directamente en tr8jeS tt 
sa. Exposición de 20 s 12 f

. ño: 30 a 90 pesos; pantalón dob|P HflJ, 
gios balones para playa, 5Dtf¿V
sos;, bay aderas. 20 I**®5.- ‘’T «OGAR. 
B.VS'OS DE VAPOR PARA ."j 
ble, económico, con temp£tur <.
Delicias 1158-A, Teléfono 808’y rtE . 
BAILE USTED CON DISTIV^técn|rt «1* 
cía. conociendo la verdadera .^ora" 
baile de salón, con la única P ráp' 
les de salón en Chile Vnlp)0(jaf®1 F’l 
señanza de todos los bailes de i Ofe<or» 
Enseñanza personal por 1® (fren 
Parada, calle Manuel Montt -
Avenida Brasil). nrcTDEN'ClA^ín U? 
A HOTELES A c(ones «" |jflguen sus muebles e in-taiac plfg0 
hrtca Nacional de Mueble!,

28.de


LA NACION. — Sábado 20 de enero de 194b NOTAS POLITICAS ó

festividades de San Sebastián
itieron inauguradasjolemnemente

A.15tieron innu^M^fi^7~curiosos veflidos 

de todos los lugares

La Asamblea Radical de Sigo
le trabajo de la J- Radical

Actuarán secretarias- de Propaganda, Cultura y

-vCO 19- — Con diversos 
. Cü" rf, carácter religiosos y I 

se inauguraron hoy las ¡ 
Quades de conmemoración | 
í^-.n Sebastián, una de las

fs,c más populares de esta ■ 

F&rasas caravanas de fie- I 
h furiosos y personas venl- i 

I® í. los lugares más aparta
os 7,;nan todo el lugar, dándo 
á°-' necto de verdadera fiesta. | 
i» a.6P. jo horas se efectuó la 
I de los peregrinos y a 

hubo elevación de globos 
arUnelaleaf/HSa. a las 6 horas se to- 

1 a a diana pora efectuar a 
Pruna misa de comunión ge- 
P | A las 9 se izará la ban- 

nacional en el patio de la

c?ntj™ción se dirá S honor rt.ST=fflI]' con sermón

^ebCaD?na P°r 105 cont°rnos de 

00 ^acSn Cató,lca C“" 

llerar?»”!?6'? ,as 14 hori>s' s« 
nevara a efecto un acto cívico 
en ia cual un orador de Cnn?ó 
?ars°XCÍarAa U? dlscurso
día 8fJ Sn áeJa Patria ™ este 
aJfl. En seguida, se procederá a 
clausin-ar :B5 festividades coi” 
un concurso de ‘onadas, cuecas y canciones chilenas. - <eÍ co- 
rresponsai). co

ORAN CONCENTRACION WeSÍÑF 
SE EFECTUARA MAÑANA DOMINGO

Concurrirán el presidente deTTrente Popular y 
i dirigentes frentistas. — Exposición de la po- " 

lítica agraria del Gobierno
| TEKfUCO. 19. - Actlvamen- 
L ¿continúan haciendo los pro 
Müvos pafa la concen-
kflón campesina que se efec- 
Kri el próximo domingo en 
K -rica Con tal objetó. el 
, Directivo ha enviado 
uiflisiones v elementos de pro
ida a todos 10s luSares de 
; rízión para Que inviten, a 
[nombre. a todos los campa 
Jts de los alrededores.

cmcurrlrán a esta con- 
Lntración campesina, el Ml- 
Lfro de Tierras y Colonl- 
ícón don Rolando Merino y 
i nresldente nacional del Fren- 
i popular y secretario general 
L partido socialista, don Mar- 
Eduque Grove.
yn esta concentración. se 
Imitará de las autoridades asís 
lates v principalmente del Mi- 
Lro de Tierras señor Merino, 
m» «posición del plan trazado 

,1 Gobierno del Frente Po- 
¿h- para solucionar el proble- 
h agrario en Chile, y las di- ¡ 
«•sag dificultades que se han

producido sobre la tierra de es
ta zona.
JLd?'rá comienzo a la con
centración. con un gran desfile 
en el que participaran todos los 
campesinos, de a caballo, a pie 
o en carretas, llevando bande
ras y estandartes.

Participarán también en el 
desfile, los partidos socialista y 

p°Pular Socialista, 
los que lo harán con sus mili
tantes uniformados y portando 
las respectivas banderas e in
signias. . M

Terminado el desfile en el que 
participarán, además de los 
miembros de los partidos polí
ticos nombrados, campesinos de 
Villarrlca. Pucón. Huescapi. Quí- 
fratué, Gorbea y Loncoche, se 
iniciará a las 14 horas en la 
Plaza Publica, una gran con
centración en la que harán uso 
de la palabra el senador Mar- 
maduque Grove, dirigentes sin
dicales y políticos, campesinos y 
numerosos otros oradores. —(El 
corresponsal).

■jy. ■■ ■■■•■ : I

Juenta c'on noveciento 
veintidós ejemplares de‘ 
! , arte indígena

Organización
El Comité Ejecutivo de la Ju

ventud Radical'de Santiago, en 
razón de haberse postergado has
ta mediados de febrero próximo la 
Convención Provincial del Partl- 
i acordó aplazar hasta

el 9 de ese mismo mes la gran 
concentración provincial que Iba 
a celebrar ?1 26 del presente.

P«rJulcl°., todas las comunas 
de Santiago celebrarán concentra
ciones preliminares a la provincia] 
v a fin de considerar los aspee- 
ráñ qUe *n CSta úlUma ®5 ehordi-

LAS JORNADAS DE TRABAJO
Hr.u toíao Pntusiasmo han cón- 

5o 13s DrePantivos para ias 
lomadas d* trabajo que celebra
rá la Juventud Radical de Sán- 
„»5O,-P°r intermedio de las se
cretarias de Organización-, Propa- 

prensa V Cultura v Ca- 
c°nséJo Provincial 

los«eñores Mario Riquelme. Juan Honorato y Pedro 
Dayls. respectivamente.

. wpgrama de trábalo 
r/n e^taAéd0Jnadas.dUe ee infcia- 

fi4^ado, PrOxl“o con un ac- 
d« !a J. R-. Santo Domingo 1081 a las 15 horas v «n 

m¿idhP^tÁn -u3°! d<r la Palabra «1 
presidente de la Juventud Radl- 
rSt.HflOr Arenos, el se-

Kio. Renerai señor Egas y los -v?frB.ta¿i°S 8,*ñores Honorato? Da- 
vla y Riquelme. ’
das dae '£¿¿Ilau?urada!’ las loma- 
turiiA stól°ne8 de es-dYcal nJ?allu rÁn en el CTub Ra- 
2- nó para clausurarse el domín- 
Tas IB hor»TtO X?0"ta«0 lw»' * 

TEMARIO DE ORGANIZACION 
rSl“i0, “f Oí-SMlzaelón aei Comité Ejecutivo señor wi- 

rloe 1?'ai2ftb2rí sl5^leht« tema-
íomLS - í en estas

í trebalo: forma de 
din t!ement05: organiza-

Política de las agrupaciones 
Mn£?aiAS a base de sectores; -n- 

tral?aJo femenino;
nuK? Smt»nuMctOres R base de 
tnm n » . k1*’ que 8ean dlre>

de

La Caja de Crédito 
Agrario comprará 
trigo para semilla
Agente-en Temuco re
corrió los campos para] 

seleccionarlos
TEMUCO, 19.— El agente en

topografía 

SEÑOR
geografía comunal ▼ 
administrativa, etc.

CONFERENCIA DEL 
ARENAS

El presidente provincial de la 
Juventud Radical, señor Desiderio 
Arenas dictará el jueves 25 una 
interesante, charla en la 2.a co
muna respecto de la' ■■posición de 
la Juventud Radical ante el mo
mento político”.

A este acto concurrirán los Mi
nistras de Estado, parlamentarios 
7 dirigentes del partido.

Con la charla del señor Arena’ 
¡se da comienzo a la labor aue >e 
ha trazado el Comité Ejecutivo dá 
Santiago de la Juventud Radical 
en orden a visitar Dermanente- 
mente" todas las comunas Urbanas 
v rurales, con el objeto de man
tener un contacto estrecho con las 
bases de cada asamblea.

EJECUTIVO’ NACIONAL
' Hov en la tercera' reunión que 
tendrá el Conseio Naólonal de la 
Juventud Radical de Chile.' el Eje
cutivo Nacional rendirá su segun
da cuenta sobre la Jabor que ha 
desarrollado en -e] período d? los 
tres meses que lleva desde 6U cons
titución.

Dentro de la cuenta que el Eje- 
j cutivo Nacional dará al Consejo, 
figuran las jiras que hán realiza
do algunos miembros de este Eje
cutivo. en especial las del presi
dente nacional señor Raúl Moll- 
2a del secretario general señor Héctor Darío Barruéto a ‘.as 
provincias de Nuble, Cautín, ”al- 
dívla. Blo-Bío y O'Higgins y las 
visitas hechas a algunos consejos 
provinciales de otras ciudades. 
Igualmente el presidente informa
rá ampliamente sobre la labor que 
le ha cabido desarrollar dentro de 
la Junta Central dei partido, en 
su calidad de delegado de ?sta 
Juventud ante ese organismo su
perior del radicalismo chileno.

También, cada secretarlo rendi
rá una cuenta de Iob trabajos que 
han realizado desde sus puestos, 
la relación que mantienen con los 
demas secretarlos de los diversos 
organismos de la J, R. a través 
de todo el país. La sesión tendrá 
lugar en el local de la junta Cen- r.rol o I*- le -__“ a* en el local de la .1sistemas de enlaces tral. a las 15.3o hora.y

DEL PARTIDO COMUNISTA SOBRE IA 
ENTRADA DE ISRAELITAS AL PAIS 
Sólo se intervino en casos muy calificados y siem

pre a favor de perseguidos políticos 

NOTICIAS FALSAS Y TENDENCIOSAS
Ante las informaciones ten- 

(deneiosas aparecidas en algunos 
; diarios, respecto de la partici
pación de comunistas en la en
trada al país de israelitas, el 
Comité Central del Partido Co
munista de Chile ñas entregó 
anoche la . seguiente declaración 
oficial:

Ante la información que apa
rece en '■’El Diario Ilustrado”, 
con fecha- de hoy, sobre el in
forme enítido por la Comisión 
Investigadora del affaire de las 
israelitas, en la que tendencio
samente se trata de inmiscuir a 
nuestro secretario general, Car
los Contreras Labarca; el dipu- 

i tado de nuestro partido, Marcos 
'Chumúdes Reittig, y a un su

puesto- representante del Parti- 
I do Comunista en la Oficina de 
! Inmigración, el Comité Central 
I del Partido Comunista declara:

l.o Que a raíz de la corrup
ción que w practicaba en la an
terior Administración para acep
tar la entrada al país de ele
mentos israelitas, nuestro parti
do ordenó a sus parlamentarios 
abstenerse de realizar cuales- 
qu.er gestión en este sentido, 
salvo en aquellos casos irruy ca
lificados en que resolviere Inter
venir su dirección; **.-
\2.o Que ésta norma ha sido ¡presentante del Partido Comu- 

cumpllda estrictamente hasta | nísta en cualquier Comité o Co- 
ahora por todos los parlamenta- misión del Ministerio de Rela- 
nos comunistas;_________________ ‘clones Exteriores de Chile.

ABSTENCION PROPICIARIA 

EL SECTOR DE DERECHA

El

concurrirá a la Convención

Interprovincial de Valpso-

I TEMUCO, 19.— El agente er> 
| Temuco de la Oa¿a de Crédito 

TEMUCO 19. — Con motivo 
Él 58,o aniversario de la fun-

TnsuX m£° ™M1“'
M 0.1.

puco.
EDicho Museo será una de las 
iras más completas que es. pQ- 
ttle realizar y su organización 
ite a cargo del Visitador Ge- 
t?al de Museos don Carlos 011- 
ír, que llegará, con tal objeto 
tetro de algunos días.

■E Museo dispondrá en sus co- 
telones de novecientas veinti- 
b ejemplares, las que - répre» 
atan lo mejor'y más comple
te! arte araucano.

----- - ..V,
Agrario, don Rogelio Herrera, se 
dirigió a Vilcún. con el objeto 
de imponerse de la calidad del 
trigo de la riupva cosecha, a fin 

una 
gran partida que reúna las cón- 
dlcicnes exigidas por esta insti
tución .

Según se nos ha informado, 
este trigo será destinado para 
semilla la. que será distribuida 
de acuerdo con las normas que --------- Caja 

“ CO-

UNIDAD Y DUE TERMINEN 

LAS RENCILLAS INTERNAS 

PIDEN MUJ. RADICALES

La AsamblBa Radical psmeni- 
sesión a, ayer acordó lo siguiente;

Qúe es de¿?r da tódos los 
partidos que integran el Fruite 
Sar „biuscar18 

entre los miembros que 
forman parte de ellos; 
—2'OQ u®.®5; d®ber es'más im
perioso todavía entre las perso
nas oue actúan Pn los organizaos 
directivos o en puestos de alta 
representación;

3 o Que al concurrir dófia Co- 
ra oid ds Oastro al homenaje 
que se rendía al Alcalde dé San
tiago señoi R. Garaciela de.Schna- 
l<e realizó una manifestación de 
unidad y de cortesía con un al- • ----------> -------------

i tó dirigente del Partido Socialls- Ití1a de sindicatos legales libres o 
i ta. j adheridos a la C.T.CH., que pasen
| Acuprda: Solidarizar cón la ac- a Ia brevedad posible al Depar- 
| titud de la presidenta doña Cu- | tamento Sindical del Comité Re- 
i ra Oid d2 Castro y hacer votos gional de 11 a 13 y de 17 a 21 
I de los partidos frentistas termi- horas diariamente.
I nen a la mayor brevedad. unwrxmr * >

CONG. EXTRAORDINARIO I conocimiento de las bases del 

DE JUVENTUD SOCIALISTA ipl festival3 del 24 del presente en

Las incidencias ocurridas an
teayer en la Cámara de Diputados 
y las protestas que motivó el 
violento discurso pronunciado por 
el presidente del Partido Liberal 
diputado don Eduardo Moore 
fueron ayer el comentario obli
gado de ios circuios parlamenta
rlos.

Se decía en sectores de dere
cha que estaría temando cuerpo 
la idea de propiciar la absten
ción dP los parlamentarios de la 
derecha de toda actividad ofi
cial en el Congreso. Esta actitud 
vendría a completar la ya adop
tada el Jueves último al abando
nar la sala los diputados liberales 
y conservadores.

Se agregaba que para discutir 
esta situación celebrarán una re
unión todos los parlamentarios 
de la "derecha, el próximo lunes.

Por otra parte se hicieron tam-

PARTIDO COMUNIS'A

DEPARTAMEÑT0~ DE OR
GANIZACION.— Esta tarde, a 
las 19 horas, se efectuará en 
casa América, una reunión de 
organización para constituir la 
comisión de organización. A es
ta reunión, además de los miem
bros del departamento, deberán 
concurrir los señores César Sán
chez, Alfredo González. Drago- 
mir Mimlza. Juan Jones, Enri
que chaparro y Julio González, 
de la célula "Antares”.

DEPARTAMENTO SINDICAL 
DEL COMITE REGIONAL. — 
Avisa a todos lo secretarios 
s.ndicales de las comunas y co
mités locales, a los responsables . . - -----x-—«--■------ —
de las fracciones sindicales, de- “1£/! comentarios en los sectores 
legados comunistas a la C.T.CH. d£ izquierda acerca de la reao- 
provincial, militantes comunis- cl(ón ,que hf- causado en todos los

HOMENAJE A LAS NACIO
NES HERMANAS.— Se pone en

Mientras que sé gestiona la 
Ostrucción -g la habilitación 
!Ua edificio especial, el Museo 
«ucano funcionará en un lo- 
I transitorio. — (El correspon-

sobre el particular dé la 
de Crédito Agrario. — (El 
rresponsal).

LLANQUIHUE
ACCIDENTE SUFRIO LA

COMITIVA DE LA CAJA 

DE COLONIZACION AGR.
PUERTO MONTT. 16. — Hoy 

en le tarde. la comitiva de la Ca
ja de Colonización Agrícola for
mada por el presidente de la Ca
ja, don Enrique Mozó; el dlpu-

3.o Que la única excepción 
que se ha hecho a este respec
ta es la. intervención de nuestro 
secretario general en favor de 
50 perseguidos políticos de Aus
tria, honrosa gestión, sobre la 
cual nunca se hizo misterio y 
que se hizo público en una in 
formación aparecida en el diario 
•Da, Hora" del 26 de julio pasa
do, suministrada por el propio 
camarada Carlos Contreras La- 
barca;

4.o Que en el caso del diputa
do Marcos Chamúdes, éste in
tervino solamente a favor de 4 
ciudadanos israelitas, a petición 
que le hiciera la Alianza de In
telectuales de Chile, por rr*»dio 
de una carta que expresamente 
le envió su presidente, el señor 
Roberto Aldunate. actual Direc
tor de el diario ■’Critica’';

5.o Que no ha venido en el 
"Winnipeg" ningún grupo de 
israelitas, sino un grupo de ocho 
obreros que por haber estado 
combatiendo al lado de la Re
pública española, no podían re
gresar a sus respectivos países 
v sobre los cuales se solicitó del 
Supremo Gobierno la autoriza
ción para que fueran admitidos 
en el país; y

6.o Que es absolutamente fal
so que haya habido algún re-

Felicitación de la
Juventud Radical al
Ministro de Tierras
Aplaude sil iniciativa pa
ra remensurar- tierras de 

Magallanes

CONGRESO
ARAUCANO

El Ministro de Tierras y Co
lonización. señor Rolando Meri
no, recibió un telegrama de la 
Juventud Radical de Magallanes, 
en que lo felicita por su inicia
tiva en favor de la remensura 
de los terrenos fiscales de 
provincia.

El seño- Merino contestó 
comunicación, agradeciendo 
felicitación y manifestando a la 
Juventud Radical que, al obrar 

. en la forma mencionada, no ha- 
! ce más que cumplir los propósi
tos de S. E. el Presidente de

esa

esa 
la

círculos populares el discurso del 
señor Moort.

Desde luego en cuanto se re
fiere a los partidos políticos de 
la izquierda, ella ha venido a ro- ¡tos ae s. js. ei rresiaente ae 
bustecer el sentimiento- unitario ,1a República, destinados a cau- 
y a obviar cualquiera dificultad ’ telar el patrimonio nacional y 
que pudiera producirse en bene- I conciliar las Intereses individua
ndo de la labor del Gobierno ¡íes con los de la colectividad, 
del Frente Popular. ~ ............... .. ' ■ •••

presidente de la Asamblea, don Carlos Céspe
des. preside la delegación de la capital. — 

Programa de los radicales de Santiago
En la tarde de ayer celebró i Acción Gubernativa que abargun 

sesión, bajo la presidencia de | todos los problemas nacionales, 
don Carlos Céspedes Toro, y ac- v señal? la forma de llegar a su 
tuando de secretario don Raúl rápida solución.
Montellano. la Asamblea Radical Pedir una mayor celeridad e« 
de Santiago, a fin de continuar I la labor gubernativa, que he
el debate político planteado en | muestre la firme resolución de ir 
ese organismo la semana ante- I al más pronto cumplimientó del 
rlor. ,a~

El presidente dió cuenta de la 
invitación de la Asamblea de 
Valparaíso, para tomar part? en 
una Convención Interprovincial, 
que se llevará a efecto en ese 
puerto hoy sábado, y en la qu? 
se hará un estudio de la actual 
situación política del país y se 
trazará un plan de acción para 
el futuro.

Asistirán a esta Convención 
Interprovincial delegados de las 
Asambleas de Atacama. Coquim
bo, Aconcagua, Valparaíso y 
Santiago.

A proposición del presidente, 
señor Céspedes, se abordó que 
los delegados de Santiago lleva
ran a la Convención Interprovin- 
cial los siguientes puntos, que 
sintetizan el pensamiento políti
co de la Asamblea de Santiago. 
A.— EN EL ORDEN POLITICO 

GENERAL:
Mantención inquebrantable del 

Frente Popular, como única for
ma de mantener el actual Go
bierno de la República e impedir 
la reconquista del Poder por las 
fuerzas de la reacción.

Como una forma de reforzai 
la unidad de los Partidos de Go
bierno, se propondrán las si
guientes disposiciones.

a) Restablecimiento de la ai 
monta entre los militantes ae 
los Partidos frentistas, mediante 
la creación de un .Comité Reia- 
cionador encargado de estudiar 
y solucionar, sin derecho a ap? 
lación, todas las dificultades oue 
se susciten entre Partidos o entre 
militantes del Frente Populai

b) Reactivar el Comité Ejecu- . 
tivo Nacional del Frente Popular, | 
solicitando que este organismo 
sesione por lo menos una vez a 
la semana.

c) Designación de una Comi
sión que se aboque de inmediato 
a! estudio del problema electoral 
de 1941.

d) Designación de una Comi
sión que tome a su cargo el es
tudio de la obra realizada oor 
el Gobierno del Frente Popular, 
haga una crítica serena de ella, 
v propónga las medidas tendien
tes a corregir los errores que se 
hayan cometido y a evitar su 
repetición.
B —EN EL ORDEN GUBER

NATIVO
Solicitar, por intermedio de rA 

Directiva del Partido, la elabo 
ración de un Plan coordinado de

programa ofrecido al pueblo por 
i el Frente Popular.
I Prohibir terminantemente, h 

todos los Partidos -del Frente 
Popular, la presentación de pro- 
’•ectos sin el visto huerto previo 
del Consejo.de Gabinete. Todo 
proyecto de ley debe ser presen 
tado como una obra del Gobier* 

i no y no de un Partido determl- 
I nado.
I Exigir una efectiva depuración 

de la Administración Pública, eli
minando a los individuos. que 
técnica o moralmente están in
capacitados para colaborar a la 
obra constructiva del actual Go 
biemo

Prohibir en la forma mis es
tricta el acaparamiento 'de car
gos fiscales o semifiscales.
C.—CUESTIONES DE ORDEN 

INTERNO
1. Exigir de la Junta Central 

el cumplimiento de los acuerdos 
de la Convención de La Serena.

2. Organización del Partido 
Radical en forma que pueda res
ponder a las exigencias de las 
luchas políticas modernas.

Para este efecto, proponer:
a) la organización rápida del 

Registro General de Asambleís
tas de todo' el país:

b) Organización de las sigulen- 
secretarías:

1. de organización
2. de propaganda
3. de pdlitica
4. sindical 
.5. electoral 
6. de finanzas.

8. Pedir a la Junta Central 
presente al país un Plan de Ac
ción Gubernativa inspirado en 
los principios y en el Programa 
del Partido Radical. Los Minis
tros de Estado deberán tratar 
de ceñirse a este Plan Radical 
en la organización del Plan Ge
neral de Acción Gubernativa a 
que se alude en el párrafo prime- 
’o de la letra A>.
ELECCION DE DELEGADOS

A proposición de la Mesa, se 
.acordó designar delegados a la 
Convención de Valparaíso a los 
siguientes asambleístas:

Armando Artigas Pulgar. 
Jorge Cerda Castillo 
Carlos Céspedes Toro 
Benjamin Cortés Villalón 
Oscar Eugenín Andrade 
Osvaldo Garretóñ’Silva.
Isaac Labarca Labarca *

1 Isidoro Muñoz Alegría 
Héctor Pacheco'Pizarro 
Santiago Poblete Morán.

tes

PARTIDO DEMOCRATICO ACUERDO DE LA ASAMBLEA 

RADICAL DE CONCHALI
1 En sesión celebrada Á 18 dé]

Contestando' a una invitación 
I que lé fué h'echá para qtié con
curra al Congreso Araucano de 
La Unión, patrocinado por la 

I Sociedad Colo Colo, el Ministro 
I de Tierras ha dirigido otro te- 
i legrama. en que manifiesta que 

, no podrá asistir por tener que 
atender asunto,i urgentes de 
su cargo en Santiago, y formu-

DE SAN MIGUEL

El domingo 21. en Vargas
Bustos 427. a las 3 de la tarde, . aprobú el sisman.e
se llevará a efecto la elección 
de la nueva mesa directiva de la 
Seccional, para lo cual se han 
citado a todos los democráticos 
del sector. A esta sesión asis
tirá especialmente invitados, el

CITACIONES POLITICASel Estadio Nacional, se encuen
tran a su disposición en la Ofi
cina de Informaciones donde 
pueden pasar a retirarlas para 
su venta y distribución todos 
los días desde las 9 horas ade
lante. _____ _________ _ ____ _ __ —

DEPORTE POPULAR. — Loe RADICALES — Cita para hoy 
militantes que asistan al gran - u---------- --------
desfile popular de maftaría, de
berán concurrir a Bandera 120 
y al local de la Comuna, Ban
dera 323. Se les proporcionará 
’inlforme a los deportistas co
munistas que tómen, parte en el 
desfile.

REUNION DE LOS RESPON
SABLES DE CELULAS Y CO
MISIONES.— El. lunes próximo 
se reunirán todos los encarga
dos de células con. los corres
pondientes d«l Secretariado dé 

auiumovuiaiico, qucDranaoBe en 7.. Comuna. La asistencia es 
eje de^ la ‘ rueda ^trasera, rodando obligatoria. ,

Continúan los preparativos en 
Santiago v en provincias para ei 
Congreso General Extraordinario 
que efectuará la Federación de la 
Juventud Socialista durante los 
días 15, 16. 17. 18 y 19 de febre
ro próximo en la ciudad de Ran
cagua.

Hov viernes « lag 11.20 horas, 
la Radio SIAM (C B. 27) de esta 
capital, transmitirá al pals el tex
to original del documento de 
convocatoria, al Congreso General 
de la F. j. S. Este manifiesto 
condensará la orientación doctri
naria y política d« la juventud 
socialista y el criterio con que se 
abordarán en Rancagua los pro
blemas máa fundamentales de la 
nueva generación de trabajadores 
chilenos.

Tóro; don Luis Herferó; don 
Humberto Mendoza, -y «1 chofernumoerio menaoza, -y ei cnorer nnt 
de la Caja sufrió un accidente f 
automovilístico, quebrándose el

JUVENTUD DEMOCRATICA 
DE SAN MIGUEL.— Cita para 
el lunes a las 20.30 horas en Car
not 919.
~ ASAMBLEA DE_PROFEEOR.ES 

a las 16 horas en Amunátegui 43.
PARTIDO RADICAL SOCIA

LISTA.— Consejo Provincial. Ci
ta para el próximo Jueves a las
21.30 horas eh Huérfanos 1624. 
ASAMBLEA RADICAL DE CIS
TERNA.— Cita a junta general 
pára mañana a lás 10.30 horas, 
en calle Carvajal 080.

JUNTA EJECUTIVA DEMO
CRATICA.— Cita a sesión ex
traordinaria para el lunes a las
19.30 horas en Santo Domingo 
1277.

BRIGADA SOCIALISTA DE 
DELEGADOS C. T. CH.— Los 
Delegados Socialistas a.la C, T. 
CH provincial están citados pa-cerca de cien metros. . • • - - I

Ferrocarriles del estado 
SERVICIO MARITIMO 

VAPOR AL SUK;

“PUYEHUE"
atracado al sitio “C”

Saldrá de Valparaíso el domingo 21 de enero, e las 

H-30 horas, para: San Antonio. Tomé, Talcahuano, 
Coronel, Corral, Puerto Montt, Castro, Chonchí, 
Puerto Natales y Punta Arenas. Combina en Puerto 
Montt con el tren directo que sale de Alameda el 
riernes 2S.

VAPOR AL NORTÉ:

“VILLARRICA”
ATRACADO AL SITIO “N” N.o 4

Ssídrá de Valparaíso el miércoles 24 de enero, a las 17 

h’fas. para: Coquimbo, Caldera, Taltal (Opc.l. An- 
tofagasta, Tocopilla e Iquique-

r5,pORTAXte.—-Los pasajes Cómprados en Santiago, 

el norte o eur, darán derecho al pasajero para 
hacer e! viaje GRATIS por ferrocarril a Valparaíso 
pARA MAYORES DATOS DIRIGIRSE A LOS

^irocarrilss de Estado
(SERVICIO MARITIMO)

Depnrtnmentó Marítimo: 
Agustinas 10SB, Tel. SS70S,

Of- Fletes y Pasajes: Hall [ 
Estac>ón Pi^rto, Casilla N.e 

10B-v, Teléfono 3149, 

VALPARAISO.
Casilla Wl». SANTIAGO.

voto:
La Asamblea Radical d* Con

chalí, 'ante los Injustos ataques 
de parte del profesorado socia
lista en la última Convención da 

, la Union de Profesores al señor 
Ministro de Educación.

Acuerda:
“Protestar enérgicamente de 

éstos ataques desleales y aplau
dir la labor educacional realiza
da por el Ministro".

lando votos por el buen éxito de Alcalde, señor Juan Aravena 
la expresada reunión. Manifiea- ;Muñoz, algunos parlamentarios y 
ta también que el Presidente de delegaciones de las Agrupaclo- 
la República y el Ministro de neg del Tercer Distrito y de las 
Tierras están interesados viva- ISeccionales. -
mente en satisfacer las necesi- AGRUPACION DE SAN MIGUEL 
dades de la raza araucana, y ' En su última asamblea, se 
pide se le comunique las con- acordó por aclamación, y en re- 
clusiones de ese Congreso. conocimiento a la labor desarro-

liada desde su cargo de presi
me dente del Partido, por el señor 
las Juan Pradeñas Muñoz, propi- 

..v.mo ciar la organización de un comi-
En esta reunión se continuará té que habrá de tener a su car- 

tratando la tabla que quedó pen- ------
dientp en la reunión anterior.

Asistirán los señores Arturo 
Velásquez. Humberto Godoy, Emi- 
Ho Zapata v Carlos Matus.

ra una importante reunión que 
s? efectuará mañana lunes a lf 
21.30 horas

V A L P A
CALLE BLANCO 1161

R A
TELl

I
SFONO

s
4427

O

LOS FLORICULTORES CHILENOS IHTFNQft APTMDAD n^ADOOlll
ESPERAN A LOS DE EE. UNIDOS

' El proximo limes 22 se reunirán miembros de la 
Asociación de Floricultores

El próximo mes debe llegar a 
| Valparaíso un grupo de florlcul- 
I tores norteamericanos que reali; 

zan ün viaje por éste continente 
Imponiéndose del grado de pro
greso oue ha alcanzado la flori
cultura'sudamericana. Desean co- 
nocer principalmente los jardines 
de Viña del Mar.

La Asociación de -Floricultores 
de Chile, recientemente formada 
en Viña del.Mar. celebrará el lu
nes 22 del presente a las 18.80 
horas, una reunión en la secreta
ría del Casino para tratar princi
palmente de la forma en que se 
va a recibir v atender n log fio- , des. 
rlcultores- nor teamerica nos. 

Durante los días 24 y 25 d« fe
brero se efectuará en Viña del 
Mar la Tercera Exposición Na
cional de Floricultura, organizada 
por el Departamento Municipal de 
Cultura de Viña

En esta exposición participarán 
la Municipalidad de Santiago, la 
Quinta Normal, en representación 
del Ministerio de Agricultura, la 
Corporación de Venta de Salitre 
v Yódo de Chile, las Municipa
lidades de' Valparaíso v Viña. En
tré los profesionales. -1 Jardín 
Pumpin de Valparaíso y algunos 
de Santiago, Vina y otras cluda-

ciar la organización de un comi- 
¡ te. que habrá de tener a su car- 
go. los trabajos para la reelec
ción en el cargo de senador por 
la provincia de- Santiago, y al 
efecto se comisionó a los com
pañeros Juan .*ravena Muñoz, 
Luis Ochoa Briones y Pedro Mo-

ten don el senador señor Prade
ñas v se le comunique la resor 
lución de los democráticos de 
Sin Miguel.

De acuerdo con los reglamen
tos vigentes, en ausencia del 
presidente de la 0Junta Ejecu
tiva del Partido, señor Juan 
Pradeñas Muñoz y del l.er vice
presidente don Juan Silva Pin» 

s com- tó, todo lo que se relacione con 
Muñoz c’ Partido, será atendido por el 

2.o vicepresidente del mismo, sé- 
ñnr 1,01= B. vera H.

PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
Firmó los despachos de diversos Ministerios. — 

Concedió varias audiencias y resolvió nume
rosos asuntos pendientes

VACANTE CONSULADO EN KOBE

SERVICIO MARITIMO

1 El Presidente de la República 
firmó ayer en Viña del Mar los 

j despachas de las Ministerios de 
¡Interior. Relaciones. Trabajo, Ha
cienda. Salubridad. Tierras. Mari- 

¡na, Educación y Justicia. 
. AUDIENCIAS CONCEDIDAS 
I S. E. rzeiojó poco antes del 
! Consejo de Gabinete al Ministro 
de Defensa Nacional, don Alfredo 

'Duhalde. y al Comandante en Jefe 
, del Ejército, genaral señor Funetes 
I Rabé acomoañado de su ayudan
te. mayor Óscar Herrera. 
I En esta oportunidad fueron pre- 
! sentados al Primer Mandatario ios , 
1 Jefes del Elército recientemcn'e 
i ascendidos a generales señores ¡ 
Roberto Larrain Gundian, director |

: mando Vásouez_R..
■— -cñatoxial GeSalida, Inspector de Unidades An- 

1 dinas v don Jacinto Ochoa. Ins
pector General de Ingenleroe. 

i También recibió S E a 
' putades señores Pedro Gaste.b.an- 
¡co V Juan B. Rossetti, quienes se 
habriatí referido a lk clausura del 

, _ ...................- período -de sesiones extraordina-
gen a Estados Unidos puertas de rias del Congreso hor!u
S costa del Pacifico, v del Norte. Asim^mo. en las 
cerca d-e doscientos viajares y. én- dé *ard..ISL, formad» 
tro ellos, anotamos los siguientes: delegación de v los

i

Movimiento Marítimo
LLEGADAS

Hov: 
MAPOCHO, de Lota. 
PAULA, de Nueva York. 
TARAPACA. de Arica. 
JUNIN de iquique 
TERPSA, Dara Calders.

Mañana:
CpPIAPO, de Nueva York. 
VIRGILIO, de Genova.

VILLARRICA. de Punta Arenas.) 
ORDUNA, de Liverpool 
BALBOA: de GothemDurgo.

Lunes 22: 
ALFONSO, de Coquimbo.
ALBERTO HAVTOBECK. de 

rral. 
dHlLOE de Quellán-

SALIDAd
SANTA LUCIA, para Nueva York

Co-

AN NUMEROSOS 

VIAJEF.9S ZARPO 

EL "STA. LUCIA”

e Intermedios.
CHILE, oara Guayaquil. 
COYHAIQUES, para Iquique e in

termedios.
DON LUIS, para Lota. 
MAGALLANES, para Corral e in

termedios.
Hoy: 1

MAPOCHO, para Arica e lnterme-
diOS - rtuueiLu —

HEIYO MARU. .para Hong Kong de la Academia de Guerra;
e intermedios; i mando Vázquez R.. Director —

HUELLELHUE, para Valdivia e in- Material de Guerra; Nelson Fuen- 
termedios. - - -

Mafiana, 
PUYEHUE pora Punta Arenas e 

intermedios- 
PAULA para puertas del Sur- 
TERESA. para Lata.

la costa del Pacífico, v del Norte.

Ayer zarpó de este puerto, en I 
Viajé de regreso a Nueva York, 
e intermedios. la*luJosa unidad de I 
la Grace Line, turbo-eléctrico 
“Santa Lucia”, aue está balo el i 
mando del capitán A. A. Ander- 
6°A bordo da este barco ae diri- *

A NUEVA A ORE—
Mrs. Cornelius N. Bliss, Mr. Jor- 

¡¡? Guzmán Tellez. Mrs. Marion K. 
Garrison, Mr. William A. Fowler, 
Mr. Henry E Allen. Mr. v Mrs 
Leo C. Fennelly, Mr. v Mrs.. John 
F Ciirnhev Miss Margaret Cur- 
phev, Mr. José Luis Cerda Urru
tia .
A LA HABANA.—

Mrs. Arcadia

i aeiegacion ac ,
I por la señorita Eudosia Díaz v los

señores Ernesto Roa, Rodolfo Guz
man, Eduardo Elgueta Humberto 
Calvo. Leoncio Morales v Angal 
Morales San Martín. Con estos rs- 
presentantes del Magisterio se re
unieron. también, el Ministro de 

i Hacienda v el de Educación den 
¡ Rudeclndo Ortega, tratándose del 
mejoramiento económico del pro- 

¡ fesorado, materia que. como es del 
I dominio público, .preocupa en for
ma preferente a] Gobierno.

Se nos informó que el proyec
to de aumento es una realidad 

¡buscándose, únicamente, su finan 
ciamiento para aue. comience a 

i regir desde el primero de enero 
I del año en cursa,
I MART1LLERO DE Cl RICO I 
1 El Presidenta de la República ■ 
firmó el.-aecreto del Ministerio1 
del Trapa lo , por el cual se nom- ¡ 
bra martiliero de Curicó al señor 
Venido Cadiz. „ i
PROYECTO DE EE. PARTICÜ- I 

LARES
S E. firmó ayer el Mensa a el | 

Sanado por el cual se pide urgen
cia para el proyecto de ley sobre . 
pago de indemnizaciones a am-1 
oleados particulares Firmó, tamv I 
bién, un .decreto por el cual se, 
crea la Escuela de Artes Gráfi
cas de Santiago y la Escuela Iu.

¡di’strial de Chlllán.
i CONSUL DE CHILE EN KOBr 
| Por resolución de ayer del Prl- 
i mér Mandatario se declaró va
cant- el puesto de Cónsul de Chi
le en Kob» por no haber asumido

. cu' funciones el titular.
I S. E. asistirá mañana al al-
I muerzo que ofrece el Valparaíso 
'néree el Derbv.

FF. CC, DEL E.

POSTERGACION
EL VAPOR

“VILLARRICA"

Vett. Mr. Wilhelm Vett.
‘ c ■ Welch Mg.
Maria B rte Natho. Mr. V Mr». Br-

' nesto González
¡A ANTOFAGASTA.— i
¡ Mr. Horace Graham, Mrs. Jame? i sporting Club con" motivo de co-

Zalles. Mr. Carl McPhee y Daughter. rrerse el Derbv.

aldrá para el Norte el día 24 del presen- 

e, a las 17.00 horas, en vez del 22 como

■ fué anunciado.I

Consejo.de
DE_PROFEEOR.ES


LA NXC-CN. — Sábado 20 de enera jdeJ940
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EN El CONSEJO DE GABINETE DE AYER EN VIÑA

TERRENOS REGADOS DEL VALLE DE AZAPA
Se estudió asimismo la posibilidadle^ueTIT^des industrias Tiesas c°™erc^leS 

nen parte de sus capitales de reserva en la Sociedad Constructora de Establece entos Ed 
\ _ «». • . , T-v_c___ r-voro pQtiidiar la situación de la

cacionales.
capitales ae reseiva en ------------ -

El Ministro de Defensa fue comisionado para estudiar la situación de
Marina Mercante Nacional

PROYECTO SOBRE FOMENTO DE LA PESCA

Una intensa actividad se des
arrolló ayer en el Palacio Pre
sidencial de Viña del Mar, ce
lebrándose un Consejo de Minis
tros que se inició a las 11.30 
horas, para ser suspendido a las 
13, y reanudado a las 16, finali
zando a las 18.30 horas-

Presidió el Consejo de Mi
nistros el Excmo. señor Aguirre 
Cerda, asistiendo todos los Mi
nistros con excepción de los de 
Relaciones Exteriores y Agricul
tura señores Abraham Ortega y 
Arturo Olavarría, que se en
cuentran enfermos.

El Consejo abordó interesantes 
problemas de trascendencia na
cional y según informaciones 
que nos fueron proporcionadas 
en la tarde de ayer, se trataron 
entre otras cosas las siguientes: 
SITUACION DE LA MARINA 

MERCANTE
Los Secretarios de Estado se 

Impusieron detenidamente de la 
situación de la marina mercan
te nacional. Después de conocer 
amplios antecedentes se comisio
nó ‘al Ministro de Defensa Na
cional don Alfredo Duhalde pa
ra que estudie este problema e 
informe en el próximo Consejo

NUEVAMENTE FRACASO 

SESION DE LA CAMARA 

EN EL DIA DE AYER

I
La sesión especial a que ha
bla citado la Cámara de Di
putados para el dia dP ayer 
de 10.30 a 13 horas fracasó 
per falta de número.

A la hora de iniciarse 
sesión se encontraban en la 
sala 28 diputados. El quorum

I para sesionar es dP 29.
, lija consecuencia fueron 
multados con 50 pesos cada

i uno. d8 acuerdo con las dis
posiciones reglamentarias r®c-

I pectivgs. '

arespecto a las conclusiones 
oue llegue en esta materia.

EL PROBLEMA EDUCA
CIONAL

El Ministro de Educación don 
Rudeclndo Ortega quedó comi
sionado para estudiar las posi
bilidades de las grandes empre
sas industriales y comerciales, 
en el sentido de que destinen 
parte de sus capitales de reser
va pgra que sean invertidos en 
acciones de la Sociedad Cons
tructora de Establecimientos 
Educacionales, con el objeto es
pecial de incrementar las es
cuelas de artesanos y la capa
citación- de empleados particu
lares v públicos.

INDUSTRIAS MENORES
A continuación el Consejo 

acordó impulsar el despacho del 
proyecto de ley sobre las indus
trias menores que pende actual
mente de la consideración del 
Congreso Nacional y que quedara 
baoj el control de la Subsecre
taría de Comercio

EXPROPIACIONES
Asimismo se acordó la expro

piación de los terrenos regados 
i én el valle de Azapa y arbolados

Ministro de Tierras y Coloniza
ción. señor Rolando Merino, que 
dó facultado para presentar ei 
proyecto respectivo ___r .

FOMENTO DE LA PEbCA
El Ministro de Fomento, don 

Oscar Schnake informo en este 
Consejo, que cumpliendo con a 
directiva de S. E. el Presidente 
de la República llevara al seno 
de la Corporación de Fomento a 
la Producción un proyecto rela
cionado con el fomento de la 
pesca, para coordinar la acción 
de este rubro de tanta importan
cia v trascendencia.

YACIMIENTOS PETROLI-

En esta reunión S. E. el Pre; 
Bidente de la República estimo 
la conveniencia de elaborar un 
proyecto de ley en el que se es
tablezca una regalía para toda 
persona que determine y ubi
que yacimientos petrolíferos co- 
01 ARRENDAMIENTOS Y VI

VIENDAS k
En el Consejo de Ministros 

de ayer se cambiaron ideas res
pecto a los puntos de vista que 
tiene el Gobierno sobre el pro
blema de la ley de arrendamien-^

tos. estudios hue se continuaran 
en próximas reuniones.

Con respecto al Prc*le?'a np_ 
la vivienda se comprobo la ne 
cesidad de establecer. w>r par 
te del Gobierno una direema 
máxima para ies0’y%.e¿tee¿™' 
to que preocupa al pais entero.

QPROYECTOS DE LEY
El Ministro de Hacienda don 

Pedro Enrique Alfonso dio cu.n- 
ta de los siguientes proyectos de 
le'El que entrega e> control de 
ln? gastos directivos de las ins
tituciones semifiscales, u °Jras 
pn oue tenga participación o utl- 
Sa’del el Fisco, a la Contrata
ría General de la República.y 
3 quTÍe refiere a la liberación 
de derechos al cemento que se 
taporte y que ■iera, ca y exclusivamente poi la <-X>i ^„tao«?»dye 

^Alrededo^de .las «horas tas 
Ministros abandonaron el Fa 
lacio presidencial, regresando a 
la capital a excepción de los.del 
Interior. Hacienda y, De,“s® 
Nacional, que , regresaran ma 
ñaña a la capital.

¿e U pampa a Mema de la ley de arrenpam.I!^_!^^==^=====^|

JOSE MANTEOLA LLEGO DE BUENOS AIRES

HOMENAJE A NERUDA
HABRA MAÑANA EN EL 

CENTRO REP, ESPAÑOL 

En el local del Centro Repu
blicano Español, San Diego 216, 
Ee efectuará mañana a las 13 
horas, un gran banquete en ho
nor del poeta Pablo Neruda, ex- 
Cónsul de Chile en Madrid y en 
Burdeos, a quien le cupo una 
destacada actuación en la ayu
da •' embarque a nuestro país 
de los refugiados españoles re
publicanos que se encontraban 
recluidos en los campos de con
centración de Francia y expues
tos a ser entregados a Franco.

Los organizadores de esta ma
nifestación desean exteriorizar 
al poeta y diplomático su grati
tud y reconocimiento tanto por 
su aestión en favor de los re
fugiados, como por su abnegada 
y constante defensa de la Espa
ña Republicana en los días de 
la insurrección fascista.

Se nos pide advertir que el 
almuerzo tendrá un carácter fa
miliar y que no habrá discursos.

.—~-rr j x r-o Áfprtiin una sesión solemne, con asistencia ¿En el Salón del Consejo, Universtaii labor realizada por este organisnHi
dor Excmo. señor Labougle. vinculaciones espirituales entre ambos naJ

trascendencia para el ARGENTINOS
bAl,UUV__-------------------------------------------------..UlJmoí qto™ ’“«tro paix , oonllrm»
„|o W- clendo rosalta 1» form. •»; 1U' : rh!Jnos encuentran una | nerse ele:
Sl°ehle ‘este org.niemo ha “ ““ IM/ge„ercaa hnyltalldact y todas UEn el Salon dél Consejo Unl- 

veStarlo se llevó a electo ,en la 
tarde de ayer 1» sesión .olenin 
con que «! Instituto Chlleno-Ar 
gentlno de cultura celebraba el 
5 o aniversario de su fundación 
? para dar a .la vez el saludo de 
bienvenida a los profesores D 
alumnos argentinos quc ha" 
do a participar en la Escuela de

Presidieron el acto: el presiden
te accidental del instituto, don 
Sócrates Aguirre; el Embajador d 
la Republica Argentina. E^rao. 
cteñor don Eduardo Labougle, ei 
"conseiero de la Embajada, -don 
Andrés Ezcurra; el 5ecret“¡° 

!la Comisión de^Cooperacion^

I

Andrés Ezcurra;
la UUIUICIVU —-----

I telectual. don Francisco
Linares; el médico argentino, doc
tor José M Monner Sanz, y di
rectores del Instituto.

LABOR REALIZADA POR EL 
INSTITUTO

Ableita la sesión, el secretarlo 
accidental don. Roberto Aron, dió 
lectura a la memoria de la la
bor realizada por el Instituto Chl- 
leno-Argent.ino de Cultura, ha-

i
i

Notas cambiadas 
entre Min. Labarca 
y general A. Castro
Con motivo del aleja
miento del primero de la

Cartera de Defensa 
Nacional

LABOR
La-

Anoche, cuando estábamos 
en pleno trabajo, recibimos 
la visita de José Manteóla, 
ex compañero de esta casa, 
en1 la que trabajó varios años y 
quien llegaba de Buenos Ai
res. donde h£ desarrollado 
una eficiente labor periodis-

tica al frente de la revista 
“Chile" que dirige el Consul 
de Chile don Luis E. Feliú H.

Manteóla ha venido a su 
país en un breve viaje moti
vado por asuntos particula
res.

En la charla que con el sos-

tuvimos nos habló con entu
siasmo de la efectiva obra de 
propaganda que en favor de 
nuestro país realiza la revis
ta “Chile", bajo la superior 
dirección <K?1 activo Cónsul 
chileno.

Se efectuará esta noche en el Estadio Nacional. 
— Un peso, es el valor ele la entrada general

PROGRAMA DE LA FIESTA
« EN EL TEATRO BAIBÜEDA

El festival nocturno de hoy en 
el Estadio Nacional, de música, 
danzas y canciones, constituye un 
nuevo esfuerzo de la institución 
denominada. Defensa de la Raza y 
Aprovechamiento de las Horas Li
bres para ofrecer a los habitantes 
dé la capital, espectáculos de efec
tiva calidad artística a preci06 
bastante bajos, con el objeto de 
difundir el gusto por estas bellas 
manifestaciones del espíritu.

E'-.a iniciativa de la Defensa de 
la Raza ha sido recibida con es- 
neciaí sinroatia en las esferas po
pulares, c’Juzgar por la extraor
dinaria demanda de entradas que 
se ha advertido por parte de nu
méreles instituciones que agrupan 
a emDleados y obreros. Como se 
trate "únicamente de una campa
ña de difusión cultural, los precios 
fijados han sido sólo los necesa
rios 'para cubrir los gastos, y es 
esí cómo se ha limitado a la mo-

desta- suma tu1 P050 el valor 
de la entrada general

En cuanto al .programa es va
riado v de especial belleza. Ac
tuarán’ de Maestros Directores 
Dante Betteo. Juan Casanova y 
Carlos Meló Cruz. El detalle de

Especialmente invitadas concurrirán represen, 
tantes-de todas las organizaciones gráficas 

de Santiago

DEFUNCION

Ha fallecido la 
señora 
ATOLA 
PENA DE 

-------- QUIROZ
Sus funerales se efectua

rán hoy, después de una mi
sa aue’ se oficiará en la ca
nilla del Pensionado del 
Hospital San Vicente, a las 
10 horas.

La familia.

DEFUNCION’

Í
Ha fallecido en
San Antonio nues
tro hijito

CARLITOS 
GUILLERMO 
C.ÍHVAJAL 
HAFEMANN.

Sus funerales se efectua
rán hoy, privadamente.

La familia.

A

i IX MSMORIAM 
Doríla Aguilera 

de C.
El lunes 22 del 
presente, aniversa
rio de su fallecí; 

--------- miento, se oficiará 
una misa en la Basílica de 
San Alfonso, a las 8.3U 
A M Se ruega a quienes 
fueron sus amigos, su asis
tencia .

La familia

conllrm» el proMto 
- ' «Hato, 

cultura y 
san a la «SWt 

I de nuestros pueblo,? > >
Terminó PrKeMail' 

dos al Exorno, seno,

HABLA EL Excmo,

El Excmo. aefior Tal> 
refirió depués a la 
decidida, dijo. qUe 
zado el Instituto 
años de vida. Anal¿ 
ciencia de esta labo ** 
expresando que eUa 
forzar los vínculos ensV 

■pueblos.

todSTi™“hl encuentran un» | neree elemprí
• mta» V generosa hospitalidad, y todas las 
que’ »lliyrí »v.n »mlg= don Ho
racio Rlvarola y su» calmeados 
colaboradores han hecho del Ins
tituto Argentino-Chileno de Bue- 
n« Aíra un hogar sencillo y acó- 

¡redor para los nuestros que lle
gan basta esa gran metropoll eon 
fines de estudio o de difusión de 
nuestra cultura • _ . -

-Laudable y promisora tarea es 
la que realizan estos institutos 
culturales, bajo la inspiración y 
patrocinio de las resP^tlva%S’ 
misiones de Cooperación Intelec
tual cuyos buenos resultados es
tamos palpando. Es indudable que 
pl intercambio intelectual es e 
más provechoso de- IoS intercam
bios porque permite conservar las 

inswuuuu a. i-----  trariieiones históricas, purificar la
tedráticos y alumnos argentlno= , esDiritual y crear nuevos e
que se encuentran en Santiago i t Sblcs vínculos para la
en misiones de cultura y contra- “nsión y progreso de

"■■Es muy agradable par» nos- ! ¿a.^purse el 5. o anlvetsa-
otros .recibir la visita de tan dig fundación, estee Instl- , H-.-vIaa, COIM
nos personeros de la cultura, ar- i ri el -deari0 que le se- demas oradores, fueron *
E'éñ*su cía'y ednte beX'nos I Xcn sus dignos .undadore» y I didas por 1»

es ve orgaiiisiuu —-----
las mayores vinculaciones espiri
tuales entre los dos países. - }

Se refirió en forma especial a. 
la Sección Juvenil, a la cual esta 
correspondiendo una ‘P^esant , 
labor dentro de las actividades del 
Instituto.

SALUDO A LOS PROFESORES ¡
argentinos

El presidente don . Socrates 
Aguirre dió en un.breve discurso 
los saludos a. los profesores y 
alumnos argentinos que- han veni
do a la Escuela de Xerano. Dijo 
el señor Aguirre:

■ He recibido el grato encargo de 
presentar el saludo de nuestro 
Instituto a los pr°í“1“tL“'„ “I 
tcuicsuxyv^ j — —— . 
oue 3e encuentran en Santiago i 

__  u.. v r.onfra-

! tuto raí 
i halaron

PALABRAS DEL Dr J
Finalmente, el doctor y - 

refirió al ambiente de' 
que había encontrado «i 
que su estadá en la ^JJ 
rano no le parecía mj.'J 
prolongación del aula a7

Sus palabras, como J

DESIACADOS HOMBRES DE NEGOCIOS 
VISI1ARAN LA CAPITAL EN FEBRERO 
Realizan una jira en busca de nuevos mercados 

de un ensanchamiento de actividades comer
ciales entre los Estados Unidos y los pal- 

ses hispanoamericanos

y

Se ha publicadod 
primer número 
la revista “Ciuí
Es organo oficial (

Municipalidad 4
Santiago

SUMARIOPERSONALIDAD DE LOS VIAJEROS 
■'-’■-el norteamericanos, ^bajo el sello 

8aseñor d^J^Dalton, ayudante, 
del vicepresidente y gerente del 
Departamento Extranjero de Ja 
American Trust Company. El se
ñor Dalton aprovechara la opor
tunidad que esta Jira le br.nda. 
para .visitar todos los correspon
sales de la American, Trust Com
pe nv. que abarcan las prlnciDe.L’s 
Instituciones barcarios de.. México 
Centro v Sud América.

Señor Jean C. Witter, socio de 
la caea Dean Witter v Company. 
El señor Witter participa en la 
excursión Dor placer v por obte
ner un conocimiento más estrecho, 
de los nueblos de México. Centro 
v Sud Américai

Doctor H. C Carson, represen
tante de las industrias madereras

de Acaba de aparecer ¿ < 
número de la revista -Q 
órgano oficial de la Musí 
dad de Santiago.

Su texto responde al ¿« 
resumir en 64 páginas á 
ma objetiva, la obra qa 
zan la Alcaldía y la Miaij 
dá.d en la administractoj 
dado de la comuna.

En la primera página & 
to ostenta una ésplfadü 
to del Presidente de la Bí 
ca, Excmo. señor don ¡ 
Aguirre Cerda.

El material de lectura • 
los siguientes títulós: 
de Gobierno local; Prism 
Jer alcaldesa de Santiago: 
ferias libres; Les niños ah 
nados son aprob'io pan ¡i 
ciedad; Se terminaron pal 
lustrabotas las noches dtí 
hra sin techo y sin pan: ( 
fruyendo casas de emergía 
podrá solucionar el praní 
los conventillos; Projwti 
transformación del Ceml 
Lucía; Contribución nra 
al aprovechamiento de !m 
ras libres de los trabaji 
Evocación de Federico 
Lorca; Lo que ha podidq 
la Municipalidad con la 
mayoría frentista; S sen 
aseo era pésimo en Sa 
Graciela de Schnake; al 
de Santiago, a través de 
bor; Regidores miuilclml 
Santiago; Un hombre a!¡ 
de la ciudad; Piedras den 
1800; Para las univenliarfí 
vienen de’ provincias se hn 
do una residencial;. Cabes 
Santiago; Cultura O 
codal: La Municipalidad 
cultura; Viviendas W 
Reglamento de las feria 
Lavanderías municipal 
Transformación y url» 
de comunas.

Colaboran en esta pul 
conocidos escritores y I 
tas.

Destacados hombres de negocios 
de .la ciudad de San Francisco de 
California, bajo el Patrocinio de 
la Cámara de Comercio de aauel 
puerto, llegarán a Santiago vía 
Panagra, el 9 de febrero. Feal.- 
zando una Jira transcontinental 
en busca de .nuevos mercados V un , 
ensanchamiento de negocios entra i 
lós países hispano-americanos v 
los Estados Unidos. Esto ^3¿£K3- 
clon permanecerá en Santiago 5 
días continuando a Buenos Ai-, 
ree el 14 de febrero. Como es 
natural, la visita de los reD¿esen- 
tantes de la Cámara de C°™€*cio 
de San Francisco, es esperada con 
especial interés. ILa excursión está integrada oor( 
las siguientes personas:

Señor William Montgomery,
representación de la Camara ~  __ o.. Fr-.nHw’O El

Entre el señor Guillermo -- 
barca H. y el señor General del 
Aire don Arma-do Castro L.. 
con motivo del alejamiento del 
Ministerio de Defensa Nacional 
del primero de los nombrados, 
se han cambiado las siguientes 
comunicación 35:

•■Santiago. 13 de enero de 
1940. — Al señor General ael 
Aire’ don ^Armando Castro xuO- 
pez. — Presente.

Estimado señor General:
Al dejar la cartera de Defen

sa Nacional y asumir la ae In
terior, por disposición^ de. J5 d 
E ■ ~ -
Ca, GbÓXV VXXXX«-X- — —- —
satisfacción de despedirme muy i 
afectuosamente, por su ínter- | 

' medio, de todo el personal de 
I la Fuerza Aérea de Chile.

Durante el tiempo que he 
desempeñado el honroso cargo 

,de Ministro de Defensa Nacio
nal, tuve el agrado de contar, 
con la digna colaboración ae 
US. y de todos los Jefes y Ofi
ciales con quienes mantuve 
contacto, sin que nuestra laboi 
se viera entorpecida jamás por 
ininteligencia o .falta de com
prensión de ninguna especie, lo 
que permitió realizar obras 
provechosas para la Fuerza 
Aérea, como ser: autorización 
para pedir propuestas d? adqul- 
sición de anones de reconoci
miento- iniciación de las obras j 
de la Poblacón de Suboficiales 
en Quintero; reparaciones y 
ampliaciones de los aeródro
mos de El Bosque, Quintero, 
Iquique, Cerro Moreno y Puer- ■ 
to Montt; se han arbitrado re
cursos provenientes de Leyes 
especiales, que durante el año 
han ascendido a más de diez i 
millones de pesos; se ha pre
sentado al Congreso el Proyec
to dél Código Aeronáutico con 
lo cual nuestro país se coloca 
en la avanzada en materia de 
legislación aérea; se ha obteni
do que el Ministerio de Hacien
da dicte disposiciones liberales 
referentes a la entrada y alma
cenamiento para los combusti
bles y lubricantes de la Fuerza 
Aérea; se ha enviado un núme
ro apreciable de Oficiales a es
tudiar a los Estados Unidos y 
asimismo se dejaron avanzados 
los estudios para traer una mi
sión de Instructores Norteame
ricanos al país; logramos ate
nuar las deficiencias presupues 
te rias del año 1939, y sin soli
citar suplementos se cancela
ron en su totalidad las facturas 
pendientes del año 1938 y ade- I 
más logramos desde el mes de 
octubre duplicar la ración de 
rancho al personal de tropa ca
sado, fuera de otras labores que 
geria largo enumerar.

Sin embargo, durante el tiem
po que tuve a cargo la cartera 

de Defensa, se produjeron al
gunos desgraciados accidentes 
en los que perdieron la vida dis
tinguidos y jóvenes pilotos de 
nuestra Fuerza Aérea y puedo 
asegurarle, señor ' General, que 
la Institución ha contado con 
todas mis simpatías en esos 
tristes momentos, sintiéndome 
como uno de los suyos, y con 
mis mayores deseos que el pro
greso siempre' creciente de la 
institución de su digno mana»», 
no se vea empañado en el fu
turo, con nuevas pérdidas de 
vida-.

Ahora que ha terminado 
nuestra faena en común, rué- 
gole señor General, aceptar mi 
profunda satisfacción por el 
hecho de haberme tocado diri
gir, durante un periodo de mj 
vida, los destinos de la Fuerza 
Aérea de Chile, la que, aunque 
alejado de ella, tendrá siempre 
en mi un colaborador desinte
resado y siempre dispuesto a . 
contribuir a su eficiencia.

Lo saluda muy afectuosamen
te. — (Fdo) G. Labarca H.

“Santiago. 14 de enero de 
1940. Señor Guillermo Labarca 
H , Ministro del Interior. — 
Presente.

Señor Ministro:
Tengo el alto honor de acu

sar recibo de la atenta comuni
cación de fecha 13 del presente, 
que V. S. se ha servido en
viarme y en la cual, por mi in
termedio, tiene a bien despe
dirse de la Institución de mi 
mando, con motivo de su aleja
miento del Ministerio de De_- 
fensa Nacional y haber sido

’riOeí'p?Sdentí'deCrRepúblta “ ni di a co-
- deSi darme la muy ’gra», íño^Sontgomery lúe. durante noeer en una forma gráneej?

-i - -«r, a 1 ma.- rtze nnCO n nOS JCÍC UCl UCPÍtr manera en qun opera esta magno 
empresa, el doctor Carron lleva 
consigo una película cinemato
gráfica con una longitud de 1.200 
pies que exhibirá en todos los 
puntos que toque la excursión, v 
en la que puede ob=-ervaree 
forma en que son talados y con
ducidos los gigantescos á’-boies de 
Cal’forn'a, asi como'lop miilt'ote! 
usos que tienen las nvuléraa. es-1 
peclaiménte el cedj-o ro|ó.

Señor W p. Snl’ívan. quien, 
lleva la renrésentablón .del ramo i 
da f-arréteiíá P Thtñ’strJa .dé“sir- | 
Metilos mecánicos. El señor Sil-1 
ll i van va en estj’a excursión córi él 
objeto de buscar nuevos merca
dos en Sud América. cnñv'>ñcldo ¡ 
de las excepcionales oportunidades i 
aue estos países ofrecen a la in
dustria norteamericana para éí en
sanchamiento de sus negocios. 
Lleva en cartera un extenso plan 
de negocios que blenda desarrollar 
durante la excursión. ' J

Donald J. Will. ’vicepresidente 
de la Stuart, Oxygen Company, te-, 
bricantes de oxigeno cótohrlfnldo: 
acetileno y otros gases. ’ RT señor 
Stuart sondeará lás oportunida
des ave los países latinoamerica
nos ofrecen a la epl’canc’ón de 
los productos de la emp-e«a que 
renre®«nta.

Profesor Edward R Mauror. 
nuten hasta hace ñoco fué cate- 
drátrao de ingeniería en la Uni- 
v-’rsldad de Wisconsin El señor 
Maurer provecta estudiar las obras 
de ingeniería más importantes 
aue ex'sten en los Jugares que 
v'slten las excursionistas.

más de once años Jefe del Depar
tamento Internacional de Comer
cio de dicha institución y es uno 
de los hombres aue mas activa
mente han trabajado por un es
trechamiento de relaciones entre 
los países latinoamericanos v los 
Estados Unidos de Norteamérica.

Señor John Thompson, repre
sentando a la ciudad de San Fran- ¡ 
cieco, la United Pre^s. los perló-, 
dlcos del Scripps-Howard y el “San , 
Francisco News". Lleva además 
la representación personal del 1 
Mayor Angelo J. Rossi, Alcalde! 
de aquel puerto. El señor Thomb- 
son es un gran conocedor dé los | 
asuntos comerciales de" los países 
latinoamericanos.

Doctor José Aubertlne, profesor 
de Patología del Colegio de Mé
dicos y Cirujanos. El doctor Au- 
bertiné, siempre ha sentido vivo 
Interes por los asuntos latinoame
ricanos, en una época dió algunos 
eursos en la Universidad Nacio
nal de México y es profesor ho
norario de dicha institución. Fué 
Invitado recientemente ñor el 

.Secretario de Estado Cordell Hull 
para participar en la Convención 
Interamericaña que se celebró eh 
Washington, con el óbleto de dis
cutir asuntos latinoamericanos.

Señor O. C. Hansen. Director- 
gerente de "la firma Frazar' y“Co. 
¿da., una de las Instituciones 
que mayor radio d° acción tiene'-' 
en el mundo entero y que cuenta 
con sucursales en casi todos los 
países hispanoamericanos. Esta 
compañía distribuye productos do 
los principales manufactureros

SEMANA DE LA VIVI
SE CELEBRARA ENI

vista de nú? ' clkv ?? daj-á cuen
ta también de la tramitación que 

i ha tenido la ley sobre devolución 
de imposiciones anteriores al año 

37. -________________ .

11 horas se efec-| vista de que en ella s Maft.ua» Ig.» Iggj-a. i»' te también^deja «j»Carlos Meló Cruz. El detalle ae , . ,rn pl Teat,ro Balrnaceda a
los números que se presentaran, " concentración de los peno-
es el siguiente: Concierto fn Re. de esta capital, a la oue,
para orquesta y piano, del Maes- conVocado el Sindicato Piofc- 
tro Enrique Soro. Solista: Arman- , 61onal con ei objeto de ocuparse, 
do Moraga; b) Dos Preludios del d j memOrial sobre sueldos mini-, __ * Oiri? Dnnn- UV1 ____ 1- or.nclrtprac.lonl

NOTICIAS DIVERSAS
mos "elevado a la consideración l 
de la comisión respectiva. ,

El Sindicato de Periodistas na, 
invitado a la Union de Sindicatos 
Gráfico? al Sindicato Proíesona. 
de Personales de Diarios a la Fe
deración de Obreros de Imprenta

Maestro Carlos Meló Cruz. Danu
bio Azul (Straus), por la orques
ta. Tannhauser (Wagner) Ober
tura; c) Niños Cantores de Val- inviwluu .a--------
divia. canciones chilenas; d) Me- Gráficos al Sindicato Profes ona 
fistófeles (Boitoi. orquesta y co- de personales_de Diarios 
ro: e) Barbero de Sevilla (Rossi- aeration u>= v,m,cxvO — 
ni) orquesta: f) Fausto (Gounod), v a 10s Sindicatos de Suplemen- 
orqueste. .coro y gran ballet. v-—

La reunión se iniciara a la^ ¡ 
9.30 horas, para finalizar a las 
1145 horas, con el-objeto de ía- ------- -
ciíitar le locomoción del público I traclón de especial 
asistente. Las entradas están en para los empleados y oc 
vent» en el. Teatro Municipal. ia industria periodística. 

¡Tcatío Bsquedano. Ahumada 85. I - ----------—
' Agustinas 1875, y en la noche, en i 
las boleterías del Estadio Nació- i 
nal.J.

CONFEDERACION 

GENERAL DE 
TRABAJADORES

I Inusitada actividad e ínteres se 
observa en todos los- sectores del 

¡gremio por asistir a esta concep- 
' "ración de especial importancia 

>ara los empleados v obreros de 
m múuo'wia --- -

Los personales técnicos han de
mostrado especial interés por con 
curnr a esta concentración, en

LA ARMADA FESTEJO AYER AL 
MINISTRO DON GMO. LABARCA H.

i Un almuerzo en . . ,
Ministro de Defensa, al que se invito a su su' 

cesor don Alfredo Duhalde Vásquez

Las Salinas’’ se ofreció al ex

Esta Central efectuará maña
na. domingo un pic-nic en la 
Quinta “Los Sapees”, ubicada al 
final de las' góndolas tropezón. 
Tomarán parte todos los gremios 
adheridos.

Diversas comisiones se han 
encargado de la elaboración de 
un selecto programa deportivo y 
musical.

Se nos encarga advertir de 
que la entrada se hace extensiva 
a todos los organismos que de
seen participar en este paseo 
campestre. Asimismo, para faci
litar el transporte de las fami
lias asistentes, se establecerá un 
servicio especial, llegando las 
góndolas a la puerta de la quin
ta. oPr la prolongación de este 
servicio, se cobrará diez centavos 
más de recargo por persona.

•*

Avar a las, 13130 horas, « sir
vió eh la Pergola del Parque de 
■illa Salmea", el almuerzo que el 
Comandante en -ele de la A-™? 
dá vicealmirante don julio Auara 
fetoTlos leles de ta l 
ofrecieron al ex Minlstfo de D 
fp-nsa. Nacional V actual del m SJ. don Guillermo Labarca 
Hubertson.

A este almuerzo fué 
mente invitado el

líense, don Alfredo Dutoalde Vás
quez. asistiendo también el toe 

’ c'rctirio-Jeíe de la Presidencia de 
! lo República, don Humberto Aguí- 
I rre Doolen y el Edecán Naval, co
mandante don Carlos Torres He- 
via.

Asistieron,, además del festeja
rlo v de la6 personas va mencio
nadas: vicealmirante don Vicente 
Merino Bielich; contraalmirantes- 

i señores Luis Villarroel, Luis A. 
Muñoz Valdés. Carlos Jensen Al
berto Brito. Santiago Medel. Juan 

! Agustín Rodríguez, Gaston Kul- 
c’ewsky Francisco Mucke Emilio 

I Daroch v Manual Tellechea. como
doro de submarinos, Guillermo 
Arroyo; capitán de navio d°n Pau* 
lino Rojas; auditor de marl-

na don Osvaldo Prieto: Subsecre
tario de Marina, comandante don 
Carlos Herrera, v canltan de Ira- 
gata don Hugo Julio. • •

Hizo el ofrecimiento de estilo 
el vicealmirante don Julio Allard 
en conceptuosos términos, agrade 
clendo el Ministro eeñoj Laborea

INGENIERO VISITADOR 

DE CORP. DE FOMENTO

El Jefe de la División Indus
trial de la Subsecretaría de Co
mercio, don Carlos Claro Velas
co, ha sido designado Ingeniero 
Técnico Visitador de la Corpora
ción de Fomento de la Produc
ción.

TRIBUNALES DE JUSTICIA
I Marcial decretó, para mejor resol
ver. algunas diligencias probatorias 

' en el proceso seguido por el com- 
2 c| I plot del 25 de agosto, las cuales se 

- , relacionan con la actuación del ex 
coronel don Manuel Hormazábal 

El expediente ha vuelto para este 
efecto al Juzgado Militar, el que. 
después de llenarlas lo rerqltirá 
nuevamente a la Corte Marcial, pro
bablemente en la próxifna semana, 
pira el fallo de la causa

EL FALLO DEL COMPLOT DEL !» 
DE JULIO. — Ayer se reunj.0 el 

¡ personal de la Corte Marcial que 
asistió a la vista de la causa se
guida por el complot del 9 de julio, 

i ocupándose en la discusión del fa
llo r .Probablemente quedará firmado 
hoy y se dará a conocer a principios 
de la próxima semana.

MOVIMIENTO DE ATEB 
Sala de Verano 

Relator aefior Díaz.
1 e| L A. Añazco acuerdo. 2 el 

L Hernandez y otros, confirmada. 3-
y 5 trámite; 8 y 7 suspendidas. Laa 

demás no vistas Aareaadas: 1 cl J 
Olivares, confirmada: 2 cl F. C“rva- 
jal. aprobada; 3 Denuncia hurto de 
especies al Ministro señor M. I. Ri
vas. sin Tribunal; 4 ci M. Pinto, con
firmada: 5 v 6 suspendidas: 7 el L A. 
Castillo y otros, confirmada. Alega
ron- en la apresada 4 don Homero 
López de Arellano, revocando, en la 
eeregada 7 don Ornar Barrera Exon
do, revocando; en la 1 don Ramón 
Arriaza Valenzuela.

EL PROCESÓ DEL COMPLOT 
DEL 25 DE AGOSTO. — La Corte

El Ministro del . 
ñor Antonio Poupin » 
do varias conferencias 
Subsecretario. se.n0L.: 
Ruiz y el jefe de la 
tral señor Galileo UraJ 
de trazar el plan Qu® 
liará, durante a 
la Semana de la.«'• u 
auspiciará el Mmisf®» 
bajo para una fecna r.

Con este motivo, « 
efectuara visitas

Xo afe

condiciones de ,
^od^S* 

se encuentran 7^ 
medidas que el ”^ 

La Semana
tendrá especia 1 f ¡ 
ra el estudio de { 
y en cuya s0!pLsado 
divamente mterej^ 
no. El Ministro 
ñor poupin. ap 

de miem- opOrlunidad Pa™ $ 
bros- concurso de las r

Se consideró la situación del Ia prensa del pa*- de 
Intendente de la Provincia, se ' tuar una camP4. ¡ 
ñor Rivera Parga, cuyo desafue- nacionaJ. a ¡ra'a .bt®a 
- -- ■ ■ ■ - ■ — ' pafe, tendiente » d(,;

luclón nopal*rt» ia vivienda PjPgav 
se P®’“.So del

RENOVACION DE CARNETS DE CHOFERES Y PATEN
TES DE VEHICULOS.— La Municipalidad de Santiago nos en
carga avisar a los conductores y dueños de vehículos que este 
año no se dará ninguna prórroga en la renovación de patentes 
ni en las licencias para manejar.

ASOCIACION DE EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD 
DE. CHILES.Cita a reunión general para mañana domingo a 
las. 10 horas .en. el Palacio -de: Bellas Artes.

PERSONAS BUSCADAS.—‘Don Valentin Ramirez, desea sa-. 
ber el paradero de sus -hijos Valentin Segundo y Servando Ra
mírez Orellana .que hace más o menos tres años trabajaban en 
Rancagua. Ruega se le envíen las noticias del caso a Avenida 
San Martín 238. Rancagua.

CENTRO DE MADRES. VECINOS Y AMIGOS DEL PRE
VENTIVO N.o 9 SAN MIGUEL.— Se reúne hoy. a las 11 A. 
M en la Municipalidad de esta Comuna.

designado para hacerse cargo 
de la Cartera del Interior. .

Al agradecer profundamente a 
V, S. en- nombre de todo el. 
personal de la Fuerza Aérea y. 
en el mió propio, los honrosos 
conceptos emitidos en vuestra 
carta despedida, no puedo me
nos que expresar el sentimien
to con que todos hemos visto 
vuestro alejamiento del puesto 
directivo de la defensa nacional 
desde el cual, con toda abnega
ción y sacrificio, pudo dar V. 
S. a esta Institución, no tan 
sólo provechosas obras, sino que 

¡beneficios valiosos que perdura- 
' rán siempre en el recuerdo de 
estas filas aéreas, a las cuales 
alentásteis con vuestro alto es
píritu cívico y comprensión de 
talentoso hombre 
las horas amargas 
gracia.

Al reiterar a V. _. __ ___
ceros agradecimientos del per
sonal de Jefes, Oficiales, Tropa, 
Empleados Civiles y míos pro
pios gor todos vuestros desvelos 
v atenciones para esta arma de 
la defensa nacional, aprovecho 
la oportunidad para enviar a 
V S. nuestras más calurosas 
felicitaciones por el nombra
miento de Ministro del Interior 
formulando, al mismo tiempo, 
verdadero» votos de éxito bri
llante' en el alto cargo que os 
ha conferido, recientemente s. 
E. el Presidente de la Repúbli
ca-. —

Saluda atentamente a V g 
(Fdo). A. Castro L.

FRENTE NAO, DE LA 

VIVIENDA APOYA AL 

INTENDENTE RIVERA

A las 20 horas de Ryer, se 
reunió el Frente Nacional 'de la 
Vivienda, en San Diego 164, cop 
numerosa aistencia c" 
bros.

público, en 
de la des-

S. los sin-

ro ha pedido la Derecha, acor
dándose que el Frente Nació- mciun nopu1-’1'
nal solidariza con esta autor!-[ de la vivl?n 
dad y condena enérgicamente se nos ha “ jn 
las maniobras reaccionarias de que el Minis«a p^ra. 
que ha sido víctima el señor Ri- esbozado un y -Qblem3’ 
vera. | -• J

Finalmente, el Frente aprobó 
un votó por el cual se pide a 
S E. el Presidente de la Re
pública que no clausure el ac- 
tual período de sesiones del Con
greso, hasta que no sea despa
chado el proyecto de la Caja de 
la Habitación, que autoriza la 
inversión de 40 millones de pe 
sos para resolver operaciones 
pendientes con los compradores 
de sitios a plazo.

DECANO DE AGRONOMIA 

AGRADECE ATENCIONES

El director de la Escuela de 
Agronomía de la Universidad de 
Chile, profesor don Germán 
Greve, ha enviado atentas co-- 
inunieaciones a los Decanos de 
la Facultad de Agronomía de

esbozaou „
cion de este

peran.

Buenos .A^ire» J¡ 
cuales les egtltod PJ 
mientes de gr» de, 
tiples ateneta”“n,)e > 
1í°ledsU1ídeS-fi¿ 
&ded^> 
presidida ,
Greve. . .1 dtal'

Manifiesta .teño®’, 
Escueta dejg pare.

Uruguay-
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■^““1/Denta?“nnhoSÍae 1» ?ÜS“ÓqTs:tCC„tU‘‘‘'at ay“ el ■"■«Horium
a^a la h S°°iedl Ioral

Anoche se realizó 
homenaje al poeta 
chileno P. Neruda

Se desarrolló un program

'1'

ricial 4; 
idad i 
ago

dará comienzo a las 8 de la mañana, en la Pla
za Yungay. — Izamiento de la bandera y

Misa de Campaña, serán las ceremo
nias solemnes

BAILES PUBLICOS
entusiasmo tradicional 

“L® será celebrada, hoy 
a5ej Roto Chilenl. con 

!e3ta..i nwivorsario die la Ba- 
"deUYungay. . ...........

•RIO
e! i íw'de? aniversario die la Ba- 

AS 8moetS^aios años, el centro 
fe; festividades será la Fla- 

ria .. !v,^eay donde se levanta la 
de al ds el pueblo erigiera a
;Fna':,ft nV má3 característico: el
ibra quTi

o.
a. . les 8 de la mañana,
>ágina& i una salva mayor ae zx .^- 
esDiéndü mazos. A continuación, las ban- 
de laiSa ’’•Aw*,+z' tacaran una dia-
r. don ■

hre°de trabajo.
desarrollo del programa ela- 

nor la Municipalidad co- 
i les 8 de la manana, 

una salva mayor de 21 ca- 1 u . 1 ac ban-
de] Ejército tocarán una dla- 

kÍ amenizarán el acto patriotl- 
del izamiento del Pabellón Na- oipz'itt.arñ.n irn, . , «d También ejecutarán un

•ectun ' nina musical durante la mi
llos: U1 1 campaña, que dirá el párro-

Santiajs
niños üi

. campana, que ana ex ptuiv- 
ion Oscar de la Fuente.

& seguida, se dará comienzo a 
uumb ut juegos populares en que los 

o Mr» b a de la vecindad disputaran 
aronptó premios en entretenidas 
oches (¡¿1 (apetencias.
iin Jtbogbama DE la tarde

emerges comisión encargada por la 
el prcb*i Ejdfj ds ja organización y des-

Proyetí» «jo del programa, que está 
?1 Cerrol ¿dlda por los regidores don 
ón o ñberto Godov v don Santiago
ito deW líete, dedicará la tardía- de hov
: trabaiíÉ primero, los asilos de .a

lid, donde hará regalos & los 
eri,> femos Y ancianos, y más tarde, 

a poiiyi refrescos v golosl-
con la t - __

ñas a los jornaleros municipales 
en sus rsspsctivas zonas.

A las 18.30, en la Plaza Yun
gay, se arriará la, Bandera Na
cional, con el ceremonial de eos- 
tumbre, y se dará comienzo a, 
una retreta, que estará a cargo del 
bandas militares y del Orfeón 
Tranviario.

EN LA 5OCHE
Desde las 20.30 horas, la Plaza 

Yungay estará extraordinariamen
te iluminada^ y a las 21 se dará 
comienzo a un festival de bandas 
a cargo diel Orfeón Nacional de 
Carabineros y del de los Tranvia
rios.

Al mismo tiempo, se quemarán 
tuagV'S artificiales v habrá baile 
popular.

A estas mismas horas, habrá, 
también, fiestas en la Plaza Cha- 
cabuco, amenizadas igualmente 
por fuegos artificiales y música.

BAILE SOCIAL
En conmemoración del aniversa

rio de la Batalla de Yungay, el 
P. R. S. efectuará un baile en 
su local Central, Huérfanos 1524. 
hoy, desde las 20.30 horas hasta 
la madrugada.

Amenizarán las magnificas or
questas de la capital, entre estas 
la gran orquesta MacDonal. Ha
brá reglo buffet, luz. chayas, flo
res, serpentinas, globos, premios y 
efectuará la elección de la reina 
del baile. „ .Precio de las entradas: Caballe
ros $ 3: señoritas S 2.

nía de arte
CHARLA

Con numerosa asistencia , 
llevó a cabo anoche el acto de 
homenaje al poeta Pablo Neru
da, organizado por los gremios 
de la Federación Nacional de la 
Construcción. Asistieron una de
legación de la Alianza de Inte
lectuales de Chile y represen- j 
tantes de diversas organizacio
nes.

Ofreció la demostración el di
rigente sindical electricista, se
ñor Raúl Chacón, y habló en 
seguida el poeta Neruda, agra
deciendo el homenaje y diser
tando sobre los campos de con
centración en Francia y otros 
tópicos sociales europeos y mun
diales. Neruda desarrolló la ma
yor parte de su charla a base 
contestaciones a preguntas 
le fueron formuladas por 
oyentes. La concurrencia le 
butó prolongados aplausos.

Después de algunos números 
de arte, hablaron los señores Ge
rardo Seguel y el poeta Marcos 
Vega, que recitó algunas de sus 
composiciones.
SE ESTABLECIALA 

JORNADA UNICA EN 

CAJA DE C. MINERO

Ayer pidió que se levantara el castigo impuesto a 
varios campeones chilenos, lo que la diri

gente aceptó

SE BUSCA EL LOCAL
Los círculos ajedrecísticos me

tropolitanos se aprestan para 
asistir a las exhibiciones que ha
rá en nuestra capital el famo
so ajedrecista José Raúl Capa- 
blanca, que se encuentra de pa
so en nuestro país.

Como se sabe, el maestro cu
bano se hospeda, en compañía de 
su distinguida esposa, en el Ho
tel Crillón, hasta donde han lle
gado diversas personalidades a 
visitarlo.

Igualmente, el campeón cuba
no ha recibido numerosos tele
gramas de saludo y adhesión de 
os ajedrecistas de provincias y 
■lubes del país.

En la tarde de ayer, la Fede
ración hizo entrega de un her
moso bouquet de flores a la 
Princesa Olga de Capablanca.

ALMUERZO INTIMO AL 
CAMPEON

A mediodía de hoy el directo
rio de la Federación, ofrecerá 
un almuerzo íntimo a los espo
sos Capablanca, durante el cual

na- 
los 

chl-

SF ■
*.-v

con —--------------

INCEPCION EXPRESA 

■avésdeí ■*»naRrA,u,CMT 
lunlcipaJs 
abre alls
■ dras di D 
liversltari» 
:ias se hit 
al; Calis 
ípalfdad t 
is hi¿¿ 
is ferias - 
unlcipal® t^o —
y urtos fotos servicios que el Cuerpo j Ul--------L. _ ------

res y pó

MS AGRADECIMIENTOS 

A ASOCIACION MEDICA

8 alcalde de Concepción, don 
braharn mero, ha enviado 
a comunicación a la Asocia- 
i Médica de Chile reíterán- 

con motivo del primer ant
año del terremoto del sur 
su aproxima, los agradecí

alos de esa ciudad, por los

(Mico prestó a la zona devas- 
I en esa oportunidad.

la comunicación en
rte final:
'Al transmitir por su inter
dio a todos los componentes 

la Asociación Médica de 
Me que cumplieron esta ge- 
E® jomada, el acuerdo de 
I. Municipalidad, hago vo- 
porque nuestra Escuela de 

faina siga formando médicos

su

'1 TrM «te temple y, con una for- 
pin ha >én moral y profesional siem 
-encías <® ■uignas de tales sacrificios", 
señor & -------------

*D HALIFAX Y Mr.
>«* WINSTON CHURCHILLWINSTON CHURCHILL 

HABLARAN POR RADIO
«Íeíí

i Vivía» 
íisterioW i —---------
»ch& F'SsBk.í ddsh Broadcasting Cor-

UNA COOPERATIVA DE
LOS COMERCIANTES

DE LA VEGA CENTRAL

Bastante adelantadas se en
cuentran las gestiones realizadas 
por un grupo de comerciantes 
de ventas al por menor de la 
Vega Central, tendientes a for
mar una Cooperativa para la 
adquisición de los productos de 
bu ramo.

En estas gestiones han sido 
secundados por el Comisario Lo
cal de Ferias y Mercados, sopor 
Albino Pezoa, quien ha puesto, 
además, a disposición de los in
teresados, las oficinas del Co
misariato a su cargo, a fm de 
que celebren sus reuniones.

DENUNCIAS. — Durante el 
día de ayer los funcionarios del 
Comisariato Local de Ferias y 
Mercados, verificaron diversos 
denuncias de Bodegas que in
fringían los precios fijados por 
el Comisariato, en la venta de 
papas al por mayor.

Estas denuncias serán pasa
das al comisariato General, a 
fin de que se les aptaue’ * tos 
Infractores la sanción corres 
pondiente.

ton anuncia que hoy el 
de Relaciones Exterio- 

1C«?ran Bretaña, Lord Ha- 
' pronunciará un discurso 
adío. El discurso se irradía
las 10.35 hora chilena, en 
,ade 13.92 metros (21.55 
¿■¿os por segundo).
«¿mer Lord del Almiran- 
Hlght Honourable Wlns- 

wiurchill, también pronun- 
,un discurso hoy a las 

1 ¿ora chilena, en la onda 
®mros (9.15 megaciclos 

do). La versión del 
. castellano se irradia- 

21-45, hora chilena, en 
dtetros (9.51 megaciclos 

«--d0),° en 25.29 metros 
i jP^dclclos por segundo).
St??urso de Mr. Winston 

en grabación será 
a las 21.15, hora 
día de hov en la 

metros (9.51 mega- 
n oe-"‘Sñndo) y 25.29 me- 

.86 megaciclos ñor se-
,i •’..<* ias y.so, hora cni- 
d dIa de enero en la 

licln?3,92 metros (21.55

a v'
a
popuí’1' .j

Idrík.10,92 metros0 de,Jí em¿S J?°í • se&nndo).
10 tí ¿ , discurso de Wins- i
robl^ 8(JJchll¡ será irradeado por ,

íe 15’ h0ra

^‘í’í'W^oi v HjeSacidos por se-’ is í,a las 9-30, hora chi-

Íiimk- 1 Uisuurso ae wins- 
dio p1! s9ró1 irradeado por

actividades de la
ESCUELA DE VERANO

Los Niños Cantores de Valdi
via cediendo gentilmente a pe- 
didos de la señora 
harca directora de la Escuela 
harán una presentación “PjelM 
nmfpqores v alumnos de los vui B^Oíd? Verino, el 'un«
22, a las 11 horast en el Teatro 
d"Es‘e dTiSr'án los estudiantes 
chilenos y extranjeros oír a es 
S celebrado conjunto que tan 
elogiosos comentarios ña 'eran- 
fado con su actuación en todas 
lis esferas artísticas y cultura
les de la capital.

PASEO A MSA DEL MAR

Dn numeroso 
nos de la Escuela de Verano 
efectuará manan» n.slón de compañerismo y desean 
,o » Viña del Mar.

PEQUERO TEATRO UNI- 
M VERSITARIO

lambía y n. B. C., a 
hora chilena.

'tJ?R HE CAMINOS 

«RESO DE SU VIAJE

DE estudio al sur
ur* de ayer regresó
W H pais el Director de 
tefinr -Oscar Tenhanm.

JI campeón para que pueda jugar 
con los mejores ajedrecistas chi
lenos.

ai efecto, el directerio de la 
Federación, en su reunión de 
anoche, tomó nota de lo habla
do entre la Comisión ya nom
brada y el señor Capablanca, y 
acordó unánimemente levantar 
ios castigos que hace algunos 
meses se habían dictado.

Este gesto de Capablanca, de 
pedir se levantaran los castigos, 
ha sido muy elogiado en nues
tros círculos deportivos.

EXHIBICION DE SIMUL
TANEAS

El ex campeón mundial, hará 
«n la próxima semana su pri
mera "resentación en público. 
Los dirigentes chilenos buscan 
afanosamente el local en donde 
puedan realizarse estas exhibi
ciones, y ya se tienen ofrecimien 
tos de la Universidad Católica, 
Estadio Chile, Instituto Vida 
Sana, etc.

Mientras tanto los aficiona
dos están ansiosos de que lle
gue la oportunidad de poder co
tejar sus fuerzas con el ajedre
cista extranjero.

Las inscripciones para estas 
exhibiciones de simultáneas se 
encuentran ya abiertas, y ellas i 
deben hacerse cuanto antes, an-1 
te el señor Carlos Heusser, di- ¡‘ 
rector de la Federación, en la! 
Cía. Chilena de Electricidad: i 
Manuel Montanari, Centro Ar-. 
gentino (calle Enrique Mac Iveri 
346 y Gustavo Díaz, en el Club | 
de la Unión.

El público en general se apres
ta a presenciar cómo el campeón 
mundial actuará en esta oportu
nidad. Como se sabe, el maestro 
Capablanca es un experto de si
multáneas y, sin duda, su pri-! 
mera exhibición en Chile vá a 
contar con una numerosa asis-1 
tencia.

I

‘•l

i

Un grupo de las nuevas enfermeras, durante la ceremonia de ayer

I 1

sos Capablanca, durante el 
los dirigentes del ejedrez 
cional les exteriorizarán 
afectos de los deportistas 
lenos.
CAPABLANCA PIDE SE 

VANTEN LOS CASTIGOS 
El astro del ajedrez mundial. 

•11 conversar con los señores Ma
nuel Montanari. Carlos Anfruns y 
secretario de la Federación que 
forman »la comisión designada 
por este organismo para la re
cepción del campeón cubano, les 
expresó que para él sería muy 
desagradable no poder alternar 
en Chile con los mejores juga
dores nacionales, que en la ac
tualidad están bajo algunas me
didas disciolinarias. La comisión 
expresó a] señor Capablanca, 
aue la Dirigente Nacional, en 
homenaje a su visita al país, no 
tendria ningún inconveniente, en 
levantar todos estos castigos, a 
Hn de satisfacer los anhelos del

En la tarde de ayer se efec
tuó en la Escuela de Enfermeras 
de la Universidad de Chile la 

‘entrega de diplomas a las alum- 
nas egresadas de este estableci
miento .

Presidió el acto el rector de 
la Universidad, don Juvenal 
Hemándbz, el Decano de la Fa- 
cultad de Biología y Ciencias

Médicas, profesor don Armando 
Larraguíbel, directores de la 
Escuela y numerosos médicos.

El profesar Larraguíbel pro
nunció un corto discurso en el 
que destacó la importancia de 
la ceremonia que se realizaba 
en esos momentos y procedió a 
continuación a tomar el jura-

mento de estilo a las Enferme
ras Hospitalarias. El rector de 
la Universidad señor Hernán
dez tomó en seguida juramanto 
a las enfermeras sanitarias.

Las nuevas profesionales son 
29 de las cuales veinte perte
necen al grupo hospitalario y I 
al grupo sanitario.-

i de 
que 
los 

tri-

En su última reunión, el Con 
sejo de la Caja de Crédito Mine
ro acordó la jornada única para 
el personal de la institución, a 
contar desde el lunes próximo.

En virtud de este acuerdo, ¡os 
empleados trabajarán diaria 
mente desde las 13 hasta las 20 
horas, y los sábados de 9 a 12.30 
horas.

EL DESPACHO DEL
M1N. DEL TRABAJO

El Subsecretario del Trabajo 
señor Marcelo Ruiz se dirigió 
ayer a Viña del Mar llevando 
p,l despacho urgente del Minis
terio, para la firma de S. E. el 
Presidente de la República.

El señor Ruiz regresará a es
ta capital en la mañana de hoy.

PERSONAL A CONTRATA
DEL MIN.JJE TIERRAS

El Ministro de Tierras y Colo
nización, don Rolando Merino, 
ha continuado el estudio del per 
sonal a contrata de esa Secre
taría de Estado, el cual queda
rá definitivamente terminado la 
próxima semana.

BIBLIOGRAFIA
“CAMBIO INTERNACIONAL’’

El número extraordinario de 
la interesante revista económi
co-financiera “Cambio Interna
cional" es un valioso aporte pa
ra el estudio de nuestras proble- 
nr.«s y una eficaz colaboración 
a le labor constructiva del Go
bierno.

Sin subordinación oficial ni 
relación económica alguna con 
el Gobierno, conserva, como lo 
dice su Director, su independen
cia de juicio como la primera y 
más pi-eciada de sus caracterís
ticas.

En estas condiciones y ajena
a toda preocupación política, 
enfoca y analiza en este núme
ro los problemas de Magallanes 
y de la zona austral que visitó 
hace poco el Presidente de la 
República, con absoluta impar
cialidad, y sólo desde el punto 
de vista del progreso de esas 
regiones y de la conveniencia 
general del país.

Asi es como en forma serena 
y levantada aprecia las benéfi
cos efectos de diverso orden que 
traerá la visita del Presidente a 
esas regiones ■“tan apartadas de 
la capital, de sus preocupaciones 
y de sus mirajes”.

A pesar de la extension que 
dedica este número extraordina
rio a la zona austral y de la

1 acuciosidad con estudia sus pro
blemas. nó ha descuidado nin
guna de las secciones de que se 

| compone corrientemente la re
vista, tales como: Actualidad 
inUUSLimi j — ---

, Exterior; el Ritmo de los Días, 
versitaños puau Importación y ^P°rtadión: A”-
obras con que había hecho su fOrmaciones del Mercado Inter- 
_ nrosentacion en este no. Accioneí; y Bonos; Informa- 
^itsmo teatro. . clones del Mercado Tnternaclo-

La concurrencia se retirói pie Noticias Bancaxlas y Bur-
namente satisfecha de ver el es- v m-
?u“e“ erstoiXC y
lí,Brj»óxlm?'sáb»do 27, en .este j 

rt * Idnewlón
den César Buna^

una excur-

MBAJADOR ESPECIAL 

DEL JAPON LLEGARA A 

CHILE EL MES PROX.

A VILLARRICA SE 

DIRIGIO SECRETARIO 

DEL M. DE TIERRAS

Organización del 
Ejército sufrirá 

modificaciones
Se hacen estudios por el 
Ministerio de Defensa 

Nacional

El 10 de febrero próximo llega
ra a Santiago, procedente del Pe. 
rú. el Excmo. señor Tatsul Ka- 
val. Embajador Extraordinario y 
Ministro Plenipotenciario del Ja
pón ante los Gobiernos de los 
Daises sudamericanos, acompaña
do de su secretarlo, señor T. 
Ochlal.

El señor Kawal. que viene en 
misión especial, presentará cre
denciales a S. E. el Presidente 
de la República a mediados del 
próximo mes.

«
CENTRO HIJOS DE 

TARAPACA CELEBRA 

SU 6.0 ANIVERSARIO

El Centro "Hijos de Tarapa- 
cá” cumple mañana su sexto 
aniversario de fundación. Con 
este motivo, el directorio ha pre
parado para esta noche, en su 
local social, situado en Bandera 
120, un gran baile y recepción a) 
nuevo directorio de la institu
ción:

El nuevo Directorio es el si
guiente: presidente, señor Oscar 
Naranjo V.; l.er vicepresidente, 
señor Luis Gray; 2.o vicepresi
dente, Emiliano Avila; secretaria, 
señorita Juana Tello L.; prosecre
tario, señor Rodolfo Viollo He- 
rrera; tesorero, señor Alfonso 
Petit; protesorero, señor Elias 
Aguirre; directores, señores Da
vid Rosen, Manuel Galindo, Juan 
Rondón y Samuel Vildoso.

Con el objeto de asistir a la 
Marcha de la Tierra, que se efec
tuará mañana en Vlllarrica, se di
rigió anoche a esa ciudad el se
cretarlo del Ministro de Tierras 
y Colonización, don Carlos Brío- 
oes Olivos.'

El señor Brlones Olivos usará 
de la palabra en representación 
del Ministro en esa concentración 
de trabajadores del campo para 
dar a conocer algunas Ideas del 
Gobierno respecto del problema 
de la tierra.

funcionaríTcurso
DE RADIOTELEGRAFIA 

PARA LOS MILITARES

Desde hace algún tiempo se 
I encuentra en estudio, por el Mi

nisterio de Defensa Nacional, 
I modificaciones en la actual or- 

1 ganización del ejército.
Después de hacerse cargo de 

j s.í puesto, el Ministro señor Du
tiable, se ha preocupado de esta 
materia, sosteniendo entrevistas 
con jefes de organismos técnicos 

| militares que se encuentran en- 
i cargados de hacer los estudios 
del caso.

¡ Los proyectos se encuentran 
casi terminados, y al realizarlos 
se tenderá a dar una organiza
ción más moderna al Ejército, 
teniendo en cuenta las últimas 
experiencias recogidas en el te
rreno militar.

CONSEJERO DE LA LAN, 

D. ARTURO MERINO B., 
RENUNCIO A SU CARGO

ha autorizado por el MiSe ha autorizado por el Mi
nisterio de Defensa Nacional el 
funcionamiento, a partir del l.o 
de abril próximo, de un curso 
de radiotelegrafía para el per
sonal de tropa, en la Escuela de 
Ingenieros Militares.

Podrán participar en este cur- 1 
so el personal de radio perma
nente, personal del Batallón de 1 
Comunicaciones N.o 2, de San- 
tlago, y un suboficial o clase de 
los Grupos de Ingenieros N.os 
1, 3, 4 y Membrillar, que desig
nen los comandantes de las 
respectivas unidades.

Secretario de Reclutamiento 
— Secretario de la Dirección de 
Reclutamiento y Tiro Nacional 
ha sido designado el coronel, 
don Augusto Waguen Helmilch ,

El consejero de la Linea 
Aérea Nacional, don Arturo 
Merino Benitez, envió a S. 
E. el Presidente de la Repú
blica la renuncia de su car
go, por intermedio del Ede
cán de Aviación, comandante 
don Rafael Sáenz. Acompaña 
la renuncia una exposición 
sobre les motivos en que la 
fundamenta.

Como se recordará, en la 
última sesión de la Linea 
Aérea, el señor Merino Bení
tez. tuvo un incidente de pa
labra con el presidente de la 
LAN, el Ministro de Hacien
da. don Pedro Enrique Al
fonso. a raíz del proyecto del 
señor Alfonso de entregar las 
agencias comerciales de la 
Linea a Correos y Telégra
fos.

Y AHORA...

Casa Hortal
MEJOR CALZADO Y
PRECIOS MAS BAJOS .

SOLO HASIA EL SABADO 27

Serán condecorados representantes diplomáticos 
de las naciones hermanas que acudieron en 

ayuda de las victimas del terremoto 
de Chillan

EN ANIVERSARIO DE LA CATASTROFE
Como se ha venido anuncian- 1 teatros, se realizará un selecto 

do, el próximo miércoles 24 se ‘ »<-*.«— - -» ——
efectuará el gran homenaje de 
gratitud que el pueblo chileno 
rinde a las países amigos que 
vinieron en ayuda de ias victi
mas del terrendto de exier.j d*'

programa artístico, en el que 
tendrán destacada actuación ele
mentos de la zona afectada, so
bresaliendo especialmente la se- 

,-xx . ñorita Elba E. Altamirano,
mas del terreirdto de eaeo j del “Miss Radio Penquista", que ha 
año .pasado y a las instituciones adherido al homenaje en una 
nacionales que cooperaron en , atenta comunicación dirigida a 
esa tarea, tales como Asistencia la Comisión Organizadora. Tam. 
Pública. Hospitales, Estajiopes bién actuarán los Orfeones de 
Radiodifusoras, etc. la Fuerza Aérea y de. Carabine-

INVITADOS ros, Orquestas de renoiribre "
Han sido invitados especial- mo Angel Capriolo y otras, 

mente a este acto 3. E. el Pre- ___ ___
Bidente de la República, Minis- i HERMOSO GE&TO DE
tres de Estado. Cuerpo Diploma- ' FERN ANDITO Y ARA
tico, altos jefes de las Fuerzas , Estas populares púgiles. 
Armadas y Carabineros, etc., y debían sostener un maten — 
en él, se hará entrega K les re- > noche del 24, han decidido en 
presentantes de esas países, de ,un hermoso gesto de solidaridad, 
artísticos pergaminos que han adherir a este homenaje y pos- .. _ 1 ___ tor-,,. Hoeto oí al onriiAntm

co-

que
la

sido confeccionados por el pres- tergar hasta el -6 el encuentro 
tigioso artista señor -McseUa, con . fijado para ese día. Esta acti- 
motivos alusivos a lo que se tud de los conocidos boxeadoresmotivos alusivos a lo que se ; tud de los conocidos boxeadores 
quiere expresar en el homenaje, ha sido elogiosamente comenta
ra mbién se entregarán diplomas ! da en todos los_v 
a las Estaciones Radiodifusoras ¡ ’ ciMnirAvna v
y otras instituciones.

ORADORES

A LOS SINDICATOS T 
ORGANIZACIONES 

La Comisión Organizadora. 
Harán uso de Ja palabra en el | nos encarga advertir a todos los 

Estadio el Dr. Arturo H. Lois. Sindicatos y organizaciones que 
por la Comisión Organizadora; ~ ........... —=«_no hayan recibido una nota so

bre este homenaje, se sirvan en-tin representante del Gobierno; bre este homenaje, se sírvan en- 
i el presidente del Frente Popular t viar un delegado al local de la 
' y el secretario general de la ¡ Liga de los Derechos del Hom- 
Confederación ' de Trabajadores bre. 21 de Mayo 080, oficina 19,

_ v durante todo el día. a retirar
*MA ARTISTICO | las entradas para este acto, que 
cooperación de los I debe contar con la asistencia de

” ’ de todos los chilenos.

de Chile.
PROGRAMA ARTISTICO

mejores artistes radiales y

MINISTRO DE FOMENTO 

Y SUBSECRETARIO SE 
FUERON AYER A VIRA

En la mañana de ayer se di
rigieron en automóviles r Viña 
del Mar el Ministro y Subsecre
tario de Fomento, señores Oscar 
Schnake v Arturo Zúñiga, res
pectivamente.

El viaje del Ministro tuvo oor 
objeto asistir al Consejo de Ga
binete y el del señor Zúñiga 
presentar el despacho para la 
firma de S. E.

CONFLICTOS OBREROS QUE 

HAN SIDO SOLUCIONADOS

EN LA CANCILLERIA SE 

TRATO DE SITUACION 

DEL CONSUL EN KOBE

A mediodía de ayer estuvo en 
1 el Departamento Consular del Mi- 
1 nlsterlo de Relaciones Exteriores,- 
el Embajador de México. Excmo.

1 señor Octavio Reyes Spindola, " 
quien conversó con el jefe de esa 

; repartición, don Tullo Msqueira.
En esta entrevista se habló 

acerca de la situación producida 
, al Consul de Chile en Kobe, don 
Salvador S-vlomon. quien habría 
expresado que no se. había hecha 
cargo del consulado, por que el 
Cónsul de México en Kobe, qua 
estaba a cargo del Consulado cal
le.10. pe encentraba, enfermo. Al 
respecto, el señor Reves Spindol* 
hp'-.r.a manifestado que el repre. 
sentante de su país en esa ciu- 
dad del Japón, no estaba enfer
mo. En el Consulado de Chile, 
noy otra parte, había un Canci- 

quíoñ se encontraba con su 
salud quebrantada.

El ser.sr Salomón no ha Dre- 
sentado hasta la fecha la reñun. 
cía do su cargo, como había 
anun-'iado, y el decreto que decla
ra ■ acante su cargo, que lleva la 
firma del Ministro de Relaciones 
Exteriores, se encuentra en po
der de S. E. el Presidente de ja 
República para su resolución.

1 La Junta Especial de Conci
liación de la Agricultura ha da-

■ do solución últimamente al con
flicto planteado por los obreros 
del fundo Vista Alegre”. de 
Maipú, concediéndose aumentos 
de S 2 diarios a inquilinos y vo
luntarios. que ganarán 7 y $ 8 
diarios, respecth amente. Tam
bién se . aumenta la ración de 
pan. Este acuerdo beneítria a 
28 obreros y representa un ma
yor gasto de s 24000 anuales.

También, esta misma Jun a, 
logró que ¡as partes afectadas 
con el conflicto producido en . 
el fundo “Santa Rosa del Go- 1 
mero", aceptaran la designación 
de un Tribunal Arbitral que fa
llará el conflicto.

SEÑORAS Caballeros NIÑOS
Miles de pares y miles

Calzado en buen cuero 
y mejor suela Sandalias de suela go-

de modelos 60 PESOS ma. sin costura

35 PESOS
Y 65 PESOS 15 PESOS

EL PAR

42 PESOS
Saldos por

55 PESOS
Calidades de lo mejor EL PAR

CONFLICTO DE OFICINA 

SALITRERA “AGUADA”

El Inspector Provincial de 
Iquiuue ha común codo a la Je- 

' fatura de los servicios del Tra
bajo que el personal de obreroe 
de..la Oticina salitrera “Agua- 
da v otó la huelga legal, acor
dándose iniciarla hoy 21. sin 
embargo, los servicios del Tra- 

esa ciudad hacen ges- 
I uones con posibilidades de so

lucionar este conflicto e impe- 
1 dir esa paralización.

El sindicato Profesional Mix- 
•o de Empleados y Obreros de 
Empresas Periodísticas de Con
cepción, presentó un pliego de 
peticiones al diario ‘ El Sur” de 
Rsa ciudad, cuyo conflicto afec
ta a 80 personas.

—La Jun-a Especial de Con
ciliación de la industria Textil, 
dependiente de la ' Inspección 
General del Trabajo, solucionó ,.uluaiKO 
el conflicto de la firma Halabi bajo de 
y l-'acuse. ele-, .indose los sala- tiones ci
rios en proporción dp 15 y 20%. 
Este acuerdo beneficia a 40 
obreros y representa a la firma 
un mayor gasto anual de 5 28,000

, , i vista, mito vvu.v, ------------ --
Con mucho éxito, este celebra- rndustriai y comercial en el 

do conjunto de estudiantes urd^ Exterior; el Ritmo de los Días,
versltarios puso ^escena 
obras cun mu'- 
primera presentación en 
mismo teatro. .. .

I
I

«efior '<JScar Tenhanm. ! 
hippni» renhanm, con algu- 
«U carlros del Departamen- 
-lkv <£°’ balizó a bordo del 
- ’ M9w"”anes’’ algunos 

„ -.•'•B'VUCÓ UUBUUoñ? 
■tudifll con el objeto
Unos ¡*1 traZacjn ¿a futuros 

w construirán en

isieuiio uc • — -- 
me estos muchac1'

—Desde Punta Arenas ha co
municado telegráficamente el 
Inspector Provincial del Traba
jo que ha quedado solucionado 
el conflicto de la gente de mar
con los armadores, alzándose los 
salarios en un 10'; y otras me
joras en las condiciones de tra
bajo del personal.

J»rch!lnín” ,T’SSS?’ 
para '-'hiloé. con el nhipfn

« di

“ no; Acciones y Bonos; Informa
ciones del Mercado Internacio
nal; 1NU11V1UO J — *

-sábilas; Divisas Solicitadas y Di
visas Concedidas, etc.

.“OLASNíK"
1 Hemos recibido el número co
rrespondiente al ír.ies de diciem
bre último del periódico yugos
lavo “Glasnik”. Esta edición 
está dedicada a conmemorar el 
aniversario de la unificación yu
goslava, v constituye una nota
ble esfuerzo periodístico. Está 
Impresa en papel satinado, con 
verdadera profusión de cTáflcos 
v un nutrido e Interesante ma
terial de lectura.

Chalas con suela de goma, importadas, sin costura

20 PESOS EL PAR

CASA HORTAL
Ahumada frente Banco de

CASAS PARA PERSONAL 

DEL C. DE CARABINERO!

—En la Inspección General 
del Ti abajo se recibió un Tele
grama del Inspector de Concep- 

, ción, en que comunica que des
pués de activas gestiones la Oii- 
r.ina del Trabajo logró solucio
nar los conflictos planteados por 

j los sindicatos de obreros pani- 
I tiradores y de repartidores de 

Dan. mediante un aumento se
ñera! de $ 3.20 a loe primeros 
y de $ 0.10 sobre kilo de pan 
vendido a k» repartidores.

El Ministerio del Trabajo, ett 
contestación a un oficio del Mi
nistro del Interior, en que le so- 
•icitaba se destinara el 10 00 de 
las casas que se construyen én 
la población vivacéta para el 
personal del Cuerpo de Carabl 
ñeros, le manifiesta que se des
tinará a este objeto el 10 o ? de 
las viviendas de todas las nobla-

i clones oue se construyan 5 
termedio de la Caja de la

1 taeión Popular,
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En construcción en madera el tipo 
ligero substituye hoy día al macizo

La construcción en madera pre-t 
•ente sin duda alguna, economía, 
confort v ligereza. En Norueva. 
Suecia, Alemania. Estados Unidos. 
Suiza, se ha desenvuelto rápida
mente, no así en Chile, país de 
análogas riquezas forestales.

La madera es, en efecto, uno de 
los raros matc-lales a la vez resis
tente y aislador, pudlendo servir 
de osamenta, de relleno v de re
vestimiento. Es además muy fá
cil de ensamblar, lo que hace su 
empleo muy económico, a cond.- 
dón de observar ciertas reglas 
técnicas, especialmente en lo qu« 
concierne a la neutralización de 
la acción del viento.

Existen «os tipos bien distintos 
de edificación en madera: la cons
trucción maciza v la construcción 
ligera.

En Noruega, los muros de las 
casas eran antiguamente constrní-

dos por troncas de árboles, labra- 
' dos al hecha y unidos unos a otros 

por lengüeta®: los ángulo® eren 
formados por un cruzamiento de 
troncos, unidos a media madera, 
(ver esquema).

El advenimiento de aserraderos 
mecánicos ha permitido rocmplv- 
zar aquellos ñor tablones de 8120 
unidos de la misma manera (VeX 
esquema); esta construcción ma
ciza. muy resistente, es todavía 
utilizada en los países donde la 
materia prima es de bajo precio 
y donde interesa simplificar .a 
mano de obra.

Pin embargo, se ha observado 
3ue el aire aísla mejor que la ma
rra. v se ha buscado realizar '<n 

colchón de aire constituido por 
el vacio, comprimido entre «ios iw- 
redes dílgadas; tal es el principio 
de la construcción llamada liga-

viento, ha dado lugar en Estados 
Untaos a profundos estudios. Kti 
esos paísec, donde las casas en ms- 
dera están extremadamente difun
didas. tale3 estudios v ensayos, 
ejecutados sobre elemento^ en ta
maño natural, han permitido es
tablecer standards de construcción, 
asociando el máximo de ligereza 
con el máximo de resistencia. Es
ta resistencia depende del contra
rresto del viento y 6C obtiene cor 
un armado dlaglonal, en relación 
a los postes.

Cuando las- planchas de recu
brimiento están clavadas horizon 
talmente sobre los montantes, la 
resistencia principal al empujo 
horizontal eg dad.a por la pareja 
de reacción de cada par de clavou, 
en el cruzamiento con los mon
tantes, y por las parejas de fric
ción que se establecen cuando los 
bordes de las planchas están en 
contacto: pero el más pequeño re-

VIDRIOS

7r>ip/er 
dtrno/efcrefos' 

Ccffedrof
Pana p/sos^

Molduraspora morrea 
o/rece surtido corriptáó:

esquema indicativo 
montaje de la construcción 
maciza en madera, con ta

blones de 10x20 cms
La pared exterior está constitui

da por planchas de recubrimiento, 
cuya sección facilita el escurri- 
mlento de la lluvia. Entre las pa. 
redes y los soportes se fija un fiel
tro alquitranado, que aísla el col
chón de aire del exterior y lo man- 
tiene seco. Este aire es encerrado 
en compartimientos estancados, 
formados por los montantes de lo 
osamenta v por los travesarlos; no 
puede pues circular, y esa es .a 
condición esencial para que cons
tituya un buen aislador.

La pared Interior está constitui
da por un entablado recublcrto 
por un enchapado, y su aisla
miento se puede comparar con el 
de un muro de ladrillos de sesen
ta centímetros de espreor. Los pa- 

1 vlmentos y los cielos se alslHn de 
"la misma manera.

El esqueleto está constituido por
uña unidad de madera estandar
dizada .

Se utiliza comúnmente postea 
de 5 x 10 cm. muy ligeros y bas
tante resistentes.

La necesidad de asegurar uu 
contrarresto perfecto de la acción 
del viento, impide disminuir mas 
la sección de la madera.

Este problema tan ¡importante, 
del contrarresto de la acción del

SANTIAGO VALPARAISO
San Diego 185 Víclono 2L55 
Teléfono 8T908 Teléfono L988
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COBRE y BRONCE ANACONDA

trolmlento »e 1» ■»•<>«« •«Prln» 

hS. o ««“i '°br’.el

L l* ®íón «i tablera a.«»«'; 
nb cuatro veces mAs rígido que 
otro cubierto con planchas hori
zontal» y ocho veces tente que cuando tiene aberturas 
en el tablero: cuando ellas traba 
Jan a la compresión, el tablero con 
planchas en dlaglonal es siete ve
ces más rígido que el con plan
chas horizontales.

Este sistema es mas económico 
oUe la construcción maciza.

La superficie exterior del recu
brimiento está generalmente pro
tegida por una pintura al laciu-. 
lavable y de gran resistencia se 
estudia Igualmente en Estados 
Unido» un sistema de protección 
de la madera por la inyección, a 
presión, de polvo da alumnlo.

Como conclusion, diremos que 
la ligereza do las casas de mada’ 
ra y su rigidez, permiten cambiar
las fácilmente de sitio, sin dete
rioro de dies ni de loa muebles 
que contienen.

metros
de aire debe ser el 
mínimo en dormitorios

En los recintos de reposo, 
’ la planificación general y la 
' tendencia a la adaptación 
> de cada uno de los elemen- 
¡ tos constituyentes, ha expe

rimentado racional perfec
ción.

1 Y asi, el dormitorio de do
ble finalidad o convertible 
h.a sido desplazado, aceptán
dose el conjunto living room- 

_ comedor sólo en edificios de 
pequeños departamentos.

Se ha determinado que el 
, volumen del aire, en un dor

mitorio destinado a alojar a 
una sola persona, debe 
abarcar un mínimo de 20 
metros cúbicos, que se ele
va a 35, si en él se disponen 
dos personas. El factor altura

I VIDRIOS 1 
f PLANOS

Papa Artículos- 
de Díbujo 

detd 
Librería 
^NACIONAL
Delicias 33í-teléi:8?349

■ CAMILA .15211

’ SOCIEDAD
DISTRIBUIDORA DE

VIDRIOS PLANOS 1
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de cielorraso no tiene trascen
dental Importancia, si el aire 
viciado es expulsado ininte
rrumpidamente y compensado 
por introducción de aire puro. 

Indudablemente, los dormi
torios deben contener con ex
clusividad, las camas. Las me
sas de noche son reemplaza
bles, ventajosamente, por una 
pequeña mesa o estante colo
cado junto a la cabecera y que 
permite disponer al alcance de 
la mano, el libro o los’ objetos 
Indispensables. LoS guardarro
pas y la cómoda para depósito 
de ropa blanca, generalmente 
difíciles de eliminar, deberán 
contener sólo prendas absolu- 
mente limpias; las ropas con 
polvo, los zapatos y los som
breros serán depositados en 
otros recintos. Las camas de
berán estar expuestas a am 
plio asoleamiento y situadas 
en el sentido de la brújula, con 
la cabeza al norte, según pre
coniza la teoría del magnetis
mo terrestre. Se simplificarán 
en lo posible y la función de 
soportar el colchón y las ropas 
necesarias prl mará sobre su 
misión decorativa, pues éstas 
precisamente procurarán, du
rante el reposo, comodidad y 
bienestar.

La nueva factura de colcho
nes reemplaza, original y au
dazmente, la elasticidad desi-

Donde generalmente empiezan las goteras 
en los techos conviene emplear el 
cobre, que no puede enmohecerse

u msrlaaón de txraffUKte ate «1® 

áalot de tM Atenea, d*nboj» T 

a«B peratr» aaTient» dd exho, ofrece 

psacáte cwimi las gorem austfu 

'pot d emdiedaiicaia Vale rewriu 

<jua el petjuicfo csuado fax ana sol» 

goren edginada pal d mmttacMcnBk

gccralmenre exige an pxo suptti® , 

U .furente KWiomía primitiva del» 

Ctlaeifio de metal oxidable A pedido, 

enviaremos gratis, copia de nuestra folla» 

.Obre las ventajas de eliráinarde unían, 

ra el cobre y el bronce, el peligro 4» 

enmnhañmierrta.

gual de los rellenos de lana, 
crin y kapok, por el juego 
constante de pequeños resor
tes independientes, de acero, 
cuya estructura proporciona 

’elasticidad tras cada flexión, 
volviendo a tomar Inmediata
mente después, el colchón, su

forma neta e impecable. Ade 
más son higiénicos, prácticos 
y durables.

El toilette, mueble si empre 
de agradable aspecto y poco 
volumen, se compone, princi
palmente, de un espejo móvil, 
de mesillas fijas y desllzables,

y í-e pequeños cajones cotí 
nados con ingenio. Está des 
nado al conjunto de boufc 
en la disposición de doras 
ríos, y se complementahá r 
un taburete de lineas sa
llas.

D.l

Ultimos actos de la Semana Pro Deporte Popular
MAS DE 5,000 DEPORTISTAS PARTICIPA

RAN MAÑANA EN EL GRAN DESFILE 
POPULAR DE LA PLAZA YUNGAY

LAS REUNIONES DE HOY EN LAS DIFE
RENTES COMUNAS. - LOS PREMIOS

Hoy se dará comienzo a la 
competencia de fusil del 
Club El Cóndor de Chile

HOY SE DECIDIRA SI SE Por los cuartos finalt 
del torneo de PrimarenJUEGA LA REVANCHA DE

URUGUA ros CON ALBOS del Club “El Viajante

El

Febrllmente se preparan los de
portistas de Santiago y de diver
sas localidades de provincias para 
celebrar mañana, por primera vea 
en la hlBtorla del deporte chileno. 

. un gran acto deportivo de masae.
Más de dos mil aficionados actua
rán activamente en las competen
cias. haciendo con ello una de
mostración palpable de que la Ju
ventud se ha dado cuenta de que 
no 601o debe 6er un mero espec
tador sino que e1ecutores Incesan
tes de las actividades al aire li
bre.Les inscripciones para las carre
ras ciclistas las postas y las ca
rreras atléticas, encuentros de 
football, basketball, rayuela etc. 
han dado un espléndido resulta
do.

ULTIMAS INSTRUCCIONES
La« últimas instrucciones de la 

Comisión Organizadora fijan Jes 
siguientes citaciones:

Ciclistas, presentación a las 6.30 
horas en la Plaza Yunga?.

Atletas, presentación a las 8 30 
horas en el mismo local.

Los equipos de posta masculinos 
no deben olvidar que deben lle
var consigo un camión para ser 
oólocedo en los puestos de rele
vo.
MAS DE 5.000 PERSONAS PARTI
CIPARAN EN EL GRAN DESFILE

Instrucciones: Los grupos do- 
partloipantes deben presentarle 
por comunas a la6 0 de la maña
na en la Quinta Normal, detrás 
del Partenón de loa Boy Scouts de 
Chile, en el sector Indicado para 
cada comuna.

Lugares de reunión de los di
versos organismos deportivos para 
marchar juntos a la Quinta:

Primera comuna del C.P.D.P.: 
en Bandera 120, a lag 8 horas,

Quinta comuna del C.P.D.P.: 
en Dávila 953, a las 8 horas;

Décima comuna del C.P.p.P.’ 
. entrada de la Quinta Normal por 

Catedral, a las 8 horas;
Nóvena comuna del C.P.D.P: 

' Bascuftán Guerrero 1830 Club 
. Unión San Eugenio”, a las 8 no- 

rae;
C.P.D.P de conchalí: secreta

ría del comité, Gorostlaga 159, a 
las 8 horas:

Asociación de Ski v Andinismo 
de Santiago: Avda. Portales es
quina Matucana, a las 8 horas 
Los afiliados que tengon skies de- 

" berán llevarlos; 
.. Liga Infantil y Juvenil de D?- 

portes: Recuerda a todos sus afi
liados que el domingo deben asis
tir con sus respectivos clubes, a 

* desfile organizado en homenaje al 
"Roto Chileno".

EL PROGRAMA DE IIOY
Primera comuna: a las ,14.30 

horas en el estadio de la Cía. •.!* 
Tracción (cancha Lo Sáez). Gran
dioso festival deportivo amenizado 
por la banda de músicos tranvia
rios.

Orden del programa
15 horas: Football: Cía. Electri

cidad vs. "Dropa" c**
15 45 horas: 25 Octubre vs. Cía mlté Ejecutivo

Flertrieldad ?ran cantidad.
16 35 horas: Davls vs. Miníate- merecen destacarse loirto¿eHSda ... I P"r,.don, Abraham Orteía.

Intervendrán las diferentes categorías de los clw 
bes General Baquedano, Cóndor de Chile y 

FamaeDavls vs. Construcción.
17.15 horas, Posta atlética: par

ticipantes de los clubes Davls, 
Drópa, Cía. Electricidad y 25 Oc-

La® competencias de football 
continuarán por eliminación, les 
días 27 de enero y 3 de febrero, 
disputándose una hermosa copa y 
un juego de medallas de alpaca.

Segunda comuna: En el Estadio 
Lo Sáez, del Sindicato Tranviario:

Football? Ercllla vs. Almirante
Barroso:

Cumming va. Penaroi;
Fama vs.
Tranviarios vs. -----

blo.
Basket: Tranviarios

San Pablo:
Federación Cultural

roí;
Fama vs. Ercllla.
Octava comuna, 15 horas. Esta

dio Militar: football: final del 
campeonato de la comuna entre 

¡los equipos Suplementeros vs. Pl- 
rotte. ..Basket: a las 21 horas, cancha 
Universitaria, continuación del 
campeonato de la comuna.

I Décima comuna, en la noche, 
¡cancha del D. Bruselas. Basket: 
| Bruselas va. Alberto cempusano: 
I Acquarone vs. Germinar.
1 Dos equipos femeninos.

Gran baile social como fin de
| fiesta.
1 Comuna San Miguel: a las 20.30 
horas, gran desfile de antorchas 

i en homenaje al “Roto Chileno’ 
por los deportistas de la comuna 

¡San Miguel. 6e iniciará dc;de el 
¡paradero 17 (Lo Ovalle) hasta la 
Municipalidad de San Miguel, pa- 

1 ra desfilar frente a tas autorida
des. Hará uso de la palabra, dan
do fin al desfile, el delegado del 
Comité Pro Deporte popular de la 
comuna San Miguel, don Agustín 

! Ortúzar. Se entregará a las auto • 
i rldades comunales el memorial so- 
I bre aspiraciones deportivas de la 
l comuna San Miguel.
1 A las 21.30 horas: final del cam- i ;r-"-aTT" -“¡
I peonato de nlng pong en Gran i cho para jnel
• Avenida 5691.
I Comuna Conchalí, a las 20 ho 
¡ ras, en Nueva” de Matte 399. Bcx: 
Grandes matches a cargo del Cen- I 

I tro Deportivo E. Mac Iver. En- ;
1 tráda gratuita.
i A la» 22 horas, entrega de uno
1 nota de felicitación al deportivo 
¡ 20 de Enero con motivo de su I 
aniversario social.

DELEGACION 1>E CHILLAN
El Comité Local Pro Deporta 

Popular de Cisterna, con la ayuda 
del comandante de aviación señor 
Osvaldo Puedo, invitó a sus her
manos do Chillán para la fiesta 
que se celebrará el domingo en 
la cancha municipal, consistente 
en football, basket y rayuela.

LOS TROFEOS
Cada día son en mayor canti

dad los trofeos para las pruebas 
deportivas do la "Semana Pro De 
porte popular". Aparte de los tro
feos que las diversas comunas han 
ofrecido en sus festjvale3, ©1 Co-

.xx depone de una dadera expectación,
entre 10»d0™»d‘“ EL PROGRAMA

Jon i El programa para hoy y ma- 

I ~Á las 9 horas: R. Azula-R. 
I Caballero.

F. Rousseau-? Azula, 
J. Moraga-M Febré 
A laa 10 horas. M. González-

. Etchepare;
los vs. Unión San Pa-

Unlónva.
vb. Peña-

I

A las 14 horas de hoy, se da- de acuerdo con el grupo en el 
rá comienzo en el polígono del tcual le corresponda actuar, o 
Estadio Militar, en los stands sea, los del primer grupo campeo 
de tiro al blanco del Club Ge- ” * “ v'"’
neral Baquedano y Club de Fu
sileros El Cóndor de Chile, a la 
competencia de fusil que ha or
ganizado la segunda de estas 
instituciones balísticas santia- 
gulna, para los fusileros de las 
diferentes categorías que militan 

¡ en ellas y en el Club Fábricas 
y Maestranza del Ejército.

Esta competencia continuará 
mañana, desde las 8 hasta las 
12 horas; el sábado a las mis
mas horas de hoy y se finalizará 
el domingo 28, a las 12 horas, 
t epartténdose los premios a su 
término.

Los fusileros serán divididos 
1 de acuerdo con sus clasificaclo- 
. nes en la Asociación Provincial 
! de Tiro al Blanco de Santiagu 
j correspondiente a 1939, • en tres 
¡grupos independientes: Campeo- 
| nes y primera categoría; segun- 
l da categoría y tercera categoría.
Para cada uno de estos grupos 
habrá premios separados.

Este torneo que ha logrado
| despertar general entusiasmo
, dentro de- las filas de las tres 
1 instituciones que en él tomarán 
1 parle, será en el carácter de 
I Individual, a la distancia de 
200 metros, sobre blancos de diez 

I anillos, con un tiempo total de 
uno y medio minuto para que 
cada tirador haga su serie de 
seis tiros válidos, sin prueba, 
marcándose al final de cada una 
de ellas. A cada participante se 
le computará las tres mejores 
serles que haga, teniendo dere- 

-zz- “llorarlas, hasta re
petir un total de diez serles

La noslcíón del fusilero, será

I

En su última presentación Nacional fué 
a fondo ante el más serio rival que ha i 

trado hasta ahora. — Hoy llega el 
tor Atilio Narancio

i exigido 
encon- 
doc-

nes y primera categoría, harán 
cada serie: dos tiros de pie, dos 
de rodillas y dos de tendidos. 
Los del segundo grupo, Segun
da categoría: tres tiros de rodi
llas y tres de tendidos; y por 
último los de Tercera categoría, 
harán sus seis tiros en la po
sición de tendidos sin apoyo. 
Todos dentro del tiempo máxi
mo comprendido en las bases.

COLO COLO B GANO 

A LA 4.a ESPECIAL 

DE LA U. ESPAÑOLA

POR 3 a 0 EN EL PARTIDO 
DE ANTENOCHE

En la reunión de football 
internacional de antenoche, 
con motivo del encuentro en 
aue los uruguayos ganaron a 
Colo Colo por 4 a 2, el seml- 
fondo estuvo a cargo del con
junto B de los albos y oí de la 
cuarta especial de la Unión 
Española, éste uno de loa me
jores elencos metropolitano» 
en su categoría. Luego de un 
luego que. logró interesar en 
todo momento, el triunfo co
rrespondió a los colocolLnog por 
la cuenta concluyente de tres 
tantos n cero

PARA TONIFICAR a sus niño* 
débiles, faltos de apetito y me

moria, recurra al

Y 0 D A R S I L

Base: Yodo tánico arsenlado.

Los quince mil espectadores que acudieron _______
de antenoche entre Nacional y el cuadro del Colo Co- 
reforzado, han quedado plenamente convencidos que 

sido éste el equipo chileno que mayor resistencia ha

al encuen-
tro 
lo, 
ha xx _______ ___ ____ j-. _______________
opuesto a los uruguayos. El partido a que aludimos tuvo 
generalmente un desarrollo parejo a lo que debe sumarse 
que, con un poco más de suerte, los nuestros pudieron, al 
menos empatar. Así también lo han reconocido los pro
pios players visitantes quienes han tenido palabras de ver
dadero elogio para los locales.

HOY QUEDARA DECIDIDO
En el día de hoy deberán reunirse los dirigentes de 

los clubes Santiago Morning y Colo Colo a fin de llegar 
a un acuerdo definitivo sobre éste match que se realizaría 
el jueves próximo en la noche. Para el efecto se ha toma
do la medida de concentrar a todos los jugadores chilenos 
desde el lunes en el balneario de Apoqulndo.

ESTA NOCHE LLEGA EL DOCTOR NARANCIO
El presidente del Club Nacional de Football, de Mon

tevideo. señor Atillo Narancio, según nuestras informa
ciones debe arribar esta noche, a las 20 horas, a ia ca
pital, quedándose en las dos últimas 
harán los orientales.

I El doctor Narancio, es una de las
w des del football de Uruguay y le cupo el honor de presi- 
’ dir la delegación de su patria que en el año 1924. obtuvo 

el primer puesto en los Juegos ’Olímpicos disputados en 
el Estadio de Colombes.

presentaciones que

más altas autorida-

D

Los partidos de esta tarde en la cancha del 
tronato San Ramón

16.45. Hijosi de 
Garlos Vial; árbitro señ- 
tor Abarca.

18 horas; Cuarta ZoM 
Concha y Toro; árbitro, 
Segundo Riveros.

Director de tumo * 
mócrito silva.

B1 Club El VleJude/5 
portlvo Metropol Jugaran ? 
mingo un amistoso 
Estos partidos se e 
la cancha de El Vis 
cadas en O'Hlggtas W 
partidos empezar»» « 
horas.

Se acerca el desenlace del 
importante campeonato de pri
mavera de football organizado 
por el Club El Viajante y que 
se ha desarrollado con singular 
brillo en las canchas San Ra
món y O’Higglns por los pre
mios donados por la Maletería El 
Viajante.

En la cancha San Ramón se 
efectuarán esta tarde tres par
tidos por los cuartos de finales, 
de acuerdo con el Giguiente ca
lendario:

15.30 horas. Deportivo Solari 
con Deportivo Vlel; árbitro se
ñor Ernesto Vega.

--===-— .==? nFPORTIvÓ “2(TdE ENE
CITACION AL EQUIPO B HnY DE flN|VERS

OEL CLUB COLO COLO ESTA H

. directiva dél conjunto B 
aei Colo Colo nos ha encargado h 
-itar para hoy, a las 19.30 hu- II 
ras, en la secretaría del Club, 
a todos los Jugadores de este cuadro.

JUEGAN EL 28 EN VINA
Viña del Mar y Valparaíso han insistido ante él San

tiago Morning, que es el club que trae a Nacional, para 
que los extranjeros hagan una presentación allí c-1 do
mingo 28 de este mes. gestiones que en estos moméntos 
van muy bien encaminadas.•

Con buenos partidos comienza hoy el 
Undécimo Campeonato Tenis de Llolleo 

---------------------------------- -—------- i H. Inostroza-L. Achondo.
La etapa de mañana fija partidos que opondrán 

raquetas de primera fila. — El calendario
Esta tarde comienza en Llolleo 

el ll.o Campeonato de Tenis or
ganizado por el Club de ese bal
neario, certamen que ofrece este 
años excelentes perspectivas de 
carácter técnico.

Se realizan hoy algunos lances 
de interés, y en la etapa d’e 
mañana se disputarán otros en
cuentros que han provocado ver-

<17.10 ¡wras. Tarapaeá vn. Agen-I Raúl Rcttig ios "leales de toda». ^gnf) ej siguiente: 
cía Havas ,o' "nTn,,na* c*4* Santiago, eto. 1 * i__ n n

17.15 hora*. Rayuela; Davie
Oonítrucciom»

Drepa vb. Estucad ore.®.
17.15 horas. Basketball: 

Beetricidad vs. Villavicencio.

las comunas de Santiago, cte. 
Séptima comuña: lugar tic .re- 

¡ unión para merchar a ls Quinta . 
| Normal en grupo: fren»* ’> «»n; 

cía i dicato Récalclní rn Santa Isabel
I 380, a laa 8.30 horas. '

[ 
a

J. Lyon.
G. Tomero-Reb. Lizana.
Rosa Yunte-I. Covarrubias.
A las 11 horas: R. Bulnes-H. 

Vallejos.
H. Zanetta-Berrfos v Astabu- 

ruaga-Cortés.
R. San Martín-R Achondo.
A las 12 horas: Joaquín Har- 

neekei’-R. Lizana.
C. Lizana-I Espinoza,
L. Lizana-E. Covarrubia.
A las 14 horas: V. Víllalobos- 

Ofehlmann.
E. Goi-Lividinsky.
M. González-Mussét v. Barre

ra-Moraga
A las 16 hórtó; M. PéréZ-P. 

Calvo.

R. Rojas-E. Berrios.
A las 16 horas: G. Marín-R. 

Salas.
J. Calixto-H. Zanetta.
O. Cortés ganador Tornero- 

Liza na.
A las 17 horas: R. San Martín - 

E. Cooper.
S. Dp la Maza -Goíc v. 

Azula-Escobar.

Ganador Moraga -Febró v. 
nador Vlllalobos-Oehlmann.

A la¿ 18 horas: Pérez-Rousseau 
v Livldlnsky-P. Azula.

Rikete v. ganador Lyon-Gon
zález.

Marín-Calixto v. gsnadór Ro- 
Jas-R. Lizana.

Partidos para el domingo:
A las 9 horas: G. Martln-Dél- 

porte.

R.

ga.

ACTIVIDADES

DEL G. ANDINISTA 

“LLANQUIHUE”
Nutrido programa do oxcurj'o- 

realizará el Cuerpo AndlnÍBtii I 
Lianqulhqo en el presenté verano, | 

A31, el .sábado último, hocIo.i del 
~íUo°^lta Montaña ae dirigieron 
P?? 8 .dlas- a Farallones con el ob- 
ki"0 , lntentar la aacánslón de aigunoa cerros cercanos.

su Parte- sección excur- Bloniemp organiza para el 4 de te- 
u101 Próxlm°- una excursión a ‘■y playas q¿ Algarrobo. Existe 
entusiasmo por concurrir, tanto 

y socla*. como sus familial «6. El viaje se hará en camio- 
P*lrtlr'ln algunos en 'a 

«ir ■3abado 8 y otros al amanecer del domingo. Las cüotas 
ílJada« en $ 10 las sn. 

clás; 8 13 los socios, y 8 18 las 
Personas que no son soclaa.
w, ,,nficrlPclones se reciben loe 
miércoles y viernes de 21 horas 
adelante, en Bandera 120, swrp- 
taria del Club. Se cerrarán el 31 
aei presente.

Para el resto de febrero se pro
yectan excursiones al Roble v el 
canelo, v para ia semana Punta 
se hará una excurslóu popular por 
tres días a loa Baños Termales del 
Morado.
LANCES DE FOOTBALL

DE SEGC. ASPIRANTES

la J^dc. en cancha del 
Estadio de Carabineras, se efoc- 

últimos encuentras efi- 
elalee d» football dé la seoclÓ» 
aspirantes de u Santiago. 
BuSnte'Ograma h<5v “ 61 •*’ 

Primera Zona b v. Ricardo 
Cumming B, a laa 14.15 horiu.

Pilmera Zona A v. Deportivo 
Cdbal A < lás 18 horas.

Eugenio Matte A v. Deportivo 
A‘.a i* 17-45 horas.

H. Achondo v. ganador Calix
to-Zanetta .

V. Villalobos v. ganador Ca- 
balléro-Azula.

A las 10 horas: page-Fenner
v. Vallcjos-Cooper. 

Trullenque v. ganador Inostro- 
za-Achondo.

Llvidinsky- 8. De la Maza.
A las 11 horas: Hamersley v. 

ganador J. Harnecker-R. Liza
na.

Olga Latrille-H. Cooper V. E. 
Covarrubia-R. Lizana.

Ganador Azula-Rouseau v. ga 
nador Llvidlnsky-Golc.

A las 12 horas: Ganador Pé- 
rez-Oalvo v. ganador Villalobos 
ganador Caballero-Azula.

Ganador Rojas-Berríou v. ga
nador Cortés ganador Torn ero- 
Lizana.

Ganador Marín-Desparte. y. 
jamdor Achondo ganador Calix
to-Sanetta.

PJrtWosjiel domingo én la ^ifh^Gonzá-

&mn Alvé- 
AKuirTe r Leopoldo 

González, respectivamente.

i i os partidos del domingo én la I, rurno: señores £>«11 
'♦rde sé fijarán oportunamente Maldónado.
C* ,’M canchas del club organl- I *r «:

Hoy cumple H •»“ d'
; activa en el
i glosa institución djl 

pendencia y Que tan 
inentos ta dado 
Hs como Os h£-®“el 
Julio Có.dova, M*”*' 
'‘sus activos dWí®g 
dos por don Las 
han conrecclonadj ® », 
o, ograma do XestRjw 
ciará esta 110»?''’ . rf 
de banda» n'lllta‘e„U1ui»1 
tltiolata dU»í’ 
plaza Cliacabuco. 
el^SS»

DAVILA BAEZA * J

eBi^d3e.d’^'S3 
La partida «e n df^ (

■■Dávila 
oratoria.
13 horn3- ¿'.S en 1» 11 I |a. punLiioHdiiíl 
juguclorw.

EL QUINTETO.^

tro M
•t

‘X



BOX LA NACÍ ON. Sábado 20 de enero de 1940 BOX

tos FERROVr¿JRIOS IRAN 
ROY AL •'FAMAE" B. C.
coleccionado de la Aso- 

W ferroviaria actuará es- 
acl01\o a las 21.30 horas en 
i n°C ar " * - - ” —*■"-

Un programa que promete ser interesante
i.aEi„ 11Lt€\¥.de ®stas peleas se- de ” “ • • -

_ amateurs ° de exelentes Li uiuwn ae lonao 10 protago-
B- C. contra Romano, osSr rStrom""^! “í™’ vientes aficiona, 

«íls destacados muchachos Ferroviarios B. C. Oscar LtaaJ 
“ "“S mstltuelón. res, y Rolando Arlas Smpeón

de Santiago, del Famae, B. C. 
El match de fondo lo protago- Í7ar¿ri Ine í-_ —

dos Serafín Ríos7deí Ferrovia
rio B. c. y el logrado pelea- 
dor Carlos Meneses, del Famae

B. C. El segundo match básico 
de esta velada lo liarán dos 
destacados pugilistas Amoldo 
Moreira, del Famae B. C. y 
Luis Roldán, del Ferroviario B.
C. quienes tubleron una brillan 
te actuac’ón en el Campeonato 
Nacional efectuado el año pa
sado en esta capital.

El programa para esta 
nión será el siguiente:

reu-

Ferrovlarlo F. C. — Famae B. C.

MATCH A. GODOY-J. LOUIS

El lunes daremos el segundo computo 
ptirciai del Concurso “ Wonder os l

Se destacauus uiuvxia
ios última institución.

^jegard y Aguila firmaron 
ayer contrato de pelea

gste encuentro se realizara el 7 de .febrero próximo. — Faglia y Torre
0*1" C O <r. 1 c — X -_ . _ _ . • .

de los encuentros que 
un° atracción puede desper- 

“•'Ántra los fanáticos santla- 
sf c‘ el match entre los pe- 
ulDmPdio caries Liagard. ar- 
C5(hv> v el chi’eno Alfonso 

’ Esta por las ca_
^óríst’cas de los contendores

giosa pelearán esa misma noche
Jebera tener un desarrollo ex- 
poctacular.

Este encuentro que. coto de
cimos es esperado por los afi
cionados, se efectuará el 7 dej 
próximo mes.

El ccntrato de la pelea fué 
firmado anoche en la Federa- 
-*ion de Box de Chile, ente los

representantes de los púgiles y 
los dirigentes de la Federación.

La empresa con el objeto de 
darle mayor interés al extraor
dinario programa ha contratado 
a Daniel Paglia y Joaquín To
rregrosa para que hagan el 
primer match de fondo de esa 
noche.

Vás-

V8. Manuel

Roberto Iradl vs. Juan 
quez.

Héctor Aguirre vs. Alberto 
Gutiérrez.

Pelegrino Romano vs. Julio 
Pefialoza.

Luis Tron coso
Quintas.

Jorge Molina vs. René' Llza- 
na.

l.er. semifondo a 4 rounds.
Oscar Inostroza vs. Rolando 

Arlas.
2.0 semifondo a 4 rounds.
Ramón Romano vs. Oscar 

Linares.
l.er match

rounds.
Serafín Ríos vs. Carlos Mene

ses.
2.o match de fondo a 5 

rounds. ,
Luis Roldán vs. Arnoldo Mo

reira.

de fondo a 5

El Concurso '*WonderoU”, en
cuesta popular en la que pueden 
participar los aficionados y de
portistas de todo el país, adquie
re cada vez mayor importancia 
a medida que se acerca la fecha 
del match por el campeonato 
mundial de todos los pesos. Ar
turo Godoy, chileno, y el norte
americano Joe Louis, el 9 del 
mes próximo, se medirán en el 
Madison Square Garden, de Nue 
va York.

La manera simple como cual
quier persona puede participar 
en el Concurso “Wonderoil”, 
pues sólo basta con que envíe 
el cupón que aparece en la Sec
ción Deportes de nuestro diario, 
ha hecho que diariamente reci
bamos centenares de opiniones, 
a cual de ellas con más chanca 
para adjudicarse los mil pesos 
que ofrece esa firma comercial.

LO QUE NOS DICEN
El entusiasmo e importancia 

que ha despertado la encuesta 
que organizamos, lo hemos com

probado con las opiniones que 
suelen acompañar a los cupo
nes respectivos.

Damos algunas de ellas:
DEL Sr. JUAN FARIAS (fian 

ta Rosa 1234): Sé que vencerá 
Godoy por puntos porque es un 
hdmbre de mucho corazón.
DET, Sr. JULIO ALBANO IBA. 

ÑEZ (Bascuñán 1334): A los 
señores organizadores del Con
curso “Wonderoil” y al mejor 
diario de Chile, LA NACION. 
Presente. Creo que el combate 
se definirá por K. O. a favor 
del negro, porque con el estilo 
que tiene Godoy, Louis lo puede 
alcanzar netamente con una de 
sus terribles derechas en los 
£ rimeros rounds del match. Es- 
j sucederá en el segundo. De 

no suceder lo que pienso, el chi
leno puede llegar al término del 
combate, por su mayor dureza, ó., 
resistencia y valentía, brindando 1 
así un match emocionante.

DEL Sr. ROGELIO CRUZ 
(Zenteno 21, Valparaíso): El mo

En forma considerable ha aumentado el número 
de cupones que se nos envían desde todos los 

puntos del país
Será interesante comprobar si el actual campeón 

mundial mantiene aún el favoritismo que se 
advirtió en el primer cómputo

TRES NUEVAS OPINIONES SOBRE EL 
DESENLACE DEL GRAN MATCH DEL 

9 DE FEBRERO

¡juntan actuará esta 
noche en el México
Su rival será Yáñez, del Racha B. C.

Ha7 enorme ínteres entre loa i Orlando Aguilera, del México 
/¡¿nacos del barrio San Pa- con Javier Manriquez, del Ra- 
■ oor el encuentro que sos- , cha.
idrá esta noche, a las 21.30 Julio Navarrete, del México 

el crack del Mexico B. C, con Luis Valdés, del Racha
Durbán contra el campeón 

■| o3z>ha B. C-. Orlando Ya- 
en el ring de San Pablo 

¿17 Este encuentro tendrá un 
í'-ánollo interesantísimo, puea 
mhos muchachos poseen exce- 
“t;s condiciones, tanto físicas 
ió técnicas.

LOS QUE PELEAN HOT 
El programa confe-cicnado 

nra esta noche eh el México
C„ calle San Pab’o 1617, 

endrá’ el siguiente orden: 
Micuel Bejar. del México con 

■Uk Valdivia, del Racha. 
/ Alfonso Nelson, del Méxicu 

Rafael Bravo, del Racha.

Navarrete. del México 
, juuC-o, dei nacha.

Francisco Aguila, del Mexico
con Lorenzo Machuca, del

Díaz, del México 
Vidal, del Racha.

cha. 
Julio 

Horacio

Ra-

Jorge Santander y Julio 
Hormaxábal pelean hoy 
en el Comercio Atlético

Peleas de calidad habrán 
hoy en el ring de calle
Iquique:S. Eugenio y Chile Un buen programa entre este club y el Providencia

La pelea de fondo, a cinco rounds, la hacen Jorge tottr™ dartUImS-z™' eT’Simcio
Faúndez y Rene Orellana. — Orden del programa

Hoy en la noche, en el lng 
de calle iquique 453, se efectua
rá una interesante reunión , «avuvuwvo, <»
boxeril, en que toman parte, los las 21.30 horas, siendo el orden

EL PROGRAMA

Semifondo
Raúl Pérez, del México 

Jorge Casas, del Racha.
Luis Martell, del México con 

Toribio Gutiérrez, del Racha.
Agustín Núñez, del México con 

Hernán González, del Racha. 
Match a cinco rounds

Juan Durban, del ^léxico con 
Orlando Yáñez, del Racha de 
San Bernardo.

Qeho encuentros se 
efectuarán hoy en el 

Guillermo Arroyo B. C.

centro boxeriles, Chile y San 
Eugenio.

La reunión de esta noche, de
be lograr buenos atractivos, 
tanto por la calidad de los 
combatientes, como por extenso 
del programa, que deb- agra
dar a la numerosa concurrencia 
del sector.

Desde el año pasado que no 
combaten estas instituciones, y 
es probable, que con el descan
so que han lado a sus elemen
tos. la reunión alcance presenta 
clones de alguna violencia. Hay 
elementos tales como: Jorge 
Faúndez, Armando Ro o, Jo
sé Díaz y René Orellana, que 
deben dar colorido especial a 
sus encuentros.

Los encuentros, se Iniciarán a 

del programa, el siguiente.
Chile B. C. vs. San Eugenio

Segundo Poblete 
Flores.

Juan Abarca vs. 
Vásquez.

Rafael Valenzuela 
Quiroga.

Luis Hernández vs. Reynal
do Cubillo.

Enrique Moreira vs. Luis Gor- 
maz.

Semifondo a 4 rounds.
Francisco Duran vs. René 

Aravena.
José Díaz vs. Armando Ro

mo.
De fondo a 5 rounds:

Renés Orellana vs. Jorge 
‘ Faúndez.

vs- Jorge

Rolando

vs. Carlos

El programa completo que se efectuará esta noche
ciará a las 21.30 horas en el 
ring de la Avenida Portugal: 

4 interesantes preliminares a 
3 rounds.
Gmo. Arroyo — Pablo Muñoz 

Enrique Rivera vs. Francisco 
Díaz.

Juan Aguilera vb. Ramon 
Guerra.

Pedro Martell, revancha, Fer
nando Mena.

Romulo Borotto va. Manuel 
Reyes.

2 Semifondos a 4 rounds. 
Mario García vs. Jorge Gon

zález.
Santiago 

Ramírez.
2 matches de fondo a 5 round. 
Luis Romero vs. Eduardo 

Hernández.

REVANCHA 
Miguel Méndez vs. Garios 

Ca stiflo.

Los aficionados del barrio 
Santa Elena esperan con gran 
Interés el encuentro revancha 
que sostendrán esta noche en el 
ring de la Avenida Portugal, 
los p:sos medio Miguel Méndez 
del Arroyo B. C. y Carlos Cas
tillo del pablo Muñoz B. C.

Esta pelea deberá tener un 
desarrollo expectacular, pues 
la primera pelea que sostuvieron 
«tos amateurs fué tan reñida 
que ambos púgiles sufrieron nu
merosas caídas, debido al fuer
te castigo que sufrieron.

El programa está a cargo de 
los mejores amateurs del Arro- 
o B. . y el Pablo Muñoz B. 
L, dos instituciones que se han 
estacado en este último tiem- 
io por la calidad de sus aficio- 
IBÚ03. ■

EL PROGRAMA
Damos a continuación el 

jrosrama completo que se ini-

Jara vs. Enrique

último detalle, a fin de que «l 
premio se circimscnba al lec
tor que más se acerque al desen
lace, a fin de evitar que el pre- 
mió sea sorteado, entre nu nu 
mero subido de concursantes.

4 o El cupón completo debela 
ser depositado en un buzón es
pecial que estará ubicado en el 
hall del edificio de ‘‘LA NA
CION”. „

5.o Los cupones que sean re
mitidos por correo deberá ser 
dirigidos al "Concurso Wonde
roil” de la pelea Godoy-Louls, 
casilla 81-D.

6.o Los cupones se recibirán 
hasta el día 8 de febrero, a las 
24 horas. Este plazo no admiti
rá postergación, a menos que se 
cambie de fecha del combate.

7.o El lector que cumpla con 
los requisitos estipulados y acier 
te en forma precisa el desenla
ce de la pelea, recibirá como es
tímulo la suma de UN MIL 
PESO.

8.o Sí 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.

10 Periódicamente se inform* 
rá en la Sección Deportes el es
tado del Concurso Wonderoil; 
es decir, un cómputo completo 
de las diversas opiniones emiti
das con el objeto de establecer 
cuál pronóstico es el que lleva 
mayoría.

tivo que me hace pensar en que 
Louis ganará por puntos, es que 
Godoy no podrá sacar por K. 
O., al negro y la única chan
ce de nuestro compatriota es 
la de ganar por ”la vía de los 
sueños”. Además, obtener el fa
llo por puntos en una pelea por 
el campeonato mundial de todos 
los pesos, en los Estados Uni
dos, v sobre todo cuando «e 
trata'de un extranjero, es como 
pretender alcanzar la luna. Ahí 
tienen el ejemplo del Tanl.

SEGUNDO COMPUTO 
PARCIAL

En nuestra edición del lunes 
daremos a conocer el resultado 
del segundo cómputo parcial 
del Concurso ‘‘Wonderoil”. Co
mo se recordará, en el primero, 
dado el 15, Joe Louis aventajaba 
a Arturo Godoy, en 20 votos, más 
o menos.

BASES DEL CONCURSO 
WONDEROIL

' Las bases de nuestro concur- 
.so son las siguientes:

l.o El concurso “Wonderoil”, 
por intermedio de "La NA
CION”, será público; es decir, 
pueden participar en él los lee-, 
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 desu
nirá el match, es decir, por pun
tos, por K. O., por descalifica
ción, empate, retiro K. O. T., 
suspensión del match, y los mi
nutos Y segundos del round en 
que el particiDante en el con- 

' curso cree que se definará el 
| combate. Hemos agregado este

leas de esta noche en el ring 
del Comercio Atlético, es el si
guiente:

Jorge Carrasco, Providencia, 
v. Gustavo Silva, C. Atlético.

Lorenzo Collao, Providencia " 
Mario Cornejo, C. Atlético.

Juan Guzmán, Providencia 
Guillermo Pinto, C. Atlético.

Guillermo Meneses, Providen
cia v. Vicente Ortiz, C. Atlético 

Luis Fuentalba, Providencia v 
Fernando Figueroa, C. Atlético 

Hernán Huerta, Providencia “ 
Aurelio Villalón, C. Atlético.

Semifondo
1 Juan Orellana, Providencia
i Jorge Camus, C. Alté tico.

De fondo
Han sido encargados del en- I Julio Hormazábal, Providencia 

cuentro de fondo dos peleado- v. Jorge Santander. C. Atlético, 
res de bastante cartel y prestí- I 
glo. ‘ = - =

Jorge Santander, que defende- 
rá los colores del Comercio Atlé
tico, es el mismo que hace sólo 
un mes y medio actuó en el 
Campeonato Nacional en repre
sentación de Sewell, peleador 
que tuvo actuación bastante 
destacada, evidenciando sus re
cursos de peleador valiente y 
resistente.

Su contendor será Julio Hor
mazábal, segundo campeón de 

¡novicios de peso pluma, mucha
cho que a medida que actúa 
mejores medios revela, habién
dose colocado entre los mejores 
de su categoría.

EL PROGRAMA
El programa completo de pe-

del progrann que se llevará a 
cabo esta noche, a las 21.30 ho
ras, en el ring del Comercio 
Atlético, calle Gálvez 1262, a 
base de un buen conjunto de 
peleadores de este club y del 
Providencia B. C.

Son varios los combates anun
ciados para esta noche, y que 
han llamado la atención de 
nuestros aficionados. La calidad 
de los peleadores que defienden 
a los dos clubes son garantía de 
éxito, y de que el programa al
canzará caracteres de especial 
brillo y emoción,

EL ENCUENTRO DE FONDO

V.

v.

v.

v.

Esta noche en Valparaíso 
pelean Simón Guerra 
y Joaquín Torregrosa
Interés ha despertado este encuentro en el vecino 

puerto. — Los dos pugilistas gozan de un 
magnífico estado físico

Esta noche, en el ring del Co
liseo Popular de Valparaíso, se 
efectuará el match revancha a 
diez rounds, entre los pugilistas 
Simón Guerra y Joaquín Torre
grosa, comíbate que ha logrado 
despertar en los círculos del ve
cino puerto extraordinario in
terés.

Log antecedente» profesiona
les de estos dos pugillstae, asi

como el antecedente de contar 
ambos con actuaciones brillan
tes en el puerto, hacen presumir 
que el combate revestirá carac
teres de vistosidad y emoción 
poco común.

Hemos podido constatar que 
tanto Guerra como Torregrosa 
lucen un estado físico' admira
ble. El primero ha hecho sus

entrenamientos en ei inxiasio 
del Cia. de Gas, y el segundo 
en el campo de concentración de 
Femandito, en Melipilla, ha
biendo trabajado con entusiasmo 
para lograr el máximum de su 
eficiencia.

En el puerto hay tan marca
do interés por el match de esta 
noche, que, según los cálculos la 
entrada superará los records 
hasta ahora establecidos.

i
EL CIRCUITO PUENTE 

ALTO DISPUTA HOY 

EL CLUB CENTENARIO

DESOSAD/NEGO 
LE OFRECE EL , 
CONCURSO 

WONDEROIL

¿ashetball de calidad se jugará hoy en la 
Cancha Exp., organizado por la Textil
La Asociación Textil de Bas- 

leibtil de Santiago ha preparado 
era esta tarde, un gran festival 
leportívo a base de encuentros 
e basketball femenino y mascu- 
ino con cuyo acto finalizará las 
.ciividades en su primer año de 
i'iincia.

I» programa a desarrollarse 
e.a de interés, pues en él actua- 

los más destacados clubes 
e basketball de esta capital, y 
•ndrá como atracción el match 
te deben sostener* el* invicto 
Seleccionado Textil Femenino 
e 1939”, quien tendrá por con- 
endor al five de honor del ‘De
tuvo Flecha.”
JUGADORAS DESTACADAS
El Seleccionado Textil, que se 

snsagró con su triunfo sobre el
su 4.o ANIVERSARIO 

CUMPLE HOY EL CLUB 

DEPORTIVO JORGE V

! un día, como hoy, hace 
íttro tóos. fecha gloriosa para 

Pueblo chileno, fué fundado 
1 Club Deportivo “Jorge V.”, de 
i uomuna de Providencia, por un 

de obreros que deseaban 
su adelanto físico por 

talo de las prácticas do los de- «tes ai alpe.
el orden deportivo, el elu?» 

'°r8e V." ha alcanzado sonados 
UMos. Afiliado a la “Asociación 
Furtiva Providencia”, ha lo- 
«o colocarse en le temporada 

que se está desarrollando, 
lugar Preponderante, de tal 

<lue s_u cuadro de tercera 
va Invicto.

ÍTÍ* ,otras personas, cooperan 
“ el club el Excmo. Embajador 
¡utípt4- Británica Sir Charles H. 
-Ar,, dofta Alicia Cañas de 

o'n Ministro de Educación
■Tin J de£lndo Ortega; Subsecre-

“ de Hacienda, don Francisco 
Tte. Coronel don Rafael 

tía ras- Alcalde de Provlden- 
Ramón Achondo Godoy: 

tanitr?rlflue Moll, Tte. Coronel 
Carabineros don Víctor 

fatio Bravo- don José B- Laz' 
íiUeta etcda’ don Jorge WestmaD 
¡ 15Plh®GR'MA DE MANANA 
le iniciación del torneo
t* Auria? Lcon tres equipos entre 
V, Club Italiano y el Jorge 
t»rablíLEsfcad10 do la Escuela de 17 ‘e-eros.
tecdn ü0^8£. desfila y match óe 

T^eñizará estos actos el 
uroC le 1x1 Escuela de Carabl-

22 aor“ Alón V8®610!! en el salón de 13 
Uel Muvualtsta, Av. M«-

340. en homenaje al 
s » - señor Embajador Blr Char- 

yjyfctinck, con aatatenoi* de 
WSíi ®*ntlnck V distinguidas ww._... 

éraen.zx-á este 
Ic* TYennarlos T]l«.T»rt 

erttatey de rece-
■ Prestido la eepít»! - "J-®7

Participan los mejores quintetos femeninos. 
Favee, Dávila Baeza, Flecha, Chiteco, Uru

guay, Edison, Ferroviarios, Presidente 
Bulnes, entre otros. — A las 17 hs.

Exposición 245, a dos cuadras 
d. la Estación Central 

PROGRAMA COMPLETO 
El programa completo a desa- 

rrollarse esta tarde en cancha 
Ferroviaria, será el siguiente.

17 horas: Infantiles del Ferro
viario con Deportivo Edison.

18 horas: Segundos equipos 
ma.'yiilinos del Favee con Clute- 
C°Í8.45 horas: Fives femeninos, 
Deportivo Favée con Dávila Bae- 
ZaÍ9 20 horas: Fives femeninos, 
Deportivo Chiteco con Uruguay.

20.15 horas: Selección Textil 
Femenina con Deportivo Flecha.

Comercio Atlético, está £or^t" 
do por futuras estrellas del bas- 
ketball nacional, como 1M her
manas Fuentes, Hnas. orna Sr” Lelva, Graciela Morales y 
Rosa Villaglrán, quienes serta 
dignas adviertas para tes chi
cas consagradas d. I Tleclia . 
¿onio Consuelo Olea, Brama 
González, Della Jeréz, Isabel Gue 
rra etc V que dada sus grandes 
condición^, efectuarán un lance 
de bastantes atractivos.

FN CANCHA FERROVIARIA 
Efl programa de estos encuen- 

fros será el cómodo y amplio 
camp^de Juegos del Ferrovla™ 
Sameda, cancha situada en Av.

EQUIPAJES y ENCOMIENDAS CONTRA REEMBOLSO 
DESPACHADOS POR FERROCARRIL. QUE 

HAN SIDO DEVUELTOS:

A ALAMEDA:
BEMITBNT*

Císj. Cal voter 
Coreos Gómw r C». 
Ansel Sarquis 
Casa Oalvotty 
Galilea y Herraos Ltda. 
Girllo y CMa.
Gath y Chaves Ltd. 
Gath y Chaves Lid. 
Gath y Chaves I>td. 
Plácido Junco 
Laureano Rodríco 
Rodolfo Berser Z 
Blanco Hnos. y Cía

bebttm»
Llnart* 
Talca - cholcuen 
Talca 
Molina 
Valdivia 
Victoria 
Puerto Varas 
Temuco 
Valdivia 
Negrete 
PeraliUo 
Rancagua

A MAPOCHO:

Salamanca 
Salamanca 
Abubs Blancas 
pueblo Hundido 
Cogotí
Serena 
Serena 
ülapcl 
Durazno 
Caimanes
Inca de Oro 
Copíbpó W 
Sorena
Ssren* 
Serena 
Illapel 
Illapel 
niape! 
Illape:
Tsmue° Concepta

O. 
D.

CON’SieNATAKIO

Vajanniels. 
Pizarro 
Yantai 
Valenzuela 
de Rouseau 
Gallardo 
Reme 
Felner 

de Buseh 
Bórqws 
Lewis 
M. Castro

O. 
A. 
C. 
O.
G. 
O.
F.
L.
J .... ----
R. Zorrilla

Rubén Soumastre 
Isaac Ustllowsky 
Gath y Chaves Ltd 
Gath y Chaves Ltd. 
Gath y Chaves ttd. 
Gath y Chaves Ltd. 
Guth y Chaves Ltd 
Gath y Chaves Ltd 
Eduardo Hortal 
Ricardo Salcedo 
Beltrán Raymond 
Zacarías Geni 
Hortal «Icos. 
Teutsch Hnos ■ 
Sederías Chile 
Casado Hnos. 
Pablo Cabellare 
Frenclsco J- Juillet 
Paúl Lacaasle 
pusr Hnos. 
ruga Hnos 
Ricardo Salcsd* 
w O. * Victor S. *

Araya 
M. Tunla 
F. Jorez
R. Toro
L. de Garadere 
E. Alarcón
“ R?yes 
«. A’cayaga 
A. de Núñez
E. Tapia
C. de menso
F. González 
8 Palominos
M. OJeda
S. Yacan 
A. VaJleJo» 
F Castro
M. Valdivieso 
F. Castro 
O. Mora H Weíhe
M. Molyna»
N. --------

R. 
E.

Herrer»

21 horas, Dávila Baeza 3.0 vs. 
Presidente Bulnes 3.o.

(Masculinos)
32.45 horas: match de fondo 

entre los destacados quintetos 
masculinos del Dávila Baeza con 
Deportivo Favée.
advertencia a los clubes

Se encarece la puntualidad en 
la hora de los equipos actuantes, 
con el fin de cumplir exactamen
te el horario de partidas, no pu- 
diendo actuar los que lleguen 
después de hora fijada.____

ARRIETA GUINDOS

CON DEP. AVANCE
Hov, en la tarde, en la canche» 

do Avenida Hamburgo 1200. se 
efectuarán los lances de footbaU, 
concertados entre los Infantile, 
del Arrieta Guindos y el Deportl- 
'0Lo/Qjugadores de foothall ¿diul- 
tos del Arrieta deben en<x>ntraras 
mañana domingo, a las 9 horas, 
bu la Plaza de flunoa.-
LA CUARTA ESPECIAL OEL 

GIMNASTICO PRAT A BUIN

Bn un programe deportivo so. 
cial a beneficio de la Banda lo
cal de Buln, está Incluido un pfi- - 
tJdo entre la Cuarta Especial del 
Gimnástico y el Deportivo Co
mercio de ese pueblo Dados loa 
fines que persigue este programa 
8, realizarse mañana doqilngo y 
las actuaciones sobresalientes de 
ios muchachos negrl-rojos. se es- 
ñera que sea todo un éxito. El 
Deportivo Comercio es el equipo 
cañroeón y está preparado para 
hacer una presentación digna de 
sus antecedentes, frente al Gim
nástico. . . .El programa empezara a las 
14.30 horas con equipos Infanti
les v juveniles del Deportivo Co
mercio con el Deportivo Liceo de 
6an Bernardo: a continuación ac
tuarán las Cuartas Especiales dci 
Comercio con el Gimnástico. Des
pués del programa deportivo se 
verificará un baile y será ame
nizado por la Banda local.

En el match de fondo los equi
pos se presentarán en ‘la siguien
te forma:
COMERCIO DE BUIN 

G árate
Campos G. Soto 

Mancilla " *
L. Soto

Pereira 
Morales 

Berrlo»
M. Reyes 
Pinto 

---------- R. Reyes
Gutiérrez F. Rojas 

Alegría 
GIMNASTICO A. PRAT 

La delegación del Gimnástico 
i partirá desde la Estación Central 

en el tren de la* 14 horas: loe 
i Jugadores deben »encontrarw en 
: el «itlo Indicado * leu 13.30 ho- 
I ÍM.

Miranda 
Tobar 

E. Garata
O

Armijo Ahumada ■ 
¡mirra Fuenzalida

Navarro
Aguirre

Gran entusiasn 
entre los socios 
Club Ciclista * - ------------ --
Circuito Puente Alto que se efec
tuará mañana, a las 9 horas, pa
re todas las categorías.

Tanto la partida como la lle
gada de esta prueba, que ha lo- 
grado reunir un número no Infe
rior a cuarenta Inscritos, estará 
ubicada en Santa Rosa esquina de 
San Joaquín.

Se pondrá en disputa un pre
mio donado por el capitán y co
rredor de este clubs, señor Juan 
Pereda.

TORNEO DE LA ASOCIACION 

ATLETICA QUINTA NORMAL
Entusiasmo ha despertado en

tre los socios y atletas de los 
clubes deportivos de la Pobla
ción de Lo Franco del Atletico 
Badminton, de la Unión de De
portes Atléticos El Toqui y de 
todos los clubes que forman la 
Asociación Quinta Normal de 
Atltismo, el nuevo Campeonato 
Atlético que para todo compe
tidor organiza la Asociación 
Atlética Quinta Normal para 
mañana en el Estadio de la Po
blación Lo Franco.

El programa se iniciara a las 
0.30 horas en la pista del Estado 
V con el siguiente programa:

100 metros planos series par* 
atletas perdedores y 1(X) mts. 
planos series para ganadores y 
todo competidor.,

Lanzamiento del dardo 
para todo competidor.

SOO metros planos f-— 
atletas perdedores1.

Salto largo final para 
competidor.

200 metros planos serles par* 
atletas perdedores y 3,000 metros 
planos para atletas ganadores y 
todo competidor.

Lanzamiento del disco para 
atlet?s perdedores y ganadores.

1,500 metros planos final para 
atletas perdedores.

Salto alto y lanzamiento de! 
martillo para todo competidor y 
las pastas de 4 x 10o metros y la 
iP 5 x 300 todo competidor.

A las 16.30 horas, se dará tér
mino al torneo en la pista dP la 
Quinta Normal de Agricultura 
con el siguiente programa:

100 metros planos final para 
todo competidor.

Lanzamiento de la bala final 
para atletas perdedores y gana
dores, 1.a, 2.a y 3.a categoría.

1,500 metros planos final para 
todo competidor., salto largo fi
nal para atletas perdedores.

200 metros planos final para, 
todo competidor.

Salto triple final para perde
dores v ganadores, 5.000 metros 
planos' final para todo1 competi
dor v las postas de 4 x 100 me
tros ’ 4 x 200 metros la de 3 x 
800 metros y una posta Himpl- 

I ca de 200. 400. 300 y 200 metros 
■ final para todo competidor

Laa inscripciones pora las di
ferentes pruebas .se recibirán 
la misma «ancha.

final
ipetldor.
llanos final para

todo

1

TODOS LO round
. ..PCR..........  5fQUNOOS

VENCERA..............CHUTOS.. ................
A LOS................. ” . ................ ... .
NOMBRA................... f IRMA ........ '"
LECCION.. ■ • •............2-- —

wOnderOu

¿4Vte
"MWIMPmfOSMILE. g

11Lt%25e2%2582%25ac/%25c2%25a5.de


frente a las Tribunas permiten al Hipódromo Tifiamarln» aim 
de su belleza panorámica. - M

II

o.

E.

200I

400

CON TABACO HABANO IMPORTADO

I400 en
400 •n

en
en

I

(con pullman)

A.

«00 en

506 en

400

ALTA CALIDAD - BAJO PRECIO acafeu». - -u
«•mqnecto» ’ ..¿a<

74, sale Mapocho
72. sale Mapocho

(con comedor) 
(con comedoi)

SERVICIOS ESPECIALES
Todo cuanto contribuye a 

realzar el gran meeting del 
Derby, estará dispuesto por 
los funcionarios respectivos.

N.o 12—A. sale Mapocho 
sale Mapocho.....................

La 
bido al 
vilizan

Asenjo. 600
Jara. 400 en
Canales. 200

en
no-

La Empresa de los Ferro
carriles concentrará ese día y 
la víspera toda su atención en 
la movilización del mayor nú-

Vergara. 1.400
F. Marchant.

P. Florea.

O. Ulloa, 
aprendía. 
Miranda,

toÍSrné„

900
Castillo, 1.000

O. Vergara 700
J.

400

38.

Buenos
Veslono^

necestiamos,^’,

Casa García

Mañana d* mingo 21, se co
rrerá en el Sporting Club de 
Viña del Mar, la famosa ca
rrera del Derby, la principal 
prueba hípica de la tempora
da y la segunda en importan
cia del turf chileno.

El Derby es no sólo la ca-

fras sorprendentes de concu
rrencia y de apuestas; el Ca
sino se hace estrecho para 
contener los millares de per
sonas que desde la víspera lle
gan especialmente a presen
ciar la gran prueba por la 
disputa de los $ 100,000 de 
premio.

LA NACION. Sábado 20 de enero de

Vffi. *1 M.r "«'"V1
todas las ciudades del país.- Una fiesta h.p.ca de alto ínteres para

LA NOCHE DE GALA EN EL CASINO MUNICIPAL.- ttALMUERZO 
E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA EN EL prunun

titución a las autoridades. En 
esta ocasión se invitará espe
cialmente a S. E. el Presi
dente de la República, Minis
tros de Estado, miembros del 
Cuerpo Diplomático, altos 
funcionarios de la Adminis
tración Pública, senadores y 
diputados y personalidades 
chilenas y extranjeras.

mero de person^'

Los .hoteles, reside . .cuanto sitio ¿ 
g.ene VaJparaiso y v?Mle 
Mar se harán estreché ¿ 
recibir los visitant*. par»

El Alcalde de Vlfin a , 
Dr. don Eduarao 0,1?

i rrera que apasiona a los hípi
cos sino que constituye una 
reunión que atrae la atención 
de todo el mundo, de todas las 
esferas sociales de nuestra 
vida nacional. Más aun, es 
un verdadero acontecimiento 
social y deportivo.

Viña del Mar, quiebra ese 
día todos los records. En el 
Sporting Club se anotan cl-

La ciudad, el balneario, las 
playas, los clubes sociales y en 
general todo sitio de acceso 
público reciben con este mo
tivo una cantidad de visitan
tes superior a todas las me
didas de previsión.

El principal balneario chi
leno, vive ese día, día del Der
by, una fecha memorable,

marca el índice de su impor
tancia turística.
NOCHE DE GALA

EN EL CASINO
Como es ya costumbre, la 

víspera del Derby el Casino 
de Viña del Mar, vive su gran 
noche de esplendor, en que 
sus salones lucen más alegres 
que nunca.

La noche de hoy sábado 20,

el Casino de Viña será un 
enorme foco luminoso radian
te de belleza y de alegría, 
donde nuestras dornas exhi
ben su delicada belleza y sus 
ricos atavíos.

El Cabaret ofrecerá nove
dades que cuadren con la 
afluencia del público y con el 
motivo que lo reúne.

La Orquesta de Imre Kar-

vaipso. sporting club £<w aprontes de ayer en el
Pista de arena

Valpso. S. Club eHip. ChileDOMITILA, 
en 1.33 4|5.

ALCATRAZ, J. 
1.200 en 1.19.

TRANCO LARGO, 
1.000 en 1.5 2!5.

LEONARDO. F. Santander. 900 
en 51; repitió en 51 2'¡5.

CITE, J. Becerra, 800 en 54 
8,6; repitió en 53.

HAVE A DRINK. A. Urbina, 500 
en 31 215.

GERANIO. L. A. Bravo. 800 en 
55; rep tió en 52.

PAMPINO, F. Santander. 500 en 
32 2,5.

FAMA, G. Sarmiento, 500 en 
81 315; repitió en 31.

SOSTENIDO. O. Vergara, 
en 24 2,5; repitió en 37.

ADRASTE, A. Urbina. 700 en 
44.

PIGMALEON. aprendiz, v YOLA 
A. Vásqqez, 700 en 44; ganando 
PIGMALEON, por 2 cuerpos.

GRIMSBY. O. Ulloa, 400 el 24 
||5; repitió en 24 115.

DAKAR M. Ocampo. 600 en 39.
UOPETE, P. Santander, 700 en

44
SHANGRI LA. L. Galoz, 500 en 

II 215.
TEMPRANERO. O. Ulloa. 1400 

K) 1.37 3i5.
DUCTIL, O. Vc.-gara. 1.400 en 

1.37 4'5.
FATALITO. M. Ocampo, 500 en 

10; repitió en 30 2'5.
PAIRREQUEO. J. Becerra. 1.200 

•n 1.23 35.
GAL ADEN, C. Guerra. 1.000 en1 

1.7.
MANICERO,

15 35.
ILUMINATA.

34 3,5.
JOCOSA. L. 

•3 2 5.
FERNEY. E.

1.6.
ALI BEY

45 3lá.
DUQUESA DE YORK. -. — 

dríguez, 500 en 32 215; repitió 600 
•n 39 2'5.

PEPE MAULA, J. Olivares, y 
TRINELA. J. Castillo. 800 en 53; 
ganando Pepe Maula, por 1 cuerpo

ASPARRAGU8, L. Miranda.
1.200 en 1.20 315. |

ATAHUALPA. F. Santander 600 
•n 38.

ZITA, E. Castillo. 400 en 25.
OLEANDER, J. Alarcon, 400 en

M 315. !
ALIGATOR. G. Cabrera. 600 en

18 3'5.
FILIPINA. L. A. Bravo. 800 «n

10 315.
SANTIDAD. L. Araya, 400 en 2«-
LUSARIN. J. Rodríguez 400 en 

•6, repitió 600 en 38 2'5.
ORACION, L. Areya. 400 an 24.
HIGNESS, A. Vásquez. 300 en

11 25.DALILA, A. Vásquez 500 en 
11 215.

LAS PEÑAS. L. A. Bravo, 600 
•n 38 315.

BRILLANTINA, P. Flores, V 
GIBONDA. M. Oca-mpo. 1.000 en 
1.6 315. ganando Brillantina pot 
1 cuerpo.

SONAMBULO, A. González, 400 
en 25 2'5'.

PATOU G. Sarmiento. 700 en
44 3'5.KRAKOV1A, J. Donoso «00 en
19 115: repitió en 38 215.

LENDOPIAL. J. Alareón. 400 en 
94 3'5.MAGENTA. J. Rodríguez 1 200 
•n 1.23 315.

AGFHAN. J. Fuentes, 700 en
45 3 5.OAMPITO. A. López, y PROMO
TOR. L. Miranda. 900 en 51 ItO; 
llegando iguales.

DON FAUSTO. G. Cabrera. 1.200 
*njUGUETON, G. Cabrera. 1.000 
* ’INDIGENA, J1. Alareón. 900 en 
a^NONA. G. Sarmiento. 1.200 en 
1‘SwHÉUR. J. Carrasco. 400 n 
**8ANS GENE. F. Santander. 900 
•» 51 219 • - « ,FAR MOLTO, L. Gala® 
^FORMKTHT, E. Wloa. 
51.MILLANCá. P. Fiores 
S2 3'5; repitió «n 3F 2 5.

SENSACION, F. Santander 800 
^l^TNEÁJOLIfi. P Flores. 
w 27 2'8. repitió en 25 2'5

Hipódromo Chile
Pista de arenz (subidai

?LAUTO. G. Sepúlveda. 800 en 
la 215

MBTANTAKIA. Sí. Bslaaar «<» 
m 26: repitió, igual- _ ,

OUÉLQUES FLEURS. M. 8*1 a- 
oar 400 en 25 415.KOTHTNG. ,T- Silva 200 «n 12 
WB remitió ®n 18.

BROMALINA.
en 39 2 5 

CAMBRILLON, M.
27.

| MILONGUERA, E. ———------------ ,
, en 12 315; repitió, igual.

I SU SEÑORIA, aprendiz. «00 en
» 40- - n 1| LAS DELICIAS. Juan González 
1 600 en 39.

ESCORIAL. J. Silva. 400 en 25 
8|5. . I

ESCAMA. G. Toro 400 en 26: 
repitió «00 en 38 3'5 . 1

ELEGANTE. M. Salazar. 400 en 
26.

VODKA, J. Herrera. 1.000 ep 
1.6 2'5.

CUCHUFLETA, E Canales. 400 
en 26 3!5.

IMPOSIBLE, E Canales, 600 en 
40 215; repitió en 39.

ESPARTACO. A. Silva. 1.000 eü 
1.7.

KAZAN E. Asenjo, 400 en 26: 
repitió, igual.

RESPONSO. A. Silva. 200 en I 
13; repitió, igual.

Los contendores ae ía gran prueba, al pasar por primera vez 
el soberbio espectáculo

temporada, ofrecerá un se
lecto programa de cancio
nes.
ALMUERZO DEL DOMINGO 

EN EL SPORTING
Al mediodía del domingo 

en el Sporting Club de Viña 
del Mar, se efectuará el al
muerzo que todos los años 
ofrece el Directorio de la ins-

dos, famoso maestro húngaro, 
ofrecerá un programa de al
ta calidad.

La notable bailarina Anita 
del Río, se presentará esta 
noche por primera vez ante 
el auditorio del Casino.

El cantante chileno Fran
cisco Flores del Campo con
tratado también para esta

L. HAMILTON. J. Herrera, e
EPRJ5Z. J. Silva. 1.000 en 1.6 8!5.

ROSTCHILD. E. Asenjo. 600 en 
40; repitió en 38 415.

CHAMPAÑAZO, aprendiz, 400 
en 26. ,

KOBI, E. A.senjo, 800 en 52 215.
BLAS JASCAL, J. Silva, «00 en 

38 3|5.
JACOBINA, aprendiz. 400 en 25.

Plata de arena (bajada)
CURICHILONGO. í. Silva. #00 

en 12 215; repitió, igual.
BELMONTE. L. Barra., 600 en 

38 415.
CHICHARRA, E. Orellana, 

en 12 2|5.
IGNORANTE. B. Orellana, 

en 25.
HUICANA, G. Taro. 600 en

SERVICIO EXimUMI» PE TRENES 
CON MOTIVO PE "EL DERBY” 
empresa de los Ferrocarriles del Estado advierte al público que, de
considerable v rápido incremento del número de pasajeros que *e mo- 
entre Santiago y Valparaíso los días domingos, especialmente cuan

do hay acontecimientos como la carrera “El Derby”, no dispone del mate
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 número 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.), 
y de regreso hacia Santiago en los del lunes, a fin de evitar que viaje un 
gran 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 anticipadamente sus 
boletos en la Oficina de Informaciones. Bandera esquina Agustinas, que está 
abierta el sábado’de 9.30 a 12.30 y de 2.30 a 6.30.

TRENES que CORRERAN
IDA (Santiago — Valparaíso)

EL PROPIETARIO DE JARANA' 
SOLICITA QUE LE PAGUEN EL 
PREMIO GANADO PORSU YEGUA' 
Considera injusto el distanciamiento de la prue

ba que ganó la defensora del Stud ”Lota”

‘JSL ¿ Asociación íe Tí 
rtsmo, ha dispuesto out. 
agoten los esfuerzo, Dat. ! 
mejor atención de los 
teros, tanto en el hosw™ 
como en el ambiente Sfi 
en general.' M

En suma, todo converge hw 
hacia el Derby de 
domingo 21.

Hovl 
Vici 
V!W 
V»n

T\

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)
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 .. .. ....................
Expreso N.o 51, sale Puerto........................
Expreso N.o 53, sale Viña del Mar .. .. 
Expreso N.o 55, sale Puerto........................
Excursionista N.o 71. sale Puerto................
Excursionista N.o 73, sale Puerto................
Excursionista N o 75, sale Puerto................
LENES 22.
Expreso N.o 1 sale Puerto..........................
Ordinario N o 9, sale Puerto........................
Expreso N o 3. sale Puerto...............................
Ordinario Auxiliar N.o 57, sale Puerto . 
Ordinario N.o 7 sale Puerto........................
Expreso Auxiliar N.o 5—A, sale Puerto ..
Expreso N o 5, sale Puerto .. . 
Ordinario N.o 11. sale Puerto

8 00
8.20
11.50
12.10
13.40
14.00
14 05
17.15
17.45 (con pullman)
19.45 (con comedor)
20.00 (con comedor)

6.45
7.10
7.50
8.00 (con pulljnia)
8.20

11.50 (con comedor) 
14.05
20.00 (con comedor)

8.00 (con pullman) 
8.15

11.50 (con comedor)
14.15
17.45 (con pullman)
19.35 (con comedor) 
20.10 (con comedor)
20.15 (con comedor» 
20.40
20.55
21.25

El propietario de Jarana ha di- ( 
rígido la siguiente carta a las au- £ 
toridades del Sporting Club:

Señores Directores:
virtud de los antecedentes 

que son de todos conocidos y quo 
I me permitiré resumir a contlnua- 
i clon, vengo en solicitar que me 
¡ sea pagado pir esa Institución la 
cantidad' de $ 6,000 que ganó ayer 
mi yegua Jarana, al Imponerse en 
el premio Caloría, del cual íué 
despojada por un claro y mani
fiesto error de las autoridades 

¡ respectivas, error que la opinión 
pública ha sido unánime en reco- 

, nocer.
Al pesarse el jockey Pedro Flo

res, íué advertido por el Juez que 
su peso sobrepasaba los 51 kg. 
asignados a Jarana en el handi
cap. El jinete aludido manifestó 

, 6U extrañeza ante tal hecho y en I 
presencia de varios testigos, en- I 

j tre los cuales estaban mi prepa- 1 
rador don César Covarrubias y los 1 
señores Juan Cavleres y Osvaldo ¡ 
Ulloa, preparador y jinete de otro 
de los participantes de la car re- i 
ra, declaró que había salido do ! 
los baños pesando sólo 43 kg.

El señor Juez hizo caso oml- 
so de esta protesta y fijó en 51,6 
kg. el peso de Jarana para la ca
rrera.

Insisto, especialmente, en que 
el jockey Pedro Flores no llevaba 
peso alguno adicional y que mon
taba con los aperos más livianos 
que existen. Este hecho que es 
público y notorio, no puede ser 
puesto en duda ni slqulefa discu
tirse, ya que el jockey y el pre
parador trataron de bajar en lo 
posible el peso (que el Juez ase
guraba excesivo), en una carrera 
handicap, de muy difícil resul
tado.

Corrió, pues, Jarana el premio 
Caloría con el aparente peso de 
51,6 kg. montada por un jockey

que no cargaba sino «1 paso de 1 
bu propio cuerpo y que usaba sus 
aperos más livianos.

Repetido el peso, después de In 
carrera, el 'Juez asignó a Flores 
50,6 kg., o sea, extraña coinciden
cia, i kg. justo de menos.

La Honorable Junta de Comí- 
sarlos, sin estudiar el caso, a pe
sar de las repetidas protestas de 
mi preparador, procedió a distan
ciar a Jarana al último lugar.

¿Qué explicación puede tener 
esta extraña pérdida de peso?

Existe, como se ha demostrada 
la absoluta Imposibilidad mate
rial y física de que el jinete y 
los aperos con que corrió la ye
gua Jarana hayan perdido peso 
durante la carrera, ya que se ha
bía buscado el material más U- 

1 vlano para bajar el exceso .que 
I creía ver el señor Juez.
| Desde cualquier punto de vista 
| en que se estudie el asunto, no 
| tiene este extraño caso sino una 
i 6Ola explicación: paraiojízación 
¡ del señor Juez, que creyó ver la 

cifra 51,6 en vez de 50,6 kg. que 
i corresponde al verdadero peso con 
I que corrió Jarana.
l Este error del funcionario alu

dido. no puede ser por nadie dis
cutido, ya que creer otra cosa se
ría admitir que una silla de di
mensiones mínimas puede perder 
l kg., o sea la totalidad de su peso, 
por obra de milagro.

i En efecto, el jockey aseguró al 
• Juez que su peso, desnudo era de 
. 48 kg. Su traje y bostas pesan 1.6 
■ kg. y la silla 1 kg. más. lo que 
i arroja el total de 50,6 kg. que lle- 
. vó. en realidad, Jarana.
i ¿Qué peso pudo, entonces, per- 
. derse durante la carrera?

Si la Honorable Junta de Co- 
> misarios hubiera tenido un ins- 
3 tante de reflexión, antes de eml- 
1 tlr su fallo del cual dependían

CON MOTIVO OE “EL DERBT
Con motivo de la reunión extraordinaria que w w 

rificará el domingo en El Valparaíso Sporting Club, y 
tiene como base el tradicional clásico “El Derby”, los 
rrocarriles del Estado han dispuesto la carrera de di 
sos trenes., aparte de los de servicio ordinario, con el» 
jeto de procurar al numeroso público que 
acude al vecino Puérto en esta ocasión» el máximo« 
facilidadesComo este1 año la fecha de “El Derby” cofodjj 
con la celebración de las festividades de San Sebu-**' 
en Yumbel. la Empresa deberá echar mano de todN j 
recursos a fin de evitar úna congestión excesiva en

Se nos ha pedido recomendar a aquellas pe^ 
que puedan hacerlo que aprovechen los convoy» 
sábado en la mañana para el viaje a Valparaíso y Q 
regreso lo hagan el día lunes 22, pues de ese moao 
brá mayor holgura para los viajeros que nec 
mente deberán movilizarse el día sábado en 
o el dom lngo.

BICICLETAS
IMPORTADAS

  8 00 (con pullman) 
. .... .. 8.15

................. ...... 11 59 (con comedor) 

.................. 14 05
.....................................  14.15
....................  17.30
.> .. .. 17.45 (con pullman)

. . .. 20.00 (con comedor)
Santiago, Enero 18 de 1940

PARA JOVENCITOS

HUERFANOS 972, 01.615

se con
SASTRERIA

Alameda esq¿

muchos miles de pesos, habría te- los desaciertos de 
nido que confirmar a Jarana en el ---- —
primer puesto de la carrera, ya 
que el peso que ella corrió y ganó, 
o sea 4oo gramos menos que el 
del programa, está dentro del lí
mite de 1|2 kg. autorizado por el 
Reglamento.

En virtud de estos claros e irre
futables antecedentes, y después 
ae estampar respetuosamente an
ye- el directorio mi protesta más 
formal por la actuación negligen- 

y £alta de estudio del señor 
Ju-Z de Peso y de los señores Co- 
P\„arl°6 de esa institución, aue 
tienen la obligación de salvaguar- 
diar en forma estricta los cuan
tiosos intereses de los propieta
rios y profesionales de carrera v 
del publico en general, solícito 
^^,Hon,orable ‘Directorio que me 
Pague la cantidad de 5 6.000.00, 

al Premio que legítimamente obtuvo Jarana, 
previas las deducciones que co 

al Preparador y al fo- 
la vegua. Profesionales 

tien’pn0" k com°, el propietario, no 
tienen por qué perjudicarse ante

escuela de artes - .
CONCURSO DE ADMISION DE

FECHAS DE EXAMENES EN SANTIAGO Y •*
Está abierto el concurso para el Ingreso d y ofic- 

mer año del Grado de Oficios de la Escuela de a 
esta ciudad. rfe la

El exámen ae admisión para los aspirantes ¡une» 
Santiago se efectuará en el local de la escuela, 
brero, a las 8 horas. «i-untas a° ’ártM

Los exámenes que deben rendir los 4®
provincias de las cuales recibe alumnos 
efectuarán entre el 29 de enero y 
tes ciudades: Valparaíso, 6an Felipe, 
Qurlcó, Talca, Linares y Cauquenes. Loa ‘“"'-tos V “.’-o 
licitar en las respectivas intendencias. Pr£“f_AD los e^.c 
rentes a las fechas y loca.ee en que se

Los alumnos con 5.o año ' 
o baohlllerea. pueden solicitar 
en las especialidades de electricidad, ™cu“'“*“ÁMílrs« - .

Para prospectos y demás informaciones. dLfl» 
dirección de la escuela, Avenida Ecuador 
casilla 4587. Santiago.

loca.ee
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Cercado de Valores
Í T“a -O X0' 36 regl’trarOn “ 31

rSs demás conformes anotados fueron de poco lnte- 
^^UVuaXOb’erV“ Cn 61 deU113 0“ 33 PU- 

"bonos el movimiento fué muy Inferior al de los553 n-^le5 e'nt1??

^’tos Preclos cerraron dl? alza- 

aeraciones 
[Actuadas 
r-^ 1 • BOEDA 
’ - .- 6-3 4, 77 1!2: 130000. • ni orín

‘oíb. n 3H: 2200 Vfl-
15 120: 500 Vanores,

68 i!4: 100 inect
.ture» h anA Cartones, 41

0 Wre<e

yer

FS^bb ÍI4: 100 Elect. In-
fe 300 Cartones 41 Vrtn c1a- 77 H*- 

k*l. *Lflq. O'1?. 45 114. 100 lOílOO Deud

2<io Disputadas, nx 1
• in;J> Bellavlsta. 15 7'8; 100 —¡1: l” Tj'.1" 6OO Bellurtwa. 
•rtoo S¿'"J1SÍ?4 16 1,4 ’ !518; j . RUEDA

rula‘6-3'4. 77 1|2: 42500 , 
jOóO 3'4: 25000 Hio. 6-1.

8¡J pavimentación 7-1.
interna 7-1. 77 114 

Fffle OID. 279; 40 Bco. 
w30 Bco. Español. OID 

fltgó. 72; 1OO Austral
I lOi£ 200 Tabaco-. 120: 1100 
*• pi« 12: 100 Lozas Penco. 
E? So Cartones. 42; 200 Pa- 
lEr^/feb. 1«. 24 1'2; 100 

l.o. 99: 100 Corve- 
Ro lOT Canee. 15 1'8: 3500 

9Mh 1 o Í5 114: 4700 Copec 
'u 15 1|2: 1°° T/Otn' CiD- 3B; r 18* 100 Vonore-, feh. 15. 
^•v.nores feb. 15. 125 112: "Mb 15 12«' l°0 Va- 

E.”«h 15 126 1'2: 200 Vano. 
tft«- ‘fD-15 127: 1700 Vanores. 

rrisB1'700 Vapores, feb. 15, 
Vonn Disputada feb. 15. 41;
iií. tab lo. 62 12.laWr«nn< W'STA LAS 

16 30 HOHAS
w Bco Cb'te. 279: 2000 Conec.

I

4

«incldlíi 
«basilar, 
todos is 
ia en$

•flor» t*|

Informaciones comerciales e industriales del exterior Diferencias de precios con relación a los 

del día anterior.... ®0LSA DE VALOREMNUEVA YORK, 19.— (ü. Lt.) 
acciones y los bonos abrieron hoy 
irregulares y tranquilos. El aliodón 
abrió con bajas para las entrega» In
mediata». y a 10 97 centavos por li
bra para las entregas en marro, según 
co' tratos antiguos. La libra esterlina abrió a 3.96 3|4 dólares.

NUEVA YORK, 19. —(U. P> _ 
A las 14 horas, la Bolsa de Valo- 

firmo y tranquila.
NUEVA YOFK, 19. —- (u. p ) 

La Bolsa de Valore? cerró Irregu
lar y tranquila; los bonoa del Go. 
cierno de Estados Unidos, cerraron más altos.

El algodón ceró de 7 * o nun- 
toe mas bejo, para los contratos fin f-nno- X . ir .. .■>. 130; 200 VnOo- ,77 T contratos

700 Vapores dx h?LSUO3’ 4 “ 10 Punl°» man
■Dores, m. 127 lia- I n?J2k„?Gr.a 108 ,contratos nuevos;

dx. 18 114- «¿o c.ontado <*rró a 11.24; la en- 
26 112- 700 Puní Tn marzo- P*™ los contra-318; ion t^h. os antiguos. cerró a 11.00; la en-

’:v«™-vTr^ 
PuntaquC^’ So’ial'U'Vní 
M, ¿3-I4ÓnT 3IB; 100 Tuvoo'Sa. 
px. 63 , 400 Tocopllla. dx . 63 114.

— — 3 a RUEDA
> LL?3I4: 10000ínñnn7T> 10000 ^Uda. 77 112;

10000 Deuda. 77 1'4: 10 Gas 71 1'9150 W iwo cü,2:
"nnñ Sí? 42: 530 Cartones, 42: 
2000, Copec. m. 15 518: 50 Flan

??? T1*”' 24: 300 Plzarre-
V 1 2: 1000 Vldrloe Pls. 12; t“« ^."«i %.,M: 300 Dtou-

OPERACIONES
EN VALPARAISO

1.a RUEDA
108000 Hipot Valpo., 6-1 80: 

660 Ref. Viña febrero 15 88: 
100 Ref. Viña febrero 15, 87 314; 
100 Vapores febrero 15, 120; 200 
Vapores febrero l.o 121; loo 
Vapores febrero l.o 121’ 112; 
60o Vapores febrero l.o 122; 
600 Vapores febrero l.o 123; 34 
Vapores febrero 15 122; 100 Va
pores febrero 15 124; 100 c. Me
lón febrero 15 221; 200 Cerve
zas febrero l.o 90; 500 Chaña- 
ral febrero 15 6 l|2.

, la RUEDA
I Cervezas 110; 5 Disputada 

Remata 33; 600 Disputada fe
brero J5 41 1|4; 100 Tabacos
120; 1000 Copec febrero 15, J5 

1°°° c°Pee febrero 15 15 
12; 700 Copec febrero l.o 15 
1|2; 100 Vapores febrero 15 129.

uttxa ios contra
tos antiguos, cerró a 11.00; la en
trega en marzo, para loa contra- ' 
tos nuevos, a 11.24.

€1 mercado del a'godón los 
.balcón bajo el peso de la 

realización moderada y la venta de Bombay.
El azúcar cerró de 1 a 2 punto» 

tnás bajo. La llea bajó con el 
movimento rutinario.

los cereales cerraron más ba- 
105; el caucho al contado, cerró a 
19.20 centavos.

La libra esterlina ne cotizó al 
cierre, a razón de 3.96 dólares.

El numero de acciones vendi
das llego a 640.000.

NUEVA YOFK. 19. — (U. P.) 
La Bolsa de Valores estuvo fírme 
antes de mediodía, pero cerró 
irregular, con los valores princl- 
peles. debilitándose en la tarde.

El movimiento estuvo flojo, ex
cepto las grandes transacciones en 
valores de la Commonwealth And 
southern Power Company, aue 
llegaron a dos bloques de 25.000 
acciones. Los valores de la Stan
dard Gas también tuvieron un in
tenso movimiento, llegando a co
tizarse a 3 3'8, lo que significa 
una baja de 2 5|8, un nuevo nivel 

, de baja.

(De The United Press Associations y de nuestros co
rresponsal esen el extranjero)

Cuban American Basar, 8.1|J; Du . 
Pent de Nemoure, Uli Eastman Ko- 
<tok, 162; Electric Power y LÍBht, 8.718: 
Continental Bteel, 35.112; General 
Electric, 38.3|8; General Food, 47.112: | 
General Motora. 82.3|4: Gillette. 8.118: 
Goodyear Rubber. 23.3|8; Hudson Mo
tora. 5.3|8; International Buslnea 
Machines, no se cotizó: International 
Harvester. 55.1|4: International Nic
kel. 30.1|2; International Tel. y Tel. 
Fcrelín. 4.118: International Tel. y 
Tel. Domestic, no ae eotlzó: Kennecott 
Copper, 35.7|8; Kroger Grocery, 28.112; 
Lambert Corporation,, no se cotizó: 
Lehmann Corporation, 21.1|4: Loew. 
35.1|4: Lone Star Cement, 43.3|4: Mis
souri Kansas Texas Acc. Pref.. 3.314: 
Montgomery Ward 51.118; National 
Cash Register, 15. 1|8; National Lead. 
19.114; New York Central, 18.118. 
North American Corporation. 22; Otis 
Elevator, .7: Pacific Gas, 31.1|4: Pan 
American Airways, 18.1<8; Paramount 
Pictures, 7.1|8: Patlflo Minea, no ae 
cotizaron: Pennsylvania Railroad, 21 
5¡3; Phillips Pet, 39; Public Service 
New Jersey, 40; Radio Corporation, 8; 
8ocony Vacuum. 11.7|8; Standard 
Brands, 7.5|8: Standard Oil Califor
nia, 25; Standard Oil Indian*, 28.318: 
Standard Oil New Jersey, 44.318; 
Swift and Co.. 22.5|8; Swift Interna
tional, 32; Texas Corporation. 44: Te
xas Gulf Sulphur. 34: Reo Motors. 
1.5|8; Union Carbide, 81.3|8; Union 
Pacific, 93.1|8; United Aircraft. 48; 
United Fruit. 84: United Gas Improve
ment. 14.5|8: United States Leather, 
5.5|8: United States Smelting, no so 
cotizó: United States Sttel. 57.518: 
Warner Brothers, 3.5|8: Warren Bros, 
no se cotizó: Westinghouse Electric, 
107; Woolworth. 40.1|8; American 
Gas. 37.1(2; Brazilian Traction. 7.JI8: 
Eiectrlc Bond Share, 7.1|4; Niagara 
Hudson Power, S.3|8; United Gas, 
1.3|4; Banger’s Trust. 57; Chase Na
tional Bank, 35: First National Bank 
Bcston. 46: National Bank Boston, 48; 
National City Bank, 29.1|4: Chile bo
nos 8 o|o 1980. 13.25; Chile bonoa 
6 o(o 1981, 13.37: Chile Caja 8 oloB baja. , 0 °¡° ‘■’•37: Chile caja 6 olo

Tas acciones del cobre antuvie- ' 193*. 12; Ohile Oaja 6 1|3 o|o 1957,—2'.wne® ael .OD” *flVuvl.e: no ee. cotizaron; Chile Caja 6 3|4 olo 
1981, no es cotizaron; Chile Caja 8 oloron firmes, a pesar de la bala del 

cobre metálleo.
tl)? !“g: ” " —' ’ °" 

v'ia’T”
ferroviarios en 30.24 Lautaro i oo 1975. 37.50. Las ventas

KATADERO 
humiCipal

í BNCIBBKA de ayer 
ganado mayor 

’ mn 
. Novillo»

ganado menor
Temeros 

' carteros
Cerdos ..

. aballo»
W*1 • 

«ICIOS DE 
aq. !•* «1«6Í 

id. ds 2,«

Cotización» de loe cerealez en n«- 
clonaica al cierre de e«te mocado: 

Trigo, Í.90; avena, 8.30; cebada, 
8 15; maíz amarillo, 5.90. harina 
(tipo uno cero loz 70 kilogramo»). 
7.00; trigo; (para eptrega en febre
ro m cotizó a) 7.83.

emiOAGO, 19. — (U. P.l. — 
OotlBocloncs de lo» cereales, en 
dólaree por bushel:
„„„ 7895 12345 12345 1234 12312 

Tttgo: mayo. 1.01 114; Julio.
0.98 a;8. Maíz: mayo. 0.58 112: 
julio, 0.58 1'2. Avena: mayo.
O. 39 112: Julio. 0.34 6'8.
..WINIPEG (Canadá), 19. — <U.
P. ). — CotJzaclone sde los ce
reales, en dólares por bushel:

Trigo: mayo, 0 87; julio. 0 87 314.
Avena: mayo. 0.41 118; julio. 0.39. 

AZUCAR
NUEVA YORK 19.— (ü. P 1 Al 

abrir el mereado del azúcar en bruto, 
se registraron los siguientes precios, 
en centavos por libra, para entrega 
en las fechas que M Indican: marzo, 
1.95: m?yo 3 P1: Julio. 2.04.

NUEVA YOFK, 19. — (ü. P.) 
Al cierre de las operaciones en el 
mercado del azúcar en bruto, se 
registraron los siguientes precito 
en centavos por libra, por bolsas 
de cien libres:

Enero. 1.89; marzo. 1.94; ma
yo. 2.00.

CUEROS DE FRIGORIFICOS 
NUEVA YOFK. 19. — (U. P.l 

Al cierre de las operaciones en el 
mercado de los cueros de frigorí
ficos. se registraron los siguientes 
precios, en oentavoe por libra, 
para entrega en las fechas aue a» 
Indican:

Marzo. 14.28; Julio. 14 57: 
septiembre. 14.85; diciembre 
16.05.

títulos, subieron 14 y bagaronDe 24nemarea, 90.50 corones; Bepafla, 38 75 
pesetas: Japón. 14.25 peniaues; *- 
«entina, 17.825 nacional»» por _. 
Checoeslovaquia, no •« «otizó coro- 
nos; Portugal, 108.12 escudo».

CAMBIO LIBBI
BUENOB AIRES, 19 — (U. P.) Co- 

tizocionc» del cambio libre; (Compra
dor): dólar. 4.34; libra e*terlln«, 17.28; 
ele nfrancos franesaes. 9.70: cien li
ra/. 21.90: cien pesetas, no se coti
zaron (Vendedor): dólar. 4.38: Ubra 
e3terlln», 17.30: cien franoos france
ses. 9 80; cíen lira». 23; cien peaetas, 
no Be cotizaron.

_____ BONOS CHILENOS
LONDRES. 19. —(U. P). — Los 

bono» chileno» del siete un medio 
por ciento de emisión de 1922 se 
cotizaron a rozón de 20, y los del 
sel» por ciento de emisión de 1926, 
cotizaron a razón de 20

LAUTARO NITRATE
LONDRES. 19 —fU. Pi — La»

accione» ordinaria» letrf (A) de la 
Lautaro Nitrate y Co. »e cotizaron a razón de 3 chelines

DEBENTURES
LONDRES, 19. —(U. P> —Al e«e 

rre de los deben turca del 5 o o de 
la Corooraclón de Ventas del Sali
tre y Yodo, ae cotizaron a razón de 71 1|2

ANGLO CHILEAN
NUEVA YORK. 19. —(U P). — 

Los bonos de la Anglo Chilean Ni
trate y Co. del 4 1]2 o|o, de emi
sión de 1967, no se coMZaron.

METALES
LONDRES. 19.— (U. P.) He aquf 

las únicas operaciones de la Bolsa d» 
Metales: plomo, no »e cotizó; estaño; 
al contado se cotizó de £ 234.5.0 a 
234.7.5; tre» meses, de 234.5|0 a 235, 
cerrando a 334.8.0: so. vendieron 500 
toneladas. Cobre, no se cotizó; cinc, 
no se cotizó.

NUEVA YORK. 19 — (U. P.) Al
cierre de laa operaciones en el mer
cado de metales, los precio» auedaron 
como sigue, en centavo» por llhra: 
Antimonio en barra» 99 olo, 14; bismu
to en barras 99 o|o. * 1.25: plata nor
teamericana 99 olo, 34.75 centavo» por onza.

LONDRES, 19 — (U. F).—Cotizaciones de lo» metales.
Mercurio, la botella (al contado), 1.50 dolare»; tungsteno, ]« unidad 

tal contado', 30 chollne»; bismuto 
la» 560 libras, 1,23 dólares

NUEVA YORK, 19. — (U. P>. - 
Al cierre de las operaciones en el 
mcercado de lo» metale», los pre 
elo» Quedaron como sigue, en cea- 
tavos por libra:

Zinc, 6.14; plomo, 3.50; tungste
no. 1.85 (la libra); bismuto, 1.25; 
estaño: cerrado hasta nuevo aviso; 
plata, 34.37 centavos por onza; co
bre: el mercado de este metal ce
rró para el interior sostenido y «u 
precio final fué de 12 25 a 12.50 ex
terior cerró flojo y cotización final 
fluctuó 12 15 n 12.25
ANTIMONIO INGLES T EXTRAN

JERO
LONDRES, 19. —(U. P> — La» 

operaciones del antimonio ingló» y 
extranjero en tonelada» fueron los 
slguler tes1

Antimonio inglés metálico: entre- 
f;a en bodega se cotizó de 96 a 97 
ibras esterlinas; antimonio extran

jero: entrega en bodega se cotizó 
de 89 a 9C libras esi.erl.nas

PLATA EN BARRAS
LONDRES. 19 — (U. P.) La plata 

en barra» se cotizó en este mercado 
a lo» siguiente» precios: al contado, 
33 penique» por onza; a dos mese», 32 
oer.lques por onza.

CEREALES
BUENOS AIRES, 19. —CU. F).-

Ar
el

SUBIERON: 
Bonos:

Caja 6-3 4 de 77 112 R 77 S 8. 
Debentures de 67 1|2 a 68.

Mineras:
Bellavista de IS V2 a 16 1|4. 
Lota de 37 58 R 38.
Marga Marga de 2 3^8 a 2 1|3.

Indust ríales:
Catres de 44 a 44 1¡2.
Cervecerías de 98 3 4 a 
Copec de 15 18 a 15 3 4.
Lozas Penco de 21 1'2 a 22 1)2. 
Pizarreño de 45 a 45 1¡2.
Tabacos de 118 a 120.
Vapores de 119 a 128.

99.

Viña de 87 1|J • J8
Vidrios Pl« de tí $ * »

BAJARON:
Ganaderas:

Gente Grande de 138 • l®0- 
Mineras: _

Disputada de 4fl *
Oruro de 144 & 142.
Punltaqui de 26 1,2 e. 36
Schwager de 100 a w.
Tocopllla de 63 1;2 a 63 Ir**

Industriales:
Flap de 24 1|2 a H-
Gas Stgo. de 72 a 71 lp-
Mélón de 221 a 220.
Paños Concep. de 25 » «

1,2_______________ -

Precios de cierre de los valores cotizados 

■ en el mercado de ayer
Gente Gde. 136 o» 
Rupanco. 42 re 
T. del Fuego 292 v>

INDUSTRLU.B» 
Austzal. 17 te 
AlcGholea 9 3l4L ce 
Catres. 44 1'2 cc 
Carrascal. 6 ve
O. Melón 220 
Oerveza, 99 oe 
C. Tndustr. 75 c 
Copec. 15 314 cm 
Cristales. 27 ve 
Drope. 89 cp 
Electr. Ind. 47 <w 
Electro Met. 58 ve 
Ed. Erci’la 4 v 
Envases, 14 ve 
Flap. 24 te
Gas Stgo. 71 112 • 
Indac. 30 cc 
Lamlíún. 30 112 »e 
Lozas Ponco. 22 112 te 
Mecánica Ind. 82 ce 
Papelea y C 42 va 
Paos Tomé. 30 ce
P. Concepción. 24 112 «• 
Pizarreño, 45 112 cc 
Renta Urbana. 172 ce 
Ref. de Vlfia, 88 cp 
Tabacos. 120 tó 
Tattereall. 210 cc
Tej Salto. 32 qe 
Uniformes. 28 vp 
Vapores. 128 tP 
Volcán. 71 ve
Vidrios PLs. 12 te

BONOS 
D. Interna. 77 114 v 
Garantía F. 76 1Í2 0 
Caja 6-314. 77 5 8 c 
Paviment. 7-1. 76 112 
H1D. 6-1, 77 112 v 
Hip. 7-1. 83 v 
Hlp. 8-1, 89 c 
Valp. 6-1 80 tV 
Debentures £ 58 12 
Debentures m ete 68

BANCOS 
Central, 1.350 v 
Ohile. 279 v 
Concepción. 62 ve 
Español. 146 t 
Edwards, 130 v 
Hipotecarlo. 228 e 
O torno. 155 c 
Talca. 114 c

MINERAS
Amigos. 2 v 
Andacollo, 4 1|4 c 
Bellavleta, 16 1|4 cp 
Carmen. 0.50 v 
Condor loco 3 v 
Chañara! 6 1!2 ve 
Disputada. 41 12 vp 
Lota. 38 te
Marga Marga. 2 1'2 • 
Mercedltas, 6 1 8 co 
Monserrat. 17 cu 
Oruro. 143 cu 
Punltaqui 26 3'8 tm 
Schwager. 98 ve 
Tocopllla. 63 114 cp

GANADERAS

89 c

‘ ÍcAucno
NUEVA YORK. 19 — (U. F.) Al

cierre de las operaciones en el mer
cado dsl caucho en bruto, se registra
ron los siguientes precios, en centa
vos por libra: caucho en planchas. 
19.43; latex-creppe fino, paraentrega 
Inmediata. 20.43; latex-creppe grueso. 
20.37 up-rlvcr fino, en el lUgnr de 1* 
producción, 19; up-rlver fir.o, para 
entrega Inmediata. 18.75.

I ____ LINAZA
DULUTH. 19. — (U. P.). — 

La linaza »e cotizó en este mer
cado, para entrega en mayo. * ra
zón de 2.07 dólares por bushel. 
. .WINTPEG (Canadá), 19. — CU. 
P.). — La linaza se cotizó en 
este mercado, para entrega en 
mayo, a razón de 199 dólares 
por bushel:

ALGODON
LIVERPOOL 19.— (U. P.) Al abrir 

el mercado del algodón, se registra
ron los siguientes precios, en peniquse 
por libra, para entrega en las fechas 
que se indican: enero, 8.48: marzo 
8 45: mayo. 8 44; julio, 8 38; octubre.

NUEVA YORK. 19 — (U P.) Al 
abrir el mercado dgl algodón, ae re
gistraron los siguientes precios en 
centevis por libra, para entrega en 
las fechas que so Indican. Contratos 
antiguos: mareo, 10.97: mayo, 10.72: 
Julio. 10.33. Nuevos contratos: marzo, 
11.IB: mayo, 10.83: julio, 10 53: octu
bre. 9.74: diciembre, 9.68.

LIVERPOOL, 19. —(U. P). — Al 
cierre de las operaciones en el mer
cado del algodón, se registraron loa 
siguientes precios en peniques por 
libra para entrega en las fechas qun se indican:

Al contado, 8 78; enero. 8.38; mar
zo, 8.37; mayo, 8.33; julio, 8 28; oct abra, 0.04

NUEVA YORK, IP —(U. P) — 
A las 11 horas en el marcado del 
algodón, se registraron los siguien
tes precios en centavo» por libr». 
nar» entrega en las fechas —— — Indican-

Contratos antlgnai
Al contado, 11.281 marzo, 

mayo, 10.7: Julio. Í0.401
Nuevos contrato*

Marzo. 11.18; mayo, 10.81; Julio, 
10.60; octubre, 0.79; diciembre, 9.71.

NUEVA YOFK. 19. — (U. P.> 
Los precios fijados pora el algo, 
dón, al cierre de este mercado, 
han aldo los siguientes precios, 
en centavos por libras, pera en
trega en las fechas que ee Indi
can:

Predoa de antiguos contrato» 
Al contado. 11.24; marzo. 11.00: 

mayo, 10.73; 1ullo. 10.37.
Nuevos contratos

Manso. 11.24; mayo. 10 88; Ju- 
I Julio, 10-57; octubre, 9.76: di. 

clembre, 9.68.

---- --  wiuamavu, 
Lautaro 4 o|o 1975, 37.50. Las ventas 
totales fueron de 840.000 acciones.

CAMBIOS DE NUEVA YORK
NUEVA YORK, 19. —(U. P). . 

He aquí loa cambios de hoy al cierre:
La libra esterlina, al contado, 

3.9625; la libra esterlina, a 30 dlaa,
3.9537; la libra esterlina, a 60 días,
3.9412; la libra esterlina, a 90 dfoa.
3.9250; 100 chelines austríacos, no
se cotizó; 100 belgas, 16.83; 100 co
ronas dinamarquesas, 19.33; 100
francos franceses, 2.2450; 100 mar
cos alemanes, 40.17; 100 florines ho
landeses. 53.17; 100 liras italianas, 
5.05; 100 coronas noruegas, 22.73; 
100 pesetas españolas, no se cotizó; 
100 coronas suecas. 23.82; 100 fran
cos suizos. 22.435; 100 nacionales ar 
gen tinos oficial), 22.90.

CAMBIO EN LONDRES
LONDRES. 19.— (U. P.) Cotizacio

nes de la libra esterlina en monedas 
extranjeras; Estados , Unidos, 4.03 
dólares: Francia, 176.63 francos; Bél
gica, 23.875 belgas; Alemania, io se 
cotizó: Finlandia. 230 marcos (ven
dedor): Austria, Uo se cotizó: Holan
da. 7.5550 florines: Italia. 78 lirae; 
Suiza, 17.90 francos: Suecia. 16.90 
coronas: Noruega, 17.70 corona*; Dl-

_____ACCIONES Y BONOSNUEVA YORK, 19 —(U. P> —Lra 
valores que »e mencionan a conti
nuación se cotizaron a lo» siguientes precios:

Adressograph Muttlgraph Co., no se cotizó; Aills Chalmers, 37 1|8;
American .Car v Foundry. 26; Blaw 
Knox Co., 10 1'8: Bridgerport Brass 
Co., 10 5|8; Congoleum Nairn, 22 
SI4; Eagle Pitcher Lead Co.. 10 3)4; 
Glidden Company. 17 114; Goodrich 
Company B F. 17 3'8: Hecla Mi
ning. 7; Hudson Bav Mining y Smel
ting. 25 1|4: Hupp Motors Car Coro., 
0.7JB; Inspiration Copper. 11 3|4;
National Acme Co . 13 314; Natio
nal Distillers, 23 518: North Ameri
can Aviation Inc., 24 1|4; Ohio Oil. 
6 3|4; Remington Rand. 9 718; Re
public Steel. 19 112; Servel Inc.. 
15 1|8; Stone y Webster, 11: Tin
ker Roller Beaklng Co., 47 112;
Twentieth Centurv Fox Films, 11 
7|8; Underwood Elliot Fisher, no se 
cotizó; United State Gypsum. 85 
United State Rubber 37; Weston 
Electrical Instrument, 26 1'4; Wes
tinghouse Air Brake, 24 318; Atlan
tic Coast Line, no se cotizó; Boeing 
Airplane. 23 718; Chesapeake Corp . 
4 114; Consolidated Aircraft, 26; 
Curtiss WrlghtB. 2a 5'R- Irving Trust. 
12 1|2; John MenviEe. 73: Martin 
Glen Aircraft. 36 1'2: United Airli
nes. 15 1)8.

NUEVA YORK. 19 — (U. P ) Los 
valorea que sb m?nc onan a continua
ción »« cotizaron a los siguientes 
precio»; Allied Chemical. 172.112; 
American Oan, 115: American Foreign 
Power, 1.7|8; American Metals, 22.518; 
American Radiator. 9.3|4: American 
Smelting, 47; American Tel. 7 Tel., 
171.1|2; American Tobacco. 88.3'4; 
American Woolen. 8.118; Anaconda 
Copper, 27.1|8; Andes Copper, no ra 
cotizó: Armour Delaware Pref., 107.112; 
Armour m. (Prior .). no se cotizó: 
Atlas Corporation, 8.3|8; Bendlx Avia
tion, 27.5|8; Bethlehem Steel. 71.112; 
Canadian Pacific, 5.118: Case Thres
hing Machine. 69.114; Cerro de Paseo 
Copper, 38.1|4; Chile Copper, no se 
cotizó; ChrysleT Motors. 82.1|2: Co
lumbia Gas, 6.1'4: Consolidated Edl- 
aon, 31.1|2; Continental Can, 41.114;

Id. d« 3.a .
Novillo, la clase 

Id. de 3.a . 
Id. de 3.a .

Vara. 1.a clase 
id. de 3a . 
id. de 3.a ..

Ternero. 1.a clase 
Id. de 3 a ..

Cordero, 1.a claw 
id de 2.a 
Id. de 3.a ..

Cordero de Magalia 
Ovela, la elasa

Id. de 2.a . 
id de 3.a .

Cerdo, 1 a clase 
Id. de 2.a . 
Id de 3.a .

Orase en rama 
tobo de ovejuno

CUEROS DE VACUNOS
Machoe, mayores de 34 K. 
Vfachoa, aseñores de 34 K. 
'u»ro de vaca, mayor 37 K. 
Cueros de vaca, men <L 37 K, 
Cueros de cordero, doc. . .156

PROPUESTAS
Be solicitan propuestas públicas para la explota

ción del servido do buffet en los trenes N.o 37138 y 
11(12 dfe sector Alameda-Pichllemu.

Las propuestas se abrirán el 25 del actual a las 
16 horas, en la Oficina de Contratos y Concesiones 
del Departamento de Transporte-Mapocho.

Bases y antecedentes pueden consultarse en di
cha oficina, en la Oficina del Jefe de la Sección Trans, 
nortea de Alameda y en la Oficina del Jefe de Esta- 
efes de 3an Femando.
8L WB DBL DM’AB®AM®rTO DE TRANSPORTE.

Solicítanse propuestas para la siguiente 
«dquisición de fruta fresca apta para la con
servería:
15,000 Kgs. Pera» Barttlet.
10,000 Kgs; Duraznos Reina Elena.
5,000 Kgs. Duraznos Phillips Kling.
5,000 Kgs. Durazno» Pomona y además 

15,000 Kgs. de tomates.
Plazo: Hasta el 27 de Enero.
Preséntense en triplicado, en sobre ce

nado a nombre de Director del Pe^rta^^' 
to de Arboriculture. Casilla 5560, San g

PROPUESTAS PUBLICAS 
n«bBe>. « im

Av'nil1

3® laotor de lío HP par»& aterafforg0di
«Ierres huinchas para trozos, para gTan pr 

2? «ierras huinchas partidoras automáticas. 
8* máquinas cepilladoras, machihemlffa^’- ^ 
g» míqmns. eeíllMdora» de 
ffs máquinas canteadoras al ancho, auvonw b KquinS

máquinas aflladoraa ¿e cuchillos.
máquina automática para recalcar.
Juegos de herramientas completos,

J's máquina «ierra péndula; , fabiloar lana d»Uo' máquina^ cepilladoras cuádruple par
madera;

tin £lnfias 7®rtlcales, 
Un.<^° d0 precisión;
Pn «pilladora para fi«ro;
Uta ♦ ?dro eléctrico rApido;
Un» .2íra psre cortar fierro:Un _e*rnerlladora para metal duro, eléctrteo.
Ub.fiador de 4”;
Dot ¿l?ornlá de 100 kilos: x

Pedantea para cinco de transporte
equipos de tractores con huinches y

7 Antdcedentdd «• soiSciÍlIAlLnTcoia 8K'<itaTÍ* A 
de la q&ja de Colonización u Direradón

SL DDUBCTOB

Mutualidad de Carabineros
CITACION A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE 

SOCIOS

De acuerdo con lo dispuesto por el Art. 45 de los Estatutos 
cito a los socios a Asamblea General Ordinaria para el Martes 
23 del corriente, a las 18 horas, en las Oficinas de la Gerencia, 
calle Merced 738, Santiago, para conocer la cuenta del Consejo 
de Administración por las operaciones de la Sociedad al 31 de 
Diciembre de 1939, proclamar el Consejo que regirá los destinos 
de la Mutualidad durante el bienio 1940 y 1941, y designar tres 
Inspectores de Cuentas.a EL PRESIDENTE.

que ae

Producción de 
Patino en diciembre

705 toneladas, fino, de Estaño 
durante el mes.

Cotizaciones de 
metales en Londres
Contadors'334.5.0. Plazo: £ 235 0 0 
Bajó ; £ 3.0.0. Baló: £

Plata:
Contado: d 22. Bajó:

NUEVA ORLEANS. 19. — (U. 
p ). — Loe precios fijado» Dar» 
el algodón, quedaron como sigue, 
en centavas por libra, para en
trega en les fechas que se u»*- 
CaI1T>reclO8 de antiguo» contratos

Marzo. 11.12; mayo. 10.86. 
Precios de nuevos contrato»

Cambio* 
fijados por el 
Bco. Central 

de Chile
DE ENERÓ DE ím6 *

Dólar £ .. 
Lira
Be ira
Corona sueca 
Corona danesa 
Florín holandée

Municipalidad de Chillan

Concurso para ante -- proyecio de planos 
de los edificios municipales.

Llámase a concurso para la confección del ante-proyec
to de loe planos de los siguientes edificios municipales:

PALACIO CONSISTORIAL, CASA DEL
ARTE Y TEATRO MUNICIPAL

fecha <le entrega de los anteproyectos vence el día 
39 Los ^dilfcíos’señalados deberán formar un conjunto ar- 

mónico en el terreno. nnnrwtValor de las obras a ejecutar: t 7.000,000.
Se otorgarán los siguientes jremios:

Un primer premio de
Un segundo premio de
Un tercer premio de ..

| 15,000
10.0Q0 
5,000U

KRNKSTO ARRAÜ B.
Alcalde.

OhlllAn, 36 de diciembre de 1930. 

Pidense propuastaa públicas Dax& la «ki'uisbaión de Los si
guientes elemhrltoa destinados al eúíanche de la Usina de Cbrrnl

1 grúa de colada de 45 toneladas de capacidad, 
calderos de colada de 30 toneladas de capacidad cada uno, 
Baulpo eléctrico para una grúa de cinco toneladas, 
ventiladores para gasógenos con sus respectivos motores, 
Aparatos do medición para gasógenos,
1 motor Dleesel y generador eléctrico de corriente continua de 

500 kilowatts y accesorios para el grupo,
I s'erra circular para cortar fierro en callente, 
máquina rectificadora de fierro estructural, 

máquina rectificadora para fierro redondo, 
toberas para alto horno, 
válvula de aire y una válvula de gas para horno Siemens Mar
tin de 30 toneladas.

Las esneclflcaclones, bases y demás antecedentes de dichos ele
mentos estarán a disposición de los interesados desde el 25 uel 
presente en la oficina de la Compañía, Huérfanos 1234, S.er piso 
de 1U 1>2 a 12 horas.

La? propuesta^ se abrirán el jueves 29 de febrero próximo a 
las 15 1'2 horas en el local ya indicado, ante los interesados que 
concv.-ran.

Santiago, 19 de enero de 1940.
EL GERENTE GENERAL

2
2

1
1
6
1

CAJA DE PREVISION DE 
EMPLEADOS PARTICULARES

Se avisa a las firmas empleadoras que el 
Honorable Consejo de esta Caja ha fijado en 
$ 35.-- el monto de la cuota que se pagará por 
cada carga de familia durante 1940.

Los empleadores pueden seguir pagando 
a los imponentes que ya perciben asignación 
familiar, de acuerdo con esta nueva cuota, y 
esperar la orden de pago correspondiente en los 
casos de sdiciiudes nuevas autorizadas pa^a

£1 Gerente*

$ 68 PAR
Botería Francesa

esq MONEDA 
CALZADO PARA 

CABALLEROS 
■ fino gum metal color 

xegro, encontrará en 
SAN ANTONIO

o

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOWOOOOO«OWOWO«  

1 ° I 

o 
o 
o. 
o 
o 
o 
o 
o 

El 24 de Febrero próximo se verificará en La Te- £ 
sorena Provincial de Santiago, un concurso para selec- Q 
cionar personal destinado a ocupar las vacantes que g 
se vayan produciendo en el servicio.

Para tomar parte en este concurso, se requiere lo ® 
siguiente: o

1 o No tener menos de 18 años ni mas de 30, com- a 
probado con el respectivo certificado de nacimiento; o

2.q Acreditar, con certificados, haber rendido »a- o 
tisfactoriamerate el 2.o año de Segundo Orado de Edu- Q 
cación Comercial o 5.o Año de Humanidades; o

3.o Acreditar honorabilidad y muy buena conduc- ~ 
ta con certificados otorgados por los establecimientos c 
educacionales, donde los interesados cursaron sus es- Q 
ludios o por las Instituciones o Empresas Comerciales c 
___ de hubieran prestado servidos; |

4 o Acreditar haber cumplido con la del Ser- c 
vicio Militar;

5.0 Saber Dactilografía.

CONCURSOI s
0 

I O I o 
° 
° ' O 

> O , o 
I ° 
° 
g 

LLAMASE a concurso para oro- o al anra-z» Ha Inoenlarr» Arim'- q 

de Agua’ Potable y Alcantarillado o

° I o 
o 
o 

i ° I o 
I o 

o 
( o 

o ,—----- --------------- -
§ donde hubieran prestado servicios; 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o

aocas.

CONCURSO PARA 
INGENIEROS

veer el cargo de ingeniero adm!- 
I nlstrador, grado 4.o del Servicio 

d„ retzh’.: 7 Air-
de LOTA, eon $ 30,600 de sueldo i o 
anual.

Bases y condiciones pueden con- 
' aultarse en las oficinas de la Dl- 
I rección General, Agustinas 1346,

Santiago, hasta el 25 del presen- 
I »■ L. LIRA, Director General.

Oficina Ingeniero
Provincia de Stgo

Pídeos© propuestas públi
cas para la construcción de 
loe puente# Quiñlcaben y Ca- 
rrizRlillo, en el camino Re
pel & Aleones, las que se 
abrirán el 23 del presente, 
• las 18.30 horas.

Antecedentes consultar en 
Secretaría, Natanlel 125

EL INGENIERO DE LA

Todos estos documentos deben entregarse en la Se
cretaria de la Tesorería Provincial de Santiago, los dias 
Lunes. Miércoles y Viernes, de 14 1(2 a 17 horas, desde 
el 17 de este mes hasta el 16 de Febrero próximo, in
clusive.

Se hace presente a loe concursantes que rindan 
sus pruebas satisfactoriamente, que se les exigirá cer
tificado médico que acredite buena salud

£L TTSORERO PROVINCIAL DE SANTIAGO



Fiesta del Rolo Chilt

.o

Mañana a las 3 P. M.

SINTONICE

DEBUT

■i

EL ALIMENTO
MEVER-SANTAS

ES EL
MEJOR

I

ITALIA Fono 4!gg3 HQ Y

el callicida 

infalible.

el mejor 

mejor es- 

con gran
prestigio

Mañana matlnée: Aventuras de 
Huck Finn. Tarde y noche: El 
Miedo de Morir, Gary Cooper. 
Lunes: Rapsodia de juventud 

Jasaba He líete.

Eugenio Valladares es un excelente tenor qqe k está reve
lando como uno de los valores más sobresalientes en estos 

últimos tiempos.

ESCUCHELO HOY A LAS 22.15 HORAS

-to en <

desde hoy

TEATRU

El Directorio de la
Soc. de Autores sera

Gardel”

cional .
En interesante “fin de fiesta

SIGUE FIR

MATINEE DEDICADA AL MUNDOMANANA HABRA
CATOLICO

SANTIAGO
Programa extraordinario de 
.loble y valioso interés. 

Localidades en. venta

LA PRIMERA LEGION”

Sábado 20 de enero de 1M0

UN DRAMA SENSACIONAL DE INMENSA■ HÍOCIO^„
Los disturbios políticos, en la islá Blanca del Océano Pacifico, •'terminan una revo 7 La epopeva moderna alterna el tronar de sus can
tánicos y naves mercenarias... Junto a esta lucha pavorosa, se desenvuelve un bello idilio «e • nada teme:

dulces palabras apasionadas de una

Esta película impresionante, ajustada a la mas perfecta técnica, ofrece cuadros de un sensacíonaUsmo único. 5 crá el público 
es un combate naval de ahora y asistirá a un drama de fuego, de sangre y de amor. Encabezan el rep»

ROBERT DOUGLAS, RICHARD CROMWELL Y HAZEL ltKKi

“INGRATITUD”
ME EN EL CARTEL DEL MUNICIPAL

La compañía de comedlas que sa solicitudes, “ 
encabeza Carlos Díaz de Mendos rdlnarla matinée dedicada

el Teatro Municipal, ofrecerá si mundo católico, para lo cual se 
¡n tScione» «te ÍOT d® nue. ha invitado, muy wpeelBUnente. . 
óis exhibiciones de la mtereHrate dlyeMis InsUtuclraes de la Awlou 
comedia. de Emmet Lavar v. “La Catóaca. lomando en cuenta el 
Primera Legión", una de las más gran eenttdo espíritu allstade es
en fund losas producciones que han ta pieza tea -ral en
pasado por nuestros escenarios en no ¿
loa ultimo.-, tiempos. Para maña- eccasos recursos, erta matinee se 
na domingo, atendiendo a diver- rá a precios reducidlas.

BLANCA NEGRI EN LAS REVISTAS 
QUE ACTUARAN EN EL VICTORIA

martes el Teatro 
presentará la Compañía 

¿e Revistas con elementos inte
grantes del Maipo de Buenos Al- 

V que encabezan las vedettes 
Blanca Negri y Lolita Cortés, y 
en que figuran aplaudidos artis
tes como ILos Harding Claris and 
Christian, Eugenio Retes, Maria 
Godoy, Guillermo Pedemonte. Ale 
andró Lira y todas las princlpa- 

[iguras que nuestro público, 
tuvo oportunidad de aplaudir en 
lo, reciente temporada del Carre-

Se darán a conocer nuevas ex
presiones artísticas, nuevas moda-

lldades del Arte espiritual 
Blanca Negri, que ahora actuará 
como vedette y como actriz, ani
mando los cuadros cómicos habla
dos que ha trazado especialmente 
para ella el conocido actor y au
tor Eugeplo Retes.

El espectáculo del Victoria sa 
Iniciará el 23 con dos revistes de 
Retes tituladas "Señora, si Ud. 
no se desnuda yo la mato” y San 

canal de los suicidas . 
Los cuadros musicales serán mon
tados por el conocido coreógrafo 
argentino Manuel Arroyo y 
orquesta de quince profesores 
Ilustrará los números especiales.

RIGOBERTO SE PRESENTA ESTA
NOCHE EN EL AVDA. MATTA

Una d'' ¡as comedias más ceie- 
del talentoso comediógrafo
Armando Moock, ser 

esta noche en el Tea

□uln Montero, María L]opart, Ele- 
_  Puelma, Amella del Valle, Ani
ta González. Delia Novella, Adolfo 
Gallardo, Juan Ibarra, Pedro Ver
sare, Andrés Villa etc.

En la función vermouth será 
puesto en escena el gracioso sai
nete "Quien fuera estrella de ci
ne" de Juan Ibarra, autor y actor 
nacional que se ha distinguido 
por sus octlvidades artísticas en 
tavor de la causa del teatro na

tro Avenida Matta, por la Compa- 
tiía de Comedias y Sainetes, que 
auspicia la Dirección Superior del 
Teatro Nacional.

Servirá la función de esta no- 
ira la presentación de En

rique Barretíechea. primer actor y 
director de la Compañía, que en
carnando el rol principal de esta 
oor.i — “Rlgoberto”— inicia sus. Dn interesente xm oa 
actividades artísticos al frente del ; se prosigue a continuación de ee- 
conjunto que componen don Joe-1 da representación.

_ Mate el <lolor

cCALLOS?

BASE: Acido aallcílloo, Cloruro de Cinc, star, Aleohm;
CoÉodlñn IZAstl*,(M R )

festejado hoy
A mediodía de hoy, en ios eo 

roedores del Restaurante del Ce 
rro San Cristóbal, se realizará la 
manifestación que en honor del 
Dresldente de la Sociedad de Au
tores Teatrales y de su cuerpo di
rectivo, ofrecen los socios ae la 
Institución, por le, vasta labor 
cumplida durante tres años 
actuación societaria.

A esta manifestación han adhe
rido numerosas personalidades de 
la vida artística nacional y la ma
yoría de los autores teatrales de 
la “Satch”.

El Conjunto “Carlos

Un éxito artístico y cultural 
resultó el festival que había pre
parado la Sociedad de Escritores 

 

de Chile, acto que se llevó a efec 
■ el local- ae- la Feria del L1 
participando el Conjunto 

"Carlos Gardel”, quien presentó a 
sus mejores alumnos.

El Conjunto' “Carlos Gardel 
actúa hoy a las 19 horas en la Ra 
dio El Pacifico, en la hora cul 
tural que organiza diariamente 
la C. T.

CLUB DE SEÑORAS
HOY <5 y 9.30, dos superproduc

ciones argentinas:
l.« EL LOCO SERENATA.
(mayores). Emocionante cinta 
dramática que interpreta el genial 
actor Pepe Arias, recordado prota

gonista de El Maestro Levita.
2o MUCHACHAS QUE 

ESTUDIAN
(mayores). Una magnifica pro
ducción llena de arte, gracia y 
gran argumento, por Sofía Bozán. 
PLATEA 3.40 BALCON 2.40.

EMISORAS OTTO BECKER
ONDA LARGA Y COPTA DE 25 METROS 

SANTIAGO DE CHILE

UN PROGRAMA INTERESANTE 
EUGENIO VALLADARES

AUDITORIUM OTTO BECKER 
_____ ESTADO 360______

-i

James Stewart y Ann Rutherford que protagonizan 
producción “Ingratitud” que se dará a conocer en el 

Baquedano el martes

martes se estrenará, en el 
Teatro Baquedano la interesantí
sima película “Ingratitud”, de se
llo Metro-Goldwyn-Mayer. que se 
desarrolla en los tiempos heroi
cos de la gran contienda entre el 
Norte y el Sur de los Estados Uni
dos. Clarence Brown, el realizador 
de películas de gran envergadura, 
llevó a la pantalla este drama d© 
la histeria de una gran nación 
americana. James Stewart y Wal
ter Huston, las dos figuras cen
trales de "Ingratitud”, desempe
ñan dos roles formidables como

El tenor Arvizú, de
buta el martes en el 

Santiago
El martes hace su primera pre

sentación en público el tenor 
mexicano Juan Arvizú.
Arvizú solo actuará en combina

ción con cine en las funciones de 
vermouth y noche, por algunos 
días. dando a conocer nuevas 
canciones latinoamericanas y las 
más populares de su vastísimo re
pertorio .

Circo del Cowboy 
William Bell

Se están apresurando los tra
bajos de acondicionamiento del 
¡ocal de la calle Vicuña Mackenna- 
Banderas pára presentar el públi
co santlagulno el espectáculo cir
cense del cowboy William Bell, 
ex estrella de cine de 1C6 elencos 
Universal Pictures, y animado? 
de seriales de aventuras que han 
regocijado a nuestros niños.

William Bell a la cabeza de 
un magnífico elenco, procedente 
del Perú se encuentra en Valpa
raíso y su venida a Santiago, ha
brá de despertar interés en nues
tro público.

1 padre e hijo. El uno, quiso sal- — -— -
i var almas humanas con la Bi- I Charles Coburi
I blia... el otro, quiso salvar vides win._________

humanas con la ciencia... pero 
era hijo Ingrato, que olvidó el ca
riño ds la madre, sus sacrificios 
y su amor. Sólo anhelaba ver 
nuevos horizontes, conocer otras 
gentes, hasta que el Destino lo 
enseñó su verdadero deber. Com
pletan el reparto de sta pelícu
la Ann Rutherford, Beulah Bon
di, Guy Klbbce, John Carradlne, 

.... v Charley Grape-

EL AMOR DEL POBRE NEGRO”, HOY 
EN LAS REVISTAS DEL BALMACEDA

PAPA MAYORES

VICTOR CHESTER
IWLAGLEN MORRIS

Grandiosa matlnée 
infantil

Gran número 
extraordin

tenor mexicano de Ti 
seda, dará a conocer de ronninno - 1 n,'‘

■ MUJERES”, EN LAS DOS FUNrí^ 
DE HOY EN EL VICTOR^

Para hoy sábado la empresa del 
Victoria ha programado, en sus 
dos funciones, la espectacular co
media de Clare Boothe, “Muje
res", que presenta en forma ma
gistral la compañía "Ortega-Men- 
doza” y que con las exhibicio
nes de hoy alcanza 30 represen
taciones consecutivas. Esta obra 
que ha significado todo un su
ceso teatral extraordinario, ha si
do recibida con entusiasmo dot 
el público y en ella el elenco fe-

te comedia 
nica en las x 
de la mujer, v 
mo se debela 
complejidades- ¿S

S’-! 

vos,nJs títuP¿tClD&I 
que ee lúe* 
cuadros.

LA CIA. ORTEGA-MENDOZA h 
TA EL MARTES EN EL

En la función nocturna del 
martes próximo hará bu diebut, en 
el -Teatro Cerrera, la Cía. Rosa
rlo García Ortega-Carlos Díaz de 
Mendoza, para dar a conocer on el 
amplio sector de este teatro, la 
atrevida comedla de corte moder
no de la escritora, nor team erica-

na Clare 
««"■ que c _ 
teatral del &fi0, « 
pone con gran ¡wu.,

Las localldadSde 
numeradas v 
en la boletería del tomín ffiT u. m‘c,^

En ambas funciones de hoy la 
Compañía Revisteril Bataclánlca 
“Cóndor” del Teatro Balmaceda 
hace un Importante cambio saba
tino de programa y estrena la 
nueva revista cómica de Eugenio 
Retes y Romillo Romo titulada 
“El amor del pobre negro”, con 
actuación especial del cantor ne
gro cubano José Zorrilla.

El cuadro cómico hablado “Ne
gro con corazoncito blanco” tie
ne como gracioso Intérpretes a 
Romillo Romo. Zorrilla, Retes, 
Blanca Arce. Gloria del Castillo, 
Villanova, Eva González, Lira,

Fuentes y el negrito Sam Brown. 
El núcleo bataclánlco de diez y 
seis segundas tiples bailarinas, el 
ejecutante d« concertina Leo 
Zlnckerman, el cantor argentino 
José Suárez, los folkloristas “Los 
troperos del alba” y las bailarinas 
fantaslstas Betty y Gloria apare
cen en otros cuadros Importan
tes.

Ambas representaciones son pre
cedidas de dos películas, “Un cri
men en Hollywood” y “El último 
encuentro”.

EL TEATRO BAJO LA GUERRA
La actividad teatral de Londres tiende . r.Pn}, 

ritmo normal. No menos de cuarenta salas del W»® 
reabierto sus puertas y el público acude a ellas d 
y entusiasta. Cada día las restricciones inipuesta?^JK 
cionamiento de los espectáculos por las necesidad^ 
defensa nacional son menos severas, y hasta se i» 
sin efecto la medida que obligaba a cerrar las salas al 
atardecer. En efecto, los empresarios podrán ofrecer 
nes nocturnas, previo acuerdo con los colegas circunv 
de que la apertura y la clausura de los respectivos tes 
producirán en horas diferentes. En esa forma las 
dades se aseguran evitar las aglomeraciones de público e 
ras en que la capital toda del imperio más poderoso del 
do yace bajo una obscuridad* casi absoluta. Es agí com 
comienzo de las funciones nocturnas fluctúa ahora 
diversas salas entre las 7 y 8.30 de la noche, todo eu, 
cuando menos, un sisno indudable de confianza colectm' 

El público vuelve, por otra parte, a sus aficiones de e¡& 
pre. Casi todos los teatros reabiertos ofrecían, por otra» 
revistas, y el que acogió obras de enjundia lo hizo sin £ 
Los buenos patriotas de Londres —hombres y mujeres 
especialmente aquellos— tan sólo querían divertirse a 
teatro: reír, que es una forma de olvidar. El hecho Induje 
cronista a más de una disquisición acerca del estado de 
mo del pueblo en trance de guerra; durante los días en 
se juega el destino de la estirpe. Pero lo que era verdad s, 
ya no lo es hoy. ' ’ '

El pueblo se acostumbra a esta extraña güeña y mq 
sin desfallecimientos ni exaltaciones el triunfo final, m 
pues, volver a los'placeres de siempre. Puede acudr al un 
con el mismo espíritu de antes. No sólo para reír, sino tü 
bién para que los dramas intensos de la escena suministra! 
fuerte placer de las emociones de sobresalto a esa flema tr> 
nica, aue no alcanza a perturbar el drama de la vida.

TEATRO MIRAFLQRES
La Sala de los Grandes Estrenos 
Vermouth 6 P. M. Noche 9.30:

Ibarra y Cía. presenta la mag
nífica producción mexicana, 
creación del ídolo de la can
ción, Pedro Vargas, quien de
leitará a Ud. con sus más be
llas composiciones:

MEXICO CANTA.
2.0 Reestreno de la estupenda 

superproducción musical basa
da en la vida del gran músico 
Schubert, Interpretación genial 
de Nils Asther v Pat Paterson: 

SERENATA DE AMOR.

Mañana matlnée: Almas'Prisione
ras y Mujer, Marido y Rival

|< Q | | ft A SABADO 20 DE ENffiOl

Dully u CERR0 Sta-LBTEATRO REPUBLICA
La Sala de las Grandes Produc
ciones a Precios Bajo». Empresa: 
Carlos Silva Baltra. Fono 93613.

Vermouth 6.10 Noche 9.40: 
l.o Cía. Distribuidora Nacional 
presenta la gran superproducción 
que ha constituido un verdadero 
éxito. La interpretan el famoso 
cantante Tino Rossl y la seduc
tora Vlvlanne Romance:

BESOS DE FUEGO, 
senta el más bello triunfo de la 
2. o Metro Goldwyn Mayer pre
encantadora familia Hardy, una 
película que nadie debe perder: 

ANDY HARDY, MILLONARIO.

Mañana, matlnée: Al Compás de 
mis Recuerdos, Sueño de Hadas, 
turas de Buck Rogers. Vermouth 
Mandrake.. el Mago, y Las Aven- 
y noche: El Miedo de Morir y Dos 

Bobos en Oxford.

KING-KONG
TEATRO

Ae
GD

Hoy Sábado 20

LA PRIMERA
LEGION

creacig^

CARLOS DIAZ DE
MENDOZA

Mañana, tres funciones

Ultima semana

En la magnífica interpreta
ción del conjunto artístico de

y colosal programa 
cómico

TARDE, 6.30 P. M.
NOCHE, 10 P. M.

COLOSAL SABATINA DOBLE EN CASTELLANO 
Especial y Noche (mayores?: La última creación 

de PEPE AFTAS:
EL LOCO SERENATA

Además. In. superproducción:
"N Vo'-Tf,VIDEO

CONCURSOS DE CUECA
ORQUESTA MARTINEZ — BANDA MIUTAI

i

ei

I
• Para el mejor pú

blico, en 

Teatro, el 

pectáculo 
elenco de pivsv 

internacional.

A las 635 y 9.35
Debut con dos re

vistas especiales: le
tra cómica de Euge- 

.. nio Retes y ?3úsica 
de Roberto Retes: 
“SEÑORA. SI UD. 
NO SE DESNUDA

YO LA MATO”. 
“SAN CARLOS, CA
NAL DE LOS SUI

CIDAS”.
Jn precioso aguinal
do del Victoria 
»úblico sarf:”
ran espectáculo a 

precio de c

HOY-ALAMEDA-PORTUGAL- COLON - H 0V
HAew am y june uns ‘Ñ'‘"ÚÑÍvSsal““J0B
TRETA POLICIAL* **..............—DOS PELICULAS EXCLUSIVAS

( Papa menores.')



tea tros y cines
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El film de todas las 
¡nocas y Para toda5 las 
r mujere.1

gj film de todas las 
<„ocas y par» tot>as las 
v mujere;

tos,

í<

yy

de 
idilio.

Director ■ y 
JOHN , 

M.
STHAL

Director ■
JOHN

M.
STHAL

fifi •>

Emoción 
de

LA NACION. — Sábado 20 de enero de 1040

''Tejnufds

Emoción

de
romance

9

'S.'P.M. 6-30u10PM
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MOWS
Y LA PP/MEM ACTUA

CION EN EE.UU. DE

BOYER

MAINANA DOMINGO, A LIS 11 I)E LA MAÑANA. 
GRANDIOSA MATINEE INFANTIL

Instantáneas de Ho
llywood
Exposición Canina

7,o De todas partes de’
mundo

8.0 Exploradores oceáni
cos

PRECIO UNICO: $ 2.60

Gi

s

l.o Güeña a los cuatre-5.i
ros

2.0 El olelo se esta cayen- O.1© 
do

3.o El violín de Corrado
intermedio

4.0 Noticiario

CIA. CINEMATOGRÁFICAITALO-CHILENA

CENTRALSAHTA LUCIA

V

MATINEE 3 P. M. TARDE 6.30 P. M. NOCHE 10 P. M.
SIMULTANEAMENTE EN AMBOS TEATROS

ierra, la valiente enfermera brltánl :a

• *

1(^10.

HOY
Mtlro-Goldwyn-Moycr

J1
HfífíLOhJ

'N-

DUNNE
\\

EL CASO DE EDITH CAVELL.

T.BLANCO ENCALADA

(Sólo para mayores)

ORIENTE-ALCAZAR
Una producción soberbia, de honda Intensidad, que gol
peará fuertemente los corazones, por ANNA NEAGLE 

(sólo para mayores).

pináculo del “estrelalto’
pináculo del “estTellato”

a IRENE
a IRENE DUNNE

RKO. Radio Pictures presenta el espectacular y con
movedor drama que relata fielmente la historia de una 
mártir de la gran gue—. : " : __ ~ - - “/ ' /
que sacrificó au vida por salvar la de sus semejantes y 
cayó victima de su propio heroísmo:

■A

#0

NOCHE

pináculo del “estrelalto” 
pináculo del “estrellato"

Hurtes

ERDIC
UNIVERSAL .-¿TURES 1940, presenta hoy on 

Chile su primera serial 1940... “LL RELAMPAGO", 
EL MONSTRUO ELECTRICO, UN NUEVO ENGEN
DRO DE FRANKENSTEIN

esmeralda

PRIMERA FUNCION con LEE POWELL 7 los 
campeones olímpicos tarzanes HERMAN BRIX. . 
las mil emociones de LA LEGION HEROICA.

HOY TRIPLES en ESMERALDA, POLITE AMA 
O’HIGGINS, además EN SON DE GUERRA, con RI
CHARD CRONWELL y NOVIOS DE ULTRATUMBA 
con CHARLES RUGOLES, son estrenos UNIVERSAL 
1940, y la chilena, FIESTAS DE MI PATRIA.

HOY en PORTUGAL además ORO DESAPARE
CIDO y TRETA POLICIAL y LEGION HEROICA.

$ 3.40 platen — $ 2 40 balcón — 8 1-00 galerín

HOY SABATINAS TRIPLES 6-15 V ¿^CMMEN EN HOLLYWOOD:
NTflA Y EL PISTOLERO o EL ULTWO Zincksr-
además en escuna. ROMILIO ROMO- o%RR&LA en:
man ejecutante de concertina y el cantor negro cu^nu

El Amor del Pobre Negro
estreno en Snntlrío, » 3.40 píate», t 2.40 bafeón y » 1— 2«>«la

ÜÍR

teatros

TARDE SIMULTANEAMENTE EN AMBOS NOCHE
6.30 P. M. TEATROS 9.50 P. M.
RKO. Radio Pictures presenta uno de los más emocio
nantes capítulos de la guerra mundial, que llega a la 

pantalla en un drama soberbio y conmovedor:

EL CASO DE EDITH CAVELL.
En medio de una lucha fatriclda, ella defendía fa causa 
del amor a la humanidad enteja, sin distinciones de 

patrias ni de razas. Por ANNA NEAGLE.

ALAMEDA-PORTUGi
TARDE UKANDÍÜsü PROGRAMA TílIPLE
(i 00 P. M EN AMBOS TEATROS 9 30 P. M.
El más sensacional film de espeluznantes aventuras y <1 

gangsters, por HARRY CAREY y JUNE LANG:
TRETA POLICIAL.

BOB RAKER, el rey de los cowboys, en su más íormldabl- 
producción de aventuras:

ORO DESAPARECIDO
Además, en el PORTUGAL, primera función de la gran 
serial LA LEGION HEROICA, v en el ALAMEDA un es-

Av. B. Encalada 2850 Fono 91787 
SENSACIONAL PROGRAMA 

TRIPLE
l.o LIBERTAD L AM ARQUE en 

la copia nueva de 
PUERTA CERRADA

2.0 Charles Starrett en:
HEROES del OESTE 

8.0 Fin de la emocionante se
rial

MANDRAKE EL MAGO, 
por Warren Hull.

— HOY — 9.30 P. M.
l.o Cuatro grandes astros en 

uns película: Viviane Romance, 
Michel Simon, Mireille Balin y 
Tino Roesl en:
BESOS DE FUEGO
2.o El célebre tenor mexicano 

Pedro Vargas en:
MEXICO CANTA

Mañana matinée: El Rancho del 
Pinar, Invitación a la Felicidad, 
La Vuelta del Zorro (fin)

Esneclal v noche: EL MIEDO ue 
Morir v andy hardy 

MILLONARIO

HOV
EL MEJOR PROGRAMA PARA 

EL MEJOR PUBLICO

VICTDRIACARRERÁ
TARDE.......................... 6.30
NOCHE ....................10.00

Compañía de Comedias 
ROSARIO GARCIA ORTEGA 

V CARLOS DIAZ DE 
MENDOZA.

Continua el éxito de la obra 
de CLARE BOOTHE:

MUJERES
Interpretada únicamente 

por mujeres y que ha triun
fado en las. principales ca

pitales del mufido.

El hermoso film de grandes 
aventuras y hazañas de 

espionaje:

ESPIONAJE
EN ACCION

Además, el gran film fran
cés por Jean Murat:

EL CAPITAN BENOIT

ESTADIO NACIONAL
■flf UNICO GRANDIOSO FESTIVAL 

Huí MUSICA Y DANZAS 
■ ■ ■■ ■ y CANCIONES CHILENAS
K I * mJ I* Concierto en Re del Maestro SORO. Solista A. Moraga.|\| III I I I Obertura del Tannhauser (Wagner).......................I N| LJ te ■ • Danubio Azul (Strauss). NIÑOS CANTORES DE VALDIVIA.

___ _ _ . . -zr\ Sinfonía “Barbiere di Siviglia" — Prólogo del “Mefistofeles". Solista, Oscar Dahm — Marcha, Coro, 
/ Cj3O 'J-y O'-' Ballet, de “Faust”

GE 7- <2 ’ >P S” Maestros- DANTE BETTEO — JUAN CASANOVA V. — C. MELO CRUZBUTACA $ 5.60 - TRIBUNA $ 4.40 - ENTRADA GENERAL: UN PESO
gtYta^dYl espectador, teatros, cines y variedades

___.._________ I___ I.jnr. ídem PIMEMA. — Mano- Matinée vermouth y noche: La ORIENTE — Av. Provide)
-almagró^

V¡ÜTTa7_ AvefiS ¿errada
S'avof blancos y Oonau.st.ndo

BRASIL.— Avda. Brasil con 
Huérfanos. — Teléfono 80306. 
Vermouth y noche: El gorila y 
Dos bobos en Oxford.

IDEAL CINEMA. — MapO-
................. — Teléf. 92188.

miTSERO — San Ignacio con i IDEAL CINI
Avda Matta. - Teléfoño 50657 cho N.o 4117, - Teléf. 92168 
Vermouth y noche: El gorila y Vermouth y noche: La ley de los 
Una noche de amor. llanos. Corazones con alas yUna noche ae amor. Aventuras de Buck Rogers, 8.a.

Jlclonal de Sainetes y Co-
’ vómicas. — Vermouth
‘ ‘üera estrella de cine”,, v

‘Rigoberto para que Teléfono 52443. — Vermouth y 
Sí®ítliac!n8f'' y Debul n»che:' La pwoiln 2’ld‘S;t“do 
riQUe Barrenechea. jeres pecadoras y Conquihianu

1 ~ APOLO.- Vlctorl» « 
“ Revistas "Cóndor-', - vicuña. - Trte¡«no¿¿I 
«U,"°ch£ i vennot.0. y 1^esr^.

tierras, 3.a.

I

CAPITOL.— Avda. Indepen
dencia 224. — Teléfono 89581. 
Vermouth y noche: Muchachas 
que estudian y Colegio de se
ñoritas.

fea,* vine: k. _
. vf?11 ■1,0, Fiestas de mi 
[». .Lc.llnien de Hollywood; 
(?• *1 amor del pobre

—Agustinas con ^«M4o. __ Pono 84407.— 
* Vo°?Iecllis Ortega-Men- 

íegiój]0121'11 y nociie: La 

•'fin— Huérfanos con 
de S°- ~ Fono 86474.- 
< Vl??edlas Ortega-Men- 

^siouth y noche: Mu-

I ¿u-aTsuciás y Guitarras rao- 
olieras._______ _

i" CARRERA. — A vela. Bdo. 
'o’Hlggins 2151.— Teléf. 86685.
Vermouth y noche: Espionaje en 
acción y Él capitán Benoit.

«VENIDA- av. vicuña Mac- 
trina 624 - Telefono 84666
Vermouth y nociré: El loco se- 
renata. _____ .

irada, Héroes del Oeste y Man
drake.______ _________________ .

CENTRAL. — Huérfanos N.o
_ ____ ,930. — Teléfono N.o 66946. — 

Matinée, vermouth y noche: El 
caso de Edith Cavell.

CLUB DE SEÑORAS.— Mon- 
jitas 743. — Teléfono 85020? — 
Vermouth y noche. El loco se
renata y Muchachas que estu- 
dlan. ___

CINES
— Av. Brasil con 

Uth'v " Teléfono 80122 
n°cbe: El caso de

q,^ED-AT?í«7noPSo. B‘- 
ffiftSée vermouth y roche: 
ran'Soe de concentración.

rnriVAR — San Francisco f™°r'rnnac«. - ««.«». 
Vennoulh y noche Miado de

COLISEO. — Arturo Prat co® 
Avda Matta. — Telefono 52225 
Vermouth y noche: El loco se
renata y Andy Hardy mlllona. 
rio.

CHILE — Avenida Recoleta 
N.o 2104. — Teléfono 60728.— 
Vermouth y noche: El cardenal 
Mazarino, El rey de los gángster

‘ COLON — San Pnblo esquí- IMPERIO. — Estado 239. —
na Malpú. - Teléfono 90577. Teléfono 80130. - Matinée.
Vermouth y noche: Oro desapa- vermouth y noche: Molinos de 
recldo y Treta policial. ¡ viento.
_ ____________________________ | INDEPENDENCIA. — Av. ln-

DIFZ I)E JULIO. — Diez de dependencia 373.— Fono 62702. 
Tullo 319. — Teléfono 80836.— Vermouth y noche: Esclavas 
Vermouth y noche: Su majestad blancos, En són de guerra Y < ....llr. l’nvnb'll V A vflHf nvu o rlw Wunlr R.nsers.el amor, — . ___ _________ _
Mandrake, 6.a._______________ | _cástr0 130.—Fono 80336

DIECIOCHO. — Dieciocho vermouth y noche: La vida de 
N.o 14. — Teléfono N.o 83778. Carlos Gardel y Dos bobos en 
Vermouth y noche: Las herma-] Oxford.
nas y Cuatro hijas.___________ I

ESMERALDA - San DUSo.
N.o 1035. — Teléfono N.o 52153 
Vermouth y neo— • —- - -
guerra, Un nóvio en apuro, 
Fiestas de mi» patria-y La legión 
heroica. ________ _________ _

FRANKLIN. - San Diego cón 
Franklin. — Teléfono N.o o07o4. 
Vermouth y noche: Andy Hardy 
millonario, Loco serenata y 
Aventuras de Buck Rogers.

’Teléfono 80836.- Vmnóüth” y noche: Esclavas
lili y novne. ou (uajvowwi uiuulu.i, bu O”----
r, La patrulla heroica y Aventuras de Buck Rogers, fin.

----------------ITALIA. — Avda. Bilbao esa. 
fian Diego1 Avda.. Italia. — Teléfono 41833 

N o 1035 — Teieiono N.o 52153 Vermouth y noche: El loco sere- 
Vermouth y noche: En son de nata y Divorcio en Montevideo.

morí / » dijo d. Tarzan.

HOLLYWOOD. — Avda. Ira- 
rrázaval 2900. — Teléfono 42389 
is,0'1? de

IMPERIAL — san Di'?0 
N.o 1344. — Téléfono N.o 50654. 
Vermouth y noche: La posada 
maldita, Dos bobos en Oxford y 
Aventuras de Buck Rogers.

LO FRANCO - Carrascal 
N.o 4644. — Teléfono 92705.— 
Vermouth: Muchachas que es
tudian v Mandrake, 5.a; Noche: 
Festival: Cine v variedades.

Matinée. vermouth y noche: La 
pelirroja.

MINERVA. — Chacabuco N.o 
778. — Teléfono N.o 91464.— [ 
Vermouth y noche? Quiso ser 
madre y Agregados.

MTRAFLORES — Miradores 1 
N.o 378. — Teléfono No 66989. 
Vermouth y noche: México can
ta y Serenata de amor._______

MONUMENTAL. — Avda B 
OI logins 3943. — Teléf. 91555 
Vermouth y noche: El hijo de 
Tarzan, Puerta cerrada y Aven
turas de Buck Rogers, 4.a.

NACIONAL. — Avda. Inde
pendencia 801. — Teléfono 63568 
Vermouth y noche: Andy Hardy 
millonario. Sublevación y Aven 
turas de Buck Rogers, 3.a.

NOVEDADES —Gral. Kornei 
esq. Av Portalsa—For.o 90290 
Vermouth y noche Tarzan y 
su hijo y Una noche dé amor_

j RIALTO ■ ~ Avenida Pedro 
Verriiouth y noche * Vive’¿ornó 
quieras y El último encuéntre.

ORIENTE — Av. Providen-i . R|ALTO. — Avenida Pedro 
cía esq. P. Valdivia.—Fono 41345 I « Valdivia 3346 — Fono 41687. 
Vermouth y noche. El caso de ’• -a-v-. ...
Edith Cavell.

PORTUGAL — Av Portugal
[con 10 ríe Julio.— Teléf. 51473.
I Vermouth y noche' Oro desapa-1
I recldo y Tret a policial.

POLITEAMA — Portal Ed-
i wards. — Teléfono 'N.o 90101 |
! Vermouth y noche: Un novio 
en apuros. Fiestas de mi patria,

I En són <le guerra y Legión he- 
i-iQica. . _________
i PRINCESA. — Avenida Recu-
|leta 243. - Teléfono. 85205. -I SAN MIGUEL. — 'Vermouth 

V<*1 mouth y noche: Puerta ce- V noche: Alas de mi patria. La 
riada, Mujer, marido y rival. I cindadela y Mandrake el mago, 

--------------------- - 3.a función.

ftnnANTIAGO ~ Mercéd N o 
839. — Teléfono N.o 664444 .— 
Matinée, vermouth y noche El 
encubridor y Bulldog Drummond 
se casa.

SELECTA. — Chacabuco N.o 
1178. — Teléfono N.o 92194 — 
Vermouth y noche: Espionaje en 
acción. Sublevación y Aventuras 
de Buck Rogers. 4.a’.

PROVIDENCIA _ Manuel 
Montt 62. — Teléfono 46073— 
Vermouth y noche. Besos 
fuego y México canta

STA. LUCIA— Av. B. OUlg.
de gms esq San Isidro.—Fóno 8S001 

Matinée verAiouth y noche- FJ 
— cabo de Edith Caveíl

REAL — Cómpañía 1540 - ,
Teléfono 65555 — Matir.és. ver?'

— Cómpañía 1040.

mouth y noche: Vida robada ’

RECOLET A — Avenida _ Rt-

1 Vermouth y noche: Andy Hardy 
,, millonario. Sublevación y Aven-

O’HIGGTNS. — San Pablo con turas de Buck Rogers, 5.a. 
Cumming. — Teléfono 86929 — l -------------------------- --------------------
Vermouth y noche: En sóñ de ----- -----

________ __________  guerra. Un novio en apuros, (pública 239.
METRO—Bandera con Unión Fiestas de mi patria y La legion ¡Vermouth y noche: Andy Har- 

i Central — Teléfono N.o 83361.1 heroica. ‘dr millonario y Besos de fuego.

ÑU»OA. — Avenida Irarrá-
zaval 2706. — Teléfono 43152 ■ — /ivcxnusi cv.c-
Vérmouth y noche: México can- coleta 597. — Teléfono 63374.— 
ta y El cardenal Mazarino. ' -----

fePLTNDtó.— Hut"sr.ó> ’543 
— Teléfono 85815. — Matines, 
'■efmouth y nóche: Corazón hs- 
roico. Noticiarlo y Dibujos.

REPUBLICA. — Avenida Re-
Teléfono 83613

i vermouth y noche: Andy Har- 
‘dr millonario y Besos de fuego.

3,

VALENCIA— Plaza Chacabu- 
co con Sta Laura.—Fono 61357. 
Vermouth y noche: El loco se
renata, Una noche de amor y 
Aventuras de Buck Rogers, i.a 
función.
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PRECIO^ EN TODO EL PAIS:

I I s
Activa participación obrera en el desfile c*¡ 
del Deporte P. acordó la CTCH. Provincial

EE i?dzapjcí¡as aaoptaJoSCI«? u°SitíSk Todos los clubes 'obreros y equipos de los Sindicatos deben concurrir a la presentee
,^.í, í^rs. -.deudos, rt consmo .prnvm-, ch¡leno„. _ ^X.ión de un premio. - Acuerdos del Consejo en pro de la solu

ción de conflictos obreros

Manifestación al
Sr. C. Pelegrín se 
realiza esta noche

Esta noche el Sindicato Pro
fesional EZ. —r-'.— '— _ _ _
ofrece una comida al señor Car- ciál'dc'laC/T.‘ CH. resolvió que 
las Pelegrín C presidente de todos c]Ube5 deportivos de los 
la institución y consejero de ia sindicatos participen activamente] 
Caja de Empleados Particulares, en los actos programados por el 
h qu= ha hecho extensiva al Comité pro Deporte Popular Chi-| 
.mor Enrique Román. >===• —/S-Ste’

Tendeá lugar en el local del ““tt¡buí? a stiver reme. ™- 
í.ndiC3to, Ahumada 27, a las pecialmente en el Destile Glmnás- 

21 horas. • ■ —••
Se ha invitado a la Alcaldesa 

de Santiago, señora Graciela de i 
Schnake; los diputados Pedro

I

Cumpliendo con los acüerdos i

leño, con sus respectivos unifor-¡ de las competencias a desarro- 
y a objeto de liarse en esta Semana Deportiva,

contribuir a su mayor realce, es-1 
pecialmente en el Desfile Gimnás
tico en honor del “Roto Chileno” | 
para el 21 del presente. Ademas, 
el Consejo contribuirá con el Na-

, l.o Encargar a los «ñores' Ma’- , 3.0 Bnauw/s Joa ssMras*
nuel Fuentes y Amador Pinto rrenecnea j 
para que solucionen las divergen- junto con : 
cías reinantes con la Federación | Federación - 
National de la Construcción, no, Benficencia ? -«tuaien «-----—----3 ningún poder que; dos de BeneficsncieL estuaien 

delegados a organismos ¡ solución de las dlferenc.as nrod
-• cldas con respecto al congreso

Util 11 que ouiuuiuw-u í. , 7-cías reinantes con la Federación | Federación _ ,___. rio^rt-uooión nn , Rpnfirpnr q

que auspicia la nrimera lnstitu-, 
ción. - I

Cárdenas Núñez. César Godoy y 
Angel Falvovich; el presidente 
d'¿ los dueños de tiendas de Cal
zado y el ex abogado del Sindi
cato, señor Luis A Cuevas.

Ofrecerá la manifestción el te
sorero de la institución Sr. Ma
nuel Muñoz Esquivel.

SOLUCION DE SITUACIONES 
GREMIALES , -------- —

Debido el recargo de trábalo se aceptándose 
reunió extraordinariamente el Se- ecredite de— ---- - - —=—-- , ------

cton«r^”oÍSaúio‘de"im“lienn¿«' cretarlado. resolviendo los que deban pertenecer a esla Cea- cldM Seo'qAe Sva de premio a una guíenles acuerdo. tral industrial

rgar a i<Jo — riñn •• 1y Valdivia rara aue pare eJ ^,^40 de Nalta-
representantes de la • designo a los conseje. os 
de Sindicatos de la “,u > ° Manuel Puentes. V
v Unión de Emplea- probiemas que afectan «

íeficancla estudien la P organización de matronas aue- 
« .dUn.do «1 «ñor Bamba Se-,

Beniicencia v umou uc dos de Beneficencia estudien la 
_ i__ ia., ole. loo niifprenC’.as DTOUU-

con^ respecto al Congreso uu
púlveda León.

Finalmente, este Secretariado 
tomará conocimiento sólo de Ja 
correspondencia, llegada los lunes 
para su conocimiento en las se
siones ordinarias, recomendando a 
la vez a los delegados que contri
buyan al despacho rápido de la 
Tabla de reuniones, dados loe in
numerables problemas pendientes 
cuya solución se ve entrabada por 
la falta de cumplimiento de las 
disposiciones que este Secretaria
do adopta para la mejor marcha 
de la Central.

.feo’que sirva de premio a una guien tes acuerdos: tral industrial. ------- -----------ww gfl ■ /r 8“ R I A f • íil

Ave faiitóó la MANIFESTACION M LOS DUEÑOS DE CARNICERIAS
Srta. Hilda Acosta Kulczewski

SINDICATO CIA. DE GAS

Bajo la presidencia del titular 
Guillermo Lorca, con asistencia 
de la directiva y 350 asambleís
tas, celebró antenoche junta ge
neral el Sindicato Industrial Cía. 
de Gas de Santiago, tomando los 
siguientes acuerdos;

l.o Conceder la prórroga de 
15 días solicitada por la geren
cia de la Empresa, para la con
testación del pliego de peticio
nes;

2.o Aprobar la cuenta dada 
por el presidente, relacionada 
con la entrevista que sostuvo el 
directorio con el señor Ministro 
de Fomento, sobre el problema 
del carbón, en la cual el Minis
tro prometió que este combusti
ble jamás escasearía en la In
dustria, garantizando que las 
faenas no podrían paralizarse en 
ningún sentido por este moti
vo. y

.7.0 Realizar impostergable
mente el paseo anual a las pla
yas de Cartagena hoy sábado, y 
autorizar al presidente para que 
haga las gestiones respectivas 
ante la Empresa de los Ferroca
rriles. y los trámites legales an
te la Inspección Provincial del 
Trabajo, para darle curso al di
nero dejado especialmente para 
este objeto.

Acuerdos de la Socie
dad Cooperativa Ar

tesanos. — Los fu- 
funerales

Hondo pesar ha causado en las 
diversas instituciones obreras y 
en la Población Chacabuco. el 
sensible fallecimiento de la seño
rita Hilda Acosta, que siempre 
se destacó en ese sector, com'o 
una de las señoritas más inteli
gentes y activos en las distintas 
obras sociales y culturales. Su 
muerte enluta el hogar del co
nocido dirigente cooperativista y 
mutual, señor Carlos Acosta Ava
los. que ha recibido numerosas 
expresiones de condolencia.

Los funerales de la señorita 
Acosta tendrán lugar hoy. a los 
16 horas. El cortejo partirá leso o 
su casa habitación. Pascual La
zarte 2386. de la Población Cha
cabuco. hacia el Cementerio Ge
neral.
ACUERDOS DE LA COOPERATI

VA ARTESANOS
Celebró sesión extraordinaria el 

Consejo de la Sociedad. Coopera
tiva Artesanos La Unión y adoptó 
los siguientes acuerdos: recomen
dar la asistencia de los socios a 
los funerales de la señorita Hilda 
Acosta; enviar nota de pésame al 
consocio y gerente señor Carlos 
Acosta Avalos y deiar constancia 
del hondo pesar que causa a la 
Institución el fallecimiento de *«> 
señorita hija.

Asistentes a la brillante maní-1 prensa, en el Restaurante Ton?- Raúl Figueroa: el señor GMlea Sindicato, señor Clisos 
testación rfreoleta antenoche por Fang. Usaron de la palabra, el | Craua. SiLtom^obrerol í ef’exl™6’11 E' ““ diver-os oradores 
^^nroe^ñ^'onlr d^U aSS dTJfanta ^nta^^lo^fuVdador del I lueron imgamegte^pla^g^

ANIVERSARIO DEL SINDICATO

«speceión de CASAS DE PRESTAMOS
REMATE DE PRENDAS DE PLAZO VENCIDO.

HOY SABADO 20 DE ENERO DE 1040
HORA AGENCIAS DIRECCION NUMEROS

9.30 LA SAN ERANCISCO, ca
lle Castro N.o 507 ............ 68246-71055

PASADO MAÑANA LUNES 22 DE ENERO DE 1940 
9.30 LA ESMERALDA, calle S.

. Diego N.o 1430....................
10.30 LA AFRICANA, calle San 

Diego N. o 804.....................
15.00 EL TIGRE, calle San Diego

N.o 1886 .............................
16.00 EL COMETA BIELA, calle 

San Diego N.o 1975............
HAY: Vestidos, ternas de ropa, frazadas sábanas, loza, cristales; 

objetos de arte, alhajas, armas de fuego, ollas, etc.
La, prendas estarán a la vista 2 horas antes del remate. 

|pago al contado ll inspector-jefe

42915-43577 

11932-13565P 

59940-61515 

39111-41608 P

70764-0766

29184-29190 

43772-43964 

17209-17211 
loza, cristales;

CASA VICTOR ARAYA L.
AGUSTINAS 715, CASILLA 1711, TELEIS. 68889 Y 63307.

REMATE DEC MODERNO~ MENA Je ~DE ~CASa’, 
.MUEBLES MODERNOS, PIANO, RADIOELECTROLY CA.J4 DF
FONDOS, BIBLIOTECA, CUADROS AL OLEO. SALAS DE BA
SO, LAMPARAS ELECTRICAS, FRIGIDAIRE ELECTRICO 
MAQUINA DE COSER "SINGER”. COCINA GAS EN LOZADA 

BLANCA. ETC-,
del senador señor FIDEL ESTAY CORTEZ

(por cambio de residencia)
1276 — SEVILLA — 1276 •

Av. INDEPENDENCIA, ALTURA 1358.
SABADO 20 DE ENERO. A LAS 14,30 HORAS.

LIVING, ESCRITORIOS, BIBLIOTECA, SALA. HALL COME
DOR. DORMITORIOS, COCINA ETC '-mote

Detalles "El Mercurio. A la vista desde hov a las 9 horas
Victor Araya L, Carlos Schmidt Roestel, 

Jorge Araya P„
^^^MAg/TILLERC5 DE HACIENDA

Celebrará catorce años de labor. — La institiu 
ción cuenta con 280 socios

Con un buen programa de íestl-i 
vldades celebrará eu 14.o aniver
sario el Sindicato Industrial 
Cuatro Naciones, mañana desde 
las 12 horas, en la Quinta El Sau
ce, ubicada en Gran Avenida 6256. i 
Paradero 17.

En el punto indicado, la insti
tución llevará a cabo un almuer
zo, la elección del "Mejor Compa
ñero” distribución de premios e 
los hijos de les asociados par su

SOCIEDAD JUAN
M. DAVILA BAEZA

HACE UN LLAMADO A 
SUS ASOCIADOS 

El directorio de esta institu
ción ha convocado para el pró
ximo domingo 21 del presente, a 
las 10.15 A. M., a una junta ge
neral de sccios. a fin de discutir 
la siguiente tabla:

1.a Cuentas generales.
2.o Aumento de los seguros de] 

Inmueble social.
3.o Estado actual de la teso

rería .
4.o Elección de la Comisión 

Receptora de Sufragios; y.
5.o Elección de la Comisión 

Especial de Fiestas.
CONJUNTO ARTISTICO

VEINTIUNO DE MAYO
En su última reunión este 

Cuadro de Comedias, eligió su 
directorio para el presente año. 
el cual quedó compuesto de las 
siguientes personas:

Presidente, señor José L. Ro
dríguez; vicepresidente. Sr. Gui
llermo Viscay; secretaria, seño
rita Imaí Rodríguez; prosecreta
rio. señor Manuel Morales- fe- 
forero señor Luis Tapia; direc- 

k cor artístico, señor Orlando Que-

REMATE

El personal secundarlo de la 
Caja de Seguro Obligatorio, ofre
cerá mañana domingo, a las 13 
horas, una manifestación de ho
menaje y reconocimiento a su la
bor al señor Administrador don 
Luciano Kulczewski. con motivo 
de cumplir un año al frente del 
se-vlrto.

Este acto se efectuará en una 
quinta de los alrededores de San
tiago v han adherido a él arriba 
de trescientas personas.

ASAMBLEAS DE TRABAJO
FEDERACION NACIONAL 

TEXTIL Y RS.— Sesión de di
rectorio y delegados de sindicatos 
del ramo, hoy a las 18 horas, 
en Santa Elvira 88.

SINDICATO INDUSTRIAL 
EBNER.— Baile social hoy a 
las 21 horas, en Olivos 984.

SINDICATO PROFESIONAL 
MIXTO "EL MERCURIO”.— 

Junta general mañana, a las 10 
horas, para tratar: tarifado pe- 
riodístico; designación de jelega-_

Igualdad
La Sociedad ltn)0 

aprobó 1M ^^1

Federactón CultaS 
bado 27 del AS
uvo PresidenteBufe J «1 
10 de lebrero' dS 'J e> Si 
gulentes presldeíg8?» 1?S 
nes: de fiestas 
zález Urlbe; S?.c»rl®a 
motilo Jotré cSS?' 
saior Luls^^CJj 
estudios sociales ® Nj 
González Zúñleá- . 1 ¡Í3 
darte señor Ml¿,ef“5» 3 blblioteoacarlo, S X'lisi3 
nardes Olstems^Sji 3 
gar Societario
Guillermo Vega « ®°i >3tral Mutuallsta £.ñ’& ú c3 
Navarrete <S
mon Toro y delegado’, 
ds Cultura ObrerTísS 
ro Gálvez Hidalgo

FESTIVAL DEL 7
Organizado por b 

fiestas se efectuará 
bado 20 un festival 
motivo de la Fiesta del Sí 
leño. Amenizará estc 
buena orquesta. ■ ‘““«la 

fallecimientTdel ¡
Sr. JOSE SEPlIlm,

El Sindicato Frote*»., Molineras lnform™“yj 
oído su meritorio socloS,?? 
se Sepulveda Páea eiTpJí 
Alto, sus funerales 
rári hoy, a las 4 de la . 
ese pueblo, partiendo el ¿i’ 
desde su casa habitación Ai 
Santa Elena 447. eq s¿¡j> 
pide la asistencia de susTÜ 
y -de los obreros del Molino ti 
Jorge e invita a los mfeng 
de la Federación del granT

do de los EE.; asignación !i 
liar; gratificación. Local- r 
dera 574,_____

Compañía Manufacturera de 
Papeles y Cartones

Se realiza hoy con programa del Departamento 
Cultural del Ministerio del Trabajo

Con programación del Depai- cómico “La gran Hazaña,” por 
tamento Cultural del Ministerio I la Compañía Teatral Obrera de 
del Trabajo se realizará hoy, a Extensión Cultural y final de 
las 21.30 horas una velada gra- variedades artísticas., ... ..... * v J s? invita a los obreros, emplea-

aprovechamiento del año escolar, 
entretenimientos artísticos y once, 
a las 18 horas

H ttatTen erc'l'ub“‘£id®S¿‘e‘Í¡ I faz
ta coi ae “Defensa de la Baza y Apro- dos y sus lamillas,
cretaría en Concepción 2008 y ha v-chamiento de ias Horas Li- 

¡ recibido anualmente parte de las bras . Este acto tendrá lugar en 
utilidades de la Industria con- el Hogar Social de dicho Club, 
forme a la Ley Sindical. Lo me- Avenida Independencia 733, y a 

i T,.te é¡ asislirán los miembros del
===== Ccnssjo de Defensa d2 la Raza, 
Taima organismo creado por iniciativa 
¿TnsT Excm0- Sr- Aguirre Cerda.

El Departamento de Extensión 
Cultural desarrollará el siguien
te p: ograma: presentación de 
„ __ Ppático
por Maruja Cifuentes; humoris
mo por Luis 2.0 Barra: los gui
tarristas Rey-Silva; el juguete

Para los efectos del pago del Dividendo N.o 56, que se 
comenzará a pagar el 7 de Febrero próximo, el Registro de 
Accionistas permanecerá cerrado desde el 22 del presente al 
7 de Febrero, ambos fechas inclusive.

Durante el cierre del Registro la Sección Acciones aten
derá al público solamente de 3 a 4 P. M.

EL GERENTE.

03

aide el señor Luis López S.

ro; subdirectora, señora 
Rodríguez; directora de escena, 
señora Laura Ulloa; represen
tante. señor Julio Calderón; 
apuntador, señor Miguel Ber- .. 
nasconi: utilera, señorita Olga guitarristas: un recital po¡ 
Caillett. Secretarias del con- — 'r..... —----- •
junto: Independencia N.o 1449 y 
San Ignacio N.o 1400.__________

JUEVES
25

ENERO EN OFICINA MATRIZ
DE LA

Caja de Crédito Popular
Pasaje Capuchinas 762, esquina San Pablo N.o 1130.

PRESTAMOS concedidos en MAYO 
de 1939, por la Oficina Matriz y Sucursales 
N.os 1 y 2, como sigue:

Oficinas
Matriz .. ., .
Sucursal N.o 1
Sucursal N.o 2

Numeración de las pólizas 
del 
del 
del

74177
120421
43266

87244
128319
51519

RENOVACIONES.—Sólo se aceptan hasta 
el Martes 23.

El 2 de Abril de 1940, a las 15 boras
EXHIBICION.—El Miércoles 24, desde las 

9.30 horas.

*™IE y “ 
jHÍ “MOUNO LLOLLEO”, LLOLLEI

El DOMINGO 21 del presente a las 11 A. M.
REMATAREMOS: 1 motor Diesel marca DEUTZ, a petróleo de 80 HJ?. 1 motor 

eléctrico trifásico, marca ASEA de 65 H.P. 1 máquina rayadora-pulidora marca A. WET* 
ZIG. 1 Lavadora de trigo, fierro y bronce. 1 Secadora horizontal. 1 Secadora vertical 
2 Tolvas completas para empaquetado de harinas. 1 Homo eléctrico MIAG, para labori- 
torio. 2 Bancos de cilindros SECK, de 70 centímetros. 2 Bancos de cilindros SECK.ce 
60 centímetros. 8 Bancos de cilindros SECK, de 50 centímetros. 10 Rodillos de repues
to para cilindros. 1 EUREKA SECK, 20 QQ Mtos. por hora. 1 Despuntadora esmeci- 
ladora SECN. 20 QQ Mtos. por hora. 1 Roníana automática CHRONOS, de 10 Kgs. 1 • 
Separadora SECK. 30 QQ Mtos. por hora. 1 Motor eléctrico SIEtfENS-SCHUCKERT, 
de 27 H.P. 1 Batería de 5 Triarbejones, para semillas grandes y chicas. 1 Escobillen 
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. p« 
60 cents. 1 Filtro de presión de 252 mangas. 1 Centrífugo de 3 metros largo por 50 cen
tímetros. 2 Centrífugos SECK de 1,50 metros largo por 50 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 ventilad». 
2 Ventiladores grandes para aspiración. 10 Elevadores dobles, completos 8 Elevador» 
dobles, sin cadenas. 4 Elevadores sencillos completos. 200 Metros de roncas transporta
doras, con su cajonería. 140 Poleas de dos piezas desde 20 cms. a 1.50 metros de aia- 

30 °°?solas SKF- con rodamientos de bolitas, varios tamaños. 24 Descaré 
‘ .Co™Pletos- úe varias dimensiones. 150 Metros ejes de acero de 50 mm. a 100 mnr. 

°r SFCK para velocidad. 1 Molino de viento para elevar agua, con tórreme- 
atua ®n8ranaje para elevar agua y Estanque de fierro y cemento, par»
vacíos Gran partlda de tubería de lingue en perfecto estado. 1 Lote tambores petróleo 

?n??í2.0CCiMPRADOR SE LE EXIGIRA GARANTIA. , ....
de la Remate pueden solicitar otras informaciones en la oficutt í
de la Sociedad EL TATTERSALL". Moneda N.o 1020. , „ .. .
horas hasta eiasáSadeÍ To^clus^.1601111^^0 ™ LLOLLEO’ todos loS dÍ3S j

El Remate lo efectuará el Martiliero Público de San Antonio, do«
Cirilo Cabrera.

SOCIEDAD “EL TATT1BSAU”
en la, orictaa dhl árbitro don Arturo Alesrandri Rodríguez, calle Huértanos 12S4, oficina 25. « 

'■ematarán eon admisión de llenadores extraños loe rigulent® bienes raíces de la sucesión de 

don Manuel Agustín Núñez Martínez.

A) Casa situada, en Santiago en calle 
Rosas N.o 1668.

MINIMUM: $ 120.000.—
B) Casa situada en el balneario de 

Algarrobo, comuna de Casablanca, calle 
Principal sin número.

MINIMUM: $ 8.000.—
C) Las siguientes hijuelas en que se ha 

dividido el fundo “Las Violetas”, situado en el 
departamento de Santiago.
de Peñaflor:

Hijuela Primera o Las 
tiras.

MINIMUM:
Hijuela Segune^. o 

■es.

MINIMUM:
Hijuelas Tercera o El Sauce, de 22 cuadras

MINIMUM: $ 110.000.—
Hijuela Cuarta o Los Torunos, de 62 cua- 

uras.

Marruecos, comuna

Casas, de 87 cua-

$ 609.000.—
Los Olivos, de 7 cua-

$ 49.000.—

MINIMUM: $ 310.000.—

I El precio de la casa de Bosas 1663 se pa
gara. reconociendo por su valor comercial una 

I deuda inicial de S 60,000.— en bonos del 7-l|2% 
a favor de la Caja de Crédito Hipotecario, y 
el saldo mitad al contado y mitad a 6 m-ses

1 plazo
El precio de la casa de Algarrobo se pa

gará al contado.
El precio de las hijuelas del fundo “Las 

Violetas” se pagará: reconociendo por su valor 
comercial la parte de la deuda hipotecaria 

que a cada una asigne el- Banco Hipotecario 
de Chile en la división de una deuda Inicial de 
$ 140.000 en bonos del 6-1, y el saldo mitad al 
contado y mitad a seis meses plazo.

Para tomar parte en la subasta debe pre
sentarse boleta bancaria a la orden del árbitro 
por el 10 o|o del mínimum fijado al inmueble 
por el cual se interese el postor.

Para visitar las propiedades dirigirse a don 
Félix Núñez, fundo Las Violetas Marruecos 

teléfono 11; a don Manuel - • •
Bandera 227, 4.o piso, oficina 
nando Cerda Varas, Agustinas

Los antecedentes y las ____ _____ ,r____
pueden consultarse en la oficina del árbitro 
señor Alessancjri, de 4 a 6 de la tarde.

Merino Esquive!. 
8, o a don Fer- 
972, oficina 508.

bases completas

CARLOS LETELIER. Actuario

TARZAN Y LOS HOMBRES ELEFANTES (71) ms» »

¡Vayan a buscar la muchacha”!, 
gritó de nuevo el rey Phoros. 
“¿Qué muchacha?”, preguntó uno 
de sus confidentes. “La muchacha, 
dijo el rey, sólo hay una muchacha 
que deseo ver en Athne, ¡Alguien 
tiene que ir por ella!” El confiden
te movió la cabeza en sentido ne
gativo. Luego dijo: “Envía un es
clavo, no quiero caer en desgracia 
con la reina Menofra”.

Es mejor que nadie vaya, acón 
sejo otro cortesano. Menofra pue 
de sacarle el corazón del poch 
XpJ30" ,°‘r? tel>to eon usted 

Sritó: "¿Quién 
es el rey . uno de sus acompañan
tes apunto: •'Hay que hacerte eso 
TJ“n Phoros fa.
’fccíarr. V “ ,rey 7 mando 
,Esclavo re y busca la muchacha!”

Cuando el esclavo salió apresu- 
A ZleHdp? SalÓU Pa^ 
comenzaron a T^' 10S comensales 
cumenzaion a dar señitec iz. quietud. Co,, evident ^A'hon-' 
sion miraban constantemente ha- 
ba odP„UV no Iar?n 1,1 '-■ba

talle s, yov.r Perd!a ni"íú'> de- 
«r a 11 mu™8’"™1’’. rt' b^tane- 
llas <Jiatnr¿ma ”” «<i«c-

Siempre había Prefe,r5 
tías a los hombres J 3al,ini>* 
firmaba su criterio. ■ „
en su mayor parte. 1 10i b
y dignidad. Durante TafíS.
ñutos el pensamiento .yeCu * 
repudió la acritud se P
aquellos individuos. L fnt» í* 
cogió de hombros ,|¡.
slderó otro asunto <R G»»‘ 
portañola: ¿Dónde «>’r


