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Jvs«»AS 1Z69 CASILLA 81. D' SANTIAGO m CHILE, DOMINGO 21 DE ENERO 1>E 1'110 PíUUO a¡N TO»O EL PAIS: 60 CENTAVOS

NIEVES DEL FRENTE OCCIDENTAL ' Chile ganó a Pa raguay por 57a 26
Electos de la onda 
de frió durante un

•77^40 Avanzado do U II-
.. •.|*Rlnnl' OOP»''0 P°,r *"’•. británico*, el primero

í‘hi eonle» maneja tu> fósill(” ametralladora

[HíHS DE LA AMERICA LATINA mítaé

Una patrulla francesa di 
ploración avanza en med, 
los bosques El follaje de lo* 
Arboles uU cubierio de nieve

CUBA
! CA-MAGUEY. 20.—(U. P.J—Seis ingenios de propiedad nor- 
¿ícana y uno de propiedad cubana se han declarado en 

el primer día de la temporada de molienaa
ha rumoreado que los obreros de otros dos ingenios de 

¿dad cubana también se, han declarado en huelia
La policía ha detenido a cuatro obreros a quí esta mañana 

írStar la huelga. Los huelguistas realizaron una manifesta-’ 
la ciudad.de Esmeralda. Al perecer, la huelga ha 

fado lia.mayoría de-los Ingenios en la provincia. P 
El Ingenio de Alto Cedro en Santiago de Cuba, de nroníe- 

d de la General Sugar Estates oí Orlente, se ha declarado 
Melga. También lo 11a hecho el ingenio Miranada de nro° 
had cubana.

A-HABANA 20—(U PJ—Se ha dado a la publicidad un 
hificsto de 12.000 palabras fjrmado por el general Mario G 
acal, por Ramon Grau San Martín. Miguel Gómez y Joa-' 
„ Martínez Saenz, lideres de los Partidos Democrático'. Con- 
^revolucionario Republicano, Acción Republicana y ABC 
pectivamente (componen la oposición», en el que reiteran 
determinación de los grupos de llevar adelante la lucha Da- 
celebrar una Asamblea Cpnstituyente antes de las eleccio- 

I generales.

-A pesar de que- el mensaje no contiene una negativa di- 
j para participar en las elecciones fijadas para el 28 de 
rzo, implica la actitud clara de que nombrarán candidatos 

tes de que se asegure la soberanía de la Asamblea. Ataca la 
ición social-democratica. de la cual Bastista es candidato 
¡dencial, acusándolo de fomentar una ola de huelgas con 
e»o de crear un estado de desorden.

ECUADOR
GUAYAQUIL, 20.—(U. P.»—Se ha cumplido con los requi- 
sanitarios internacionales exigidos para recuperar la cla- 

acicn de puerto limpio de la clase A, y se ha pedido a la 
¡na del ramo en Washington que haga la declaración del

tíe submarines alemanes
declaró el Primer Lord del Almirantazgo britá*

nico Mr. \\ inston Churchill

URUGUAY
^-MONTEVIDEO. 20.—(U. P.)— El Ministro de Relaciones 
fenores del Brasil, señor Osvaldo Aranha, es esperado aauí 
B. Permanecerá hasta el 27.
Todavía no se ha publicado el programq oficial, pero se 

i* extraoficialmente que lo recibirán en el puerto el Can- 
|r_ Guaní, una comitiva oficial y el Cuerpo. Diplomático re
tí c. Poco después Aranha visitará a Guaní, siendo recibido 
k tarde por el Presidente Baldomir.
|Por la tarde Aranha ofrecerá una recepción en la Emba
te brasileña, a la que asistirán el Presidente de la Repú- 

Ica, el Canciller altos funcionarios del Gobierno, el Cuerpo 
ilomático y numerosos invitados especiales. En la noche 

gyu ofrecerá úna comida en honor de Aranha v señora 
t edificio del Cabildo, que es la sede ele la Cancillería uru-

LONDRES. 20.—(U. PJ.— El Primer Lord 
miran y azgo, Churchill, en un discurso declaró 
bia sido hundida la mitad de los submarinos 
nes y que su nuevo programa
más retardado délo que s? esperaba”.

Con intención, indicó que serviría mejor los inte
resas de los neutrales europeos, tales como Bélgica, 
rfoiancia, Escandinavia. Suiza y los Balcanes, unirse a 
Gran Bretaña y Franc a, opinando: ¿Qué ocurriría si 
esas nac ones neutrales qu? he mencionado se deci
diesen de un impulso espontáneo o a cumplir con su de
ber, de acuerdo con el convenio de la Liga de las Na
ciones. y se pusiesen junto a los imperios británico y 
francés contra la agresión v el mal? Actualmente su 
condición es lamentable y con el tiempo será peor. 
Cada uno- espera que si alimenta al cocodrilo, el coco
drilo lo coplera el último.

No hay posibilidad d? un rápido fin. salvo que 
sea por medio de una acción unida. Si en cualquier 
momento de esta agotadora lucha. Gran Bretaña y 
r rancia firmasen una paz vergonzosa, nada quedaría 
para los pequeños Estados de Europa, sino el ser di- 
vididos entre dos barbaries opuestas aunque semejan

tes: el naz smo y el bolcheviquismo.
Comentó que había una probabilidad en 500 ds 

que yn barco fuese hundido si‘iba en convoy , y añadió:
'Debemos siempre esperar algo nuevo'y malo de 

Alemania, pero me atrevo a decir con creciente con- 
f anza que esperam^ los nuevos desarrollos o varian
tes de su ataque”. Opinó que bajo el punto de vista 
naval las cosas "nunca habían ido tan bien en nin
guna guerra”.

Hizo el elogio de Finlandia diciendo: "Esa formida
ble nación, que es sublime en las fauces del peligro 
demuestra lo aue pueden-hacer los hombres libres

"El servicio hecho por Finlandia a la humanidad 
es magnifico y ha exhibido la incapacidad militar del 
ejercito rojo y de sus fuerzas aéreas. Mucha ilusio
nes que se tenían sobre Rusia se han desvanecido en 

esa lucha encarnizada de semanas en el circulo ártico”

del Al- 
que ha- 
alema- 

ds construcciones iba

mes en Berlín
BERLIN. 20. (U. P — '\ 

31 efecto paralizador de ' 
la onda de frío durante-,', 
un mes ha .sido admitido 11 
por los círculos alema
nes oficiales, en las ordo- , , 
nes dadas por la Oficina | 
del Carbón, del Reich, en jl 
las que se ha facultado a 

[las autoridades locales pa- \i 
ra que corten o limiten el '' 

(agua caliente, a fin dp | 
'. ahorrar carbón. • ¡:

Si se corta el agua ca • 
líente, los arriendos le'r n ' ¡ 
reducirse en un cinco por Ij 
ciento. En caso de limi- ¡ 
tación, habrá agua ua- | 

[ líente solamente “uno o , 
dos días de fin de sema- ñ 
na”.

También se ha dicho aue 
I la nieve ha hecho difícil 
el transporte de carbón.

Diariamente en Benin 
el número de casas que 
han cortado o han limi
tado el agua caliente o la 
calefacción central han 
aumentado. Ya no se 
entrega carbón a do
micilio y los que tie
nen estufas se ven obli
gados a ir a buscar ellos 
mismos el carbón, si to- | 
gran encontrar a alguna ; 
que se lo venda.

Como resultado de ¿ato 
muchos colegios da Berlín 
están funcionando srla- 
mente una vez al día. lo 
necesario para que se les 
indiquen las tareas que 
deben hacer en la casa 

Las piscinas de la ciudad 
i han sido clausuradas ■ías- 
! ta nuevo aviso.

. ¿MoOimienfo.s d 

' tropas rusas en 
frontera ruso-

húngara)
~rokia: 20 <u; p.» —: 

El corresponsal del "Po
pólo di Roma" en Uuda- ¡¡ 
nest comunica a propósi-,i 
to de los supuestos mo- I 
vimientoj de tropas ni-; 
sas cerca de la frontera i.¡í . _____ __ .......... ___

1 ruso-húngara que tal vez 
ese movimiento se deba a 
la presencia ' 
trabajadores _____
pado's militarmente v arma

¡ dos con rifles que están

de 100.000 
rusos equí-

ll

construyendo rápidamente'1 
fortificaciones a lo largo I 
de la frontera.

! El corresponsal también 
informa de la presencia 
de trepas alemanas en la1; 
Galicia Polaca

‘Los trabajadores
'i'.izan sus labores bajo el

rea
I'

¡ control de oficiales del 
!¡: *uerpo de ingenieros y de 
l|| unidades esneciales de ia

1 G P. V’. dice:
, l| "También se
¡' insistentemente qi
1! desarrollándose un

• i, miento 
¡ i'ñas en 
I ¡I ñas de

|| 
rumorea 1 
que está 
..i moví- J 

de tropas alema- I 
las regiones sure- ! 
la Polonia soviéti- ¡I

"Según ciertas informa
ciones. las tropas alema
nes están en la Galicia 
Polaca con el pronósho 
de custodiar los materia
les de guerra polacos que! 
ahora pertenecen a lus 

( manes, en tanto que 
I gún otras 

¡ verdadero

x.e
-------  -e-1 

versiones, el 
______ motivo le su

I presencia allí es evitar el, 
éxodo de ciudadanos ale- 

I manes de la Polonia rv- 
|lsa”. 'I

13 naiw nazis trataran 
de burlar bloquea naval
Están en puertos brasileños cargados o termi1 

narido su carga. — Hielos cofítra minas

mprendiéndolo así y ante el temor de ser
I ejército rojo parecen haber aban i tadas por pequeños grupos, ex-
I rinnorf- t/vU atún» c2pto Ioj norteamericanos dé

origen fines, que han formado va-
donado toda idea, de un ataque 
frontal para abrirse paso a tra-s • _ uyuiiai p¡ua auiuo; yucu u na- j origen unes, que nan íormacio va-

IOUIIACjO*? luchan enlnnilPCirlos — Están I v®s de las principales defensas ríos contingentes, el tercero de los 
HUlldUOS, íucnan emoqueciQUb. J_.bLd.ii de la Linea Mannerheim, pues cuales llegó a Uleaborg el Jueves.
190 Klmts. de su base (Murmansk) yj
intan con un solo camino de aprovisiona- ‘___ _ ~ __ ______
mto.— Fracasada su nueva tentativa ^¿máedasop“gudp n^de ~ 
ra coger de flanco la Línea Mannerheim -mbtó tabres

en 12 días no han lanzado nin
gún ataque serio en el istmo, 
siendo éste el más prolongado 
interludio desde que comenzó la 

..........................................un 
. En

LA BATALLA DE SALLA

— Tanques derrotados

CONTINUA EL TERROR AEREO
dientes de un tenedor. En estaSINKI. 20.—(U. P).— La 

rada resistencia de los 
para no correr la misma 
¡Qüe sus aniquil-adac divi- 

números 44 y 163, ha 
rmado la lucha cerca de 

pfjaervi, en el sector de 
'n una batalla campal sin

J'B-hando su ventaja, los 
“-s atacan a las tropas 
w el frente y ambes la

tos desolados bosques.
"pts rusas que al pare- 
■ean cuenta de la grave- 

e su situación resultante 
jrgas lineas de comuni- 
’.V abastecimientos— la 

dP ion i ^únma está a 
e 190 k.lometros de su 
■-aJrmaosk— • ■ fifias.
¥a"?eses tienen la ven-

ffin^-Linea

filandeses por medio de intensos 
bombardeos aéreos y de artille
ría . Según el comunicado de 
anoche, más de 250 aviones han 
sido utilizados, en un día, sobre 
los 90 kilómetros del frente del 
istmo.

ha

urentes ur - í-fmn
'™- hXrT’nrXJA“ Hoy. el día amaneció despe- 
31-Wnta<ia batalla en queP los 1 jado en la región de Helsinki, 
aLmentar la batalla en que jos j nresaeiar la reann-autiueiivai -i-- --
hombres están agotados por más 
de una semana de combates con 
un frío aue fluctúa entre les 40 
v 55 grados centígrados bajo ce
ro. En cambio los rusos sólo 
cuentan con una estrecha ca
rretera a través do la, selva, y 
constantemente los finlandeses 
surgen del interior de los bos
ques. hostigando sus comunica
ciones. _

LUCHA CONSTANTE AL 
N. DE LADOGA

La lucha continúa intensa
mente al Noreste del lago Lado
ga donde los finlandeses tienen , í i:.._ .. u o m Hitehraiin- -- uuuuc iva xxn*c***>——-  -----—

combaten la . iniciativa y han quebrado 
i reiteradamente ataques rusos, 
cuyo propósito era torrear de 

ftóll"’;™- °™ naneos 1E Llnea Mannerheim.
'»'■ 11a„ pEsand° PT ■ medíanle un movimiento envol- 

fecn. . ha5ta Keml- t a-“««i ivnni-
.2 tres carreteras que 

Sur, como los

Maje y debro- 
i°m^rsigue se

gmente FRANCIA

llOWInó” Íntla Franí'1“ 
lo Mni ei}do severamen

Pionaje y derrotis- 

zSer?°landés' Wil- 
Os d* í van Zelst- ríe 
ll'rtnr j®dad’ condenado 

noviembre pop 
-- servicio de un’ 
extranjero, fué fil

en 
a pesar 
del Go-

UlCUlUlll'C un UJV, . ..
vente, efectuado a bastante dis
tancia de su extremo.

Por el momento, los jefes deJ

Antonio Ferrer fué el hombre de la.noche. Los 
paraguayos comenzaron el match con bastan* 

tes bríos, pero luego los chilenos igualaron 
el score, y el primer tiempo ya terminó a 
su favor. — Desarrollo del encuentro.

Los otros dos matches
ASISTIO EL PRESIDENTE BALDOMIR

MONTEVIDEO, 20.— (U. P.)— (Urgente) 
Chile venció al Paraguay en el match de basket-
ball de esta noche por el Campeonato Sudamerica- 

no, por 57 a 26. _______________
MONTEVIDEO, 20.— (V. cutiros por 

P.)_— Esta noche, con

f-,

t-WC
S amEneoer

■ 71-Marne, 
?*ervención
de a]"dé5, y da la apa- 

?11"Istrus anta 
che J Lebrun.
Frecl p® cinema y de 

ÍhienínCauvln «capó ai 
ciado’o ,Pero ha £ld0 
Per Pa 10 a.ños de pre- 
-f Jrt1310naje; desoué. 
n ...do seguido por ej0 CÓttfro Se?uido por el :s'^espionaje hasta 
tti n” dond* se reunió went. .tiea^te alemán d^i 
l|e espionaje de Aix-la

«¡MAN

EL BLOQUE BALCANI
CO QUE PROPICIA 

TURQUIA
ESTAMBUL. 20.— 'U. P.l 

Hl primer paso tangible de 
I Turquía en sus intentos para 
| formar un bloque unificado 
i ip los Balcanes que incluya a 
Bulgaria y* Hungría, se ha vis- 

o en el intercamb o de men- 
I ‘ajes en que su Presidente, 
i Jnomi, y el Rey Boris se ex
presan mutuamente la com
pleta identidad de las opinio
nes de Bulgaria y Turquía.

Dice en parte el mensaje 
de Inonu: "El reciente con
tacto. en Sofia, ha demostra
do la completa concordancia 
de las opiniones de estos tíos 
Estados amigos. Celebro parti
cularmente expresar a Vues
tra Majest’d la profunda sa
tisfacción que encuentro en 
reiterarle las seguridades de 
toda mi amistad”.

La respuesta de Boris dice 
en parte: “Reitero las segu
ridades de mi más sincera 
amistad. La visita a Sofía de 
Menemend Jioglu nos ha da
do ocasión de declarar la con
cordancia de las opiniones de 
nuestros 2 Gobiernos y de 
confirmar la amstad-.v con
fianza que exite entre nues
tros dos piíces, vecinos } 
amigo'".

iI

Fener con ‘o que quedaron 
con 4 puntos 

:□ después, los 
___ emparejaron el 

¿cora por intermedio de Sa- 
koba” aumentando en se
guida chile la cuenta para 
sus co.'ores mediante doors 
d? Antonio Ferrer y Mehech. 
El ícore se elevó de 8 ja 4.

A cont nuación, 
marcó un doble para los pa
raguayos y Antonio 
logró 2 nu vo.s dobles 
Chile, quedando las po leto
nes a 12 contra 6. Un foul 
fué convertido en tanto a fa- 
-or de Chile por Mrheeh, y 
\ntonio F?rrer para su ban- 

2 nuevos tiros dobles. '
CHILE GANO PRIMER 

TIEMPO
Pocos minutos de-pués 

Xquíno convirtió un dobl' y 
'costa un personal, quedan
do Ch le con 17 puntos con
tra 9. Acto seguido. Antonio 
F' rjr marcó 2 dobKa.

Cuanuc las posiciones estaban 
a 21 a 9, Paraguay nidio un mi
nuto de desean o, notándose c _m- 
blos en el equpo. Fulgencio Gó
mez reemplazó a Sakoda.

Reir.ic.adas las acciones. Chile 
aumentó su score con un doble 
por intermedio de Antonia Fa
cer, y Miguel Ferrer convirtió lue
go un dub.e do ¿ancha, llevando 
las pcs clones a 25 aS. Pero ixku 
de pués. el Paraguay descontó 2a 
gran dLereneia can un personal 
. .ado por Escobar, que reemplazo 

Acoata.
Chile con .Iguió .un nuevo dobla 

i5or .íu.imeoia oe Antonio Ferrer. 
Poco disp.iée. Paraguay por inter
medio de Aquino cónv.e te un do
ble v Chile aumenta ion Anto
nio I*‘e rer. quien convert'' un uo- 
ble y un personal, dándose ter
mino en ese momento al primer 
t amr-j <1*1 partido eon el score 
d . Cnlle, 32; Paraguay. 12.

Las =corer del primer tiempo se 
.... d n como sigue;

Chile: Miguel Ferrer, B: Anto
nio Ferrer. 21; Mehech. I; Carras- 
■:o. 2.

Paraguay: Siena 2; Sakoda. 2: 
’*ciu no 4; Acosta, 1; Vera, 3;Es
cobar. 1.

M1GINDO TIEMl’U
1 MONTEVIDEO. 20. — (ü. P.) 
, A: in'claree el ¿tgundo-^tienibo d?i 

match de baeketball entre oam- 
güayo» v chilenos, se pudo notar 
que el equ po Chile pa ub i A 
actuar con 5 jugadores suplantes: 
Félix Gil; Rafael Palacios; Jo. ge 
Zar; Pedro Fornózzarl y Miguel 
CV—rs. no registrándose mod fica-

I clones en el tcanv paraguayo.
I El paraguayo Vera convirtió un 

doble, quedando las posiciones a 
32 contra 14.

El Paraguay actuó en forma 
, mis velez en prim eres mo

mentos, ñero fué deficiente ;e a - 
«ceden de sus tiros, lo aúe faci- 

[ litó la defensa chilena que por 
intermedio de Fornezzarl. en com
binación con Zar y Olmos, ence
rraron al equipo paraguayo sobre 
eu campo, convirtiéndo Olmos un 
doble.

Poco después Palacios cometió 
un foul bajo el cesto que Vera 
logró convertir uno de 2 tiros, 
quedando el score en 34 a 13.

En ese momento se retiro Sa- 
koda, reemplazándolo Gómez Ze- 
lada.

Palacio aumentó con un doble 
la cuenta de ChUe v a continua
ción el mismo convirtió otro do- 
ole, quedando el score * 38 con
tra 15.

Al MENTA LA VENTA JA 
CHILENA

Gil aumentó la réntala de los 
chilenos en 2 tantos y Olmos al 
convertir otro doble colocó la 
cuenta en 42 contra 17. Olmos au
mentó poco después la ventaja.

En seguida, una excelente to
gada de Sienra apoyado por Ze- 
ada permitió al primero realizar 
un tiro al cesto desde media can
cha. convirtiendo un doble de 
Impecable facturR. Después, al 
combinar Escorar con Vera v é«te 
con Sienra. éste último tuvo la 
oportunidad de convertir un do
ble de cancha, aumentando en 
~'egu:da Olmos para Chile el sco
re. que quedó de 46 a 19.

Zar convirtió un doble para 
Chile v V’spués un tiro personal, 
quedando la cuenta a 49 contra 
19. eportun dad aue aprovecha 
Paraguay para pedir un minuto 
de descanso.

Casco reemplazó a Acosta v Sa-
(PAA A LA PAGINA 12)

p I --- KSia IJUCllV, uuh __
tervénclón de Argentina, Chi- »°s poco
1= Paraguay, Perú, Brasil y contra 2. Poco 
lliu^seVó comienzo ala. paraguay^ ,er 

disputa dsl 8 o Campeonato 
Sudamericano de Basketball.

El primer match, entre 
Chile y Paraguay, -empezó 
después de la llegada del Pre
sidente Baldom r, a las 21.30 
horas, al Estadio C ntenario.

A un toque de clarín ¿e 
\br ó oficialmente el torneo 
a las 21.45 horas, con toda^: 
las delegaciones formadas 
en la cancha con ’a5 bande
ras de los respectivos países. 
En seguida fueron izada- 

I, las banderas de los pais-zs 
participantes y. la banda mu-

1 i nicipal ejecutó los himnos 
nacionales de cada uno de 
ellos.

En s-guida empezó el pn-
I tner match.

El equipo chileno quedo 
constituido con Rafael Sala- 
movich, Miguel Mehech. M - 

1 guel Ferrer. Antonio Ferrer 
l y Luis Carra.cu.

El team paraguayo formo
I como sigu*: Antonio Sienra.
; Fernando Sakoda, Justo Pas-
, tor, Alfredo Aquino y Carlos
| Vera.

Arbi.ran como jueces ios
1 uruguayos Juan Francisco 

Caro y Juan Ro'sini.
El match comenzó a las

"P.ia hora5.
EL ENCUENTRO CHILENO- 

PARAGUAYO
MONTEVIDEO, 20. -

P.i.— Ai niciar.se el match 
de ba ketball entre Chile y

I Paraguay, tomaron la ofen
siva los Daraguayos y con 
éxito, pu's Vera se anota un

1 tanto goal, pero que le fué
1 anulado por caminar. Los
} nara^uayos siguieron presio

nando a los chileno- v cuan
do Vera se encontraba balo

| el cesto., fué víctima d' un
I nt'ateu-' D’rsonal

, movi'-h. Etecutado
■’o por
Hó en 
tem ai

Otra
i rúente . . ___

•vit/ó nm un tiro libre eiecti- 
’•ac’o ñor Ve-7 •‘levara 1*

de] paraguay a 2

La d^'venta’a d°’ enu'no 
-hjlapn Oneció surtir ef°c- 
tr» entro cps jyeroHnres fOllo- 
D'S a bp.'o ipon-o rpn’dn, 
consiguieron 2 dobles conc

Si nra

Ferrer 
para

<U.

I cero, el "Santos”, que salió de 
' Río de Janeiro en la noche dei 
¡ 15 de enero, ostensiblemente con 

destino a Recife, pero que, a pe- 
’ sar del tiempo transcurrido, no 

ha llegado a dicho puerto. Na
da se ha sabido del "Santos” des 
de su nartida.

RUMORES SIN CONFIR
MACION

LONDRES, 20— (tJ. P> — El 
Almirantazgo no tiene cenfir- 

i mación de las informac one= de 
que un buque de abistec’n< ten 
te del "Admiral Graf Spee" lle
gó a un puerto alemán.

El Almirantazgo ha visto 
informaciones de la prensa

RIO DE JANEIRO 20 — <U. 
P. > Una investigación hecha por 
la United Press ha revelado que 
hay actualmente 13 buques mer
cantes alemanes en los 6 princi
pales puertos brasileños, y que 
5 de ellos tienen ya su carpa 
completa o próxima a complot ar- 

I se. listos para una posible tenta
tiva d? burlar el bloqueo.

Esos buques, que fueron sor
prendidos en puertos brasileños 
por la guerra o que se refugia
ron en ellos después de estallar 

I el conflicto, han cargado o están 
cargando productos de Vital im- 

1 portancia, tales como tocino, 
carne, algodón y caucho.

Los siguientes son los buques 
alemanes que están actualmente 
en los puertos del Brasil en Be- 

' lem: el “Koenigsberg” y “Nor- 
deney”; en Bahía, el "Antonio 
Delfino’’ y el “Maceio"; en Río 
ac Janeiro, el "La Coruña” y el 
•Wakama"; en Santos, el “Ba- 
bitonga". el ‘ Windhuk" y el 
“Dresden"; en Río Grande do 
Sul, el “Rio Grande” y el “Mon
tevideo" y, en Recife, el "Uru- 

' guay” y el "Walfsburg”. De ellos, 
■el Koenigsberg", el “Antonio 
Delfino", el "Babítonga", el "Río 
Grande” y el "Walsburg” están 
listos o casi listos para zarpar. 
El sexto, el •Windhuk”, que 1’”- 
gó a Santos con demostraciones ' 
de haber sido disfrazado en alta 1 
mar para parecerse al "Santos 
Maru", sigue con el cargamento 
completo con que llegó, pero su 
partida ha sido retardada debi
do a una demanda entablada 
por firmas inglesas, que tratan 
de obtener gran parte de la car
ga, consignada primitivamente a 
Inglaterra.

EL "NORDENEY” SIN TRI
PULACION

El ‘ Koenigsberg” cargó 2.J00 
toneladas de caucho, además ce 
provisioned mientras el "Norde- 
uey” está en Belem, sin tripula
ción, pues sus 36 tripulantes cui
nos regresaron a su patria vía 
Recife.

El “La Coruña” está en Río de 
Janeiro desde el 24 de agosto, y 
en la actualidad está amarrado 
al muelle, mientras que el “Wa- ¡' 
kama”, que arribó el 27 de agos 
to, está anclado en la bahía

El "Walsburg", en Recife, está 
terminando de cargar 45,000 ca
jas dé tocino y 2,000 ba’as de 
algodón, esperando un embargue 
de carne procedente del Sur pa
ra completar su cargamento

El “Rio Grande" está ya car
gado y espera la orden de zar
par. intentó partir la semana 
pasada, pero regresó apresinadá
mente debido, según se cree, a 
ta presencia del crucero inglés 
Ajgx” en las cercanías. 
¿ZARPARAN JUNTOS O EN 

CONVOY?
Mientras tanto, no se sabe si 

lo?, buques tienen el propósito de | 
zarpar juntos, formando un con- | 
voy. o si continuarán la practica 
seguida hasta ahora de tratar 
de burlar aisladamente el blo
queo.

Desde que comenzó la guerra, 
3 buques mercantes alemanes 
han intentado burlar el bloqueo 
desde el Brasil. El primero fue 
el “Cap Norte", que, según se 
informó, fué apresado por los 
ingleses; el segundo, el “Bahía 
Blanca”, que habría sido hundi
do por luí témpano flotante en 
el Norte del Atlántico, y el ter

I

HELSINKI. 20 (U. P.)—La bz- 
1 talla de Salla no se ha decidido, 
1 sino que se ha trasladado 4ti kl- 

lómetros al este, en dirección a 
’ Rusia.
’ El repliegue de los rusos, des- 
’ de JouttIJaervi a Maerkaejaervl, 

hace seis días, reforzó sus' posiclo- 
' nes para la defensa, pero, simul- 
j táneamente. debilitó su posición 

para una nueva ofensiva.
La situación de Salla no es aho

ra muy diferente de lo que lo era 
después d^ la primera semana de 
guerra, antes de que se Iniciara el 
avance ruso hacia Kemltojaervl.

| La aldea de Salla es nuevamen
te el centro y punto principal de 

, las líneas rusas, que tienen sus 
puestos avanzados en Maerkae- 

! jaervl.
ALARMAS AEREAS EN HEL

SINKI
HELSINKI. 20.— (UP).— 4 

¡ veces se hizo oir la alarma aérsa 
entre las 11.15, 15.45 y 23.40 ho- 

1 ras, cuando comenzaba a atarde- 
, cer. Ninguna bomba fué arroja- 
1 da ni en la ciudad ni en los su

burbios, pero la frecuencia de las 
alarmas indica que el bombar- 

1 fleo en el Sur de Finlandia ha 
; sido el peor que se registra desde 
| ?1 comienzo de la guerra. No es 

posible aun obtener informaciones 
iobr3 los perjuicios. Debido a 
las alarmas, el comercio dP la 
capital quedó completamente pa- 

I ralizado.
| Fueron divisados 6 aviones ru- 
I sos que volaban hacia el Este, 
al parecer de regreso, a tarvés 
del golfo de Finlandia, de unn 
incursión de bombardeo.

La declaración oficial sobre los 
1 bombardeos d? ayer die?: “La 
1 actividad aérea fué sumamente 
¡ intensa y se arrojaron bombas 
sobre 27 lugares. Mas de 1.000 
bombas fu?ron lanzadas y en 
muchos sitios los aviones ametra
llaron la tierra, matando a un 
hombre. Hubo cuatro heridos, 
dos de ellos de gravedad. En 

i total 46 casas quedaron destrui
das o-dañadas. Se lanzaron bom 
bas en el Norte y Sur de Finlan
dia y en muchos lugares d’l golfo 
de Finlandia, muchos de ellos al
deas muy pequeñas".
RECHAZADOS LOS TANQUES 

RUSOS
HELSINKI, 20.—(UP).— Se

gún anuncia un comunicado los 
tanques rusos a Cacaron cuatro 
veces en el día d? ayer las po
siciones finlandesas de Taipale, 
pero fueron repelidas con perdi
das y unos 40 muertos.

El comunicado agrega que los 
1 usos lanzaron también varios 
ataques sucesivos a las posicio
nes finlandesas en la zona d?l 
noreste del lago Ladoga.

La lucha en muchos puntos 
, continuaba hasta bien entrada 

la noche,
. Los aeroplanos dP combate y 
¡ >as baterías antiaérea? flnlande-

lo que hace presagiar la reanu
dación del "terror aéreo". La 
temperatura e.s de 25 grados 
centígrados bajo cero.

LOS AVIADORES SUECOS
CON EL EJERCITO FINLANDES 

DEL CENTRO. 20 (U. P.) — Se 
cree que los voluntarios suecos, 
aviadores que se mencionaron en 
el comunicado del viernes en la 
noche, del frente norte, están I 
usando aviones de combate y de 
bombardeos ligeros que el Go- , 
blerno finés compró en Suecia. 1

Es difícil calcular por el mo
mento el número de aviadores sue- i 
eos voluntarlos que han llegado i 
hasta ahora; pero es considerado i 

, de singnificación que los volun- I 
' tarlos suecos hayan aparecido ya 
en el frente del norte. Es aquí 
donde es más grande, el Interés 

‘ de Suecia y de Finlandia.

Poco se sabe acerca de si algu
nas tropas suecas .están tomando 
parte en acciones en algún fren
te; sin embargo, algunas grupos 
suecos ya han salido de sus cam
pos de Instrucción para las zonas 
en que se encuentran las líneas de 
batalla. Diariamente están lle
gando a los centros de Instrucción 
nuevos voluntarios suecos y no
tarlos de una excelente impresión 
tarlos da un excelente Impresión 
hsica. Muchos vienen de las pro
vincias suecas del norte y del 
norte de Noruega.

Bl EN TIRADOR. CONDICION 
ESENCIAL

Ser un buen tirador es una de 
ias primeras condiciones que se 
exige a los voluntarlos que deseen 
combatir en el ejército fllandes 
del centro y del norte, solamente 
en los ejércitos fineses del sur y 
del Itsmo se permite que volun
tarlos que no sean eskladores en
tren a las filas.

Como es natural, no todos los 
voluntarios son excelentes eskia- 
doreS. pero en vista de esto los 
Instructores fineses intervienen y 
después de algunas semanas os 
consideran aptos para el servicio. 
De todos modos, el voluntario al 
presentarse al cuartel es un es- 
klador mejor que cualquiera per
sona que goza de vacaciones con » 
deporte de invierno. ■ . ........ — - ------------------------ -

OTa-, nacionalidades, fuera de -a¿ derribaron -yer 7 aviones ru-h 
dtiecia y Noruega, están represen- , sos de bombard'o. Es posible qUe I

¡e.

ias 1 
____ - — — ____  de 

que el buque de abastecimiento 1 
bur’ó el bloqueo británico, pero 
no ha recibido' ninguna oira in- I 
formación que lo confirme o 
desmienta.
VERSIONES DESMENTIDAS
BUENOS AIRES, 20.— (U. P>. 

—Las autoridades argentinas y, 
uruguayas en Buenos. Aires y ¡ 
Montevideo han desmentido la . 
versión de que los marinos ale
manes que aparecieron en Val- .Jp i 
paraíso pertenecían al Admira! T 
Graf Spee" o al "Tacoma".

Las informaciones que llegan 
desde Montevideo hacen saber 
que se encuentran en esa ciu
dad todos los tripulantes del se
gundo de los referidos barcos, y 
aquí, entretanto, el Ministerio 
de Marina ha dicho que se en
cuentran todos los ex tripulan- 
tes del "acorazado de bolsillo”, 
de quienes ninguna queja ha ha
bido por su conducto. Se agrega 
que toda esta gente goza diaria
mente de permiso y que sigue 
esperando que el Gobierno de
signe los puntos definitives pa
ra su internación.

¿MOTIN EN EL ••WINDHUK”
LONDRES. 20.—(U. P). — El 

corresponsal del "Daily Mail" en 
Las Palmas informa que arribó 
un bote salvavidas con 5 tripu
lantes del vapor de carga ale
mán “Windhuk", después de un 

| viaje de 74 horas desde la bahía 
de Lobitos, sospechándose que 
se hayan amotinado.

i E' ‘ Windhuk" Ueaó a Sanio1

también hayan sido destruidos 
otros 3 aparatos d° bombardeo.

El camunicado sólo menciona 
la acción de Maerkaejervl, y 

agrega cue fueron tomados 2 tan
que ?1 enemigo.

Los bombardeos aéreos de ayer 
comprenden las islas Aaland. 
Hangoe. Kemijaervl y Kalanl.

por Sp’r-
___ "1 castJ-

Vora. éstA lo cnnvlr- 
ongl dando la d'Ian- ___ _
Paraguay, nor 1 a 0. 
falta cometida igual- 
ñor .S^larnnvich oer-

nro^d-nte de Lobitcs el 7 de J" 'omS-p
TORPFinn ET. ••P'MTiV’ 

ESTO0OLMO 90.—(TT. P> _ 
G*« armadores Grinvesb^r- Shio 
o’ne Co’*>-v>nv annn~«~n qu» su 
vanot. de 688!? to-,p_
lada^. fue tornead^ sin «viso 
r>revin nnr jw subn*»—'r*» ’•a-
r'r»r se hundió en mmutos 
Fi barro viainb-' de Bueno- A'- 
pes a ■ausr4a. con un cargimen- 

d» harina.
Treinta y ci-co tripulantes de 

est» vapor # desembarcaron esta 
mañ’ni en un puerto e«C'cás.

HIAT OS FI OTANTES y. 
MINAS ALEMANAS 

COPENHAGUE. 20.— CU. P’ 
Durante todo el día se han e.-

I cuchado violentas exp’os’ones en 
alta mar al Sudeste de Zealand. 
Se cree au" los hielos flotantes 
está i destruyendo la zona mi 
nada por los alemanes.

Los buques guardacostas ale
manes que controlan el campo 

. minado ccrren el riesgo de ser 
' 'azados por el hielo. Se ha m- 
, fermado que un buque ya ha 
, quedado aprisionado en el Gran 
‘ Cinturón.

I

ciudad.de
niciar.se
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DIARIAMENTE SEGUIMOS ENTREGANDO LQ 
PREMIOS DEL CONCURSO DE VACACION

D LOS AVISOS ECONOMICOS DE

y “VANKA
ROUGE, CREMA, POLVOS.—SOtO I PESO LAS MUESTl

CON UN POTE DE CREMA VAN
KA DE DIA Y UNO DE NOCHE

Ercilia Paredes Stgo ; María
Vargas. Stgo ; Alicia Torres. Stgo,;
Ciara de Benovich. Lilian Zarate, I 
Stgo., Aída Toledo. Stgo.; Gua- 
colda Labrm. Talca; Elvira de Me- 
nares. Stgo.; Luisa Bettancourt. 1 

. Stgo.: Lavinia Cruzat. S. Bernar
do;. Elena Fernández. Stgo.; Adol- 
fina de Labrin, Talca; Alda de 
Castillo. Constitución; Celinda de 
López, Coronel; Lidia Conaha, Co
ronel; Raquel Erlyman. Cristina 
Cordova. Stgo,: Clara Arancibla. 
Stgo.; Marta Lizane, Stgo.; Ma
ría A. de Toro. Stgo; Mercedes 
Vide!®. Stgo.; Luzmila Bueno. 
Talca; Sonia M. Labrln. Talca: 
Elians Acevedo, Viña del Mar; 
Laurentina Mondara, Valparaiso. 
Laura Acevedo. Stgo.; Raquel

LISTA DE LAS PERSONAS QUE AU¡\ NO RETIRAN. SUS
_  _ _ - — _ ...___ i- Rtrn ■ Clarar DtóíZa. StgO., I na, Stgo., E __ cn-rrn ■ Víctor —Flores. Stgo . Carallna Vera; Qui- 
llota; Victoria Lorca, Puente Alto.

CON UNA CAJITA DE 
VAN'KA -------------- —Y

______ ____ CREMA 
SOBRE DE POLVOS 

VANKA

PREMIOS

Tálcáhuano steo.; Ram'o Chw

rwl«, stíi

ñez. S. FernaHriftí- ■» IStgo:
E VnrzasA

CON 1 FRASCO DE DES1NFEC- - 
■JANTE BUCAL "TOXOL” Y I 

“YORK”
Isolina dé Benavides, Stgo,; , 

Juan’ Benavides, , Stgo,; Comet 
1552676. Stgp.. María Carrasco, 
Stgo; Enriqueta Lucero. Stgo.; 
María Poco Salas. Stgo . Raquel 
Erlyran. Stgo.; Héctor Ibacache, 
Stgo ; José Rojas, Stgo.; Carmen 
Martín de Vega. Stgo.; Orlando 
Cuero Stgo., Manuel Fuentes, S. 
Bernardo; Juan Márquez, Stgo.; 
Pedro Peñalolén, Stgo.; Andrés 
Miranda, Stgo.: Miguel Pérez, An- 
fagasta; Ramón Vlzcarrh, Stgo,; 
Ramón Vallejos, S. Javier; Zenón. 
Fontecilla. Stgo.: Manuel Fernan
dez. Stgo.: Osvaldo Martínez,
Stgo.: Segundo Maldonado, Stgo.; 
Lorenzo Pereira, Stgo.

men. Stso.: Osear Otelza. Stgo.; | na, Sigo,. W»
Corina Contreras. Talcahuano. ^rla. Stgo.;

“■ Valp.; Leandro tuclón. Dionisio Ponce, Llmache,

t "Stgo.; Víctor 
x ~ la ütgu.; David Benítez, 

wip- Ise.
SuTibw Sr’FeUpe. '

CON 1 PLUMA FUENTE
María C. Flores, Peñalolént 

Claudio Cortés. Talca:Sardones Curlcó; «^1° Man
zo, Stgo.; Liberato. Lara. Stso., 
Manuel Marque. Cauquenes; G - 
nez Mendoza. Bruno Cm tes. Cu 
naco; Jaimito Riveros. Peftal-lén, 
Alejandro Laflerte, Vallenar; Jai
me Riveros Penalolén; Ismael KÍmlrtó! José Aldea. Sigo-; 
Fernando Blveros. Pefialdlen. 
Juan Saavedra. . Sigo.: Bllanlla 
Riveros, Peñalolén, María de Kl- 
verós, Peñalolén.

Carmen Miranda. Stgo., Emma 
Candía, Stgo; Carmela. Miranda, 
Stgo.; Ana Goyoaga, StgO,. Adria
na, Torres, Stgo.;, Blanca Sentís. 
Melipllla; Graciela Soto, Ranca- 
—- Blanca Arenas, Constltu-

Serena; Delia Díaz, Stgo , Amella 
de Cortés, Talca; Yolanda Soto, 
Stgo.; Olga Allendes, Stgo.; Hilda 
Vargas, Quilpué; Olga Soto, Ran
cagua; Elizabeth Infante, Stgo.; 
Florinda de Herrera, Stgo.; Zúle
me Mora, Stgo.; Alicia. Gílabert, 
Stgo.; Nancy Flores, Stgo.; Rosa 
Rojas. Stgo.; Elena Dovet. £ gu.; 
Emma Vera, Stgo.; Margarita So- 
to, Stgo.; Berta Contreras, Te- 
muco; Micaela Tapia. Ovalle: Re
beca Guerra, Valp.; Clara Esqui
vel. Stgo.; Marta Llzana. Stgo.; 
Sabina Esplñqira, Stgo.; Prlscila 
Farias, Stgo.;; Lidia Hoope, Stgo.; 
Maria Albornoz, Stgo.; Elsa Pon- 
ce, -Ltmache; Filomena Ponce, 
Lime che; Mercedes de Lopez, R- 
Chacabuco: Rosa Ponce. Lima- 
che; Esmeralda Aguirre, Stgo.;

' ----- — i Cía-

Hilda
Matilde 
Abarca. 
Stgo.; 1____  ______  _________ _
briela Meló, Stgo,: María Retó
males. Stgo.: Mercedes v. de Lu- ¡ 
co, Stgo.; Irene Ahumada, El Mon- | 
te; Teresa Lorca, Puente Alto; JU- ] 
lia Díaz, Stgo.; Dolores Marchan, j 
Hilda Rojas, Stgo.; Estela Alar
con, Stgo.; Alicia Rodríguez, ] 
Stgo,: Gabriela Riquelme, Stgo.: ¡ 
Paulina Pardo, La Union; Elena I 
Quinteros, Talca; Maria Terreros, cur. aouMuimua «.gumr, 
Stgo.; Leonor Colosie. Stgo.; Ele- ' Tegualda Lourde. Stgo.; Olga - — 
na Garrido, Stgo.; Sala Orrego, I vel, Stgo ; Raquel Gamboa, Stgo.;

C. de Miranda. Btgo.;
Coromer. Stgo.; Rebeca ] 

. Stgo.: Carmen Clavel,.]
Bertha Parada. Stgo,; Ga- .

gua: 
ción.

CON
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Sección Avisos Clasificados.
25 CENTAVOS LA PALABRA 

son avisos

EFECTIVOS
A

COBRAR SUS

PREMIOS

índice de Avisos
Economic o s

1,-Alhajas, moneda 
y antigüedades,

Clasificad o s

an ti1. —Alhajas, moneda® y
güedades.

2. —Automóviles, camiones y
hiculos.

3. —Neumáticos, accesorios y
rages.

4 —Arriendos buscados.
5.—Arriendos ofrecidos. 

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

6 —Abarrotes. comestibles
frutos del país.

7 —Arboles y planta®.
8 —Armas, caza y pesca-
S-—Artículos de escritorio, 

brería e Imprenta.

10. —A ves y anímala».
11 —Belleza y peluquería.

' 12.—Compra y ventas varia®.
13 —Deportes, turismo y veraneo
14 —Diversos.
15.—Educación.
16 —Fotografía, cine y 

científicos.
17. —Ocupaciones buscadas.

—Empleados 
—Profesionales. 
—Domésticos. 
—Operarios.

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

19. —Residencias, Hoteles.
taurantes.

2D. —Materiales de construcción
21. —Metales y minerales.
22. —Motores, maquinarias y ar

tfeulos eléctricos.

28.—Máquinas de escribir y coser
24. —Muebles, menaje® y ar

tículos sanitario®.
25. —Modas e ’ ' *

hogar.
26. —Mudanzas
27. —Negocios

compra y

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

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

S3.—Propiedades venden.
34. —Propuestas públicas y par

tlculares.
35. —Radios e Instrumentos d

música.

re -

ga-

ii-

útiles

Res

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

25 Enero

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

UNA BILLETERA DE FINO 
MARROCAIN

Rolando Salas. Stgo.: Hernán 
Leiva, Stgo.; Tito Bravo, Stgo.
CON UN IRASCO DE COLONIA 

VANKA DE 1 LITRO
Maria Cornejo, Stgo.; Guiller

mina Cornejo, Stgo.: Elena Ro- 
sende, Stgo., Georgina Zamora. 
Valparaiso: Raquel de la Maza, 
Stgo.; Paule de Duarte, Stgcf;

CON UN FRASCO DE COLONIA 
DE 1 LITRO

Osvaldo Martínez, Stgo.. Oscar 
Orellana, Valp.; Ruben Escobar, 
Stgo.; Juan Espiñeira. Stgo.; V1- 
'tallo E. Salinas. Stgo.; Segundo 
Berrios, Stgo.; Juan Ponce, Ll- 
mache:; Ismael Soto. Rancagua. 
Enrique Ballester, Stgo.; Julio 
Méndez. Stgo.;; Oscar 
Stgo.; jorge H. Pozo. Potrerillb. 
CON UN '—\SCO DE COLONIA

DE 114 LITRO
Gmo. López. Stgo’.; Esteban Mo

lina, Stgo.; Julio Soto, Stgo.; Er
nesto Sandoval. Stgo.: Tina Al- 
vear, Ligua; Pedro López, Coró-Alfonso Faria, S. Bernardo; Mar- vear, Ligua; Pedro Lopez, COfo- 

ta de Prieto. Nuñoa; Rebeca Jes- I ne]; Juan Toro. Stgo.: Ester Me

Diariamente, hasta el 15 de Febrero en 
nuestras oficinas de ‘Avisos Clasificados” 
2.o piso, de 6 a 7 P. M. Los premiados de 
provincias deben enviar $ 5 en estampillas 
a Casilla 8LD. Santiago. — CONCURSO 

“VANKA”.

l

B ' Honorio win!.0!

VENGA

HOY

A

COBRAR SL3
PREMIOS

“VANKA
ROUGE POLVOS - CREMAS

1 PESO-MUES
¡¡LA HACEN MAS BELLA!!

5.-Árriendos ofrecí

toda clase 
para autos 
Isabel 185.

PERGAMOIDES, TELAS DE 
capota, huinchas y 
artículos tapicería 
encuentra en 'Santa 
Teléfono 86150.

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

EESrüESTOS WHIPFET-WI- I

(febrero 18 S 1 500, ARRIENDO CASA 
amoblada. Providencia. Del 
Río. Bandera 552.

(enero 23

SE ARRIENDA BUENA PIEZA, 
Elena Serrano 285, entre Lastra 
y Beltran Mathieu

(enero 21

lllys, pídalos a Copetta. Delicias pension, telefono necesito. Es- 
2427. Despachos contrareembol- j tación, Quinta, Cueto. X., i. 
so_ 2 Feb. Z., Casilla 8006. (enero 21

PIEZA C S MUEBLES, C S

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

Feb. 7

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

22 En.

FABRICA DE RESORTES PA- 
ra automóviles y camiones Ma
rio Freitas, Sotomayor 41, Telé
fono 92128; cuenta con máquina 
moderna de precisión, para cen
trar ruedas de automóviles mo- 

, demos y camiones. En. 25

interés para el

y transporte®, 
e instalaciones, 
venta.

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

AGENCIAS
— DE —

“LA NACION” 
PARA LA RECEPCION DE 

AVISOS ECONOMICOS: 
SAN niEGO 1181 

Teléf. 76035.
Cigarrería y Camisería “EL 

RECORD"
FERIA MATADERO N o 43. 
PORTAL EDWARDS 2748. 

Cigarrería. 
PORTAL EDWARDS 2752.

Cigarrería.
SAN PABLO 3258. 

Peluquería. 
MAPOCHG 2874, 

Peluquería.
I PROVIDENCIA 1340 

Pastelería Chile.
IR ARRAZA VAL 2897 FREN 
te Teatro Hollywood 

MAULE 1006. 
RECOLETA 794.

Peluquería Taris” 
Lavandería. 

DOMINICA 335, 
Lavandería Higiénica. 
INDEPENDENCIA 319 
Agencia de Empleo® 

avisos hasta la® 8 P- M.
' En la® Agencia® ®e reciben |

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

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

25 Ene.

PLATEELA ARTISTICA, REGA- 
lo: marcos, joyeros, bandeja®, 

I espejos, crucifijos, farolitos, etc., 
,en plata fina 0!900 y alpaca. Mar* 

' coleta 537. Teléfono 69854.
19 Feb.

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

AURELIO MANNI: EMPAQUE-
taduras, anillos. ejes, vidrios . ____ _
faroles, para toda marca auto-¡ Riquelme 755. 
móviles, Delicias 2568.

(febrero 19

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

YS 200, LOCAL CON AGUA 
luz, para industria, taller o guar- 
da.r muebles. Libertad lili.

Enero, 21

ACERO
OCHAVADO CUADRADO 
■'REDONDO PARA MINAS
PRECIOS BAJOS

S. SACK
S°E PABLO U79

. MOPANDE 817 fÁ

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

nes.

12.-Compra y venta! 
varias.

VENDO ROMANA 500 KILOS.
San Alfonso 22. 4 Feb

7.-Arboles y plantas
PLUMAS FUENTES, LAPICES, 
encendedores, arreglo. Galería 
Alessandri 30. 27 E.

13.-Deportes, turis 
mo y veraneo.

S.SACI
ritfíM ham,

CUAÜ. jíüJ .

SECCION ESPE!
S? PABLO jira

MOPAHDE

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

(febrero 19

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

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

(G.

3. Neumáticos, acce 
serios y garages

PIEZAS BALCON CALLE 
arriéndase. San Diego 357.

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

SAN ANTONIO 148, PIEZAS 
sin muebles.

PIEZAS, CALLE PORTALES 
2855.

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

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

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

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

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

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

21 En.

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

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

do Central. Rosa Suazo.
(febrero 2

lO.-A ves y anímale!

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

23 En

14.-Diversos

;;; C U R s OS raí 
Acreditadas Escuelas F 
cas, Profesionales "Din( 
ne” (Primeras Chile. I 
1911). Oficialmente ra 
Gobierno. Sin competerá 
pare; visítenos Intermii 
nino regio, económico. D 
1 erda deros ¡¡¡Apresé® 
da prospectos informatnw 
to Domingo 670 Teleta

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

5 Feb.

EXAMENES PEffl 
eficientemente. Agruprá 
fesores Estado "NÍanudl 
Huérfanos 1015.

8.-Armas, caza y pes 
ca.

11.-Belleza y pelu 
quería.

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

■ ARM E R 1 A ‘'AMERICANA”, 
Chaca buco 11 E. se componen, 
niquelan y-empavonan toda cla
se de armas. 21 En.

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

 (enero 21

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

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

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

PESOS.

SEÑORITA:
Hágase 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 
25 En.

¡¡¡DESAFIO CUALQUIERA 
catnpetir maravillosos aciertos!!! 
Horóscopo Astrológico, numero- 
logia lotería,, ruleta peso® 20. Nu- 
merología lotería, carreras, 10 
Fetichescapularios astrológicos, 

’30] ¡¡¡Relahurr, único!!! San 
ifcidro 241. 26 En.

DENTADURAS COMPOSTU- 
ras rápidas, precios bajos. Ro
sas 2059. (enero 21

15.-Educación.

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

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

31 enero
PAPUDO, ARRIENDO CASA!QUILPUE “VILLA CLOTILDE” PAPUDO, ARRIENDO CASA 

El Retiro cerca balneario recibe bien amoblada, inmediata nlava 
personas sanas. Enero 28 Teléf. 45718

2.—Automóviles 
miones y vehícu

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

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

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

Teléf. 45718.

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.

SEÑORA NECESITA URGEN- 
te pensión en casa honorable, 
sin niños, en campo o Quinta 
Cisterna, San Bernardo o alre
dedores. Esmeralda 730. Telé
fono 68968. (enero 23

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

En. 21

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

(enero 21

DOY ARRIENDO CASA CAR- 
tagena chacra casi misma Pla
ya Grande principio, canon ba- I 
jísimo, pueden veranear 15 per
sonas; chacarería fresca, baño , 
vertiente; temporada enero a 30 
abril. Aravena, Huérfanos 1350. 5^r' ^XSntos 

r . ......... " ■

r

CONSTITUCION, HOTEL VE- 
nécia, brinda a veraneantes agra 
dable estada. Dirigirse a Joxefl- 
na Rozzi 1Q Feb

VENDO ESPLENDIDO DODGE rAPÜDO, ARRIENDO CASA 
sin intermediarios, verlo y tra- bien amoblada, próxima mar.

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

VALPARAISO: RESIDENCIAL] 
.Star, Plaza Victoria. Teléfono

— y piezas
jara familia. Excelente comida: 
> 20 y g 18 diarios. En. 18

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

tar: Valenzuela, Castillo 1515. Informe: Teléfono 45718, de 1 CARTAGENA, PLAYA CHICA, 
_ _ __ (enero 18 r*e,'**T’'’*a* Cnoiin

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

a 8 P. M.

16.-Fotografía, 
y útiles c» 

eos.

PARA REVELADOS, 
v ampliaciones, preñen 
Hans Frey. HuerfanM 
piso.
PARA ~REA'TLM>0Sl 
y ampliaciones, preflm 
Hans Frey. HuerfanM- 
gando piso.

cada».

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

ACREDITADO INSTITUTO 
Técnico, nuevo local, Santo Do
mingo 1307, esquina Teat'nos. 
Cursos vacaciones. Oficinistas. 
Dactilografía Telegrafía. Corte 
onfécclón. Sombreros. Peluque

ría. Permanentes. Diplomas.
(enero 28

UNION EMPIEW>U 
Domingo Mil 
al comercio toda 
nal particular. Serrlti* 
menú gratuito» _
SEÑORA DE EDAD 
ce para cocinar, pj» 
jqros. Exposición

í
(

i 
( 
}
I

SE OFRECE 
años Para,t^„ Míes!tziivo i*'--- . rffrni
con muy buenas id, ul

^ñÓrToÁÍ^iSISEÑORA 
enmendada of t
quier trabajo en 
lia Diri’f,r^Jeo W 
ca Ponce. Correo

^^-Al AMBRE 
CAÑERIA ■

IS.SACKI
~San PABLO 1179
MOPANDE 817

3

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

' "aba‘'" «r

lRESIDENCIA UNIVERSIT A- 
i’ia Fsmettina, Avenida España 
430 Teléfono 94454 Pensión 
S 200, sólo se admiten estudian
tes de los. primeros años de to
das las facultades. En este Pen
sionado se practica la Religión 
Católica. Orientación en los es
tudios. Abierta durante el Vera
no para bae.hille.res. Pidan pros
pectos a la Directora. Enero, 31

18.-Ocupa0'0"11
ofrecida^ í 

c 
r

i
CARTAGENA, CASA AMOBLA- 
na doy arriendo cerca Playa 
Grande, principio baño vertien
tes; suelo talaje, canon bajísimo; 
pueden veranear varias familias. 
Aravena, Huérfanos 1350.

~ 22 En.

RESIDENCIAL
I Estela, Suspiro 280. vista mar, 

una cuadra Playa Chica; pensión 
mas bajo precio, con sus varia-

I das comidas pescado, mariscos, 
diarios, cordero, ave, hortalizas

I frescas escogidas; turisUs, al- 
i muercen y coman comida casa, 

escogida; carta, extra. — Estela 
Cárdenas.__________ 22 En.

ABRIENDO CASAS AMOBLA- 
das, temporada verano Viña, 
Valparaíso; precios ocasión Ni>---—----• VVO3IUU, mi-

391' ”,k‘- CARTAGENA.na 40, teléfono 88952.

residencial Coello, por sus co- RESIDENCIAL ITNnA nr-rv 
midas al aceite, seried . aseo la, esDI¿ndid„s ÍU1Í“
esmerado, la profieren familias comida5 Valparaíso5S?n ’,»iar!na 
delicadas. Teléfono 14. Faollida- ! vino 8,°’
des guardar autos j

RESIDENCIAL, LINDA QUIN- 
la piezaSi buena

des guardar autos (enero 21

APRENDA ESCRITURA MA- 
quina, al ‘tactb, en quince días; 
nseñanza perfecta, garantida. 

Cursos rápidos, individuales, co- 
i lectivus: contabilidad, taquigra
fía, redacción, aritmética, orto- 

,Solícñe prospectos. Ins- 
ítuto de Contabilidad. Fundado 
922. Santo Domingo 1030, (Cer

ca. Puente). Teléfono 69595.

«OS

necesitan.
to, acompañan0 
casilla 276L__^__ 

I SESORITA SB

IldaO.

RECREO-VINA, AVENIDA 18 
de Septiembre, Pasaje Vera, Ca
sa A., Teléfono 80743. ofrece¡¡¡COCINAS ECONOMICAS!! __ .... ______ _________ .____

Buenas, bonitas, baratas, tiene reglas piezas con pensión Pre- 
• “Mérida”, fabricante. Chacabu-cios módicos. Dirigirse a Car
eo 12. 16 Febrero. ’

PAPUDO, ARRIENDO CASA 
completamente amoblada In- 
fon"*’ J?e 1 » 8 P. M. Teléfo
no 45718, ( enero 21

CHALET AMOBLADO OFREZ
CO. harrio Agua Santa. Viña del 
Mar. Tres dormitorios, living con 
chimenea, comedor, jardín, ga- 
ragp y todas dependencias; con
trato 1 a 3 años. Canon S 1.200. 
Tratar: calle Yungay 2542, telé- 

2201 y 81852, Valparaísp.

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

CARTAGENA, RESIDENCIAL 
Estela Suspiro 280. La mejor 
pensión familiar, cocínase acei
te; pescado, marisco, ave, corde
ro. verduras especiales, precios 
módicos, antes resolver pensión, 
uéase residencial. Estela Cárdc-

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

19 NORTE 796, esq. ,1 ORIENTE, 
i chalet esq., living, comedor, toi
lette visitas, repostero, cocina, 2 
piezas empleadas, garage, altos, 
3 dormitorios y baño. Canon: 
8 3,000 mensuales. Fono 81889.

20 Ene.

RESIDENCIAL—VISA. — CA- 
lle_ Alvarez 1090, teléfono 81911, 
Viña del Mar. Ofrecemos elegan
te residencia, rodeada de jardín. 
Atención y comida esmerada, 
dormitorios confortables, a dos 
cuadras de la estación. Tranvías 
y autobuses a la puerta. 22 En.

PLAYA “LAS VENTANAS” 
casa residencial de altos el rin
con, veraneantes serán bien 
atendidos. Dirigirse a N. Go
doy, Las Ventanas.

CURSOS RAPIDOS DIURNOS, 
nocturnos, contabilidad, redac
ción, taquigrafía, aritmética, 
ortografía. Enseñanza garanti
da escritura máquina en quince 
días. Solicite prospecto Insti- 
690 Come*’c*al> Santo Domingo

INGLES, CASTELLANO. ENSE-
466 Pro*esora titulada. Vergara

¡importante: la escuela 
«.lile ofrece i la juventud de 
ambos sexos el curso de tele- 
grafía práctica y teórica. Soli
cite • prospectos. Bascuñán 260.

(enero 22
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^ REPRESENTACION EN EL 

EXTRANJERO

DE JOAQUIN EDWARDS BELLO '

LA NOVELA DEL SALITRE Se quedó corto
Por ROMERA

Las incidencias producidas alrededor de las acti- 
tyidades de un Consul, y las que se suscitaron no hace 

ucho en torno a la actuación de otros en Europa 
Tutean un problema de aguda resonancia, en lo que 
«refiere a nuestra representación en el extranjero

A1 iniciarse la obra del actual Gobierno,’ dijimos 
algunos de nuestros editoriales, que era de funda

mental importancia, para el prestigio de Chile en el 
extranjero, proceder, en materia de nombramientos 
consulares y diplomáticos, a una selección estricta del 
personal y hacer los nombramientos pertinentes sólo 
Jíe acuerdo con la capacidad y la honestidad de los pos
tulantes. ,

No decíamos una novedad, aunque reafirmábamos 
„n concepto común y comente: el de que la designa- 
ción de tales agentes de propaganda o de negocios en 

,el extranjero, no debe estar sometida a la arbitrariedad 
P s la voluntad de lideres politicos, sino a las más altas 
pruebas de la corrección y eficiencia del servicio, en 
tenlficio exclusivo del país.

f i los Gobiernos anteriores cayeron en el error de 
designar para estos cargos a muchos elementos politi
cs que ocasionaron, con su actuación, considerable

line1*!*'Í? * daño 3 ^-bile. no es lazón que abone, ni con mucho la 
desgraciada actuación de algunos funcionarios desig- 

S nados últimamente.
l>. cm,''* Queremos que no se tomen nuestras palabras con

Vi»  , — -— ——w»* A1C11VC
CREMAS Popular. Quienes no lo entienden así, cometen un error 

n nroceden de mala fe, puesto oue lo nrimprn rh
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precipitación, como ha ocurrido en otras oportunidades 
en que nos hemos visto obligados a censurar algunos 
Jetos de funcionarios del actual régimen; no hay en 
ellas sino un solo sentimiento, y muy sincero: el de ser
vir con el máximum de honradez a la causa del Frente 

o proceden de mala fe, puesto que lo primero de todo 
es demostrar que la colaboración al Gobierno no con
siste sólo en aplaudir sus buenas obras, sino también 
en señalar los yerros en que puede incurrir, en virtud 
de razones que escapan, a veces, a su fiscalización, y 
que son ocasionadas por el funcionamiento mismo de 
los resortes democráticos.

• Existe en el Exterior una tenaz campaña de des- 
irestigio en contra de la actual combinación de Go

bierno. Hay elementos que, dentro y fuera del país, no 
Kescansan en su tarea de sembrar suspicacias y mal
entendidos, y difundir noticias alarmantes, a fin de 
formar una atmósfera pesada en torno al Gobierno, y 
dificultar de esta manera muchas gestiones de interés 
tara el comercio y para la industria chilenos. Ahora 
fien, si los funcionarios—algunos de ellos—que el Go
bierno ha destacado en la representación exterior, no 
|e conducen con la seriedad y el decoro indispensables 
'a su investidura, no harán con ello sino un mal incal
culable a su patria, y habrán entrado a justificar, en 

aparte, la campaña a que nos hemos referido. Nuestro 
•punto’de vista es bien claro al respecto, y por él se 
comprenderá que no nos anima sino la mejor buena fe 
y un propósito decidido de cooperación a las tareas del 

ftctual régimen.
Si los partidos políticos que forman la base de la 

^combinación de Gobierno desean que alguno de sus 
miembros ocupe cargos de representación en el Exte
rior, lo justo es que procedan a elegir con. estricto cri- 
’ terio selectivo a los que deben ser designados. A riesgo 
■de incurrir en un pleonasmo, debemos insistir en que 
los representantes en el extranjero deben acreditar su 

«capacidad, su preparación y su honestidad. El deseo de 
J viajar o de conocer otros puntos del planeta, es muy 
[respetable, pero no a costa del crédito y del prestigio 
de Chile. La representación de un país en el Exterior 
es, seguramente, la más delicada de las funciones, por
que ella resume la representación misma del territorio, 
con sus tradiciones, su progreso y su cultura.

1 El Ministro de Relaciones Exteriores, que tantas 
pruebas ha dado de su rectitud, de su saber y de su 
conciencia en el ejercicio de sus delicadas funciones, 
debe proceder con severidad en este problema, a fin 
tde evitar que se produzcan incidentes como los que han 
kurrido últimamente. y

En nuestra tierra se ad- 
vierte un mal permanente, 
sobre todo en Santiago cual 
eLeL de incluirir en las acti
vidades ajenas y en repro
char a los que se dedican a 
cualquier cosa. En vez de 
hacer algo propio. la gema 
hace obra negativa en la 
obra de los demás. No esca
pan a esta costumbre los 
pocos escritores que se dedi
caron al género df-1 ensayo 
novelesco.

Decía Domingo Meltí qué 
el censura muy pocas veces, 
por cuanto cree que nuestros 
escritores merecen estimulo. 
Muy justo.

Domingo Melfi comprende 
que unos pocos escritores ha
cen guardia de honor a una 
de las fuertes tradiciones 
nacionales, tan fuerte como 
el heroísmo de los soldados, 
ios marinos y los explorado
res Esta tradición es la de 
Ercilla. Zapiola, Pérez Rosa- 
!?,s’ Bello, Vicuña Mackenna, 
Blest Gana.

Sustenta Domingo Melfi 
un credo que le da cierto pa
recido a los cultores de la ad
mirable crítica literaria 
francesa: “se ocupa sola
mente de aquellas obras cu
ya trama se presta al tejido 
del ensayo estimulante’’.

El mayor crítico literario 
de España. Cansinos Assens. 
no se apartó de dicho cre
do, y sus ensayos se conser
varan a manera de verdade
ras creaciones.

La literatura es algo de
masiado serio para que algu
nos pretendan rebajarla al 
trato mezquino de las cosas 
cotidianas con sus pasiones 
porteriles. Recuerdo al caso 
a aquel joven que una maña
na llegó radiante— y equivo
cado, por desgracia —a pro
fetizar el aparecimiento de 
un nuevo escritor nacional

cuyo talento eclipsaría y ha
ría rabiar a los otros.

—¿Por qué, mi buen amigo? 
No entiendo cuál sería el mo
tivo para rabiar ni compren
do el sentido de la palabra 
"eclipsar”. El aparecimiento 
de un nuevo escritor chile
no considerable no podría 
implicar otra cosa que refor
zamiento y brillo para el 
ambiente irttelectual general. 
Es asi como juzgarán los ex
tranjeros. los foráneos, los 
que petmanecen ausentes 
de nuestras intriga».

En efecto, un gran libro, 
en cualquiera parte del mun
do, honra al país donde fru
teció, y no así al hombre 
que lo concibió. Nadie con
cibe algo grande para sí, mu
cho menos en esta proyec
ción de espíritus hacia afue
ra, que se llama literatura.

Vamos a ver ahora una de 
las objeciones o argumentos 
con que encaran a los nove
listas nacionales. Se les re
procha el que no hayan 
abordado ciertos temas que 
parecen constituir alegorías 
chilenas. Estos temas son: 
el salitre, la guerra de¡ 79; 
el 91; la odisea de Punta Are
nas; las carreras de caballos, 
etc. En principio, el repro
che parece ser justo. Si lo 
analizamos, es absurdo.

Hay millones y millones 
de millones de temas en 
cualquier punto de la tierra. 
Lo del salitre, de Punta Are
nas, etc., son temas alegóri
cos propios para ciertos ca
racteres heráldicos y recla
mistas por el estilo de Blasco 
Ibáñez o Ludwig. Esos te
mas se prestan para la bio
grafía novelada, en estilo de 
periodismo. Ya usó de ese 
estilo Vicuña Mackenna. en 
cuya obra torrencial y sin 
aliño, encontraremos base pa

ra tedas las novelas del fu
turo.

Pero no se crea que hay 
solamente la vida del salitre 
o la odisea de Punta Arenas: 
hay, en primer lugar, las al
mas y las pasiones, y en esto 
sí nuestra novela ha de pro
gresar o fenecer. Me intere
san la Quintrala y las en
fermedades nerviosas del 
mestizaje, antes que las cons
trucciones alegóricas de ín
dole hiperbólica y patriote
ra. Desde luego, creo que un 
verdadero escritor, en cua
tro páginas metidas en sus 
grandes novelas, es capaz de 
dar mayores sensaciones del 
nitrato y de las luchas de 
Antofagasta, que el escritor 
reclamista en busca de efec
tos y apoteosis.

Dickens, uno de los mayo
res talentos britanos de la 
novela, no trató del boxeo, 
ni de las minas de carbón, 
ni de Trafalgar, ni del Der
by o del fútbol; no obstante, 
se reconoce en él al más pro
fundo analizador del alma 
inglesa. Ni D. H. Lawrence, 
ni Aldous Huxley en los mo
mentos actuales, pretendie
ron escribir novelas alegóri
cas, y, sin embargo, yo . sé 
mucho de las regiones car
boneras de las Midlands por 
la pintura tétrica que hace 
de obreros carboneros el pri
mero de esos escritores.

En estilo de gran escritor, 
es casi imposible abordar 
problemas nacionales de 
reacciones visuales como el 
boxeo, las carreras de caba
llos o los trabajos del sali
tre.

Blasco Ibáñez. atleta de la 
literatura, atleta de feria, 
hubiera escrito una novela 
de las carreras, siempre que 
hubiera sido deporte nacio
nal español; en esa novela 
tendríamos a la vista la vi

da de los jockeys, los prepa
radores, las trampas, la pros
peridad rápida de los comi
sarios y sus intrigas: la ve
jez del jockey y sus contras
tes... En cambio, Emilio Zo
la nos dió solamente un ca
pitulo de carreras en la nó
tela Nana, y no se necesita 
más.

D. H. Lawrence no escri
bió directamente de fútbol, 
ni de carreras, ni de policía, 
pero a nadie se le ocurriría 
llamarle inferior a Edgard 
Wallace, en cuyas novelas 
hay de todo eso en forma 
exclusiva.

En un cuento de Lawrence 
o de Somerset Maugham, 
hay mayor volumen de vida 
británica que en centenares 
de páginas de Edgard Wa
llace.

Las novelas están fuera de 
reglamentos. Unas son anec
dóticas, superficiales, objeti
vas; otras son abstractas, 
profundas, de caracteres. Los 
más famosos autores, los 
analistas acuciosos de las 
pasiones humanas, suelen 
Intercalar en sus creaciones 
algún detalle que ilumina al 
lector respecto a las costum
bres de sus pueblos. En el 
Príncipe Idiota, de Dostoiews- 
ky, símbolo de Rusia, encon
tramos de pronto escenas 
bastante curiosas de la vida 
íntima en que aparecen ma
tones. mujeres de la vida y 
millonarios del siglo pasado. 
Estas escenas, intercaladas 
en el eje de las novelas, reve
lan bastantes particularida
des de esa tierra.

Sin embargo, a Dostolews- 
ky no se le hubiera ocurrido 
hacer la novela de los terra
tenientes ni del trigo de 
Odessa. Eso quedaría nara 
Ludwig, el autor de la bio
grafía del Nilo.

J. E. B.

De nuestros lectores
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CENTRO HIJOS DE 
TARAPACA”

Consejo de Ministros

ESPAÑOLES DE AHORA
S3 dice que hace mucho 

tiempo que España empezó 
a olvidar a América, a tal 
punto que hoy en dia, en 
cualquier país europeo se 
sabe más de nosotros que en 
la Madre Patria.

Y se agrega que. cuando 
llega a saberse algo, no es 
para nada bueno.

Durante- el último año, he
mos hojeado ansiosamente la 
prensa madrileña, escrutan
do su impresión sobre nues
tros acontecimientos, en bus
ca de caminos que nos de
vuelvan a una mutua com
prensión momentáneamen
te alterada por recientes di
vergencias o apasionamien
tos ideotegicos.

En todo el año, solamente 
hemos encontrado una trein
tena de referencias.

Todas ellas de dos líneas 
sin importancia, salvo las dos 
que vamos a glosar.

UN BACHILLER AGRA
DECIDO

Vive en Valparaíso, hace 
muchos años, un súbdito es
pañol, Felipe Aparicio, que 
ha formado ahí hogar, for
tuna y otras cosas.

Por desconocidas razones, 
tiene vara alta en el A. B. C
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I La labor del Gobierno, mal 
BUe pese a los augures que 
Iflesearian un desquiciamlen- 
“ administrativo que justi- 

Bcara sus predicciones, con- 
rnua en una labor mten- 

de reconstrucción, abor
dando los problemas de ma- 
J°r interés para nuestras 

inmediatas.
k. 1 último Consejo de Ga- 
d i\e celebrado en Viña 
«i Mar, resolvió ía forma 
F1 Que convendría estimu- 
*r la industria privada, a 
En de que coadyuvara a 
R ley que creó la Sociedad 
^nstructora de Establecl- 
^ntos Educacionales.
Como se sabe, desde la 
nación de la ley. el apor- 

¡ ae los particulares ha si- 
, escaso, y como con las 
was que destina el Era- 
)sj|Para este «.ebjeto, no es 
J?le la construcción de 
aies apropiados para ia 
nanza. es menester que 

Qen a las grandes Emnre- 
yidustriales y comercla-

• ías garantías suficientes 
“ que coloquen

piones.

cenes. Es preciso crear pa
ra ellos el crédito barato y 
las posibilidades del traba
jo independiente, porque 
ello significa aumentar el 
valor del coeficiente produc
tor del país.

Entre otros diversos 
pectos de la vida nacional, 
el Consejo de Gabinete re
solvió, además, uno que es
taba en proyecto desde ha
ce años, pero para el cual 
no se había encontrado una 
fórmula adecuada de re
solución: nos referimos a ja 
parcelación del valle de 
Azapa. Esta- zona, de una 
abundancia considerare de 

'elementos de toda índole, ro 
ha sido nunca explotada de 
manera racional. Sus yaci
mientos mineros, la parte de 
suelos cultivables y los sec
tores aptos para la refores- 
tación, van a ser ahora apro
vechados' mediante una ley 
de expropiación, cuyo articu
lado se entregó al Minis
tro de Tierras, en forma de 
que el proyecto consulte aun 

- que coloquen sus exTp‘“al .^con^lSa
Sn¿n esta clase tle “‘-fomo ateo "inaprovechable. 

Otro do iA . , . , _ v que podrá ser una fuente
ternas tratad os echada de recursos.

““«mente en el HnnsH- 1 “ _____ ix. ho«an
el que

Austrias 
, a acerca del cual n’ues-

Qiario ha insistido, con 
«Peranza de que llegue 

fiarse una conciencia 
:al que apoye esta 
lva del Ejecutivo. La 
*a de la clase media 

absorberse como 
■-^ocupación obrera, con 
ioiinUj^cas ni con el 
a de una ampia polí- 

i caimnera. Los cesantes 
ver burr -rada no deben 
... a lr)s mostradores de 

¿fallecimientos conier- 
s f'. 9* a las oficinas de

Dricas o grandes alma-

en el Cons*- po¡. 1Q menOs, asi lo hacen 
se refiere a I esDerar |os sondeos que en 

menores, pro- ,, ilan verif¡cado, y que 
leí cual núes- rometsn ]a obtención deprometen la obtención ae 

pozos artesianos capaces de 
transformar en tierras de 
cultivo grandes extensiones 
de arenales que no producen 
actualmente ninguna uti
lidad

Aparte de estas resolucio
nes acordadas por el Go- 
blerno. se abordaron mu- 
chos otros tópicos destinados 
a valorizar nuestra economía, 
base de toda la labor del 
porvenir. Entre ellos, el 10- 
mcnto a la pesquería res- 
pecto al cual el Ministro se-

ñor Schnake tiene ideas pre-1 
cisas y concretas, capaces! 
de desarrollar esta fuente 1 
de nuestra riqueza marítima 
que nunca se ha sabido apro- 

ivechar. A pesar de Ja ex- 
¡ tensión de nuestras costas, 
de la abundancia de la lau
na de mar y de las facili
dades que existen, ya sea 
para organizar cooperativas ¡ 
productoras o para entre-1 
gar la explotación de la 
pesca a un consorcio extran
jero con grandes capitales, 
nunca el problema se ha 
abordado en forma inte
gral. Y el pescado, que de
biera ser uno de los alimen
tos principales «de la pobla
ción, continúa siendo escaso 
en el mercado, y expendién
dose a precios que lo hacen 
Inaccesible para los hogares 
de rentas reducidas.

Finalmente, el Consejo de 
Gabinete se ocupó de Ja 
manera de resolver todo ¡o 
que dice relación con la vi
vienda. problema que siem
pre se ha tratado conforme 
a determinados intereses, pe
ro jamás de manera de coor
dinar las necesidades de to
dos. La habitación higiéni
ca v confortable es uno de 
los elementos fundamentales 
de la vida, y es menester 
que el Gobierno lo reglamen
te. como ha decidido hacer
lo, evitando la especulación 
de algunos propietarios, in
crementando las construccio
nes de casas para que des
cienda su demanda, y con
tribuyendo a la higienizacion 
de las propiedades urbanas 
en mal estado, que contribu
yen con un porcentaje altí
simo al bajo término medio 
de la vida.

En resumen, el Ejecutivo 
ha deseado dar la sensación 
de que el Gobierno vive 
atento a las más urgentes 
necesidades nacionales, que 
tiene un claro concepto de 
sus obligaciones, y de que 
cada Secretario de Estado 
abordará con decision v ener
gía. todo lo que se relacio
ne. con las actividades que 
corresponden a sus respecti
vos Departamentos.

de Madrid, el diario monar
quista del Marqués de Lúea 
de Tena — recientemente 
nombrado Embajador en 
Chile — en cuyas columnas 
escribe bajo el pseudónimo 
de "El Bachiller Alcañices”.

Pues bien, en julio del año 
pasado, a muchos meses ya 
del advenimientó del actual 
Gobierno chileno, envió al 
diario matutino un artículo 
sobre lá llegada de sus com
patriotas refugiados, que con
tiene, entre otros conceptos 
sobre ellos y sobre nuestro 
Gobierno, los siguientes:

"Chile ha llegado, así, re
forzada su- racialidad con 
nuevas floraciones españolas, 
hasta el momento en que 
empieza a gobernar al país 
la minoría que audazmente 
se atribuye la victoria en la 
elección presidencial, y, abu
sando de su supuesto éxito, 
se ha apoderado de los resor
tes del Poder, apoyándose 
en la amenaza de las orga
nizaciones socialistas, que 
son una copia de las que en 
España aterrorizaron al país 
desde 1931 y se ensuciaron 
de sangre en los días horren
dos de 1936, hasta que huye
ron cobardemente a Francia, 
derrotadas en todos los cam
pos de batalla de la Penínsu
la.
_ "Esta última calidad espa
ñola, que está formada por 
vulgares criminales, razón 
que les priva de volver a con
templar los paisajes hispáni
cos. Intenta ahora infestar a 
Chile, como si Chile hubiera 
merecido ser castigado con 
la presencia de toda esa em

ponzoñada carne de presi
dio.

"Los "refugiados”, como se 
denomina a toda esa horaa 
infame, son hábiimenue ex
pulsados de Francia, que di
simula su desesperación por 
la presencia en ella de ios 
huidos de Cataluña por la 
victoria de Franco. Y se ve 
claramente que es Francia 
quien organiza y paga la in
corporación de "refugiados” 
a América, deshaciéndose de 
tan indeseable personal. Por 
eso los agentes de la demo
cracia francesa, que son bien 
pagados por su "trabajo ae 
trata de refugiados”, cubren 
los gastos de las expedicio
nes marítimas y las cuotas 
que, para permitir su ingre
so, en Chile, por ejemplo, 
exigen las autoridades”.

•
* «

Es norma universalmente 
aceptada la de aue nadie 
puede ser compeüdo a per
manecer en un sitio que le 
desagrade, salvo por resolu
ción judicial.

Item más, la de que un 
ciudadano tiene el derecho 
de opinar sobre la cosa pú
blica de su país y de tratar 
de enderezarla a su criterio, 
dentro de las vías legales; 
pero que un extranjero, por 
gratitud, por cortesía y por... 
propia conveniencia, debe 
abstenerse de hacerlo en país 
ajeno.

¿Se ha nacionalizado chi
leno el Alcañices? ¿Está con
finado en tierra chilena? 
¿Escribe desde la Cárcel de 
ValDaraíso?

¿Qué opinarían y qué ha
rían las autoridades españo
las si, desde Madrid o Barce
lona, escribiese algo pareci
do en un diario chileno cual
quier Alcañices o Aparicio 
chileno?

Verdadero acontecimiento
artístico constituirá el 
homenaje a países amigos 
A nombre del Frente Popular hablará su presi

dente, el senador don Marmaduke Grove

EXPRESION DE GRATITUD
El próximo miércoles 24 se 

cumple un año de la más grande 
de las catástrofes que recuerdo 
nuestro país. En ese día, seis de 
nuestras más ricas Provincias, 
fueron destruidas por el más es
pantoso terremoto que hayamos 
tenido que sufrir, tanto por la 
cantidad de vidas que costó, co
mo por las enormes pérdidas ma
teriales.

En esos momentos de desesDe- 
ración y de dolor, todos los países 
del mundo, en un magnifico gesto 
de solidaridad y con toda pronti
tud. vinieron en avuda de las 
damnificados trayendo 6U aporte 
material y una palabra de aliento 
y esperanza a todos los chilenos 
Va que no sólo los habitantes de 
esa Zona fueron las víctimas de 
la catástrofe sino que todo el 
país.

Eá recordando todo lo que en
tonces recibimos de esos países 
amigos, v la abnegada labor do 
nuestros médicos. enfermeras, 
practicantes- y todo ’-jmbre do 
corazón, que a ellos se les rendirá 
un gran homenaje en el primer 
aniversario de Ía tragedia. Ese 
día, recibirán las expresiones de 
la gratitud chilena, en un gran
dioso acto que se realizará en el 
Estadio Nacional con la partici
pación de nuestros mejores ele
mentos artísticos, tanto Radiales 
como Teatrales, especialmente de 
la Zona devastada de donde han 
venido Miss Radio Penqulsta, se
ñorita Elba E. Altamirano, y 
otros. El distinguido compositor, 
Maestro Aníbal Aracena Infanta, 
dará a conocer el himno “Gracias 
a las Naciones", que escribió co
mo homenaje a esos países ami
gos. v

Especialmente Invitados han 
sido S. E. el Pre-dente de la 
República, los Ministros de Esta
do. el Cuerpo Diplomático Resi
dente. Jefes de las Fuerzas Ar
madas v Carabinvros, Autoridades, 
Jefes dé lo7 Partidos Políticos, etc. 
También han sido invitados los

populares púgiles Fernandito y 
Ara, que ese mismo día debían 
sostener su match, y que lo pos
tergaron. como una adhesión a 
este homenaje.

Las directivas del Frente Popu
lar y Confederación de Trabaja
dores de Chile, han acordado ad
herir a este homenaje v designar 
delegados al Acto. Él C. E. N. 
del Frente Popular, por Interme
dio de su presidente, senador don 
Marmaduke Grove, hará uso de la 
palabra en el Estadio.

La Comisión Organizadora ad
vierte a los Sindicatos V Organi
zaciones que ’hasta la fecha no 
hayan recibido una nota sobre 
este homenaje, .se sirvan pasar bor 
21 de Mayo 585. Oficina 19. don
de se les impondrá de todos los 
detalles sobre cl particular.

Terrenos que se igIn an 
AL MAR SERAN PARA LA 

COMPAÑIA SIDERURGICA

En la próxima semana se en
viará al Congreso Nacional el si
guiente proyecto de ley que se 
encuentra firmado por el Presi
dente de la República y por el 
Ministro de Fomento.:

"Concédese a la Compañía Si
derúrgica e Industrial de Val
divia el dominio de los terrenos 
que se ganen al mar en la bahía 
de Corral con la construcción del 
espigón que la Administración de 
las obras del puerto de Valdivia 
iniciará frente a las usinas de la 
compañía rc-ncionada.

Será condición de esta compa
ñía que lleve a cabo, por su cuen
ta, dentro del plazo de cinco 

i años, el relleno del espacio que 
quedará utilizable entre la ac- 

¡ tual playa y el espigón proyecta
do”.

MORFINOMANIA E IDIOTEZ

Otro botón de muestra: 
En el diario conservador 

“Informaciones”, de Ma
drid, también, encontramos 
algo, si no tan ingrato, más 
torpe.

1 Alguno de esa redacción, 
hojeando diarios chilenos, 
topó con la carta en que un

i vecino de Santiago se queja
ba de la mala v cara aten
ción de la Casa de Orates, en 
la cual se había visto obliga
do a internar a un su her
mano morfinómano, y en 
donde Le cobraban $ 195.75 
mensuales por una pieza en 
común con tres locos.

Pues, de esta carta, tan 
absolutamente precisa y sin 
revés, el "periodista” madri
leño fabricó una informa
ción. que se publicó en la 
edición del 4 de agosto ppdo., 
bajo los .títulos alarmantes , 
de "¡Libertad para la mor- 
finomanía! No se puede lu
char contra el terrible vicio 
en Chile”.

Encabeza la inofensiva 
carta, con la siguiente pro
funda deducción político-so
cial, de su cosecha: "Una 

carta firmada por un d°- 
sesperado, en la que. una 

" vez más, se pone de ma- 
** nifiesto el clima moral de 

los países frentepopulis- 
" tas”.

Y después del texto de la 
carta, en que el reclamante 
no propone nada y se limita 
a quejarse del alto precio y 
de la promiscuidad con lo
cos del Pensionado de 3.a 
clase, el redactor de "Infor
maciones”, agrega doctoral
mente:

"En vano el desesperado 
" firmante propondrá me- 
“ didas con que atacar la 
” terrible gangrena social. 
“ Los Poderes Públicos están 

muy atareados en el hala
go de las masas que. a 

” cambio, de un puñado de 
votos, "disfrutan tales 

“ libertades populares”.

EXPLICACION DE ESTOS 
FENOMENOS

El primero de estos casos, 
no tiene más que una expli- I 
cación: la absurda, por exa
gerada. benevolencia de nues
tra hospitalidad "chilena”, 
que nos Dermite ofrecer el 

> calor de nuestro necho hasta 
a las serp’entss v criar, con 

I indulgencia, cuervos de los 
I más variados plumajes.

El segundo caso, es más 
fácilmente explicable:

Tanto el diario chileno como 
el madrileño cuyas publicacio
nes comentamos, están escri
tos en castellano.

Y según parees, con la ter
minación de la guerra civil, 
han quedado cesantes en la 
Península innumerables fran
cotiradores marroquíes, cu- 
vo idioma no es precisamen
te el de Cervantes, y que lo 
mismo sirven para un barri
do que para un fregado, aun 

! cuando en una redacción 
de periódico de orden...

i Z.

Precipitado engaño el 
los sectores interesados 
hacer sonajeras derrotistas 
alrededor de lo que se ha 
querido llamar "ei fracaso de 
la IV Convención de la Unión 
de Profesores de Chile”. Pre
cipitado engaño y fútil albo
rozo del enemigo alerta. Por
que el Congreso’de los Maes
tros— inmovilizado matemá
ticamente al borde del plano 
inclinado del histerismo so
cial— constituye el más alto 
triunfo de la unidad sindi
cal del Magisterio.

Por sobre el aquelarre- 
aumentado estruendosamen
te por la prensa alarmista- 
primó — consecuente con la 
responsabilidad histórica—la 
disciplina sindical.

Es un hecho que se ha tra
tado de subestimar y de ti
rar al comentarte un poco & 
la bolina. Los maestros- 
trabajadores especializados 
en una función social deter
minada— reconocieron, con 
absoluta y recia unanimidad, 
la intervención directiva 
de la Confederac'ón de Tra
bajadores de Chile. Los maes
tros han sabido estampar, 
a pesar de todo, con esta dis
ciplina sindical que constitu
ye primicia, una lección ob
jetiva inolvidable.

El proletariado sabrá me
ditar en ella y sabrá aplicarla ' 
a lo largo de su duro y glo
rioso destino.

Acallada la grita, se levan
ta más ponderado aún el im
perativo d? la 
cacional. que 
para cada uno 
dores, implica 
sión y unidad.

Sólo así se podrá luchar 
con éxito— ganado el respe
to de los sectores antagóni
cos, primario deber de todo 
maestro— en pro de los inte
reses permanentes de la Edu
cación.

En las 
vivimos, 
inmenso 
cobarde, __ . , ___
tener el valor de estimar—en 
plano justo y certero— 
fuerzas contrapuesta.?.

Lo demás, cerrarse y 
garse bulliciosamente a 
objetivos reales, exaltar 
haracas y aposturas super
ficiales de héroes desespera
dos por llegar a serlo, signi
fica— por la fatalidad del 
ciclo social que se inicia— 
una torpeza, y ya se sabe que 
una torpeza social es más 
trascendente que un crimen 
cualquiera: es una traición.

El Magisterio en su totali
dad. en todos sus grados, 
está— es su deber— avizor 
y pronto para la defensa de 
los grandes problemas de la 
Educación. Y estos proble
mas han de ser resueltos por 
este Gobierno de Frente Po
pular— en sus reivindicacio
nes actuales e imposterga
bles—o no lo serán por go
bierno alguno.

Tanto como la angustiosa 
cuestión económica, problema 
de dignidad humana; tanto 
como la urgencia de indemni

func.ón edu 
para todos y 
d? sus ssrvl- 
lealtad, d:ci-

horas decisivas que 
hay que tener el 

valor de aparecer 
es decir, hay que

las

ce
los 
al-

zar a los maestros exonera
dos por causas políticas y i 
sociales, problemas de justi- | 
cia elemental, adquieren beli- i 
gerancia de primer plano la 
solidaridad social con el ni
ño proletario y la ofensiva 
a fondo que ha de ser desa
rrollada para limpiarnos de 
la vergüenza del analfabe
tismo.

Para ello, ha de crearse 
un ambiente de comprensión, 
d? mutuo respeto y coope
ración entre los poderes pú
blicos. los educadores y los 
diferentes ^sectores sociales 
progresistas.

La Patria no puede seguir 
siendo— Dorque implica una 
especulación artificial into-

Después de haber alcanzado a 
cumplir una partP principalísima 
de las finalidades que tuvieron 
en vista sus primeros organizado
res, el Centro "Hijos de Tarapa- 
cá” acaba de llegar al proceso 
de sus 6 años de actividades, con 
sus registras engrosados por cen
tenares de hijos de la zona nor
te del salitre, los que de una for
ma u otra han aportado sus me
jores esfuerzos y cooperación pa
ra el sostenimiento y prestigio 
de esta institución social.

La existencia de centros o clu- 
beo sociales que cobijan a los 
hijos de tal o cual provincia en 
la capital, tiene maicada tras- 

, cendencia en la que pudiésemos 
¡ llamar "hacer tangible el esire- 
! chamiento de vínculos espiritua
les expandidos en los recuerdos 
de’, terruño”. Esto, sin dejar de 
considerar el ascendiente de 
confianza y optimismo que 
hace’ dar a las diverses Comi
siones" de vecinas que las p o- 

¡ vincias envían periódicamente a 
' est?. capital, el saber que tienen 

un "HOGAR SOCIAL”, en el nue 
i encontrarán la convivencia propia 
y natural de sus conterráneos y el 
estimulo — cuando menos — pa- 

I ra agitr.r sus diversos problemas 
I regionales ante las esfe.as guber
nativas. ...

Es así cómo han podido jus- 
I tificar su existencia instituciones 
prestigiosas como el Centro y 
Club Social "Hi os de Coquimbo 
y Atacama": “Hijos dP Linares : 
“Hijos d-» Parral’’; "Hijos cr 
Chíllán”;" “Hijos de Traiguén" 
et<En lo que toca considerar al 
Centro "Hijos de Tarapacá". *u 
existencia ha servido pode; osa- 
mente para concentrar el des
bande de enormes caravanas de 
familias iquiqueñas que año por 
rño llegan a la capital en busca, 
d‘ mejores horizontes: en el 
"Hogar Terapaqueño” han en- 
cont ado esos mismos ssntimlen- 
to- bien puestos, esos idénticos 
rostros famillare- y ese amb’ n e 
amnlio de cantianza que h-ce 
levantar los espíritus y fila les 
su tray-ctoria cuando están in
deciso- en sus acciones.

El "Hogar Tarapaqueño" no cbs 
tante la modestia con que viste, 
lo es todo para su conterráneo que 
llega por primera vez a la 
urbe santiaguina; capta en su 
ambiente la sensación d.T terru
ño, jamás olvidado para un ta- 
rapaqueño, aunquP haya pasado 
muchas decenas de años ausente 
de él.

En este nuevo año de activi
dades. sus consocios se han dado 
una nueva directiva, en la que 
han vuelto a figurar nombres 
de antiguos iquiqueños que, en ios 
primeros años de organización 
del Centro, supieron dar sus me- 
•ores esfuerzos y entusiasmo por 
darlP el pedestal de prestigio y 
de ambiente social de quP goza, 
en la actualidad. Que esta breve 
reseña sirva pota levantar los es
píritus de muchos otros hijos de 
Tarapocá, que han olvidado que 
tienen en la capital un "HOGAR 
PARA SUS RECUERDOS DE 
NORTINOS"

Los destinos del Centro ’Hijos 
de Tarapacá”, px>r el presente 
año, han sido encomandados al 
siguientes directorio:

Presidente, señor Oscar Na
ranjo V.

I l.er. Vicepresidente. señor 
Luis Gray L.

I 2.o Vicepresidente, señor Emi
liano Avila M.

Secretaria, señorita juana Te
llo.

Prosecretario, señor Rodolfo 
Viollo H.

Tesorero, señor Alfonso p:tit. 
Protesorero, señor Elias Agui

rre.
Directores, señores David Ro

sen, Juan Rondon. Manuel Galin
do y Samuel Vildoso.

A C G.

lerable—patrimonio de unos 
pocos.

Los maestros siempre uni
dos, esa es—de existir alguna 
—la consigna sindical de lor 
trabajadores todos.

Lealtad, decisión y un:dai 
son términos fundamentales 
y quien sea osado—individuo 
o grupo—de intentar malaba- 
rismos que comprometan el 
prestigio y la unidad del 
gremio—pisoteando su espí
ritu de responsabilidad, vi
vo y actuante — condenado 
está, v lo estará siempre, a 
desmoronarse desde la mez
quina altura de su propio 
montón.

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

NECESITO APARADORAS 
Libertad 634.

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

NINAS PARA BOBINAR HILO, 
necesito. Dávila 670.

I $ 3,40

GouTAFFIE
PUENTE 666

BANDgftA 76E

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

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

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

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

necesia fábrica sederías. Nuble 
1075. (enero 21

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

E.

NECESITO SEÑORITA 
oficinista competente. S. 
Pablo 2675. 22 En.

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

FIERRO GALVANIZADO
80. San Pablo 1179. 31

LT-
En,

—Domésticos.

NECESITO COCINERA, SAN
IO Domingo 3699.

FINITO 12 AÑOS NECESITO 
veinte pesos semanal. Meiggs 
15.

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

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

NECESITO EMPLEADA PARA 
cervecerías. Franklin 1027.

COCINERA NECESITO. SUEL- 
do $ 100. Catedral 3059.

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

NECESITO NIÑA ASEAR CA- 
sa, recomendadaciones. San 
Pablo 1388.

(enero 21

NECESITO EMPLEADA NATA- 
nlel 1122 E. 22

-Operarios.

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

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

FABRICA DE ROPA HE- 
cha, necesitamos maestras 
y ayudantas sastre An
drés Bello 0114. Ene 21

v’OMPOSTURERAS DE OBRA 
grande que hayan trabajado en 
buena sastrería, se necesitan 

Sociedad Cooperativa Militar. 
Huérfanos 1590.

CASA MAGUO

cuero, necesita 
Impermeables.

(enero 22

NECESITO APLANCHADORA 
camisas. Recoleta 348.

(enero 22

NECESITAMOS AYUDANTAS 
y vestoneras adelantadas y ope
rarios sastre rematadores. Sas
trería Cardone Hnos. Teatinos 
251, Hall. (enero 22

FABRICA CALZADO, AMD- 
nátegui 916, necesita cortado
res cuero, emplantillador Good
year y armador puntas Goodyear 

(enero 22

FABRICA CALZADO, NECESI- 
tamos aparadoras. Santa Ele
na 1487. (enero 22

GARAGE VILCHES.— RANCA- 
gua. Necesita dos mecánicos para 
automóviles. Presentarse con re
comendación. 22 En.

PARA FIERRO. SACK.
31 En.

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

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

4 Febrero.

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

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

24.—Muebles, mena 
jes y artículos 
sanitarios,

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

APURO VENDO, PUERTAS, 
ventanas de lujo, tabique lujo, 
con vitreaux, 2 puertas fierro, 
infinidad enseres, carpintería, 
Rnulí lingne 15 años seco, Vás- 
quez 244 Recoleta.
CIELO DE YESO EN PLAN- 
chas a S 5 m2., cornisas. Ferrer. 
San Luis de Francia 1650, entre 
Maule y Nuble. 18 Feb.

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

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

BOMBA SUMERGIBLE. Mo
torizada. Madrid 944. 31 Ene.

CRISOLES SURTIDOS, IM- 
portados, Madrid 944.

31 Ene.

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

3 Feb.

I

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

6 Feb.

RELOJERIA
LA YANKEE 

Para compostn 
ras de relojes 

joyas:

LA YANKEE.
Trabajo garantido. 

Atendido por su dueño 
JOSE AIQUEL

MEIGGS 20
19.—Residenciales, 

hoteles, restau 
rantes.

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

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

MATRIMONIOS, 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.

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

PINTURA EN PASTA. SACK 
 31 En.

FIERRO ACANALADO GAL- 
vanlzado. Morandé 817.

31 En.

20.-Materiales de 
construcción.

CEMENTO MELON. SACK.
31 En.

¡¡OCASION VENDO!! 
bládos dormitorios, comedor 
muebles sueltos. Delicias 2456.

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

29 En.

similares es

DE OCASION, CATRE BRON- 
ce con sommier. García Re
yes 955. (enero 21

CHAISE-LONGUE, MODERNO, 
cin librero, se vende. Bandera 
140, A, departamento 2.

GRAN OCASION, VENDO DOR 
mitorios, comedor, hall, urgente. 
Riquelme 68. 1

PARA BUENO BARATO “MER 
caria”. Ahumada 42.

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

no 86259. 22 Ene.

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

¡¡CALENTADORES!! GAS, CAR 
bón, leña, construcción sólida, 
garantida. Fábrica Mérida. Cha 
cabuco 12. _______
CAFFARENA SUAREZ. MUE- 
bles, facilidades, ocasiones. Huer 
fanos 1339. 5 Feb.

CIELO DE YESO EN PLAN- 
chas a $ 5m2., cornisas. Ferrer. 
San Luis d- Francia 1650, ;ntre 
Maule y Nuble. 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, ha trasladado sus 
mercaderías a calle Carlos Wal
ter Martínez N o 70 entre Be
lla Vista y Avenida Santa Ma
ría 3 cuadras al oriente del 
puente Pío IX a media cuadra 
de “Clínica Santa María” don
de estuvo, hasta hace poco, el 
garage Giovinazzi. en sus nue
vos y amplios almacenes tendrá 
el agrado de atender a quie
nes se dignen visitarlo ofrecién
doles debidamente clasificados 
su extenso y variado surtido 
en Materiales de Construcción 
nuevos y usados.

11 Fb.

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

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.

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

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

Feb. 8

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

31 En.

PAPELES 
PINTADOS

CARMEN- 467
Teléfono 60392

Cocinas económica», 
mueb&?s de cocina

PAPELERI \ * BONOMO”,

DOMINGO
SANTOS DE HOY:

PATRICIO, FRUCTUOSO 
E INES

SANTOS DE MAÑANA

VICENTE, VICTOR Y 
ANASTASIA

oOLE'l'UN M-Eji

GEOLOGICO

BOLETIN DEL TIEMPO 
(Redactado a las 20 30 horas 

del cubado 20 de e|ero de 1910).
Han continuado las condiciones 

de buen tiempo desde Cblloé al 
■'•«’«■te. reristránose nublados y 

| neblinas locales en el litoral 
l En el extremo austral hubo llu

via® con vientos fuertes
PREVISION

Continuará bueno con nubosi
dades parciales en la mayor parle del país

ARICA A COQUIMBO. —Bue
no. Nublados matinales. Vientos del Suroeste

ACONCAGUA A MAULE — 
Bueno. Nubosidad parcial Ne
blinas locales en el litoral. Vientos del Suroeste.

CORDILLERA (CENTRAL) — 
Bueno Algo nublado

NUBLE A CHILOE — Bueno 
Nublados o neblinas locales. V»en 
tos del Sur.

GUAFO A BVANC.EL»5TAS (Costa). — Variable Chubascos 
Vientos fuertes del Oeste.

INFORMACIONES DE 
SANTIAGO 

TEMPERATURA DEL AIRE 
(día 20).—Mínima: 13.7? C . a las 
5 horas 50 minutos

Máxima: 27.39 C , a las 15 
horas 20 minutos

HUMEDAD RELATIVA DEL 
AIRE (día 20) — Máxima: 97 o|o, 
a las 6 horas 30 minutos

Mínima: 53 olo, a !“• *«> horas. 
SOL. — ¿ialida a las 5 ho:as 

53 minutos Puesta, a 
horas 55 minutos.

LUNA. —.Salida a las 18 ho
ras 50 ntinutos. Puesta, a 'as 3 
horas minutos del día 23.

FASE. — Luna llena el dis 21 
B’TrAlSTERIO DE DEF. NACTO- 

L, Oficina Meterolófica de 
le. 

I similares es

JMORELIT.

nene la garantía de ici 
fabricado por la Gran 
lúbrica de Persianas dr 

Angel Morell. 
Se remite contra 

reembolso. Para pedidos 
ANGEL MORELL, 
Blanco Encalada v 

Vergara.

COMFRO MUEBLES BAKOS 
cocinas, maquinas, catres. íeie 
fono 52291.___________ _ _
COCINAS ECONOMICAS, COI 
bios, arreglos, pídalos a Perich. 
San Alfonso 642. Feb- 9

25.-Modas 6 interés 
para el hogar.

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

AHUMADA N,

axteojos y 
bncoxtra^ L^ns, 

fREClo eüa|1Ui<|

I VENDO NEGOCIA 
estantería apron!0, 
nep-oofo arriendé? 
verio^RoSa9 llg8 b

| FUENTES 8ODá~~~». ■
clonando aquí « tx

foS1' D^'« «A»
I
AHORRE DINERO: MANDE 
arreglar sus carteras: Copiapó 
1120, próximo San Diego.

4 Fb.

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

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

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

(enero 26

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

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

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

PLANTA PARA NIQUELAR 
ocasión vendo. San Alfonso 40.

MAQUINARIAS, CALDEROS, 
transmisiones, descansos, correas, 
destroncadora y poleas ' ’ 
dimensiones. Ocasión 
R. Phillippi 36.

todas 
vende

12 Fb.

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

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

Oficina 807.

COMPRESORA A TRANSMI- 
sión, compro. Puente 544.

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

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

COMPRO REVOLVEDORA, TA- 
-maño chica. Molino Bolas re
gular capacidad. Bandera 552, 
Oficina 20.
_________ (enera 22 

NECESITAMOS ESTANQUES, 
fierro 6 000 y 20.000 litros apro
ximadamente. Amunátegui 916.

(enero 21

IMPRENTA DEL 
Científico de Lebu, 

; quirir rondón para

silla 33. ’

INSTITUTO 
necesita ad- 

. .... c— pruebas, ta
maño medio, ocasión. Lebu, ca
silla 33. E. 21

23.-Máquinas de es 
•cribir y coser.

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

24 Enero.

MAQUINAS DE COSER VEN- 
do, pagaderos mensuales, Huér- 
409°S 9^0, 4.o piso oficina

Acaba de recibir el má« novedoso 
surtido en papeles importados y 

nacionales, a los precios más 
económicos.

MAQUINAS DE COSER VEN- 
J?. '■¡‘«las mensuales. Huérfanos 
920, 4,o piso, oficina 409.

_____ 25 Ene.

MEMORANDUM
DE ÉÍLA NACION”

Telegramas Sobrantes

En las oficinas de] Telégrafo 
del EBtado. hay los siguientes;

Jorge Alfaro. Cochrane 67; 
rcconoya; Caraldunat; Oscar 
Bravo, Nueva York 52; Francisco 
Barrera, Independencia 46?; Si
mo, Blanco Encalada 2841; Juan 
Minifto, City Hotel; Badilla, Mi
raflores 051; Pina Sagredo, Hos
pital San Vicente; Calvo, Monji
tas 779: Itata, Delicias 389; Os
valdo Vlllarroel, Gandarrillas 
331; Aldrcs Galilea, Estado 280; 
José Nalda, Santo Domingo 057; 
Imprenta Sulla: Mario Pino, San 
Antonio 731; Sergio Muñoz, Car
men 111; José Antonio Arze, Leg. 
Bolivia; Obrador, Merced 338; Carlos Jorquera, Manuel Montt 
2500; Carlos Iñíguez, Larrin Carrera 320; Pablo Hoffmann. Por
tal Fernandez 900; Mam!. Avda. 
Nnpoleón 113; Juan Chacón. Cá
mara Diputados; Juan Fuentes, 
Maipú 870; Hilda Mundaca, Salta 
Filomena 105; Amnrcia: Ludwg 
Frohlich, España 519; G H 
Acobs, Bolsa Comercio; Fabián 
Iglesias, Rosas 1824; Angel Pela
yo, Huérfanos 1390; Gabriela 
Jñiguez de Bunster; Mario Mat
ta, Fanor Velasco 111; Carlos

Torres. Irarázava! 79; Pedro Li
ra Orrego, Agustinas 075; Onofre 
Vera, Compañía 1780; La razón; 
Jorge Chadwick, Hotel Odoo; 
Doctor Sandoval. Hotel Francés; 
Luis Vcloso, Pedro Lucio Cua
dra 381: Melzel, Florida 21; Julio 
César Morales, Huérfanos 1175; 
Flora, Merced 552; Juan Muñoz, 
Agustinas 1)25; Carlos López, Re
coleta 574; María, Dardignac 190; 
Nicolás Duque, Casilla 7804; Car
los. Tocornal 309; José Donoso, 
Catedral 2873; Pablo Castillo, Ho
tel Alemeda; Bésselilk, Hotel 
América; Manuel Peña, Blace- 
ros 520; Vega. Vega ; Sofía de 
Mordojovich, Maoul 3310; Urru
tia. Covadonga 1103; Aband; Vio
leta Azzarelli, Hospital Salvador; 
Emilio de Latorre, Casilla . 28 
D.¡ Clorlnda, Puente 654; Fran
cisco Morales, Alameda 1-983; 
Herman, Ahtoiiio Varas 270: Ro
berto Tepper, Catedral 140; Blan- 
qulta Balbontín, Sotomayor 736; 
Lorenza vda de Coyps. San Isi
dro 467; Clara Torqs, San Isidro 
146; Rafaela Oches de Menares, 
Borgoño 1344; IVencer, Sue San 
Pabío; Alfredo Soto, Sue. Re
coleta.

llamados de 
^URGENCIA 

els^oÍS80,n teléfono” '¿oÍoi’^Z/n ¿ 
la rsnnl?S,,‘eJnc|a Mai-
bSrChacabuco esquina de Com.

Mon'u’•inr6 ProVidencia, Manual

DEFUÑcldÑTs

tela Contreras q Aurl»-Varaj B , o- Fii-m- 17:_AnB«lina 
Dina de la M 0 ■

-J';
«X vér% %
»«; Add.n.' “'‘■■'U- Sllv. ü..

BIBLIOTECAS
y MUSEOS

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

4

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

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

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

29 febrero

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

XA En.

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

29 febrero

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

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

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

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

DEL 21 AL 27 DE ENERO
La Salud, Av O’Higgins 61; San Pablo, S. Pablo 

1796; Minerva, S. Pablo 1301; Andraca, Mapocho 4223, 
Araya, S Domingo 4362; Santa Ana, Catedral-San Mar
tín; Imperio, Moneda G. Reyes; Latorre, Av. O’Hi
ggins 3347; Wiedmaier, Bandera 116; Cabezas, Esme
ralda 837; Alemana, San Diego 2002, México, San Die
go 634; Unión, Molina 502; Burgos, G. Avenida 6264; 
Caupolicán. Av. Matta esq. Arturo Prat; San Miguel, 
San Miguel esquina S. Rosa, San Miguel, Av. Portugal 
1980; Rozzi, Castro 314; El Progreso, Cochrane ±746; 
Asturias, G. Avenida 4364; Iris, Av. Matta 410; Cruz 
Blanca. Av. Ossa 53 Los Guindos; Maruri, Av Diego 
S. María 1975; Imperial, Fermín Vivaceta 2602; Alema
na, Av. El Salto esquina Cementerio; Valdivieso. Av. 
Recoleta 1501; £a Providencia, Av. Providencia 1240; 
Zeiss, Av. Apoquindo 24; El Faro, Av Irarrázaval 2906; 
Prusia, Av. J. M. Infante 1517; Kilberg, Av V. Mac
icen na “98; Gallardo, Av. Recoleta 395; Vivaceta. Pinto 
2081; Arellano. Av Independencia 1200; Santa María, 
Av. Chile esquina Huanaco.

A.. «ÍBLIOTEGA NAC1ÜNA1. _ Avenida O'ri-glr.d, Mac_
9V30 n funciona <1<

SOCIEDAD de fomitxto fa. 
Ban. — Biblioteca industrial_

lS9- diariamente de 9,30 a 12 y de 14.30 a 18.30 horas, me
nos los sábados eD la tarde y festivos

SOCIEDAO NACIONAL DE M> SERIA.—Atoferta a) público de 9 
a 12.30 y de 14.30 a 20,30 horas, 
en Moneda 750

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

NACIONAL DE BELLAS AR
TES— Palacio de Bellas Ar
tes Parque Forestal, abierto to
dos los dias. do 0.30 a 12 horas 
y de 14.30 a 17 horas

HISTORICO NACIONAL. - Mo
heda (¡20, abierto todos 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 boras y de
11.30 a 18 horas

maquinas HaKfp
tes helados Clih.
dose existence ¿e_che y lucrativo. D.ilS^

SE VENDE NFCnn» rsí 
Blanco Encalad^10

madame sarha, modista 
competente, ajuares de novia, 
traje sastres, abrigos y todo lo 
concerniente al ramo. Precios 
módicos. San Antonio 57. Tele- 

Enero, 29

¡¡OFERTA INTERESANTE!! 
Visite fábrica muebles “Impe
rio” Dormitorios, comedores, 
vings. Grandes facilidades. ________________
recargo. Nuestro lema es: ga- | VERANEANTES: 
liar poco, pero vender mucho. -------------»
SeBolas 2SSÍ. M Yebrero

comedores, ¡ “
facilidades, sin ¡fono 61520.

_______________ : ¿POR lQUE 
I pagar tan caro.? Compre diroc- 
I «omnnte pn fábrica “Francesa”

muebles, todos estilos, I 
solamente en la Fabrica, San 
Diego 277-281. Telefono 74895. J 
condiciones ventajosas. Se reci
ben muebles en pago. __ Fe»- J i
VENDO COCHE-CUNA, ESPE- 
ranza 119”.
S 350. VENDO CALIFON PO
CO uso. Rozas 2544.
REGALO DOS AMOBLADOS 
hall, dormitorio, califónt, escri
torio. Compañía 2676.

SE VENDE RICA COCINA A 
Gas de la Compañía, tres pla
tos, dos hornos, de ocasión en 
S 360. Verla y tratar. Arturo 
Prat N.o 243. 
FLAMANTE JUEGO HALL MO 
demo enchapado nogal, vendese. 
Irarrázaval 2716.

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

(enero 30

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

30 En.

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

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

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

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

16 Febrero.

¡exposiewn,^ modelos ^tra^ SaQ Dfe°g^^

VENDO VERDULFRi?^ 
ffran local para ,A. • tó 
Benavente 730

; exiKBiwuu, ----- . '
baño, S 30 a 90; pantalones,

I S 12 Regios batones para playa 
tejido doble. $ 125; Rajaderas 
§ 20. Avenida Matta 104V$ 20. Z1 enero

SEÑORA. TENGA FRESENTE 
que la Maison Cecile, San An
tonio 388, le ofrece balas, tra
jes sastre de alta calidad a pre
cios mis bajos de la piara.

rcb. a

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

29 febrero

SE LIMPIAN Y SE LAVAN Y 
aplanchan temos a precios mó
dicos y rápido. Antofagasta 3111. 
casa 7. ®n-

SE VENDE dar 
raute y Quinta ”L„

Uerta , r„per¡a.

---------------— •_ rjffl
VENDO NEGOCIO 
vega- matadero Tra(a, R,° 
1063, de 7 a 17 hí‘lr- >«

V
Z
J

I

SASTRERIA
Chesterfield

SURTIDO EN 
CASIMIRES DE 

calidad para 
temos 

Especialidad en 
trajes para 
señoras 

CREDITOS

SE VENDE 
licores San Pablo «W 
na Quinfa Normal C<

VENDESE « 
O’Higgins N.o 63.bpM ¡á^
SE VENDE DEPOSITO nn 
cores. Tratar: Salto 2427

San Diego 63 
fono 88563

DE est; 
a 24. 
alparai: 

-------------------- box, hi 
SALON DE REFRESCoTí 0®“,™ 
fin hnratn-------------- iih,., f¡] Chílf-

La señ 
e! vapor

VENDO mtTQÜEHIATm 
paquetería. ProvideMl, 
______________ Mai

do barato. Herrera 1283.' "* 
____________ Ent^

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

invisibles. ~
51.

San Diego 
(enero 26

¡;¡A HOTELES Y RESIDEN . 
cíales!!! Encarguen sus muebles1 
e instalaciones en la '‘Fábrica: 
Nacional” de Muebles. San Die 1 
go 1371. 31 En

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

i

REGIA Y ACREDITADA M 
telería. Salón de Té, Reirá 
Cigarrillos, Cervecería, fa 
pan, leche, instalación, Tdj 
no, vendo por. tener qm «a 
puesto público fuera ha DanilO r 
go, lo doy a prueba. Altó Zanbelli 
Matta 324. Lt’‘:------

VENDO FRUTERIA. Mffll 
cho 4183. Buena clientela. •

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

MUEBLERIA “T R A I G U E N” 
confecciona muebles para radios. 
Toesca 2023. Teléfono 88257.

Feb. 16

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

17 Feb.

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

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

¡¡¡NO COMPRE JUGUETES! 
Pruebe Radio .. ......................
$ 100 mensuales 
esquina Delicias.

Philips desde 
en Ahumada

(febrero Í7

26.-Mudanzas y 
transportes.

RECEPC
El Adíe 

Italia, cí

' últimam' 
en Rom? 
los míen 
plomátic 

' romana
VENDO FRUTERIA ESPÍB ----
dida situación. Avenida Jüi 
1327. (enerí Enl
PATENTES PROFESIONES,« £ 
mcrcíales e Industriales-1 y 
previene al público qutdlf i 
del presente, vence 
ra la renovación d 
tes correspondient 
semestre del año. E
meraciones de los últimos 
El Tesorero Municipal 
tlago, 20 de enero de lStti'

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

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

MAESTRANZA y 
QEfíMJEfi/A eONAR"

C
JERTAS PLEGADIZAS 

cortinas metálicas; 
entilaos y puerta» de 
ierro, cerrajería en ge- 
eral; chimeneas, Ins
olaciones industriales.

.tendemos pedidos de 
rovlnclas. Maestranza 
>nar. Erauno Escala 
2728, Teléfono 91340.

ftl

EMPRESA TRANSPORTES, 
fletes dentro y fuera de Santia
go, a San Antonio y £artagena, 
se recibe desde un bulto. Blan
co Encalada. 233». Teléfono 
94470. (febrero- 19"

y—y— 

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

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

VENDO COCINERIA POR En
fermedad Eleuterio Ramírez 1161.

AMELIA
Av. España di. — ¡p*

blaícaf¿m»Avenida
Teléfono 92íBO

blanca Pili
Recibe pensio^J’’

San Diego

domingo

‘•""¡■tai.

SELLO
DE

Providencia 365-

Dr E. FBBNANVJ
Médico -

San Franc*sc0 1

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

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

Atención gratuita, 3-4. 
Enero, 26

MANUEL FRANCISCO BECA
Estudios Alemania 

Mentales y nerviosas—4-6 
Rosales 1680

17 Feb.

OCULIS T A 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. Tratamienl 

esterilidad femenina.
Consultas de 2 a 4. 

Nataniel 475.— Fono 86762.
N|o

GASTON RAMIREZ
Piel—Sífilis—Venéreas

Monjitas 779
18 Feb.

ERNAN1 PARODI 
Piel, Sífilis, Venéreas.

Arturo Prat 177.
28 En.

RAUL LOPEZ REVERDITTO 
Medicina interna

Rayos X consulta 2 - 3.30 
Agustinas 1185

30 Die
RAMOS’.

Piel, Venéreas, Impotencia. 
Huérfanos 1917.

ic T.zfi.

WAUGH ROJAS 
Cirúgía 

Impotencia sexual. Várices. 
-Hemorroides. Miradores 459.

Teléfono 82149.
30 En.

GUSTAVO LOPEZ PATINO 
Consultas 6-8.

Moneda 973. Piso 8.0, Oficina 837 
Teléfono 89845.

22 En.

¿rentistas.
Dr. LOIS

Catedral 1467. 
Urinarias: de 2-4.

Fono: 64364.
Enero,

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

piel. 1-5. Moneda 1695.
31 enero

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

Nación”. Agustina 
1269. Telefonos: 82222-47509.

1________ . *N|o
Dr. ARMANDO RODRIGUEZ 

o1 ruJ,a?°‘Dentista- Andrés Be
llo 976.— 9-12; 2 12-5 1|2. Pla- 

i cas completas sin paladar, suc- 
cion neumática. Eheró, 27

DR. DJMITSTEIN 
Exclusivamente señoras.

* Rayos X.
Ahumada 47.

, 31 enero

GUILLERMO AHUMADA’-
Carmen 25

17 Feb.

Dr. GORGEWSKY 
Rayos X.

Estómago - Hígado 
Eroncopülmonarcs - Diabetw 

2 a 5.
Almirante Barroso 57.

31 enero
GIRON
NIÑOS

2-4. Moneda 859, Teléfono 40474.
____________________  (febrero 3

OPTICOS “
OPTICA KOHN.

Pasaje Matte 23.— Casilla 1509
31 Die,-40

OPTICA HERRMAÑÑ ‘ 
Instituto especialista en anteojos. 

Estado 40
— 4 Julio

MECANICOS
dentales

DI DENTADURAS 
imposturas, dos horas.

Precios módicos. Barahona. San 
Francisco 120.

’Enero, 30
r„mD®'VrADX,RAS, FLACAS.
Composturas 2 horas, puede es

perarlas. Nueva York 17.
— 30 En.

MERINO, DARDIG-
nac 160, Fono 88491.

ELENA ROMERO S. 
Matrona 

Obstetricia Científica 
valencia 1761, Suñoa 

(enero

30 En.

MERCBD8S DAMIü 
■Regresó extranjero- 
adelantos. Trotamlen 
loros. Métodos para 
cer. Monjitas 
66844. '----------- ----------

SEÑORA
Embarazos
eos, Suturas, Ca^os »i VI a 
neral Mackenna 1 
Puente y 63$ J
mentó *1. Telef°n® 
hay plancha).

CLíNíOA

ülTBíaTsS¡'®-J”S¿

30



NACION. — Domingo 21 de enero de lü'tO

jEn honor del Mi- 
iiistro de Relacio
nes y señora de
Ortega.-
El Ministro del Paraguay 

y señora de Irrazábal ofre
cerán, el próximo miérco
les 24, una comida en ho
nor del Excelentísimo señor 
Ministro de Relaciones Ex
teriores y señora de Orte
ga Aguayo.

ÍOT!

Señorita Gabriela Auger Auger, que próximamente con
traerá matrimonio con el señor Ricardo Mesa Morrno.

}y¡

———
La prudencia - no es 

más que la experiencia 
Y la razón aplicadas a 
la conducta de la vida.

Olway.

El almuerzo del 
Derby.-
Hoy se llevará a efecto 

en los comedores, del pad
dock del Valparaiso Spor
ting Club, el almuerzo que 
ofrece anualmente el di
rectorio de dicha institu
ción, con motivo de correr
se “El Derby".

A esta reunión concurri
rán el Presidente de la Re
pública, Excmo. señor Pe
dro Aguirre Cerda; Minis
tros de Estado, parlamen
tarios y altas autoridades 
administrativas, navales y 
militares.

MATRIMONIOS.—
El 24 del presente será ben

decido en Viña del Mar, el 
matrimonio de la señorita 
Adriana Montané Vives con el 
señor Alfonso Rojas Romani.

—En la Capilla del Parque 
de Las Salinas, fue bendecido 
ayer el matrimonio de la se
ñorita Teresa Kock Wiegand 
con el señor Gustavo Heiss 
Marti.

—Fue bendecido ayer en 
esta capital, el matrimonio de 
la señorita Magdalena Ed
wards Ugarte con el señor 
Manuel Donoso Gatica.

—Contrajeron matrimonio 
ayer en esta ciudad, la seño
rita Marta Reyes Sanhueza 
con el señor Miguel Arancibia 
Concha.

Hoy contraerán matrimo
nio:

Don Victor Contreras Mit
chell con la señorita Alberti
na Stipo Klaassen.

—Don David Ocaranza N. 
con la señorita Rosa Sando
val Rojas.

—Don Julián Baraja Marti
nez con la señorita Adriana 
Valbuena Avaria.

—Ayer quedó concertado el 
matrimonio de la señorita 
Marta Urzúa Godoy con el se
ñor César Concha Molina.

Señorita Regina Cienfuegos Navarrete cuyo matrimonio 
con el señor Carlos A. Martínez Klein se efectuó privada

mente ayer en casa de la novia.

ry Romer, señora Isabel de 
Romer, señor Arthur Romer, 
s-ñor Paul Diissac, señor Juan 
Montgomery, señor F. F. 
Griffith, señor Manuel F. De 1 
la Torre, señora Olga de De 
la Torre, señor Gabriel Tho
mas.

—Al Perú regresó la señora 
María Luisa Solari de Checa 
e hijos.

—De Lima la señora Merce- ; 
des Urquidi de Fezaceos Prieto , 

—Al Sur, la señora Carmela 
de Prado y su hija Rebeca.

—A Viña del Mar, don Car- 1 
los Henriquez y señora Raquel | 
Reyes de Henriquez.

—Se han dirigido al Sur la 
señora Rosa Délano de Silva 
y la señorita Maria Eugenia 
Silva Carvallo.

—Pasan la temporada de 
veraneo en Quillota, el señor 
José Manuel Pinera, señora 
Elena Carvallo de Piñera y i 
familia.

—Del Sur han regresado el ¡ 
señor Ramón Otaegui Carva- ' 
lio y señora Rosa Soto de 
Otaegui.

—En Viña del Mar, la se
ñorita Margarita Varas Z. I 

—De Buenos Aires ha lle
gado, para pasar una tempo- 
rada en Santiago, la señora ' 

1 Mary Child de Silva.
—En la semana próxima se I 

dirigirá a las Termas de Ca- 
! tillo, Monseñor don Miguel 

Müller, Vicario General del 
Arzobispado

—A Zapallar, don Luis Su- 
bercaseaux Errázuriz, señora 
Margarita Donoso de Suber- 
caseaux e hijas Amalia y Car 
men Subercaseaux; señor don 
Diego Sutil Prieto y Sra. Lu
cía Alcalde Sutil.

—Al Perú, en el “Santa 
Clara”, el señor Ernesto Gon
zález Ugarte, en campañia de 
su señora esposa Rosie Giove 
Deacón de González e hijo.

—A Estados Unidos, el doc
tor señor Humberto Correa 
Castillo.

—De Puerto Varas, el doc
tor don Espartaco Tomasello 

i y señora Elena Puga de To
masello .

i —A Quinteros, las señoritas 
• i Erma, Mary y Anita Zóttele

LA SRA. MERCEDES GARAY 
SERRANO —
Víctima de una larga y do

lorosa enfermedad, falleció en 
el día de ayer, en Santiago, la 
distinguida dama doña Mer
cedes Garay Serrano, vincula
da a conocidas familias de es
ta sociedad y de provincias.

Muere la señora Garay Se
rrano a la edad de 62 años. La 
señora Mercedes Garay Se
rrano, era madrina del cono
cido periodista José Manteóla.

Sus funerales se efectuaran 
mañana a las 11 horas. El 
cortejo partirá desde el Hos
pital San Borja, en donde se 
le ha erigido una severa 
pilla ardiente.

NACIMIENTOS.—
Ha nacido un hijo del se

ñor Augusto Zagal y señora 
Haydée Daroch, de Zagal.

en el Casino de 
LOS CERRILLOS—

El tercer te dansant de la 
temporada, promete alcan
zar extraordinarias propor-1 
clones en el casino del Puer- t 
to Aéreo de Los Cerrillos.

Lo amenizará una buena 
orquesta.

Habrá también música es
cogida a la hora del almuer
zo, de la comida y de la cena.

ENFERMOS—
Ha sido operada en la Clí

nica Alemana por el doctor 
Italo Alessandrini, la señora 
Hortensia Ossa de Brañas. 
Su estado es satisfactorio.

—De cuidado don Jorge 
Guevara Reimers.

—En el Hospital Militar 
fué operada ayer, la señori
ta Raquel Garfias Villarroel.

NUESTROS CANTANTES
dios de piano y logra diplomares 
en el Conservatorio Giuseppe ver- 
di de la misma ciudad.

El entusiasmo y seriedad con 
que abordara su aprendizaje le 
permitieron enriquecer su espíri
tu hasta adquirir una honda mu
sicalidad fué asi cómo, desde su de 
but en la ópera "La Boheme” los 
faás severas críticos de Italia le 
auguraron el más brillante porve
nir.

Mario Labroca' dijo, al referir
se a esta cantante: ‘‘Regina Mid- 
deleton es la típica soprano lírica: 
voz de colorido magnifico y ade
cuada potencia ha demostrado Dor 
sus condiciones una perfecta ma
durez musical y envidiables cua
lidades de intérprete”.

Durante una corta estada en 
Italia logró afianzar su situación 
de cantante de cartel; sus triunfos 
en ‘‘Sonámbula”. “Travista", “La 
Boheme", ‘‘Mefistofeles’’, ‘ Faus
to". ‘‘Otello”. “Manon”, ‘‘Butter
fly”, etc la acreditaron en forma 
definitiva como una soprano de 
grandes recursos vocales y escé
nicos.
uo eprnsa bjjoo tan aiuarna 
Argentina obtiene triunfos no 
menos significativos, actuando 
tanto desde el micrófono de dité- 
rentes radios como en la escena, 
Canta la leyenda lírica “Chasca" 
con el aplauso unánime de la cri
tica y pone de manifiesto una vez 
más sus cualidades.

Durante el presente año Regi
na Middleton piensa desarrollar 
una intensa labor; desde luego 
podemos adelantar que piensa dar 
algunos conciertos en la actual 
temporada viña marina.

Creemos que los organizadores 
de la temporada de ópera de Vi
ña no dejarán pasar esta ocasión 
para brindar a. los veraneantes la 
oportunidad de oír a nuestra com
patriota en algunas de sus mejo
res ln terpre tac iones.

Regina Middleton es una joven 
cantante que en todas sus pre- i 
sentaciones se ha revelado como , 
uno de nuestros más destacados ( 
valores líricos, pues, a su hermo- ■ 
ea voz de soprano v a su amplia 
y completa cultura musical hay 
que agregar su rica y delicada

BAUTIZOS.—
Ayer fué bautizada Blanca 

Zañartu, hija de don Hugo 
Zañartu Irigoyen v de la se
ñora Blanca Charlin de 
ñartu.

I

DE ESTADOS UNIDOS.—
El 24 del presente llega a 

Valparaiso la señorita Jessie 
Knox, hermana del agregado 
¿Lv.Jil de Estados Unidos 
ín chile, señor Charles Knox. 

■ La señorita Knox viaja en 
d vapor “Santa Bárbara”.

Wr| .....
'r; comercial

«n chile, s
itn,

frí .RECEPCION EN ROMA.—

TtE El Adicto Naval de Chile en 
Idí ^Italia, capitán de_ navio don 
j| Jai-’ ~
Vr J Zar 

filti
— en

be

W ¡

■l'P.

’f? i

¡añilo Bassi y señora Emma 
anbelli de Bassi, ofrecieron 

Jtimamente una recepción 
en Roma, a la que asistieron 
los miembros del Cuerpo Di

plomático y de la aristocracia 
-romana.

CLUB DE LA UNION 
DIA DEL PERSONAL.—

ca

la

Za-

CONFERENCIA EN EL 
SUDDHA DHARMA 
MANDALAM VIDYALAYA.—

El instructor de Yoga. Va- 
jra Yogui Dasa, dará a las 
18.30 horas de hoy una inte
resante conferencia acerca 
de los aspectos más prácticos 
y fundamentales de la cien
cia mística que enseñan los 
Maestros de los Himalayas.Hoy domingo el Club de

Unión permanecerá cerrado ¡ La conferencia se realiza- 
con motivo de ser el Día dsi rá en el auditorium de la 
Personal de empleados de la calle Marín N.o 411. La en- 
Institución. trada es libre.

En honor del Sr. Alberto Virreira y señora.-

CONSULTORIO

Sitios
793-A.fjl* 0

A LA REGION DE 
LOS LAGOS.—

Se han dirigido al sur. a la 
Región de Los Lagos las si
guientes personas:

El doctor don Eduardo Cruz 
Coke, señora Marta Madrid 
de Cruz Coke y familia; don 
Francisco Fabres Larrain, 
señora Sara Domínguez de 
Fabres y familia; don Fer
nando Claro Salas, señora 
Maria Tocornal de Claro y 
familia; don Carlos Alessan- 
dri Altamirano y señora Jo
sefina Dominguez de Alessan- 
dri; don Mario García de la 
Huerta Matte y señora Lus 
Valdés de García de la Huer
ta; doctor don Carlos Char
lin Correa y señora Paulina 
Vicuña de Charlin; don 
Francisco Echenique Ganda- 
rillas y familia; don Aure- 
liano Burr Sánchez y señora 
Adelina Rodríguez de Burr 
y familia; señora Isabel Co
varrubias de Ovalle y fami
lia; don Ignacio Dominguez 
Solar y familia; don Ruper
to Fierro Pérez y señora Jua
na Concha de Fierro y fa
milia; don Roberto Wach,- 
holtz, señora y familia, etc.

IN MEMORIAM —
Mañana 22 de enero, prl- 

i mer aniversario del fallecí- 
I cimiento del recordado edu
cacionista don José Gorgorio 
Barrera Sapúlveda se oficla- 

| rá una misa en su memoria 
■ por el sufragio de su alma, 
en la Iglesia de la Gratitud 
Nacional (Ricardo Cumming 
esquina B. O'Higgins) a las 9 
horas.
VIAJEROS Y VERANEANTES 
Viajeros por avión vía “Air

| "France”:
De Buenos Aires: señor 

I Adolfo Orma, señor Paúl Dis- 
Isac, señor Henri Perris, señor • —x.v., ------. -
' Roberto Hilty, señor Gabriel i Clark: Carmen Darrouy Cos- 
_  i 4_ níAntoc Mnlina v t.a- Thomas.

A Buenos Aires: señor Hen-
ta, Tina Montes Molina y Ca
íala Piffardl Costa.

Culto Evangélico
Comentario Dominical

Ayer tuvo lugar en el Club 
la Unión el almuerzo que 

Ministro de Bélgica, M. Má- 
o Gérard, ofreció en Po

or del señor Alberto Virreira 
icier i y señora Lily Guz- 
n de Virreira.

Fueron invitados:
Embajador de Bolivia, Ex
lentísimo señor Hernando

Siles y señora Luisa Salinas 
de Siles; Ministro del Ecua
dor Sr. Vicente Santistevan E. 
y señora Susana Aróse- 
mena de Santistevan; Mi
nistro de Argentina en Fin
landia, Sr. Ludovico Loizaga y 
Sra. María Elena Berretta de 
Loizaga; Consejero de la Em
bajada del Perú, señor Ger-

man Aramburú Lecaros y se
ñora Josefina Bórquez de 
Aramburú; Director del De
partamento Diplomático del 
Ministerio de Relaciones Ex
teriores, señor Héctor Mujica 
Pumarino y señora Clemencia 
Silva de Mujica; señor Oscar 
Riesco Echaurren y señora 
Julieta Vicuña de Riesco; se
ñor Ismael Valdés Flores y 

señora Rosario Lyon de Val
dés; coronel don Ernesto 
García Fernández y señora de 
García Fernández; secretario 
de la Legación de Bélgica, se
ñor Jean De Knoop y señora 
Sara Santelices de De Knoop; 
señores Percy Seibert, Moisés 
Santibáñez y señora.

Un escritor relata que al 
asistir a un banquete, le co
rrespondió sentarse junto al 
Sr. Walter Damrosch, famoso 
y muy querido director de or
questas sinfónicas de los Es
tados Unidos, y por vía de in
formación, interrogó al músi
co de esta manera: ‘‘¿Cuál es 
su sinfonía favorita ” Son
riente, le replicó Damrosch: 
"No se lo puedo decir; para mí 
todas son hermosas!” Insatis
fecho, el escritor preguntóle 
de nuevo: ‘‘Si Ud. tuviese 
oportunidad de escuchar una 
sola sinfonía más, ¿cuál pe
diría Ud.?" El eminente mú
sico respondió entonces: 
“Quisiera oír el adagio de la 
Novena Sinfonía de Beetho
ven. Usted recordará, prosi
guió diciendo el compositor: 
“que Beethoven la escribió 
después de quedar sordo y 
muchas veces se ha hecho no
tar que en esos pasajes evocó 
nuevas armonías de etérea fe
licidad y de suprema belleza. 
Eran combinaciones de soni
dos hasta entonces descono- 

-- -------- - cidos porque, evidentemente, 
metros (11.86 megaciclos por e- eran de un mundo superior. 
Kundo>---------------------------------------I Todo fué como si sus oídos,

BRITISH
BROADCASTING

CORPORATION 
DOMINGO, ENERO 21 DE 1940 

Hora chilena
19.22 Anuncios en castellano, por

tugués e inglés
19.30 Resumen de noticias en in

glés
19.46 Señal horaria del observa

torio de Greenwich
20.00 Noticias en portugués
20.15 Resumen de log programas 

.de la semana, eá portu
gués

20.20 Música
20.30 Noticias en inglés
20.45 Programa según anuncio?
21.45 Resumen de los programas 

de la semana, en castella
no

21.50 Programa en castellano 
22.00 Noticias en castellano
22.15 Fin de la transmisión

Los programas son irradiados en 
las ondas de 31.55 metros (9.51 
megaciclos por segundo) y 25.29

TELEVISION - CINE SONOOO
PARA QUE USTED TAMBIEN

GANE DINERO
El rompo d" occión que presente 
trio es ideal poro los personal emprendedo-os 
gun se eneventrae animados del sincero deseo 
de obtener en rópnlo meiorom.ento
Estudio Fácil y al Alcance de Todos 

•I estudio del Famoso Método Amencono
- fóol, práctico y dentíficameate compro-

• --y en su propio hogar en,
« le deten libres sus ecupocignes actuales, 
profesión de pnmer órden y de magote-

NOVIOS
ARGOLLAS de ero garantidas, 
macizas, selladas v grabadas, des- 
de $ 98 el par. Entrega inmediata 

Casa Sostin
"FABRICA DE ARGOLLAS”

Nneva York 66. No confundir

Alumnas egresadas de la escue
la Técnica Superior Profesional 
Francesa de Mme. Jean Filippi

ESPAÑA 64.AVENIDA

Med¡<
ROSENKRANZ
bode — que puede w»t*d seguir 
los momentos que l< 
se hará de uno p------
bles oportunidade».
I. upramod. idiota»»» «o""*!» •>’ 
.«ribo .. .1 9“"" dí"’'°

y obfi.n. Pr°S'“’
bajo I.
EdutoHvm de I» U»°" Am.bema. _____
¡34 aÑOS DE EXPERIENCIA Y EXITO»: 
rodo el -K— ’ “P”"-

en el cuno.
i»»II >OT MUM»

I 

I

J

DE MEDICINA INTERNA ¥ 
ENFERMEDAímjS DBL CERE

BRO Y DE LOS NERVIOS

MERCED 610
Consultas: de 2 • 6 P- M.

ELISA DEL RIO G„

® Sooing,. Edificjo Bo#ton (prim«r ñ»o)
«.pública Argentina. Wo‘ N°‘

« Libra GRATIS con dato» paro ganar dinero en RADIO. 
****»___ ___________,__________ Edad-

_

.Provincia.

MANZANA RESIDENCIAL: 

Catedral, Compañía, 
Bulnes, Cumming.

Tratar:
JOSE LARRAIN G. M..

Agustinas 925, Oí. 635.

que ha obtenido su diploma con 
excelente calificación en el curso 
de Corte y Confección. Ejercerá 

su profesión en Santiago.

sordos para el mundo presen
te, le hubiesen permitido una 
finísima percepción para el 
mundo superior”.

Dichosos nosotros si, igual
mente, podemos sintonizar 
nuestro ser para captar los 
acentos sublimes del mundo 
espiritual. Esta experiencia 
no está lejos de nosotros. Nos 
lo asegura el filósofo Alberto 
Schweitzer en su libro "La 
Búsqueda de Cristo Históri
co”, que lo termina con el si
guiente párrafo lleno de ins
piración:

"Cristo viene hasta nos
otros como un desconocido, 
sin nombre, como antaño, a 
orillas del lago se acercó a los 
hombres que no le conocían. 
Nos repite las mismas pala
bras: “SIGUEME TU”, y nos 
señala las tareas que El tie
ne que cumplir en nuestra 
época, por medio nuestro. 
Cristo ordena, y a aquellos 
que le obedecen, ya sean ins
truidos o sencillos, El se les 
revelará en las tareas, los con 
flictos y los sufrimiptos por 
los cuales han de pasar en Su 
compañía y, como misterio 
inefable, conocerán su propia 
experiencia quien es El”.

Pedro Zóttele.

REGINA MIDDLETON 
sensibilidad, cualidad esta última 
que le permite interpretar a loa 
mas diversos autores con caracte
rísticas que evidencian la más 
perfecta propiedad.

Hizo sus estudios en la ciudad 
de Milán bajo la dirección de ia 
distinguida maestra y eran can
tante Glanina Russ; perfecciona 
sus conocimientos- con el reputado 
maestro Marcello Tomassetti y. 
paralelamente, continúa sus estyt-

7 j i” 7 í en combinación con la película “La
El martes debuta el Escuadra de la Muerte" por Noach 

, it Beery y Richard Crowell.fpnnr ArVITll PT1 Cl I - En estas pocas funciones el ar-tenor /A-rvizu en ti i. mexlcano dara a COnocer un 
programa absolutamente nuevo 
y también cantará las canciones 
que le sollcLte el público.

Como es sabido. Arvlzu inter
preta música chilena, argentina, 
brasileña, cubana, mexicana, co-

Santiago
Pasado mañana debutará el te

nor mexicano,, llamado "el tenor 
de la voz de seda” Juan Arvlzu. 
quién hará una corta temporadade 6 días en el Teatro Santiago ’ lombiana etc.

DENTISTA
NECESITASE PUEBLO CERCA

NO SANTIAGO. .SUELDO 
MINIMO $ 1,000.

TRATAR:

Libertad 547

PIEZA

JULIA LEON t REGALO’!

Independiente o de
partamento económi

co sin muebles.
Necesito para mediados de FE
BRERO Radio central. Diri
girse indicando precios a 

J. E. W.
Casilla 81-D. — Ciudad

El siguiente personal, que por espacio de muchos años atendió 
la sociedad en su anliguo local, espera que, con su gentileza t

s
_ ----------- — — ----- — —.—, _r ------ — de
siempre, corresponda y nos visite en nuestro moderno y nuevo 

establecimiento.
PEINADOS

ELENA LARENAS 
NINI SOTO

MARIA AGUILERA

IDA PEREZ

TINTURAS

MANICURE

NELLY SOTO 
ADRIANA CASTRO

ETELVINA HERNANDEZ

BARBARA DURAN
PERMANENTE

RAQUEL SERE Y

AHUMADA 71, 2,o PISO
que ha obtenido su diploma con 
muy buena calificación en el cur- 

I so de Corte y Confección, Ejer- 
' cerá su profesión en Santiago.

Señora Moral
Especialista de fama reconocida. Atiende embarazos, ya sean 

normales o patológicos, diagnósticos, curaciones, tratamientos Por 
técnicas modernas. Casos urgentes

GENERAL MACKENNA 1038, entre PIEME y BANDERA 
Departamento I. ! «> piso Fono 63888- No liuv plancha l_

Marcos. Joyeros. Crucifijos. 
Bandejas, Candelabros en 
plata fina, encontrará Ud. en

Talleres Venus
MARCOLETA 537

TELEFONO 69854
INSTITUTO DE BELLEZA
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Baja de casi el 2<*/® tuvieron en 1939 
Bonos Latinoamericanos
Exposición anual sobre la materia que ha 
publicado The South American Journal ”.— 
Estadísticas relativas a estas inversiones.— 

La situación monetaria y bancaria

BONOS CHILENOS EN LA SEMANA
¡no recibieron intereses. Yos lnte- 
' reses y dividendos recibidas tota
lizaron 10.984,919 libras esterlinas, 
representando una devolución del 
2,56 por ciento del capital, contra 
10.998,905 en el año anterior o 
sea el 2.48 por ciento.

Las inversiones en el Brasil lle
gaban en 1939 a 250.2S2.091 libras 
esterlinas. El 89.5 por ciento no 
recibieron beneficios.

Los intereses devengados totali
zaron 1.093.419 libras esterlinas, 
igual al 0.42 por ciento del co
rrespondiente capital invertido, 

. . — contra 1 661.538 en 1938, o sea. 
totalizaban 'el 0.63 por ciento del capital. 
----  ----- - LAg INVERSIONES DE CHILE 

I Las inversiones en Chile alcan
zaban a la suma de 85.878,232 li
bros esterlinas en 1939, siendo el 
descenso de más o menos 1.500,000 
Sólo el 17.8 por ciento no reci
bieron intereses. Loa intereses y 

[ dividendos sumaron en total 
I 1.501.340 libras ecterlinas, repre
sentando ej 1.75 por ciento del 
capital.

j Las Inversiones en el Uruguay, 
que sumaban 39.281,186 libras es-

1 terllnas, vlrtualmente no expen- 
------ ■> en com-

•LONDRES. 20 (ü. P.) — Los
valores correspondientes a las in
versiones británicas en la Améri
ca Latiqa v que están inscritos 
en los registros de la Bolsa de 
la Bolsa de Valores balaron cerca 
de 2 por ciento, en 1939. según la 
exposición anual que publica 
"The South American Journal . 
en tanto que los intereses y divi
dendos recibidos declinaron 4.3 
por ciento.

Ai fin de] año llegaban en to
tal a 1.127 904.305 libras esterli
nas contra 1.149.363,463 en el ano 
anterior. Los intereses y los di
videndos ’recibidos totalizaban 
19.010.329 libras esterlinas, repre. 
sentando la devolución del 1 6 
por ciento del capital invertido. 
Valeres por un total de 698,075,803 
libras esterlinas no recibieron in
tereses. En 1913. los inversionis
tas británicos recibieron por In
tereses v dividendos la suma de 
<7 714.168 libias esterlinas, la que 
^presenta el 4 7 por ciento del 
vpltal.
^version fx bono* fiscales

Hay invertidos en bonos f’.sca- 
les 324 149 858 libras esterlinas, mentaron cambi oelguno----------
suma de la cual 210.891.798 no ¡ paración con la respectiva suma 
pagaron Intereses Sin embargo, total del año anterior. El 33.8 
Jos intereses recibidos mostraron • — - ------ ----- — J-
un licero aumento, totalizando 
4 030.466 libras esterlinas igual 
al 1.2 por ciento del capital In
vertido en tales papeles, contra 
8 946,324 en el año anterior.

Las inversiones ferroviarias eran 
de 477.765,391 libras esterlinas 
contra 493.906,115 en 1938. D* 
esa suma. 336.032,299 no recibie
ron dividendos. Los dividendos 
recibidos totalizaban 5.733.648 
libras esterlinas representando la 
devolución del 1.2 por ciento del 
capital.

En e] capitulo de inversiones 
varias figuran 304.258.078 libras 
esterlinas, cantidad que significa 
un descenso de casi 2.000 000. La 
cantidad que no recibió dividen
dos ha aumentado bruscamente 
de 106.290,750 libras esterlinas a 
1 <4.799.022. Los dividendos de 
esta sección llegaron a 8.410.974, 
renresentando el 2.9 por ciento 
del capital.
BANCOS Y T” »v«1»DRTES MA

RITIMOS
Las cantidades invertidas ea 

bancos y transportes marítimo Al
canzaban a 21.730.978 libras es
terlinas, de las cuales 6.354.684 no 
recibieron dividendos. Les inte
reses recibidos sumaban 795,241 
dando una devolución de 3.6 por 
ciento.

"Tlie South American Journal” 
recalca que su exposición contie
ne sólo los valores inscritos en la 
Bolsa de Valores de Londres, y no 
las inversiones privadas por com
pañías británicas ni los valores 
latinoamericanos de propiedad de 
tenedores británicos emitidos en 
otros mercados, tales como los de 
Nueva York, Peris v Amsterdam.

Las inversiones británicas en la 
Argentina disminuyeron el año 
pasado en 3.1 por ciento * 
428.518.172 librae esterlinas con
tri 442 261,068 E] 44 por ciento

____________ ________ El 33.8 
por ciento de los valores no de
vengaron dividendos. Los intere
ses fueron de 1.111,614 libras es
terlinas, o sea, el 2,82 por ciento 
del capital correspondiente.

En cuanto a las inversiones bri
tánicas de otros países latinoame
ricanos las que dieron mejores be
neficios fueron las de Bolivia y 
Venezuela. De Bolivia se recibie
ron intereses y dividendos equiva
lentes al 7.27 por ciento del ca
pital. y de Venezuela, el 7.53 por 
ciento. En muchos sentidos, las 
peores fueron las hechas en Me
xico. De las grandes inversiones 
por valor de 172.573,838 libras es
terlinas. el 94.1 por dentó estu
vieron completamente en mora «n 
el año pasado.

GRAN BRETAÑA. EL MAYOR 
IMPORTADOR

La información que anuncia que 
Alemania impartió recientemente 
instrucciones a su público para 
consumir la menor cantidad pasi
ble de bismuto es Interpretada 
aquí en el sentido de que signi
fica que la guerra está afectando 
ahora a los polvos estomacales. 
Por otra parte, esto íué previsto 
al'estallar la guerra, pues las cen
tenas de órdenes que cayeron co
mo una lluvia sobre el público 
británico el 4 de septiembre, fue
ron obscurecidas por la prohibi
ción de exportar bismuto excepto 
mediante licencias. Probablemen
te pocos la observaron. Pero en 
menos de 5 meses, esa orden, re
forzada por el bloqueo angol- 
francés. empezó, al parecer, a mos
trar sus resultados.

Gran Bretaña es el país de) 
mundo que importa más bismuto 
De la cantidad importada, el 95 
por ciento es destinado por el car
tel de manufacturas al consumo 
médico, principalmente pera pol
vos estomacales.

Otro importante uso del blsmu-

cuenta la teoría del 3 por ciento. 
Les bonos de la antigua deuda 
consolidada subieron 1 3|4. que
dando en 73. Pero los bonos del 
empréstito de conversión, de 4 
112 por ciento, desempeñaron un 
rol ignominioso. Hubo una ola 
de venta, con el resultado de que 

bajaron 1Í4, quedando en 101 
lllfl.

KM’EKUl UlOh
Mientras tanto los bancos han 

sido desagradablemente afectados 
por la última maniobra del Teso
ro. Han estado cargando en el 
mercado de capitales un 1 o!o 

anual, cobre empréstitos. El 
mercado de capitales ha estado pi
diendo a los bancos que reduzcan 

___ _  ----------- _ _____ _ sus cargas a 112 por ciento, lo 
apenas una fracción del consumo , mismo que antes de Ir guerra, 
alemán en tiempo de paz, em- • pero los bancas han resistido 
pleándose como una cura popular obstinadamente. Sin embargo, los 
— — ------ j. .—>.—banqueros han acordado reunirse

la próxima semana para discutir 
' la situación.El dinero desde luego es super

abundante, lo que queda demostra
do con el hecho de que las insti
tuciones han ofrecido prestar al 
Gobierno no menos de 122,000,003 
da libras esterlinas sobre ^ales del 
Tesoro a 3 meses, la oferta mí.1 
grand* de la historia del mercado 
para una semana. El Gobierno, sin 
-mbargo ha aceptado solamente 
61 000,000 de libras esterlinas a la 
tasa de interés que es la más bara
ta desde el comienzo de la guerra 

RESULTADOS COMERCIALES DE 
339.—Los resultados comerciales de 
939 se hah considerado moderada

mente estimulantes, según Jo reve
la el hecho de que el saldo comer
cial adverso de Gran Bretaña —ex
ceso de sus importaciones sobre las 
exportaciones y reexportaciones — 
ha aumentado solamente de 14 mi
llones de libras esterlinas a 401 

l millones. Los magnates, sin embar- 
| go, expresan cuidado por el menor 
. número de compras al por mayor

en Landres
to e.s en las radiofotografías del 
estómago e intestinos.
STOCKS ALEMANES (le BISMUTO

Se presume que Alemania ho 
conservado stocks para el último 
fin nombrado, y que, al mismo 
tiempo, está intensificando la pro
ducción de sus propios depósitos 
en Scheerburg, Sajonia, y de los 
famosos yacimientos de joachims- 
tahl, Bohemia. Sin embargo, es
tos depósitos sólo suministren 
eccasa cantidad, que representa 
alemán en tiempo de paz. 
para casos de indigestión?

Estados Unidos es el más run
de Droductor de bismuto, que se 
obtiene como un subproducto de 
las refinerías de plomo. Bolivia 
es el más grande productor direc
to de minerales que se exportan 
principalmente al Reino Unido.

El carte] del bismuto fija ore. 
cios a niveles para que el bismuto 
tenga mayor aceptación en el co
mercio de drogas a través del 
mundo. El único cambio motiva
do por la guerra es que el cartel 
modificó el precio de 4 chelines 
6 peniques a 1.05 dólares por li
bra avoir-du-pois. Desde entonces 
el precio ha sido elevado a 1.25 
dólRres, a fin de* atender los ma
yores gastos. Los precios de la 
mayor parte de las materias Prí- 

han subltI°
LATpÁZO PARA LON- 

i . Un '“tlgazo fué para 
i» a'.udad de Londrss esta semana : 
la clara indicación hecha por el 
n»°?t?rn0 d<? detcrminación de ' 
Posar, si es humanamente posi- | 
ble. no más de 3 por ciento por 

p,j tOít que pída r»Rra e-ta guerra, durante la Guerra Mun
dial pago el 5 por ciento.

Si esto resulta, la guerra actual 
será la que tenga el financlamlen- 
to más barato de la historia del 
mundo. Estos planes respecto de 
las tasas de interés futuras han 
llegado a ser evidentes con las 
estrictos términos ofrecidos pc-r 
el Gobierno el miércoles a los 
tenedores de los bonos del em- 
préetito de conwrslcln da 
350.000,000, con 4 1|2 por ciento, 
?<ue deberá pagarse el l.o de 1u- 
lio. Tales tenedores de bonvs re
cibirán el pago en moneda co
rriente si insisten en el; de otro 
modo, recibirán a la par un nuevo 
bono de 2 por ciento, que se pa
gará entre 3 y 5 años. En otras 
palabras el Gobierno espera que 

I los inversionistas patriotas acep
ten la reducción ds 2 1|2 por 

I ciento, para quedar en 2 por 
ciento, en sus rentas de los bonos 

Ide 4 1|2 por ciento que han te- 
, nido.

ARGUMENTOS DEL MERCADO
El mercado ha argumentado que 

si el Gobierno, al cerrar todas 
' ias demás vías de inversión, pue- 
¡ de obligar a los bancas y otras 
¡ instituciones a aceptar ía tas* 
i de interés sólo de 2 por ciento pa
ra los empréstitos a corto plazo, 
estaría en posición de obligarlos 
a aceptar 3 0 3.25 por ciento para 
los empréstitos a largo plazo, es 
decir en los empérstltos a 20 
años.

Pero el empréstito de guerra, 
que ^egún los precios del mlér 
coles, dió como el 3.60 por ciento, 
se ha considerado extremadamen
te barato y por esto ha habido 
una gran aglomeración de inver
sionistas y especuladores para 
tomar los bonos existentes del 
Gobierno.

Los bonos del empréstito de la 
guerra cerraron para la semana 
con 1 1'8 de alza, quedando ep 
97 5’8 aun baratos si se toma en

(por razones political» hecha» cor | 
el Gobierno en cuanto a materias , 
primas ,como ser el taDaco. de 
Turquía, Bulgaria, etc., lo que ha 
empezado a inflar las excesivas 
Importaciones. No se da mucho 
crédito a las Informaciones de que 
el Gobierno pierna realzar muy 
pronto una requts’cíón de los valo
res norteamericanos quo están en 
manos de residentes en el Reino 
Unido. Se ha hecho notar que esos 
valores constituven un capital que 
debe dejarse sin tocar el mayor 
tiempo posible

LA LANA. — Después de una 
demora prolongada, el Control de Ja 
Lana ha fijado los términos de 
acuerdo con los cuales se pagara a 
los comerciantes y a otros que es
tán almacenando lana adquirida por i 
este organismo Se pagará a 2 1 2 | 
peniques por bala a la semana, pa
ra la lana de tipo colonial, y 5 pe
niques a la semana para la bala 
grande bien aprensada Esto es lo 
que los círculos de la lana han an
ticipado. . !Los industriales textiles se han 
impresionado ante Jas Informaciones 
de prensa de que un vapor holán- ¡ 
dés hundido por los alemanes Jje- |

JDe baja con escasísimo movi^ 
estuvo durante la semana Wallst

aes nunuiuu pm ,uc -
vaba 4 000 toneladas de articulo3 
destinados a Sud Africa Aparte del i 
hecho de que éste es un peso ex- 
traordlnario para un solo vapor, los 
Industriales textiles se han descon
certado ante la evidencia de que 
los manufactureros belgas y holan
deses están haciendo una enorme 
entrada en ‘'os mercados sudafrica
nos, mientras los manufactureros 
del Riño Unido están enredados en 
las demoras administrativas

BONOS CHILENOS. — En ypera 
¡ de la aclaración de la actitud de los 
inversionistas, ios corredores nan 
mostrado disposición de cotizar ca
si todas las categorías de bonos del 

I Gobierno chileno.Los bonos gubernativos ch.lenos 
del tipo "C” bajaron en forma ex- 

.opcional h«,l» l.W poronos de 4 12 por clenta, del 5 por 
ciento y del 6 por ciento 
nominalmente a 10 1,2 y 20 3,4, 
sea. que bajaron alrededor de,14. 
El movimiento de los bonos chile.ios 
no fué grandeLas acciones ordinarias del ferro
carril de Antofagasta a Bolivia.ba
jaron 1|4. quedando en 9• m*entra? 
Jas del 5 por cento perdieron 1 
punto, quedando en 27. Las del Fe
rrocarril Salitrero a Tarapacá baja- 
un 1116, quedando en 2 1|16 n 
ras esterlinas. Las acciones de la 
•orporación de Venta de Salitre y 
'odo no cambiaron, quedando en 
2. pero las de la Lautaro Nitrate, 
ipo "A", estuvieron firmes y su- 
tíeron 6 peniques, quedando en 
i chelines, habiendo algo mas que 
luplicado su valor desde agosto.

T. HALLINAN <

NUEVA YORK, 20. (Especial). 
-El mateado estuvo de baja y 
tuvo el menor movimiento des- 
de la Ilesu de Aeeldn de Gracia. 
Los precios de muchos de los 
principales valores decayeron. El 
lunes, el mercado decayó, el mar
tes y el miércoles se afirmó mo
deradamente; el jueves volvió a 
declinar y el viernes se reafirma
ron, en general, las acciones in- 

I dustriales.
i Las transacciones han 6umeao 

menos de un millón de acciones 
' cada día y la depresión prevalece 

en el distrito financiero, donde 
la desocupación ha vuelto a sur
gir . Se cree posible una mayor 
reduccl'n de personal por las iu- 

i stones de casas de corretaje, si el ' 
mercado de valores no mejora. 
Los negocios en general se nan | 
mantenido en mejor situación que 
los mercados.ELECTRICIDAD.— La produc- | 

I ción durante” la semana tue de I 
' 2,592 767000 K. W. H-, contra I 
| 2,473 397,000 hace una semana, y , 

2,269.846.000 hace un año.
TRANSPORTES — Se ocuparon 

667,713 carros de carga, contra 
592,392 hace una semana y 582,244 
hace un año.COBRE— El metal del país se 
cotizo a 12.255 centavos por libra, 
y para el exterior, a 12,1525. Las 
operaciones al contado en cobre 
doméstico aumentaron al anun
ciar uno de los principales fun
didores que había reducido “i 
precio a 12 14 centavos por libra 
el primer cambio habido en loa 
precios desde el 5 de octubre. 
Otros productores de primera li
nea no siguieron el ejemplo y 
mantuvieron su precio anterior de 
12 12 centavos por libra. El pre
cio para el cobre viejo fué redu
cido en un cuarto de centavo por 
libra, el viernes, siguiendo a la 
reducción similar de principios 
de la semana. El cobre viejo tipo 
N.o 1 se cotizó en general a 10 1|2. 
que equivale a 12 centavos por 
electrolítico. Las personas bien 
Informadas han opinado que los 
precios generales del cobre serán 
de 12 centavos a principios de la 
semana próxima, y que los gran
des productores bajarán los pre
cios.

La atención del mercado se ha 
concentrado en ]as investigado 
nes que realiza la Comisión Na
cional Económica temporal en 
Washington. Los observadores 
creen que la publicación de las 
estadísticas de 1939 ejercerá con
siderable influencia sobre los 
precios. En un sector se hizo 
notar que si las cifras revelan que 
la producción de cobre de Esta
dos Unidos sobrepasa al consumo, 
se tomarán medidas pera restrin
gir la producción interna.

Los precios de muchos de los valor 
decayeron y las transacciones a| S Pr‘n'¡ 

menos de 1.000,000 de acciones al"' 
La situación d^¡ los nier^

(ESPECIAL PARA “LA Naciq

mercado eme.n 
jueves. con

AZUCAR.— Los ^precios para el 
azúcar en bruto, al contado, no 
han variado, manteniéndose a 
2 80 centavos por libra. Para en 
tregas futuras, se cotizó de 3 a 
4 puntos más alto. El mercado 
estuvo irregular durante toda la 
demanda y 1® demanda especula, 
tiva para entregas futuras íué 
muy floja, a causa de la incer- 
tldumbre reinante. Los alcistas 
esperaban los acontecimientos de 
las cuestiones obreras de Cuba 
y las Filipinas. Se ha prestado 
cierta atención a los menores 
precios de! azúcar de betarraga 
del interior; se informa que hay 
algunas partidas del interior dis
ponibles a 4.30 centavos, con ga- 
ran tía contra una baja hasta la 
fecha de recolección y betarragas 
disponibles « 4.30 centavos. ,

Los refinadores de azúcar de 
caña de los Estados Unidos han 
aumentado sus ofertas, que an. 
tes se habían limitado el comer
cio de fabricación, y venden de 
todas las clases, para entrega a 
seis meses plazo, a 4.50 centavos 
por libra.

ALGODON.—Para entregas fu
turas se cotizó de 12 puntos mas 
álto a 19 puntos más balo. El 
mercado estuvo Irregular toda la 
semana y dedicó considerable 
atención a les noticias de la gue
rra. las que han despertado opi
niones diversas. Algunos creen 
que la expansión de la guerra cau
sará un nuevo auge de guerra, en 
los valores, en tanto que otros 
alegan que la inclusión de loa 
países escandinavos conducirán a 
la eliminación de parte conside
rable de los negocios marítimos 
formados desdé q.ue el algodón 
norteamericano íué excluido de la 
zona de guerra.

PETROLEO.— Las refinerías v 
los proveedores del mercado se han 
visto obligados a satisfacer la de
manda de los consumidores de 
petróleo combustible sólo en can
tidades suficientes para cubrir las 
necesidades de un mes. al entrar 
el mercado a otra semana con 
abastecimientos insuficientes. La 
demanda de petróleo combustible por TOnelaaa _ - 
pesado atrajo grandes envíos, que guiares de material cuestan 1 dólar 50, centavos, por han emba“S

Para uVa&4íí 
ó le iones en K ai*. «ob?,^ 
agregadas a 3^ J 
onda de frío v mínima dP n„!L.uaa 

, trigo, lo que h’’1* «n JS 
mercado. Los orn^1» 
temperatura má^W 
zona triguera 
i^nCOmPrad°re8 5 
jaion el viernes si otta» 
«portación 
movimiento > tejí? ño granara vej?.?' »■“- 
clones asi »' UÍi
260.000 bushels ¿T' S 
ñaco una sonun'a £"• S rna cantlXa * ? « 
diente rué ttS
embargo, no ¿T? • 
conrirmaclón d. 

cueros.- ,’*• 
de H a 24 niS 
mejoró leMaeJ!?'., » 
operaclone» a cual ¡<?1 
suida declinó 

I J'a emiDimaclón

la del precio d,XW11'i „,TAS 
entrega Inmedlít, ,¡ lirada por ei ? *

aceite de linaza / 
cado no mostró una^t «/"AMA 
ca especial. No hath?0'’ 
demandas y 
nuará muy flojo aSn?1"0 
semanas. El interél 
linaza ha continuado íj?1 BSNEROS. ne.er dol tlempg Ir< Watjj I p?r 

ZANTES.— ' ’ euslidá

[ MtUtiiO 
I consult 
! clona*•
* Un ten 
JjpUt’K
7 fwnr ó 
‘ ■ un moi

santa
| ch'leno 
¡g CARFC 

poemas 
Mildón

Revelac
* ago ti 

U llama 
■ escritor 

; superlc 
• figura

En virtud de lo dispuesto en el Artículo 28 de 
los estatutos sociales, citase a los señores accio
nistas a Junta General Ordinaria que se levara a 
efecto el 24 de enero del presente ano, 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.

Pe!®r del tiempo írt0‘
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barril, en tas ¿tiñerías do la re ooalrata°pS," 
bahía de Nueva oYrK v puertos los mezcia<lores H 
mayores. Se ha Informado out el sln embargo, lo, a™ 
petróleo nacional b«ra ealeteocion han estad0 
se ha afirmado; sln embargo, las tama t 
existencias son reducidas. ¡ t ________

GRANOte.— Estuvieron de alza, compras ¿e "laña "pan^r». 
Trigo: Suoió de 2 112 a 3 718 con- primavera, ya han corma?, 
tavos por bushel. Maíz: Subió a« mercado ee muestra muv 

; 518 a 7|8 de centavas. Avena: Se so.
cótlzó entre 18 de centavo más: .... ””

| alto a 114 centavo más bajo. Zen- 
rteno: Subió de 2 3|8 a 3 14 cen- ¡ 
| Lavas. El trigo subió de precio el. 
, lunes al recibirse noticias pertur- 
' badoras de Europa que atrajeron 
un buen apoyo del exterior. Sin 

i embargo, el mercado declinó el 
martes, como resultado de los no- 

I secha del sudoeste, agregadas a la 
I tlcias más optimistas sobre la co- 
I flojedaq del mercado independien

te de Buenos Aires y a la tenden
cia de esperar nuevos acontecí-1 

1 míen tos en Europa antes que la I

tama '“guiares.LANA.— Los precios dt» 
una tendencia a aflrmia. compras do Inno «.¿Tus

METALES. — Este nwti'j
tuvo en calma La plata dt! 
dres bajó a 22, cp 
con la cotización de 22 38 k 
semana posada. La cotiztó 

i Handy Harmon de la plata m
rió, manteniéndose a 34 ti 

¡ cinc no varió v el consuai
guió siendo vivo. El plomo» »-
rió. En estaño las oxtó fiEL- N f 

i han sido muy flotas y !o>» c ’
declinaron 1 114 centavo^ 

' dose a unp romeólo de « ® 
I vos, contra 47 1|4 haw ting 
I na. — JOHN C. BRUNJg

ira! de 1 
- artículo 
i Sheoan

AVISOS ECONOMICOS CLASIFICADOS

28.-Objetos y ani 
males perdidos.

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

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

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

21 Ene.

GRATIFICARE PERSONA DE- 
vuelva placa carabineros No 
1315. Dirigirse: Prefectura Cen
tral. 21 Ene.

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 
ciones y bonos.

PROPIETARIOS, COMERCIAN 
tes para asegurar contra incen
dio sus propiedades, negocios y 
especies, consulten condiciones 
al Agente Autorizado. Ramón 
del Río. Bandera 552. Teléfono 
69093. Casilla 2313.

(enero 23

PROPIETARIOS, CONSULTEN, 
condiciones, préstamos sin hi
potecas tomando en arriendo 
casas, pasajes, cltés, conventi
llos regularizando rentas de 

arrendamiento, hago reparacio
nes. Del Río. Bandera 552.

(enero 23

PROPIETARIOS DINERO LIS- 
to primeras, segundan hipote
cas. Del Río. Bandera 552.

(mero 23_COMpRO rASA HASTA 70.000 
radio Club Hípico. Victoria 887.

,$ 30 000. 5 40.000, PARTIDAS COMPRO CHALET MODERNO, 1 
listas hipotecas, presentando 3 o 4 dormitorios, dos baños, ca- ;

títulos, negocios rápidos. Del lefacción, sector Los Leones.
Río. Bandera 552. Hasta $ 200,000. Sin intermedia

rios. C. S. Casilla 2920,(enero 23

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

PROPIETARIOS: CONSULTEN 
condiciones préstamos sin hipo
tecas tomando en arriendo ca
sas, pasajes, cltés, conventillos, 
regularizando rentas de arren
damiento, hago reparaciones. 
Anticipo dinero. Del Río, Ban
dera 552.

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

Enero, 22

URGENTE NECESITO 15.0M 
primera hipoteca 12 por ciento. 
Moraga, Casilla 13239, En. 22

CARLO8 OSSANDON, BANDE- 
ra 168 Tramita préstamos hipo
tecarios en lag mejores condicio
nes. 31 ene

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

OFREZCO DINERO IJIPOTE- 
cas. Alfredo Ossa. Morandé 214.

31.-Productos medi 
cinales.

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

COMPRO PROPIEDAD POR 
Caja hasta 100,000, sin interme
diarios. Dirigirse: Teléfono 47239.

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

I FABRICA V ALMACEN ■ 

de REPUESTOS para M

AUTOS y CAMIONES, B
RECONSTRUCCION 

de MOTORES.
EMBOLOS de MLUMIN1O I

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

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

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

COMPRO SITIO PEQUEÑO 
cerca carros Providencia.— J 
Clota. Vitacura 101 21 En

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

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

32.-Propiedades 
compran.

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

.ASA MODERNA. 3 DORMITO- 
ios. hasta 150,000 pesos, compro, 

barrio Providencia, Salvador, 
Irarrázaval y Portugal Dirigir
se: Casilla 2169.

LINDOS SITIOS OFREZCO 
diferentes barrios. Alfredo Gu- 
'iérrez, Huérfano^” 1153.

Enero. 22

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

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

PROPIETARIOS, TENGO OR- 
denes de inversionistas de com
prar propiedades de renta sien
do precio comercial, negocios 
rápidos. Del Río. Bandera 552. 

(enero 23

I COMPRO CASAQUINTA ANTI- 
gua intermedio Caja. Sin inter- 
mediar,''« Avenida Holanda N.o 
&3U.

CASA RENTA, COMPRO HAS- 
ta S 85.000, Caja Empleados 
Particulares, ofertas únicamente 
por cartas. Santo Domingo 
952. Vargas.

$ 230.000.— AMUNATEGUI 757i 
763. cerca del Congreso, Tribu
nales y Plaza de Armas. Mide 
20 x 22. Casa con renta, Salón, 
comedor, cinco dormitorios, ba
ño, hall, patio, subterráneo y 
dependencias. Tiene deudas Ca
ja. Teléfono 69081.

VICTOR

(enero 21

PILÁDÍHAt/A

Mmamir’i

S 16.000, CONTADO SAN MAR- 
tfn 1022. Tres habitaciones, hall, 
baño, cocina, patio. Deuda: 18 
mil pesos.

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

E VENDE UN ACORDEON- 
ino, de ocasión. Tratar: Ban
na 839. 21 En.

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

SE VENDE UNA CASA EN LA 
calle Sglo, 1 o Luis Navarrete 
N.o 2005. Población de Cara
bineros Ñuño a no por interme
dio caja. (enero 22

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

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

$ 85.000, VENDO CASAQUIN- 
ta Avenida San Nicolás 1381, 
dos cuadras Gran ’ anida. 
$ 18.000, contado y saldo pa-

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

ADIOS, $ 80 PIE, SALDO
grandes facilidades; importadas, 
garantidas. San Diego 233.

4 Feb.

iH.uuu, contado y saiao pa
gadero largo plazo Caja de Alio- HABIENDOSE 
rros Empleados Públicos. Tra- "
tar: Avenida San Nicolás 1346, 
Teléfono 51105.

■_____________ ______ (febrero 18
¡¡¡NO COMPRE JUGUETES!?! 
Pruebe Radio Philips desde $ 100 
mensuales, en Ahumada esquina 
Delicias. 17 Feb.

ca,

S 350, TRAJE FORRADO EN 
seda. Guendelman, sastre. S;.n 
Diego 852, lado Teatro Caupoíl- 
can- 22 En.

gigantesca estatua de 
APOLO. DE BRONCE, CO-9 
LOCADA a la entrada 
del, golfo de rodas 
FUE FABRICADA CON LOS 
DESPOJOS ABANDONADOS 
POR EL REU DE MACEDO
NIA, DEMETRIO POLIORCETES

QUE HABIENDO 
SITIADO A LA 

CIUDAD 
EN 304 ANTES DEJ-C. 
TUl/O QUE RETIRARSE P$£' 
C/P/TADAMENTE. -SESÚHX 
DICE. SE NECESITARON 12 
AÑOS PAPA CONSTRUIRLA 
P ALCANZABA UNA ALT^ 
DE SESENTA CODOS. 
RREMOTO LA DERRIBO LN 
EL AÑO 224 ANTES XM 
V DESPUES DE FACER POTA 
EN el SUELO POR ESPECIO 

DE CERCA DE ^IL 
años, fue conpm 
POR UN JUDIO ¿ 
sarracenos v 
BABL EMENTE W 
UERT/DA ENPS^, 
TRECHOS DE SUE 
ERA

i horas

pe-,’bles. ¡ Visítela!

35.-Radios e mstru 
mentos de músi

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

3 Feb.

RADIOS Y DISCOS _______
pídalo a su agente autorizado 
Francisco Fíguaras y Co. Santa 
Isabel 0301 A (entre 
Seminario) y CondeU 
44420.

O

c o

110,000, ESPLENDIDA CASA 
I Avenida Hamburgo, Ñuño a, seis 
I habitaciones, galería, hall, pie- 
- zas empleadas, servicios, baño 

con artefactos, Garc habita
ción chofer Deuda Caja. Pro
tectora Comercial. Compañía 
1048, 3-B (enero 21

Avenida
Teléfono 

Enero, 22

COMPRE SU RADIO “*ERLA- 
únicamente Rondlzzoni 1680.

 (enero 30

¡ 
o

RECREO, VIÑA DEL MAR, 
Amunátegui, vendo casa nueva, 
cinco dormitorios, hall, salón, 
comedor, escritorio, baño, cocina, 
garage, más un departamento 
independiente, 15x4 metros, jar
dín. linda vista al mar. en 90.000 
pesos. Tratar: Cerro Cordillera. 
Merlet N.o 16. 26 En.

(enero 21 ----------------------- :----------------------
17,004?, CASITA. QUINTA Cis
terna, dos piezas, corredor, co
cina, 17x42. Viñita, plantacio
nes. ¡Ganga! 9.000 contado, 
resto mensualidades. Compañía 
1048, 3-B. (enero 21 37.-Notificaciones j 

citaciones.

33.-Propiedades 
venden.

VENDA SU PROPIEDAD, POR 
Intermedio de mi Oficina, rapi
dez, seguridad. Alfredo Gutié
rrez. Huérfanos 1153. En. 22

--------------- EXTRAVIADO 
boleta garantín 11480 setenta y 
• luco mil pesos favor Universi
dad de Chile extendida por 
Banco Alemán Transatlántico 
queda sin valor por haberse 
dado aviso «orrespondíñete.

FIGURAS 
CÉLEBRES 
y HECNO5 
FAMOSOS

WALT.
Millar

PARCELA $ 2.00 METRO, OCA-, 
filón vendo linda parcela kiló
metro 12, camino Puente Alto, 
5 1|2 hectáreas, totalmente re- 

,gada, especial chacarería, árbo- 
les frutales. Cartas su dueño:

' A. L. G. Correo Colllpulli.
Í2~000 CONTADO 11.000 DEU"- 
da, Caja Habitación, vendo ca- 
sita ladrillo, 2 piezas grandes, 
cocina, excusado; Inconclusa. 
Buen sitio, (central. 25 Mayo 

l 650.

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. (?nero 24

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

VISTASE «BIEN, _____
poco Elija entre 500 trajes me
dida de cuenta. Hav desde $ 17',.
Tenemos trajcckos, i---- ---------
abrigu los todo con 3C u.u 
jado en la Sastrería "Salazar” 
Delicias 2783 esquina Libertad.

SASTRERIA RHODE, LAS 
’-7. t r.s hechuras, Bascuñán 76 
teléfono 95125. 3 Fb.

GASTANDO SALAZAR, CABA-10 Zraí. Extenso
corte elegante: uredos 

Mñtaioíé: ;b'"- ¡V1^U! Ave
10 o o r“b¿ nard“ 0 2’83.

oq cena- n)os - nrnv nrir.»

VENDO ESQUINA RENTA Y 
porvenir.. Germán Riesco 4096 
98 Quinta Normal Tratar: 
Venceslao Sánchez 073.

S 76 000, próximo Pío Nono có
modos bajos recién refacciona
dos, 2 dormitorios, comedor, 
salón, sala de baño completa, 
servicios. Deuda $ 20.000. A.

C. Casilla 81 D.

38.-Sastrerías e in 
durnentaria.

EN PAINE, POBLACIONES 
Villa Alegre y Granja del Car
men, véndese Quinta y Parcela, 
respectivamente, sucesiones: Ze 
nón y Benigno León. Antece
dentes estudio abogado parti
dor. Andrés Lindor Peralta, 
Morandé 466, Oficina 7.

(enero 21

SE VENDE CASA CUATRO 
piezas. Población Germania, Lo 
Vial. Nuremberg 631.

(enero 21

REINALDO ROJAS B SASTRE i 
cortador primer ordsn, diplo- ¡ 
mado en Buenos Aires. Hechu. 1 
ras, 200;

SASTRERIA EL CREDITO 
Nuevo. Entrega temos con gran
des facilidades de pago. San Pa- 

31 enero
» 330, TRAJE FORRADO EN 
sede, Guendelman, sastre. San 
Diego 852, lado Teatro CaupolL 

22 En.

Extenso surtido J
s incom- (

Avenida Ber 
-— -¡”33. Manda

mos a prov ncias contra reem- 
bolso-____  Feb. 10

í!AViURES NACIONALES des 
ne s, 25 metro; Importados, S 65. 
■’“pwito directo de fibrkas. 
rifó ’ Avenida Ber
nardo OHlgsins 2783 
mos a provincias contra ream- _____

____  Feh 10 ,e, u„1(oruie 
HÍCHURAsTÍRANS I J*ll‘' — 

formaciones dn n ¡- - — - TZKUBBA vv— AhllOl”' P,París. Snn —Bomba C aro y A® pir» ■ 
(febrero 18 Compañía a «o ís 1

CUERPO BE
—Secunda Cu-— F , fi<»

d.l P'‘O1

danto.

Tr.BCBB* c0MF?5S°'',|'W-nnmhB C aro y 1v
^,On“ Ade ternc” a tra jes 

sastres. Sastrería 
Diego 741.^^RERIA GRINBERG. SAN 

--------- rec bo hechuras fi- 
ñas, concedemos crédito

Feb. 7
VISTA EN SASTRERIA “AR- 
rentlna ’ san Pablo 1279. Fo- 

Orandes facilidades.

----- viraduras, zurcidos An?? ¡ ¿J* ORINBERG. S 
Invisibles. Trajes sastres señora» Entr«? t.ernM

¡Santo Dominio 1124. No con- I ¡I , 
[tundir. Teléfono 64426.

j SASTRERIA CHESTERFIELD, 
abrigos confeccionados, trajes gentlna” 
para caballeros, amplios crédl- I nn «nno-i ¡lo». San Diego 63. Fono 88563 CaolmlJ,' tütiS'ño^'aad""'

’ Feb' ‘ Feb. 1

fundir. Teléfono 64426. 39.-Taíleres y com 
posturas.

rWklfd00 i 51ARCOS- espeT 
u .c.’.1Mdo ortopédico. Es- 

meralda 834, fono 68666.
tn.

compañía » . ,
del preaente. a 
forme: do 
ol cuartel.—F1

DECIMA 
••Bomba - 
panltán oita ■



INFORMACIONES CABLEGRARICAS

c\SkHAGUE, 20.— (U. p.)
0°?Jmistro de Finlandia en 
P Pova Pajula, con-
I» con el corresponsal de 

Press, calificó de “fan- 
ÜD'- él ''plan de Paz Hnlan- 

Btk0,., ei industrial y depor- 
ras" Vnnés Pless-Schmidt, en 
i* oítrevista, declaró haber 

N i* Circular entre los estad 13- 
n trece países, inclusives
’l us^ilíax y von Ribbentrop. 

1 .«<-Sdwn|dt| ’¡i? dloe qúl! su 
[PlfSL» oaz ha sido presentado 
íPn hrp de Finlandia, preten- 

l”l con el se solucionarían
)’ d$qU las disputas europeas. 

’ aue sil plan ha encon-
SEa favorable acogida en to

ft itr»rt„flrtes y que espera ser re- 
id*'JA on breve en audiencia por 

Sí y Mussolini.
p,ler _________________

Ln plan de paz finlandés 
califloado de ^fantástico ”
ScríelClr1el- i,nclu^rial Schmidt, según

ilimstro de Finlandia en Copenhague

n, D*i? a,l respecto Pajula- "Oren 
píítleuE,;" ddV SS alEun" idea 
Knor tiene ia^Stn^'S'

¡DXLAF^>”anIÍ^E6A-

CONSTITUCIONAL CHILENO 

COMPARADO

LA NACION. — Domingo 21 de enero de 1940 

litvinoff en des. 
seAaCI^aPOR OP°NER-

E A LA OFENSIVA a 
Pio FINLANDIA 
PARIS, 20 _  (TI n ,

Temps" publica hnv P ’ *'Le 
Pacho, fechado en r-JJ” des’

de informaciones “sobre 6 Lorn 

c“a ,ue )unto
con él, también ha caído e>. 
vlnSíCllthn he,‘,mano de Llt-

’ Ith“> quien réclente-
DCBOd|6 en nombre de

Moscú con fas delégados ale
manes en Cracovia sobre e, 
canje de poblaciones alema 
ñas y ucranianas de Polonia

INFORMACIONES CABLEGRAFICAS 11

Aún se cree posible un 
ataque alemán a Holanda

LONDRES, 20.—(U. P.).— I 
Los diplomáticos extranjeros 
han informado a sus respec
tivos Gobiernos, de lo si
guiente: primero, que el gol
pe alemán en contra de Ho
landa todavía se considera 
posible: segundo, que la im
plicación de los países escan
dinavos en la guerra se con
sidera menos posible, si exige 
vigilancia y preparación: ter
cero, que un avance alemán 
o ruso sobre los Balcanes o el 
Cercano Orlente es improba
ble en 1940: y cuarto, que la 
esperanza de una paz rápida 
es muy remota.
NUEVAS DIVISIONES ALE
MANAS EN LA FRONTERA
PARIS. 20.—(U. P.).—Se

gún declaró un vocero del Mi
nisterio de Guerra, el Servicio 
Secreto ha informado que dos

propósito de la alarma belga- 
holandesa, el líder socialista 
León Blum, es uno de los más 
profundamente convencidos 
de que Alemania atacará por 
Bélgica y Holanda.

Hoy en el editorial princi
pal de su diario "Le Populai- 
re”, advierte a las naciones 
aliadas que no se desentien
dan de la serie de alarmas 
alemanas sobre las fronteras 
belga y holandesa, e insiste 
en que una de esas alarmas 
se materializará algún día.

Sostiene Blum que Alema
nia necesita imprescindible
mente para su estrategia con
tra Gran Bretaña, ciertos 
puertos aéreos y regiones cos
teras holandesas, para que le 
sirvan de trampolín para sus 
intensas operaciones de ata
que contra Gran Bretaña.

Se considera menos probable que los .países 
escandinavos se vean mezclados en la 

guerra
de 
el

nuevas divisiones alemanas 
han llegado a las fronteras de 
Holanda y Bélgica.

AMSTERDAM, 20.—(U. P.) 
—No hay ludido alguno de 
verdad en la información de 
que han sido enviadas otras 
dos divisiones alemanas a la 
frontera.

BRUSELAS. 20. —(U. P.) — 
Han sido restablecidos los

permisos a los militares, pero 
en escala reducida, en vista 
que la mayor parte de los ca
minos de la reglón froñterlza 
oriental se hallan intransita
bles a causa de la nieve y el 
hielo.
BLUM CREE EN UN ATAQUE 
A TRAVES DE BELGICA Y 

HOLANDA
PARIS, 20.—(U. P.). — A

. « 20 —

$79$. 10 —

$ 40B 10.-
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B 10__

• $ 15.—

.. B 10.—

$ 5
B 10.—

B 15 --

MslbranCílj $ 10 —

1.—

a 
se

10

dijo 
dar 
que

-. a ío.—
.. $ 12.—

. B 10.—

I y científica de Hispanoamérica. La Universidad de con 
j cepclon he querido mantener eata revista al alcance de 
; todos y por el bajo precio por cada doce números, que 

cada uno significa un grande y selecto libro, para oual- 
a qule punto del país ................................................................

0-1 jjRASJTO HAY ASIENTO. Crónicas íestiivas de Pedro Jota 
•~jl Mslbran.....................................................................

ÍHENEA. Subscríbase hoy mismo a la mejor revista literariaFw nUnMflrn He t, ^verana38$
’’Ui
Iasi
n

«tó N o 9 enero. Acaba de «parecer con el índice”1 O -t-voa am — .
Ct'J

15 ct
ni«
2

~ a----■ ' ---- “21 wu ei muivé gene-ral de lqp 9 números. Trae en este último el sensacional
'artículo del gran escritor norteamericano, Vincent
Sheoan. Precio del número....................................................... $

« so.—

L Rafael Raveau. profesor del ramo.—Nueva «hiaia Kir.mtc revisada v puesta al die su rmb-S“I
F comparado, capacita este libro naral^ 2 de Pe’
r de J°brp Dercch<? Constitucional General aunqu^M1^' 
E «ludio en especial para Chile. Todo el mundn ®U
K eonsvltar esta obra moderna sobre DeiSf CnnStu,?

r ín modelo práctico de partición . fluido también 
¡Biso SOMBRA. Poemas inéditos de Aneel Cnwhotr»'
P^.pta María. Obra maestra y definitiva de* gr?n poeU 

Lg CARLOTA A WERTHER. por Gema de Tharals Bolín» 
Fiemas cuya autora modestamente se oculta tn?, un 
K ¡eiidónimo. Ilustraciones de Carrasco Délano ...

CANTO AL CASTELLANO, por Washington Espe-
(o, poema bellísimo en edición impecable .. .. . $

LgRTAS VERDES Y CAMINOS BLANCOS. Exito definitivo 
RáXs" f. e°falónR'™ “"!0P™S1!‘“;

L LLAMA. Novela de Lautaro Yankas. No se trata a» 
■ íérltór desconocido, pero sí se trate de un, qb„ P,v 
I superior a toda su producción, anterior__ Esta s3
I figura en primera linea en la literatura chilena 
LnCTOS por Alejandro Vicuña. Cada vez mejor escogidos 
Pío- personajes de sus biografías y mejor enfocadas 
E cualidades sobresalientes e interesantes. Precio 
I DEL MISMO AUTOR: 

rfe) 8 001 "E1 Señ°r dG G1Debra” (San Francisco de 

jiTonerola $ 10 "El Monje Político” (San Bernardo) 
Iflfóstomo 8 10 “Horacio".....................................

DE AMOR; ,p” 

feosAZOV por Edmundo de Amlcls. Elegante edlefan oon 
F ICO grabados originales de Luis Meléndez, hechos exclu 
I jiramente para esta edición .................   5 u $ 10 —

IiSOCIO, por Jenaro Prieto. Nueva edición de esta nóvala 
uno de los mayores éxitos de Chile 1

lnrnh!2ción, de Sandia había 
aprobado el manuscrito de la 
transmisión pero que, al últi
mo momento, esta había «m» 

íntwj'*’ H»» óérSó ¿igún 
M?rnnl?í?AdL5cutlr C1 P18n de 
paz rtnlandes era porque podía aardna ayuda blandía

b s%.,para un armisticio, 
wr el KS?le Jeallzar ml misión 
K S. ,de tener Pasaporte
de correo diplomático linlaridés... 
En las ultimas semanas el plañ
ía aír° Pr8sentado en trece paf. 

?n aIfnin°s casos 
v Presentado personalmente 
í™ •otros por Intermedio de las 
en Md?.eS' P?'° 1ued<> dccil' due, en todas partes, ha sido recibido 
con los brazos abiertos".

Finalmente expresó que la le- 
S. b2.?lei?ÍEla te había daifa 
rires'o ‘ mVáUd° para el via->e de 
eñ^lnf’m^ '’’'preso. a su patria, 
ñeeadí Pom™l?s,en que había 
m „acBptaelon de Musso-‘ ™ ES concederle audiencia y 

?os fffiíde!8' 10 qne apreciaban 
1 ?deses sus esfuerzos, que 

tenían el propósito de prowmer 
lo para el premio Nobel d“paz

TWEED-BOUTON 
NE”, tejido de la
na 1.40 ctms., co 
lores claros y obs 
euros, especial pa
ra abrigos deporti

vo, playa y campo 
el metro,

CAMISETAS modelo Sport, para ca= 
balleros, sin mangas, buen pun
to blanco, fino y resistente:

SOMBREROS de legí
tima pita del Ecua
dor, fino tafilete y 
cinta de seda, lo más 
práctico y durable,

B RIN PRIMAVERA, 
colores claro, tejido 
muy resistente, espe
cial para vestidos de 
niñitas el metro,

UN LOTE DE CALZADO para señoras 
en fina plantilla, saldos de nu 
merí.;ión, variedad de modelas 
en linos, gamuzas y cueros de 
color negro, café y azul, a ele
gir. El oar:

$ 35-

CINTURONES de ene- 
ro, hebilla de chapa 
fantasía, colores dos 
tonos, café y plomos 
calidad muy buena

$ 4.3°

V ated ’ co?
merciales Ford V-8 la •conomia que Ud# 
necesita. Esta economía es SEGURA y 
DURADERA. Los chasiis comerciales se 
fabrican con la misma resistencia que dis. 
úugue a los famosos camiones Ford V-8, y 
Roseen lo que se necesita para ir rápida
mente a todas partes, entregar grandes 
®argas y, todavía» mantener nn bajo gasto 
do funcionamiento. Además de todas estas 
r®ntajas, la» unidades comerciales Ford soá 

|Un elegante» que soalzan el prestigio de sq. 
pegocio.
I Permítale al Concesionario Fórd, que’ 
*9nga más cercano, que le indique a Ud. las 
muchas y refinadas características de esta* 
Rbidades comerciales y que —'=xr*“

claración: “Con referencia a las 
informaciones publicadas en la 
prensa danesa, ia Legación ' 
~,ran Bretaña declara que ei 
16 de diciembre se acercó a Lord 
Halifax, en el hotel Dorchester, 
un subdito danés que dió como 
8U"í.°tmb?u<el de P^ss-Schmidt.

Este ultimo, que no tenía ni 
c.ar,ta d? Presentación ni creden
ciales, hizo ciertas proposiciones 
paia un plan de paz entre los 
aliados y Alemania. Lord Hali
fax no tomó en serlo ni al hom
bre ni a su plan y se limitó a 
2?rles,tar que no veía la posi
bilidad de hacer algo de acuer
do con esas normas.

Pless-Schmidt pretende que, 
desde el 6 de diciembre, ha via
jado por varias partes de Euro
pa con pasaporte de correo di
plomático finlandés, cooperando 
con los diplomáticos finlandeses 
en la presentación del plan.

ESTIPULACIONES DEL 
PLAN

Según el pequeño diario “Fae
drelandet", que fué el primero 
en publicar la versión, el plan 
es de nueve puntos y estipula el 
restablecimiento de Polonia con 
la frontera que tenía en 1914 en 
el Oeste y en 1939 en el Este, 
úna Checoeslovaquia indepen
diente reconocida como esfera 
de ínteies militar alemán, igual 
participación de todos los beli
gerantes en los gastos de la gue
rra hasta la fecha, devolución 
de las antiguas colonias alema

nas. formación por Francia, 
Gran Bretaña, Italia, España y 
Alemania de una coalición qua 
asegure la paz en Europa y ga
rantice la integridad de los paí
ses nórdicos, y realización de 
los juegos olímpicos en Helsin
ki, como se había proyectado, 
con la garantBa financiera de 
todos los países.

DECLARACIONES DE PLESS 
SCHMIDT

Pless-Schmidt ha declarado: 
“En estos momentos, tengo mi 
boleto de avión en el bolsillo, 
porque espero audiencias de Hi
tler y Mussolini en un próximo 
futuro. Esto puede ocurrir en 
cualquier momento y, si las pro
posiciones fueran aceptadas, ten 
dríamos la paz en cuatro días".

Según la versión primitiva 
del Faedrelandet, que es de ten
dencia nazi. Pless-Schmith ha
bría visitado primeramente a 
Lord Halifax y después a von 
Ribbentrop pero, como se le di
jera que era imposible ver 
este último, Pless-Schmidt se 
rué a Kaiserhof donde logró que 
un ayudante de Ribbentrop le, 
presentara al Ministro de Rela
ciones Exteriores. La conferen
cia duró cuarenta y seis minu
tos, manifestando al parecer 
Ribbentrop cierto interés.

Al ser entrevistado por la Uni
ted Press. Pless-Schmidt 
que no era su propósito 
publicidad al asunto, pero ..... 

' el Faedrelandet, que le había 
hecho algunas preguntas al res- 

I pecto, había violado su prome
sa de no darle publicidad.

| Declaró que el plan debía ser 
| radio-difundido el 26 de diciem

bre por la radio danesa, y que

LAB RELACIONES DE 
JAPON Y ESTADOS 
UNIDOS DESDE EL 26 

DEL corriente
TOKIO, 20.— (U. p ) Un 

vocero del Ministerio de Re 
laciones Exteriores dijo am 
desdfe el 26 de eneroX 
daciones comerciales nipón- 
norteamericanas dependerían 
enteramente de la actitud del 
Gobierno de Estados Unidos

Agrego que cuando el tra- 
ado expirase el próximo vier 
nes las relaciones descansarían 
en la ley naciona e interna
cional, y que en estos mo
mentos se estaba consideran
do en el Japón la cuestión 
de promulgar una ordenanza 
que suspendiera las tarifas 
aduaneras discriminatorias po 
sibles en contra de los pro
ductos norteamericanos, pero 
que no se había llegado a 
ninguna decisión, a pesar de 
que el Gabinete de Yonal 
“sin duda considerará el asun 
to la próxima semana",

ETAMINAS fondo cre
ma con bonita fanta
sía a cuadros, para 
visillos y cortinas, an
cho 1.40 cmts., el me
tro,

$12.50

MARQUISETTE suiza 
crema, muy fino ar
tículo para visillos 
ancho 115 cmts., el 
metro

$14-90
CRETONAS, dibujos de 

actualidad, surtido 
muy extenso, ancho: 
80 cmts. el metro,

$ 8-90
BONITAS y elegantes 

chombas listadas, ar
tículos especial para 
la temporada vera
niega. en todas las ta
llas, a

$ 25
OFRECEMO8 un exten

so surtido en falda, 
gran novedad de mo
delos y colores, en to
dos los talles, a

UNIDADES COMERCIALES

$55
ELEGANTE 

en jersey de lana, 
gran variedad de 
modelos y colo
res, en las tallas 
44 al 48, a

FORD V-8 $ lis

Concesionarios y servicio ford en todo el país

CORBATAS de pura seda, gran varie
dad de preciosos colores y fan
tasías de moda. Cada una!

MESAS DE RETAZOS 
en los departamentos 

Blanco - Tapicería 
Lanas - Sedas y 

Algodones

SENSACIONAL!
PARA DAR ENTRADA a los 
nuevos que estamos fabricando 
liquidamos 500 SOBRETODOS 
para niños de 5 a 14 años, 
cualquier edad

Verdaderas ocasiones que no 
se repetirán, encontrará Ud. en 
la mesa de saldos del Departa
mento BLANCO, hay juegos de 
cama, colchas, fundas, sábanas y 
terminaciones de piezas.

ACUDA TEMPRANO Y ELE 

GIRA LO MEJOR.

*

CAMISAS poleras. 
cuello redondo, 12 
manga, de muy 
buena gamuza y 
bonitos colores, pa 

ra niños de 5 a 10 
años,

$12.30

SALDOS de platos 
hondos y extendi
dos, de fina porce
lana, de Bavaria, 

con bonitas decora
ciones, cu.

$ 9.5o
Id. Id. Id. de postre, cu.

$ 6.50
Id. Id. Id., para

$ 4.3°
SALDOS de copas 

de cristal para 
champaña, especial 

para helados y pos 
tre, Val Saint Larti 
bert, cortado, ca
da una

$ 9.50
COPAS de cristal. 

Val Saint Lambert, 

para oporto y li
cor, cada una

$ 5.45

Casa GaRdtt
Alameda y Aa España • Casilla 3224



12 DEL INTERIOR
COQUIMBO ------------------------

PAVIMENTACION DEL CAMINO ENTRE 
OVALLE. COQUIMBO V LA SERENA SE 
SOLICITO AL MINISTRO DE FOMENTO

LA NACION. — Domingo 21 de enero de 1940

CHILE GANO...
INFORMACIONES CABLEGRaPiCa

Se costearía con una contribución territorial de 
los predios de la Comuna y con un impuesto 

fiscal. — Beneficio para la región
LA SERENA 

dente de la Provincia don Isaac 
Marchena. envió al Ministro de ! 
Fomento don Oscar Schnake 
.una nota en la que le pide la . . . .
construcción de un camino pavi- dría para el progreso de la pro
mentado entre las ciudades de vincia. ya que contribuirá a so- 
La Serena. Coquimbo y Ovalle lucionar el problema del trans- 

’...... norte de la producción de Ova-
He al puerto de Coquimbo

Per otra parte, el Intendente 
~eñor Marchena agrega que la 
pavimentación de este camino 
dará vida al puerto de Coquim
bo. donde el Fisco tiene obras 
portuarias valiosas. — (El co
rresponsal) .

. — El inten- aumentos en su presupuesto 
anual de fomento.

El Intendente hace presente 
al Ministro señor Schnake. la 
■mportancia que tal camino ten

El Intendente manifiesta 
Ministro de Fomento que este 
camino sería costeado median’s 
un empréstito financiado con 
el aumento de la contribución 
territorial de los predios de eses 
comunas y con una contribu
ción- f’scal equivalente a una 
suma igual al resultado de los

al

ÑUBLE

Homenaje de grandes proporciones 
rendirá la ciudad de Chillan a 

víctimas del terremoto de enero
Se construirá un Mausoleo para los que murieron 

trágicamente en aquella oportunidad
CHILLAN, — Ayer que

dó totalmente terminado el 
programa de los actos que 
6e efectuarán el 24 de ene
ro. en el homenaje que la ciu
dad de Chillan rendirá a las 
víctimas del terremoto, en el

MALLECO
ORGANIZACION DE UNA 
COOPERATIVA PARA LOS 

PEQUEÑOS AGRICULTORES
LUMACO. 18. — Activamente 

ee realizan las gestiones Dara for
mar entre los agricultores de la 
localidad una Cooperativa de Pe
queños Agricultores, de acuerdo 
con las disüOsicione-3 quc a] res
pecto establece la ley 6.382.

El Comité Organizador de ella, 
ha enviado numerosas circulares 
a los pequeños agricultores de la 
región, con el objeto de que pro- i 
porc’onen los antecedentes nece
sarios y puedan ser considerados , 
como eoclos fundadores.

Dentro de poco se hará la escrl- , 
tura respectiva y se aprobarán los 
estatutos oor los cuales se regi
rá — (El Corresponsal). I

primer aniversario de la catás
trofe que aso’ó la zona sur del 
país.

El programa contempla en 
primer lugar, una m sa de re
cuerdo de las victimas, que será 
oficiada a las 10 horas, en la 
Plaza de Armas de la ciudad; la 
inauguración, a las 11 horas, de 
la exposición sobre trabajes de 
la ie~onstrucción; un Cabildo 
abierto en el Club His,pano-Chi- 
leno, con el objeto de estudiar 
y debatir los problemas funda
mentales de la reconstrucción; 
una romeria al cementerio en 
la que participarán tedas las 
instituciones sociales y políticas.

A las 19 horas, solemnemente, 
be colocará la primera piedra 
para la ccnstrueción de un mau
soleo, en el que se depositarán 
los restos de todos les que mu
rieron. sin ser atendidos por sus 
deudos, y el que será como el 
símbolo del recuerdo y del ca
riño de la ciudad de ChPlán pa
ra los que murieren trágicamen
te en aquella ocasión. — (El co
rresponsal).

INYECTORES "Buffalo" para calderos. 
VALVULAS para vapor N agua.

TRAMPAS para vapor.
EMPAQUETADURAS de todas cía es

VALVULAS compuertas fo. fdo.. de 4" y 6 
LAMPARAS •• Aladino", de pie

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

Intensa actividad de las ¡fatruii^ 
ha registrado en
PARIS, 20.— (U. P ) A pesar 

de la segunda onda de frío que 
azata a Europa desde Finlandia | 
y que ha hecho bajar el termó- i 
metro en el sector de los Vos- 
gos, en el frente occidental, a 
24 grados centígrados bajo ce, 
ro, la temperatura más baja del 
invierno, se ha registrado una 

i intensa actividad de las patru
llas durante la noche y de la 

| aviación durante el día. 
I Los aviadores han sufrido mu
cho a pesar de llevar mucha 

¡ ropa. Los aviones Ingleses de 

parte’de"Alemania, aprovechan-1 
do la ventaja de un cielo excep- 
cionalmente claro, lo que les | 

| permitió tomar excelentes foto
grafías. 

La aviación alemana, concen
trada en el Norte de Francia y 
sobre todo en la frontera belga, 
está fotografiando, evidentemen. ( 
te, los atrincheramientos recien ( 
tes y también tratando de ver , 
si los aliados han colocado tro- f 
pas en esa frontera, como resul- £ 
tado de la reciente amenaza ■ 
contra Bélgica y Holanda.

PARIS. 20.— (U. P.1 
fuerzas francesas libraron ______  _ --------
ataque sorpresivo anoche con- i ,,¡ones SObre la baterías y unl- 

a— —------- a— —- — —. trqa los alemanes, introduciendo cja¿es dej enemigo, para justlfi-
forma cómo interpretaba algu-1 (ina fuerte columna, en forma Rar ]3s penurias de un ataque

re mus ¡aatruiidn J’r 
Frente Occidei..lll 
íglnot y disminuirá los rigo- planos "«Jl"

- . ............‘---------- rieron murSS» W ■
aI Web, fueron rmfe0» '-’j 
ñor de ¿M
sln cneonfe^.
S’1®® se'»» & L

‘ Ldeto

PARIS. 20 Ujimenw
S™US„aen

>id
Siegfried gj’M» Aj |M°-

(DE LA PRIMERA PAG.) I 
koda volvió al lugar de Síenra en | 
el equipo paraguayo-

Se cobró un personal al reanu
dare el juego contra Fornezzari 
que, tirado por Sakoda. no tuvo | 
resultado. Ohlle aumentó median
te un doble de Zar. v Olmog con- ¡ 
virtió un personal cobrado contra 
Casco. Luego de penarse a Gil ; 
por Escobar que convirtió un tiro 
libre, .quedó el score a 52 con
tra 20.

LOS 5 MINUTOS FINALES
Faltando 5 minutos para ter

minar. los paraguayos tiraron 
repetidamente al cesto chileno, 

; pero la deficiencia en el lanza
miento no les permitió disminuir 

i la diferencia en el score.
Se cobró un personal a Fornezz 

zari, pero 2 tiros de Aquino, que 
, ejecutó la pena, resultaron defi
cientes De inmediato, Palacios 
convirtió un doble de cancha a 
favor -del Paraguay y otro tanto 

i Zar, quedando las posiciones a 
54 a 22. Casco convierte un do
ble, y Zar un personal, y queda el 
score a 55 a 24. Aquino consiguió 
un doble de cancha, cobrándose 
poco después un personal de Zar 
contra Sakoda, que no trajo re
sultados.

Fornezzari, en momentos en 
que terminaba el partido, hizo 
un doble, finalizando el match 
con el score de 57 a 26.

Socores:
Paraguay: Sienra, 8; 

2; Casco, 2; Aquino, 8; 
2: Vera, 2; Acosta. 2.

Chile: Miguel Ferrer, 
r.lr Ferrer. 21’j Carrasco, 2; Zar, 
11; Mehech, 1; Olmos, 10; Pala
cios. 4.

ARGENTINA VENCIO AL 
PERU

MONTEVIDEO, 20 (Urgente). 
—(Ü. P.j Argentina venció al 
Perú por 40 tantos contra 26 en 
el segundo match de basketball 
que se disputó esta noche por 
el Campeonato Sudamericano'.

MONTEVIDEO. 20.— (U. P.) 
A las 23.25 horas comenzó el 
match entre Argentina y Perú. 
Arbitraron los jueces chilenos 
René Guzmán y José Tognac.

Los equipos formaron como 
sigue:

Argentina: José Biggi, Luis 
Pérez, José Grillo, Rodolfo Folar- 
so y Mauricio Kisman.

Perú: Rómulo Assareto, Luis 
Sánchez. Luis Jacto, César Dá
vila y Servando Ruiz.

Desde el, comienzo, el maten 
fué sumamente movido.

El equipo argentino abrió el 
score por intermedio de Larzon 
con un personal. En pocos mo
mentos y alternativamente el 
tanteador sufrió una serie de 
variaciones, convirtiendo para la 
Argentina Biggi, Lason y Kis- ’ 
man, y para el Perú .Dávila, Ruiz, I 
y Sanchez, quedando el tantea- I 
dor con 10 puntos para la Ar
gentina y 9 para el Perú.

Entró Guillermo Thomas 
lugar de Ruiz.

Hizo Kisman un tiro ligre no 
logrando convertir y seguida- I 
mente se cobró otro tiro contra 
el Perú no logrando Argentina 1 
Ventaja. Larson convirtió más 
tai de un personal quedando las ¡ 
posiciones de 11 a 9.

En el minuto de descanso pe- ! 
dido por el Perú entró Francis
co Claver en el equipo argenti- ! 
no en substitución de Gnlli, y I 
en el team peruano Alfredo Car- 
gi en lugar de Guillermo Tho
mas.

MAS TECNICOS LOS 
PERUANOS

El equipo peruano, más técnl- I 
co pero lento, tuvo en algunos 
momentos la primicia del juego, ' 
pero la eficacia de Larson hizo I 
nue 17 minutos después de ini
ciarse el match Argentina estu- | 
viese al frente con 16 puntos 
contra doce.

Más tarde, García, convirtió 
para el Perú un personal y Big
gi para la Argentina un doble,- 
quedando entonces 18 a 13. En 
un ataque del Perú. Biggi co- 
metió un personal contra Assa-

SaHoda,
Escobar,

8; Anto-

MORRISON & Cía
AVENIDA O’HIGGINS ESQ. TEATINOS

SERVICIO A PUERTOS ESCA NDINAVOS
LA MOTONAVE:

“TOSCA.”

HUTSEH LINE

V
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y seguida-

L
VALPARAISO .....................
SAN ANTONIO .................
TAICAHÜANO....................
VALPARAISO .....................

Para Oelo, Gothenbureo 
ESTA .......... ■”*"
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13
15
17
19

de 
de 
de 
de

FEBRERO 
FEBRERO 
FEBRERO 
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... el
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... el 
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„ _________ .... Aalborc. Aarhus y Copenhague.
MOTONAVE TIENE EXCELENTES ACOMODACIONES 

PARA UN NUMERO LIMITADO DE PASAJEROS

SERVICIO AL NORTE DEL PACIFICO 
LA MOTONAVE:

CARGARA EN:
VALPARAISO el 5 de febrero; Talcahuano el 7 de febrero 

Para Los AngeleSan Franc! co. Seattle v Tacoma 
Acepta carga para puertos australianos con trasbordo en 

San Francisco.
TIENE ACOMODACIONES PARA UN’ NUMERO LIMITADO 

DE PASAJEROS
WILLIAMSON, BALFOUR Y CÍA., S. A.

Dirección Telegráfica: "KNUTLINE” 
VALPARAISO. SANTIAGO,

TELEFONO N o 7871 TELEFONO N-O 82421
Subaeentes en Santiago:
CAMEROS REID

reto y en el segundo tiro el pe
ruano logró convertir, finalizan
do el primer tiempo con el si
guiente score: Argentina, 18; 
Perú, 14.

Los scorers del primer tiempo 
fueron:

Perú: Assareto, 1: Sánchez. 3; 
Dávila, 5; Ruiz, 2; Jacot, 1; Tho 
mas, 0; García, 2. *

Argentina: Biggi 7: Pérez, 
Grilll, 1; Larson, 8; Kisman, 
Claver, 0.

SEGUNDO TIEMPO
En el segundo tiempo Argen

tina se colocó rápidamente a 23 
contra 14. pidiendo Perú un mi
nuto de descanso y reemplazó a 
Raúl Pedro Ja por Jacot.

Los jueces chilenos al penar 
después a los peruanos provoca
ron la protesta del público. Una 
nueva pena cobrada por el juez 
Guzmán provocó la protesta del 
equipo peruano paralizándose el 
Juego por breves instantes.

| Continuaron las acciones con 
; aumento de ambos scores, pero 

el juez expulsó a Ruiz; García 
lo reemplazó. La expulsión se 
debió a que Ruiz protestó con
tra el réferee. .

La superioridad argentina era 
manifiesta.

En los últimos momentos del 
partido, la interpretación que los 
jueces chilenos dieron a las le
yes del juego provocaron las sil
batinas de parte del público, 
siendo llamado a la mesa el 
Juez Guzmán para aclamar la |

0, 
2;

ñas jugadas.
EL TORNEO DE NATACION 

DE BUENOS AIRES
BUENOS AIRES, 20.—(U. P.

—En las pruebas de esta nu
che correspondientes al Cam
peonato Panamericano de 
Natación organizado por el I 
Club Hindú de ésta, se regis
traron los siguientes resulta
dos:

100 metros estilo pecho pa
ra hombres: I.o Sos, argenti
no, con 1’ 16 4 10"; 2.o Ron- 
coroni, argentino, con 1’18 
1 10", y 3.o Reed, con 1’19 2,10"

200 metros estilo espalda 
para damas: 1.a Helen Perry, 
norteamericana, con 3'0 610’’; 
2.a Sieglinda Lenk, brasileña, 
con 3’5; y 3.a E. Tucullet, 
argentina, con 3’11”.

400 metros estilo libre para 
hombres: l.o Haynes, norte
americano, con 5’10 1 10”; 2.o 
Duranona, argentino,

| después con valiosas informacio
nes tácticas, operación en que 
tuvieron bajas relativamente 

I pequeñas.
Aprovechando la tendencia del 

I enemigo a mantenerse inactivo 
durante las noches más frías, 
un destacamento bien equipado 
se deslizó sobre la congelada 
tierra de nadie, por las laderas 
pasando por los puestos de avan 
zada, matando o capturando a 
los centinelas. En seguida se mo
vieron rápidamente hacia las 

ropa, uus avivxico — fortificaciones de la Línea Sleg-
observación han volado sobre la i fried antes que las patrullas ale- 

---------- '-"" manas pudieran reunirse en can
tidades suficientes para contra- 

I atacar.
Los franceses tuvieron una sos 

tenida lucha de escaramuzas con 
el enemigo, de acuerdo con un 
plan determinado de antemano 
y regresaron, combatiendo, ha
cia sus propias líneas, donde el 
enemigo abandonó la persecu
ción, pues no quería arriesgar 
encontrarse ccn el fuego de las 
armas automáticas de las defen
sas' francesas.
EXITO DE LA EXPEDICION
Las tropas francesas trajeron 

eficientes prisioneros e indlca-
Las 
un

de cuña, a una buena profundi
dad en las líneas enemigas al 
Norte del río Blls, regresando

100 metros estilo espalda pa 
ra hombres: l.o Drysdale, 
norteamericano, con 1’11 1'10; | 
2.o Salianas, peruano, con 
1T2 910; y 3.o Da Fonseca, 
brasileño, con 1’15 2 10.

100 metros estilo libre para 
damas: 1.a Helen Raynes, 1 
norteamericana, con 1’14 5'10; 
2.a D. Rodríguez, argentina, 
con 1’18 510; y 3.a M. Tisse- 
randet, con 1’19 3 |10".

Posta 4 x 100 para hombres: 
primero, team compuesto de 
Haynes, norteamericano; Rof- 
fo, argentino; Tomski, norte
americano y Rodríguez, ar
gentino. y segundo, team com 
puesto de Wood, panameño; 
Walridge, panameño; Neume- 

________ con | yer, argentino, y Harteneck.
5’10 2 10; y 3.o Pomho, argén- argentino. Tiempos: 4’16 6'10” ■ 

y 4>23 310”, respectivamente, itino, con 5’20 2 10.

car las penurias de un ataque 
nocturno como el realizado. El 
hecho de que fuera necesario 
provocar al enemigo a una vio
lenta resistencia es considerado 
como una nueva prueba de que 
el comando alemán se muestra 
poco dispuesto a obligar a sus 
hombres a combatir en terreno 
abierto con una temperatura ba
jo cero, contra las bien equipa
das tropas francesas.

Los observadores han notado 
que sólo la aviación se desen
tiende del frío, pues los aviadores 
están vestidos con ropas más 
abrigadoras que las fuerzas te
rrestres .

La continuación del tiempo 
polar en todo el frente ha sido 
señalada por el feliz anuncio de 
que 35.000,000 de litros de vino 
han sido puestos a disposición 
del Ministerio dP Guerra “gra
tuitamente”, ios que serán ex
pedidos inmediatamente al frente 
y los soldados podrán beber vi
no caliente a partir del 25 de 
enero. Una ración regular de 
Pinard caliente será servida en 
adelante a las tropas, lo quP dará 
una nota de confort en la Línea

Maginot y disminuirá los rigo
res de las largas vigilias en ?-•_ 
líneas de avanzada.

DUELO DIE A UTILERIA
Cabe notar que los alemanes 

reaccionando lentamente, a] pa
recer. a la penetración dP las 
patrullas francesas, repentina
mente abrieron fuego con su 
artillería, hacia el oeste de los 
Vosgos, que fué contestado in
mediatamente por los franceses, 
aunque los disparos no dieron 
por resultado ventajas aprecia
bles.

La aviación francesa estuvo 
activa en las últimas 24 horas y 
despertó al enemigo sacándolo 
del abrigo de sus cuarteles. Va
rios grupos de observación, con 
fotógrafos, volaron sobre las lí
neas alemanas y otros pasaron 
sobre varias salientes de la Lí
nea Siegfried para averiguar la 
disposición de las fuerzas enemi
gas o cualquier cambio que hu
bieran ocurrido. Los alemanes 
reaccionaron y enviaron varios 
aviones de reconocimiento con 
equipo fotográfico, de los cuales 
un Messer Schmidt 109 que ser
vía de escolta fué derribado den
tro de las líneas francesas.

En contestación a los vuelos 
de reconocimiento hechos por los 
alemanes la noche anterior, ae
roplanos franceses penetraron a 
gran profundidad en territorio 
del Reich, volando sobre impor
tantes ciudades y cetros indus
triales. A este respecto los aero-
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Ferrocarriles dei estado 
SERVICIO MARITIMO

AH SUS:

SOLAMENTE MUEBLES DE CALIDAD
Presentación y distribución estilo europeo 

Establecimiento Unico en Sud América
MES DE INAUGURACION. PRECIOS Y 

CONDICIONES ESPECIALES
rvMUEBLERIA ROSENBLATT"

Av. B. O’HIGGINS 1158

A R A I s
CALLE BLANCO 1161

“PUYEHUE”
ATRACADO AL SITIO “C”

a las 
11.30 horas, para: San Antonio. Tomé, Talcahuano, 
Coronel, Corral, Puerto Montt, Castro. Chonchi, 
Puerto Natales y Punta Arenas. Combina en Puerto 
Montt con el tren directo que sale de Alameda el 

viernes 26.
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Liberación de derechos para el cemento que usa' 
rán Corporación de Fomento y Reconstruc

ción y la Dirección de Obras Públicas

INTENSA ACTIVIDAD REINA EN 
VALPARAISO Y VIÑA DEL MAR, 

• CON OCASION DEL “DERBY DAY”

Frecuentes salidas ae vapores de carga y pasajeros 
para la costa e Inglaterra 

PORMENORES £ INFORMES:

SANTIAGO, Agustinas 1066
VALPARAISO, Blanco 689

ITALIA

Presidente de la Kepu-
Excmo señor don pe- 

Aguirre Cerda, recibió 
en sus despachos de Vi

ña del Mar a los Ministros 
de Interior señor Guillermo 
Labarca y de Hacienda den 
Pedro E. Alfonso, con quie
nes conversó de interesantes 
materias relacionadas ccn 
esos secretarios de Estado.

EL CEMENTO
En esta oportunidad el 

Ministro de Hacienda, se
ñor Alfonso entregó redac
tado el Proyecto de Ley que 
libera de derechos de inter
nación al cemento que usa
ra la Corporación de Fo
mento y Reconstrucción y la 
Dirección de Obras Públicas, 
por espacio de un año.

Esta determinación fué to
mada en el Consejo de Ga
binete celebrado anteayer en 
Viña del Mar y en atención

a que la producción nacio
nal de cemento no será su
ficiente para abastecer la3 
necesidades del país, ante la 
realización de un vasto plan 
de obras.

IRA AL DERBY
El Excmo señor Aguirre 

Cerda concurrirá hoy a lai 
tradicional reunión hípica 
del "Derby’’, en el Valpaiai- 
so Sporting Club, acompaña
do de los Ministros de Ha
cienda señor Pedro E. Al
fonso y de Defensa Nacio
nal don Alfredo Duhalde 
Vasquez, de los edecanes, co
mandantes Carlos Torres 
Hevia y Aniceto Muñoz, del 
secretario jefe de la Presi
dencia, don Humberto Agui
rre Doolan. del Intendente 
de Valparaiso, don Aníbal 
Cruzat Ortega y otras au
toridades.

“VIRGILIO”
SALDRA EL 25 DE ENERO

“ORAZIO”
SALDRA EL 24 DE FEBRERO.

para ANTOFAGASTA, IQUIQUE, ARICA, CALLAO. GUAYA
QUIL, BUENAVENTURA, BALBOA. CRISTOBAL. LA GLAY- 
RA, LAS PALMAS, BARCELONA, GENOVA

Agustinas esq. Bandera Santiago — Teléf.

Millares de personas, de distintos puntos del país 
y del extranjero se han reunido en estas ciu

dades para presenciar la gran justa hípica
Una actividad inusitada, 

superior a la que se observó 
en años anteriores Impera 
desde ayer en este puerto 
y el vecino balneario, ciuda
des que han vibrado con la 
visitas de millares de foras
teros, venidos del extranjero 
v de distintas ciudades del 
país, para presenciar la 
magna justa hípica del -‘Der
by’’ que se disputa esta tar
de en la pista del Valparai
so Sporting Club.

La fiesta de gala celebra
da anoche en el Casino Mu- 
nicipal de Viña deV Mar per-

mitió advertir Ja afluencia 
de visitantes, haciéndose es
trechas las distintas depen
dencias de ese establecimien
to para contener la inmensa 
concurrencia que quiso dis
frutar de esa inolvidable ve
lada.

Los hoteles y residencias 
están materialmente reple
tos de huéspedes, que han 
sido objeto de especiales 
atenciones, gracias a la or
ganización de los servicios 
de turismo que esta vez han 
mostrado toda su eficiencia.

hoteles y residencias 
‘ j reple-

Movimiento Marítimo

EL VIOLINISTA 
HUNGARO STARK

ARRIBARA HOY
VIENE A BORDO DE LA MO

TONAVE "VIRGILIO”

En la motonave ’‘Virgilio”, que 
llegará hoy a este'puerto viene, 
entre los numerosos pasajeros, 
el célebre violinista húngaro 

, Frederic Stark, en una jira ar
tística que se extiende para todo 

¡ el continente sudamericano.
I Este distinguido artista, que 
I en su última temporada en Bo- 
gotá dió más de 40 conciertos en 
el Teatro Municipal de aquella 
localidad, con la Orquesta Sin
fónica, cosechó Justos y mereci
dos aplausos del numeroso públi
co que concurrió a ellos.

Antes de partir a Buenos Ai
res y Río dé Janeiro, para dar 
cumplimiento a contratos con
traídos, se propone permanecer 
algún tiempo en Chile, donde j 
efectuará diversos conciertos. |

COMERCIO UBRE PARA
LA VENTA DE PAPAS

El Comisariato Departamental 
de Subsistencias y Precios dictó 
ayer un decreto por el que se 
suspenden indefinidamente los 
efectos de los decretos N.os 79, 
4 y 5, de 7 de diciembre de 1939, 
y 5 de enero de 1940, respectiva
mente, que fijaron precios a las 
diferentes clases de papas, y se 
declara comercio libre la venta 
áe este artículo en cualquiera 
de sus formas dentro del Depar
tamento de Valparaíso.

Como fundamentos de esta de
terminación se dan las irregula 
ridades que se presentaba en el 
comercio y distribución de Jas 
papas, lo que motivó la fijacxón 
de los precios .dictándose a la 
vez normas que subsanaran los 
defectos apuntados, medidas que 
contribuyeron a normalizar ej 
comercio, asegurándose, al mis- , 
mo tiempo, su cjistribución. in
cluso en las ciudades de la zona 
norte del país. I

LLEGADAS
Ayer:

TERESA, de Caldera. 
PAULA, de Nueva York. 
TARAPACA, de Arica.

Hoy:
COPIAPO. de Nueva York. 
VIRGILIO, de Genova. 
ORDUña, de Liverpool 
BALBOA, de Gothemburgo, 
MARGARA, de Coronel.

Mañana:
TEÑÓ, de Guayaquil. 
JUNIN, de Iquique. 
ALFONSO, de Coquimbo. 
VILLARRICA, de P. Arenas. 
CHILOE, de Quellón.
ALB. HAVERBECK, de Corral 

SALIDAS
Ayer:

MAGALLANES, para Corral e

intermedios.
para Arica e ínter.

HEIYO MARU, para Hongkong 
e intermedios.

HUELLELHUE, para Valdivia e 
intermedios.

para Tacoma. PERICLES, para S. Antonio.

Hoy:
PUYEHUE. para Punta Arenas 

e intermedios.

Mañana:
BALBOA, para Gothemburgo » 

intermedios.
TARAPACA, para Buenos Aires 

e intermedios.
TERESA, para Lota.
PAULA, para el sur. 
VIRGILIO, para San Antonio.

4 TRANSATLANTICOS 

LLEGARAN HOY DIA

arribarán a este puer|.o 
grandes transatlánticos. 
cómo en las primeras ho

Hoy
cuatro
Es así __________
ras de la mañana llegará el “Co- 
píapó”. fie la Cía. Sudamerica
na, procedente de Nueva York,

i A mediodía lo hará el ‘'Virgilio" 
de la Italmar, procedente de 
Genova, y el "Ordufia”, de la Cía 
Inglesa, que viene desde Liver
pool. También llegará el bimo
tor sueco "Balboa", procedente 
ae Gothemburgo. Todo estos 
barcos traen abundante pasaje, 
carga variada y nutrida corres
pondencia.

ATRACADO AL SITIO “N” N.o 4

Ferrocarriles del Estado
(SERVICIO MARITIMO)

Departamento Marítimo:

Casilla 2918, SANTIAGO.

lo el p’ 
f brad a < 
| Galán” 
fel “Gal

Of. Fletes y Pasajes: Hall ,
Estación Puerto, Casilla N.o I Agustinas 1086, Tel. 88705. 

105-V, Teléfono 3149,
VALPARAISO.

Saldrá de Valparaíso el domingo 21 de enero,

-- — -in.uau
ñoras, con escalas en:

VAPOR AL NORTE:

“VILLARRICA”
Saldrá de Valparaíso el miércoles 21 de enero, a las H 

horas, para: Coqu:mbo, Caldera, Taltal (Opc.), An

tofagasta, Tocopilla e Iqulque.
IMPORTANTE.—Los pasajes comprados en Santiago,

para el norte o tur, darán derecho al pasajero pan 
hacer el viaje GRATIS por ferrocarril a Valparaíso. 

PARA MAYORES DATOS DIRIGIRSE A LOS

COMPAÑIA SUD AMERICANA DE VAPORES.

Capital en giro aJ 30 de Junio de 1939 $ 67,454.609-65 
SERVICIO RAPIDO DE PASAJEROS A NUEVA V°RÍ'

M¡N. “COPIAPO”.
Sale ei 31 de enero a las 4 P. M. Pasajes de Primera Cl^
Clase Turista. Camarotes de una y dos camas, c°n 

privado.
SERVICIO DE PASAJEROS A LA COSTA, PERU y GUATAS1

VAPOR "M A I P 0 ”

SALE EL 26 DE ENERO, A LAS 7 P. M.

VAPOR “TEÑO”

SALE’ EL 2 DE FEBRERO, A LAS 7 F M-
COMPAÑIA SUD-AMERICANA DE VAPIBí5

SANTIAGO — AGUSTINAS 1109 — TELEFONO 8°239

Grace I»ii>e
“SANTA BARBARA”

SALDRA DE VALPARAISO EL VIERNES 26 DE 
horas, con escalas en: Antofagasta, Moliendo, 
juqull. Buenaventura, Balboa, Cristóbal y Nueva

PROXIMAS SALIDAS
STA. ELENA” Febrero 2, a las 17 _
STA. CLARA”, Febrero 16, a las 17

-Masajes a Europa .vía Niifwa

GRACE Y CIA- (CHILE) S. A- 0
HUERFANOS 1189 — TELEFONO 83141 — s->> 1
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Litución ha iniciado 
’^n éxiW su tempora- 
£ niego: mileage per 
' de todo el país, y es- 

fimente de ’a ,™a cen- 
J PLxn 3US playas’ sus 
4" y sus campos, pa-

«0OPerW' en contacto 
?¿aturakza, las ener 

‘ perdidas en un ano de 

Xjo balneario revive, 

. con la presen
il K juventud chilena 

a sus playas, a sus

51 c
6.

?!i £

f,el más, con la presen-

rh^S°S’ construyen cinco lan- chones, como aquello» tod°

da mí .Pa lft Carga y des«‘rga 
de mercadería; más que como en 
iióí ”dustrln- tencmos ia impre. 
fin am qnC €StOS h°mbres traba- 
Jan allí para mantener vivo el 
rSn«tD° 1OS grandes días da. 
^"ftltuclón, cuando periódica, 
mente partían largos convoyes de 
lanchones, cargados de hombres 
V Prnductos de la zona. Eran d^s 
loboí8^’ qUC añoran los viejos 
dí m 1mar' en que la "barra" 

era vencida por cen- 
t!”a!de veleros y barcos del 

muchas veces en pre
sencia de los miles de veranean
tes que se amontonaban en la

' e.8 aa de todo el país llenan ya sus playas y sus montañas.— Los campos
e, aU 1 est®n cubiertos de Copihues.— Fuente de vida de la juventud chilena 

e muchas generaciones, el balneario de la zona central revive sus grandes 
temporadas de antaño

v jardines, y que 
, escuchar en este 

je recreo, chileno 
l'ios chilenos, la canción 
-teranza y de fe, que 
* tomo fuente de vida

'^'naturaleza maravillo’

cj18
Luje * coÑSTiTUCios

HDeotácuK» más lntere- 
el Vlalcro que el tra-

cumbre del cerro “Mutrín”, para 
: 1 dV co,n sus Pañuelos y con
sua risas la proeza cotidiana y 
emocionante qUe' para Constitu- 

I ción esa vida y para la Zona Cen- 
, tral, grandeza. Minutos más ter- 
:de. el tren se detiene en io mo- 
| derna estación del balneario, don-

---  AVAUVl lU
saludar coa sus pañuelos

---  MDIUCTUIU, non- 
! de centenares de personas espe
jean a sus parientes y amigos. 
LAS BELLEZAS f)E CONSTITU

CION
Constitución lleva con dignidad 

su calidad de cabecera de De
partamento. Posee un hermoso 
y moderno edificio donde fun-par» ---------- uuuae run

de Talca a Constitución, clonan las oficinas del Estado;

Todo el mundo va en las ma
ñanas a las playas, cerca de la 
piedra de la Iglesia, a tin paso de 
esas rocas maravillosas que se lla
man el "Arco de los Enamora
dos , "Calaboclllos", etc.

En las tardes se recorre el río 
en lanchas o se organizan paseos 
a los bosques de los cerros, don
de existen cuadras enteras cu- 

| biertas de heléchos y copihues, 
■ y la verdad es que en pocas par
tes de nuestro país, la flor más 

j chilena de todas les flores se pro
duce más foja y grande que en 
estas tierras del Maule.

Las vacaciones de Constitución 
son de mar, de montaña y de 
campo. El hombre vuelve una 
vez al año a la naturaleza que 
le recuerda con su belleza humil
de y grandiosa, que de ella forma 
parte y le demuestra en su len. 
guaje sin palabras lo poco que

LOS PRECIOS MAS BAJOS DEL PAIS

El kiosco de las fotografías en la playa de Constitución

•JGA

ytes, que respetan la autoridad 
aprecian -nl amigo.

Bien puede que desde lejos es
to parezca elogio; pero es fácil 
comporbarlo .«1 se viaja a Consti
tución, donde vive un chileno, 
que es Alcalde y que nació en 
Italia.

Desde hace 115 años. según un 
viejo y respetado marino, se han 
hecho estudios sobre un puerta 
fluvial de primera clase; sin em
bargo, todavía están divididos las 
opiniones al respecto, pues hay 
muchas opiniones y proyectos, to
dos dignos de consideración, so
bre la materia.

Sin embargo, al concedernos 
una entrevista, el Gobernador don 
MañueL Chamorro, señalándonos 
el mapa, nos dide qu« hay uná 
hermosa bahftv natural, 5 o fl kins, 
ai sur del balneafió, que podría, 
con poco costo, convertirse pri
mero en una base pesquera y en 
Beguida en un puerto para toda

| clase de barcos:

CAM IN OS 1 \ D IS PEN’S A BLES
Constitución que. además de ser 

balneario, es centro de una rica 
zona agrícola, necesita tanto para 
el fomento del turismo como para 
el desarrollo de su riqueza, 
disponer de buenos caminos, es
pecialmente a Chanco y San Ja
vier. El primero lo dejaría bien 
comunicado con Cauquen es. uni
do con Chanco por un buen ca- 
r*‘-- j _•  U4in
rápida comunicación con9 la li- 
néa Central de los Ferrocarriles, ae
y con el camino longitudinal. Es- Zona Central, 
to. vía a San Javier sería el me-

rabie con la construcción del ca
mino a San Javier, con el aumen
to de equipo ferroviario y el me
joramiento del servicio de trenes, 
en cuanto a rapidez, y con la 
autorización gubernativa para 
que funcionen salas de entrtenl- 
mlentos en la primera institución 
social de la localidad, como s« 
hace en otro» centros de recreo. 
Esto- traería un aumento de las 
entradas municipales, que se tra
duciría en nuevos motivos de . 
atracción. Esta autorización ten
dría un radio de acción determi
nado. por la misma situación de 
que Constitución e,s el punto de 
reunión de las familias de la Zo, 
na Central.

Por otra parte, también . sería 
muy beneficiosa la conceslótt - He 
tarifas especíale? y la formación

Las autoridades y el pueblo di
cen que se necesitaría construir V<U,1M , 1O 1U1
sólo un muelle en la bahía y ter- de colonias de veraneo' pare obre- 
mlnar el camino, que llega ya a <•
Calaboclllos, en una extensión de
4 kilómetros. -- - -

TODO COSTARIA MUY POCO

iros. ♦
i Un distinguido vecino nos de
cía. finalmente, que el Comité de 

! Turismo debería estar integrado 
| por algunos vecinos, cón ]o que 
ampliaría su radio de acción, y!6uUnomííft vinculará aún m2 Tcíu’

mUínn°U ^nftnco P°r un' buen ca- esperanzas de un núcleo conslde- su'*’fo°rmac)uií «c*12el'lndo..p€rmltl£,a uná ’able de habitantes de la nación ! ció seríala.
La base pesquera de Maguillín I 

abastecería de pescado a toda la 
C—pues los barcos

Bañistas Constitución
Itos después de partir de 
n ciudad de la Zona Cen- 
| tren toma la ribera dere- 
tl río Maule, rozando la 
L verde. Hacia la izquier
dista llegar al magnifico 
[que en los ‘'Bancos 
[sirve para cruzarlo, el 
[por entre los. cerros, 
Bel mar, a la vista de 
ps que hace apenas algu- 
Iras que han salido de las 
k y ya se encuentran en 
naturaleza.

de 
río 
en 
los

is

lo el puente, queda atrás 
Ebrada de Camarones” y el 
[ Galán” y se enfrenta el 
leí "Gallo Pelado". El río. 
¡ora corre a la derecha, tie
nta parte más de dos cua- 
Lancho.
|hvoy se. desliza luego Jun- 
B viejos astilleros de Cons- 
p. donde muchos hombres,

en las playas de

un magnífico Teatro Municipal, 
dotado de toda clase de como
didades y elementos técnicos, y sus 
calles están bien pavimentadas; 
sus servicios de movilización 
hacia las playas presentan una 
buena organización. Los vera
neantes se alojan en hoteles y 
casas de familia, y hemos pues
to sin comillas esto último por
que en realidad, estas son reel- 
mente casas de familia, donde se 

■considera, se respeta y nu «e ex
plota al huésped.

La ciudad, edificada en el án
gulo que forman el Océano y la 
desembocadura del Maule, es pla
na y está rodeada por un anillo 
de cerros, cubiertos de eucallp- 
tus y de pinos. La 
hermosa es la de 
sigue el curso del 
mar mismo, por el 
a la población.

significa con su egoísmo, su va
nidad y su soberbia. -

Cerca de la neche. hombres y 
mujeres, jóvenes, regresan al pue
blo, entonando las canciones sen
cillas y eternas que han nacido 
del alma chilena y que en las 
ciudades no se oyen, ahogadas por 
las bocinas de los automóviles y 
el rúido de los motores, que dan 
vida matando la vida.

Pero llega la noche y se hace 
el silencio, que es, por último, la 
más grande de las bellezas de es
ta tierra admirable.

el viajo precio medio de veinte 
peso3 diarios por persona, todo 
incluido. Sin embargo, tcdavla 
hay precios más bajos, que fluc
túan entre 15 y 18 pesos diarios. 
Los hoteles tienen una tarifa me
dia de 25 pesos y su atención na
da deja que desear y resiste to
da clase de comparaciones.

Las familias, si lo necesitan, 
disponen de todas maneras del 
Mercado Municipal que vende, a 
precios corrientes én la zona, fru
tas, verduras, pescado y maris
co, todo lo que es abundante, 
porqué ello forma parte de la. 
producción de los campos cerca
nos y del mar.
UN HOMBRE EN SU PUESTO 
En todas partes de la ciudad 

vemos hombres que trabajan por 
embellecerla y hacerla más atra
yente. Se ha reconstruido la ba
randa de ceménto que separa el 
camino de acceso de la playa; se 
pavimentan les largas aceras que 
llevan del pueblo al mar; y os 
reparan los caminos cercanos 
radio urbano.

de Constitución, que siempre es
tá donde hay algo que dirigir o 
que hacer y muy raras veces en 
la oficina, porque eBtá convenci
do como muchos que los papeles 
enreden las cosas y no las solu
cionan.

Log Baños Municipales, magni
fico establecimiento higiénico, es
taban entregados aun concesiona 
rio. Un día, Negrl encontró un 
piso sin barrer y compró una es
coba que trajo mala suerte al 
concesionario. Ahora son admi
nistrados por el Municipio, a sa
tisfacción del publico.

Durante el recorrido de la ciu
dad, que una mañana cualquiera 
hicimos con el Alcalde, vimos que 
un camión regaba eL camino a la 
playa con arena para evitar que 
los coches levanten polvo. Negrl, 
nos dijo: "Fuera de que es poca, 
el agua luego se seca. La arena es 
más práctica para esto, si la capa 

; que se echa es poco espesa”.
1 51 pueblo, con razón, ha elegl-
| do varias veces Alcalde a aste 
hombre pequeño y enérgico, que 

i es ten popular como el rio y cuya 
i alegría contagia a los veranean-

l

2
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■EDIFICACION DE ESCUELAS

^“^71 Constitución peewit, un M

montaña más 
Qulvolgo que 
río hasta el 
lado opuesto

LA VIDA DEL BALNEARIO

A lo dicho sobre el hospedaje, 
debemos agregar una cosa sencl- 

i lia, pero casi desconocida en el 
¡ resto del país: el costo de la vide 
[ en Constitución, para los vera

neantes, es tal vez el más bajo 
de Chile. Las familias mantienen

Toda esta actividad la impulsa 
ur^ hombre: Hugo Negrl, Alcalde

Grupos de damas en la arena de la playa

T„ i-,Panoraa¡a «e Ia playa a la hora del baño 
Las fotografías que publicamos 

por el señor Elias Chamorro, 
dio para trasladar a las estacio
nes ferroviarias la producción re
gional y haría posible el viaje en 
automóvil a Jos turistas y vera
neantes en verano. Además, los 
habitantes se interesan vivamen
te por el camino a Curepto y poi 
el mejoramiento de las carreteras 
a Empedrado y las que sirven de 
acceso a las estaciones del ramal 
Talca-Constitución.

Los caminos ahora en servicio 
a San Javier y Chanco, son apénás 
huellas del tiempo de la colo- 1 
nía, practicables en verano e in
transitables en invierno.

BASE PESQUERA Y PUERTO 
Constitución es un centro ma- | 

ritimo. dispone de todo lo que se , 
exige para su puerto, tiene lnclu- 
so un puerto que no sirve, pero . 
no es puerto. La gran tragedia de i 
Constitución es su Justa ansia: _ v.™™, vn<uuu-
lnsatisfecha de ser puerto, él grani.rfo, les autoridades y habitantes, 
DUerto dr ln Zona Oantrnl ln 1 ___ . .....

fueron tomadas especialmente para “La Nación” 
que trabaja en las playas de Constitución

Parrones, donde la riqueza del 
Océano es excepcional, según los 
entendidos.

Después, poco a poco, la base 
pesquera sería el verdadero puer- 

sigue 
‘í la

to de Constitución, que "si- 
siendo el anhelo profundo de 
zona.

EL NIEVO HOSPITAL

En medio de la alegría de .. 
población está próximo a termi
narse un moderno edificio para 
hospital, que reemplazará el de- 

i ticlente servicio que presta ac- 
! tualmente el establecimiento en 
I funciones y que es en realidad 
j una barraca levantada después 
I del movimiento sísmico de 1928 

que destruyó el viejo hospital.
FOMENTO DEL TURISMO 

El Gobernador, señor Chorno-
---- — —. cD‘—4xluí»uaued y xiauitanves, 

puerto de la Zona Central, de Ja estiman que la Industria turístl- 
cual es el balneario.1 ca recibiría un Impulso conslde-

la

derno edificio para el Liceo y 
construcción de locales para -el 
funcionamiento de sus escuelas 
primarias que,, como en la mayor 
parte del país, desarrollan sus la
bores en condiciones materiales 
Inadecuadas.

REFORESTATION DE LAS DUNAS
Otro importante problema que 

preocupa al Gobernador Chamo
rro, es él de las dunas, pues poco 
a poco la arena invade los campes 
de cultivo de la parte norte del

1 Departamento.
¡ Por eso se ha pedido con insis
tencia la reforestación de las 
dunas de Qulvolgo. Junquillar y 
Putú. medida que salvaría a la re
gión y permitiría al Estado incor
porar a la riqueza súplica;'efec
tivamente, grande» extensiones de 
territorio, a ' un paso de Consti-l

I tuclón.

MOTAS

DE LA VIDA DE
LOS MAULÍNOS 

[Maulé tiene todavía dos 
Has: su belleza y sus 
wes, que uno encuentra
■ astilleros, en los botes, 
Malquiera parte. Podría 
fce que son una misma 
I por la forma admirable 
fje el maulino conoce la 
jraleza.
hienda de los hijos del 
ge se revela en su conver
gí» a pesar de que poco 
F si no se les pregunta 
Sámente una cosa. Son 
Mores e indiferentes con 
■Dianidacl. Más les inte- 
[slempre el movimiento 
p* aguas del río o del 
ftae las arenas y del 

jtotan dos anécdotas que 
el profundo conoci- 

que tienen estos hom- 
1® la naturaleza.
Proyectaba el puerto ar- 
Fue Constitución y re- 
j? la playa algunos inge-
■ mostrando uno de
■ mientras conversaban, 
Eventos de las aguas.

CLUB SOCIAL
CONSTITUCION 
PLAZA DE ARMAS 
REGIA ORQUESTA

H. t. A.

residencial 
espejo

Antúnez A. 
BOÑSTIIUCION 
I Casilla 78 
IBULNES 559 
I'«adras de la Plaza 
G,,, . , Armas. 
ffMalas a la puerta

de

Este caballero se da cuenta 
que un pescador lo sigue y le 
pregunta: “¿Qué desea Ud.?” 
"¿Sabe dónde van a hacer el 
puerto, patrón? “Aquí, pues, 
hombre”. “Yo patrón lo haría 
allá”, dijo el hombre, mos
trando la Piedra de la Igle
sia. "Haría un gran molo 
que partiría de la piedra en 
dirección N. O., este seria el 
molo sur; más al norte haría 
otro. Con esto engañaríamos 
la corriente”. Bien puede que 
el proyecto del buen hombre 
no hubiera resultado, pero 
tampoco resultó el que se rea
lizó.

La otra anécdota dice que 
un hombre pronosticó el alto 
costo de mantenimiento de un 
camino que-siempre pasa cu
bierto de arena. "No hagan 
el camino por ahí, que a la 
arena no la detiene nadie”, 
cuentan que dijo a los ingenie 
ros, y tenía razón.

Conocen su tierra y muchas 
otras, pues hubo tiempos en 
que los maulinos salían a to
dos los mares en las tripula
ciones de barcos nacionales y 
extranjeros.

Una tarde, a bordo de un 
bote, recorrí el Maule y el 
mundo, acompañado de uno 
de estos lobos de mar, sencillo 
y bueno como el pan. Termi
nó la descripción que me hizo, 
hablando de las mujeres de I 
Hamburgo: ‘‘Son blancas y 
rubias, amigo, y hablan , de 
cosas que uno no entiende’’. |

La Municipalidad, con
CONSTITUCION. 20. — La 

ciudad de Constitución, tiene 
sus problemas desde hace 
años. Cada parlamentario o 
persona de alguna influencia 
que la visita, promete de in
mediato interesarse por su 
solución, pero estas promesas 
duran mientras gozan de su 
espléndido clima y de sus 
bondades: después las pro
mesas se van con el estío. Sin 
embargo, Constitución sigue 
siendo la perla del Maule por 
su hermosura lujuriosa y el 
esfuerzo de cada uno de sus 
hijos. Sus cien manzanas pre 
sentan una buena edificación, 
no obstante los dos terremo
tos sufridos en un lapso de 
diez años.

Es esta la demostración del 
interés que existe en todos por 
presentar a cada viajero una 
ciudad digna de mejor suer
te. La Municipalidad lucha 
desesperadamente, haciendo 
milagros dentro de su escaso 
presupuesto. En efecto, fuera 
de las plazas y nuevos jardl-

CLUB SOCIAL
CONSTITUCION 
PLAZA DE ARMAS 
REGIA ORQUESTA

escaso presupuesto, ha conseguido exhibir una ciudad moderna, con nota-
bles comodidades

PROBLEMAS QUE 
nes que se han hecho última
mente y la magnífica pavi
mentación prSnto ofrecerá al 
turista diez manzanas de 
plantaciones a la orilla del 
mar, en los terrenos que se 
perdieron con motivo de las 
fracasadas obras portuarias, 
cerca de La Poza. Sobre las 
obras portuarias hay tan en
contradas opinónes que he
mos entrevistado a algunos 
vecinos que han tenido inte
rés e intervención en este 
problema.

Don Carlos Contreras Nú- 
ñez, presidente del Frente 
Popular, nos manifiesta que 
debe construirse ’ un. puerto 
fluvial, porque según las opi
niones de técnicos extran
jeros como Cordemoi, Leve- 
que, Krause y Scott y aun el 
Departamento mismo de 
Obras Marítimas, coinciden 
con la del eminente ingenie
ro Monje Mira, que era una 
de las mentalidades en tra
bajos fluviales. Todos los in
genieros nombrados estaban

EXIGEN SOLUCION 
de acuerdo que el puerto flu
vial es una obra fácil de rea
lizar, con éxito seguro y con 
un bajo costo de inversiones.

En cambio, el capitán de 
Puerto, señor Ossa, es de opi
nión que el puerto se debe 
hacer en la caleta de Magui- 
llin, qu se encuentra sólo a 
cinco kilómetros de Constitu
ción: bastaría para ello la 
construcción de un muelle de 
atraque y la continuación del 
camino, que orillaría el mar. 
Esto, nos manifiesta, aparte 
de constituir una nueva atrae 
ción turística, tendría la gran 
ventaja de que surtiría de 
pescado no sólo a Constitu
ción sino a Talca y otras ciu
dades vecinas, Los puertos 
fluviales son caprichosos y 
sus estudios de un tiempo a 
otro no sirven; en cambio, 
Maguillín, aparece como lo' 
más indicado. t
Sólo resta decir que se necesi

ta que los transportes sean 
lo más conómicos posible y, 
es un hecho que por su con

figuración el medio más eco
nómico es el marítimo. El 
transporte por ferrocarril es 
enormemente caro, en tal for 
ma que parte de la produc
ción de la zona no alcanza a 
llegar a los grandes centros 
de consumo. Otros medios de 
transportes tampoco son eco
nómicos y, además, tienen el 
agravante que el combustible 
no es un producto nacional. 
Entretanto, al llevar a cabo la 
construcción de un puerto in
significante como sería el que 
piden los vecinos de Consti
tución, sea este puer
to fluvial o el maríti
mo en la caleta de Ma- 
gulllin, tonificaría la indus
tria de los astilleros que. hoy 
por hoy, languidece, y libra
ría a millares de mujeres que 
actualmente entregan sus pul 
mones durante el invierno en 
trabajos de malla y en canas
tillos de paja que son mal re
munerados. ante la expecta
tiva de ver a sus hijos en la 
absoluta miseria.— (Luis Se- 
govia Valle, corresponsal!.

Residencial

I

HOTEL
E. Zalazar M

"GRAN HOTEL DF

LA PLAYA"

CONSTITUCION :
CASILLA 38 - TELEFON011

Freire 182—Teléfono 28
CONSTITUCION

NEGRI
Recibe órdenes. Atendida por 
sus dueñas. Precios módicos 
INMEDIATO A LA PLAYA.

Casilla 13 - Constitución

Hotel "Playa" Constitución
PLAZA DE ARMAS — CASILLA 133

Anselmo San Martín M.
(Nuevo propietario)

Sanas comidas a la americana y española. 

PIEZAS CONFORTABLES

LAR A Y CARRIZO
LTDA

CONSTRUCTORES

CONSTITUCION

Construcciones en general

CASILLA N.o 70

CONSTITUCION
HOTEL TALCA

Pongo en conocimiento a mi distinguida clientela que reabrí 
mi hotel en la calle

O HIGGINS 640 — (Sucesor) 
COMIDA SANA Y ABUNDANTE 

PIEZAS ELEGANTES — PRECIOS MODICOS 
C. REYBS.

GRAN HOTEL
CONSTITUCION

CASILLA 60
ELEGANCIA

FONO 4
COMODIDAD
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sectores del magisterio. i otros dirigentes 
Expresar al señor Ministro ’ ’ oncentraelónI

Acta de la Jun CITACIONES POLITICAS

ta Electoral

JUVENTUD DEMOCRATICA

Trastornos I

de los

MIEMBRO DE LA DIRECTIVA
DE LOS PERIODISTAS VA A 
LAS PROVINCIAS DEL SUR glamento

riano 90.
JL’IENTlp DEMOCRATICA DE 

SAN MIGUEL.

(Versión oficial)

En venta en todas las farmacias, envasadas en cajas blancas impresas en azul y oro.

: J.
A

Las molestias causadas por el mal fun
cionamiento de las riñones, sin son des

cuidadas, pueden ocasionar enfermedades 
que afectarán la salud y vitalidad.

Guz- 
Palraa 

E. Ruble

Voto de adhesión al Ministro 
E). Rudecindo Ortega acordó la 

Asamblea Radical de Valparaíso

En la reunion celebrada el vier
nes último Dor la Asamblea Ra
dical de Valparaíso, se ocupó de 
las incidencias producidas en 1” 
Convención de los Profesora, 
acordándose aprobar un voto dé 
adhesión al Ministro de Educación 
don Rudecindo Ortega.

A propósito de esta Importante 
reunión, se nos entregó la siguien
te Información oficial:

"La Asamblea Radical de Val
paraíso. en la reunión del 19 del 
presente, después de haber oído .’a 

. exposición hecha por el presiden
te del "Frente Nacional de Profe
sores Radicales" de Valparaíso, úo- 
bre los hechos ocurridos en San
tiago durante la Cuarta Conven
ción de la UPCH, se aprobó el »¡- 
guiente veto:

La Asamblea Radical de Valpa
raíso, considerando:

1 Que la fructífera labor rea- 
lxada por el señor Ministro qe 
Educación en el año de Goblernj 
de Frente Popular, se eviden*ta 
por hechos públicamente conocí- I 
tíos, como entre oíros:

e) Reincorporación de los maes
tros separados por Gobiernos an
teriores a causa de sus Ideas v ac
tuaciones políticas;

b) Derogación de las disposicio
nes que prohibían al profesor-ido 
ingerencia política, devolviéndole 
asi la dignidad atropellada v re
integrándolo a la vida ciudadana;

c) Democratización de la onse- i 
ñanza, aboliendo el pago de ma- | 
tríenla en las escuelas anexas a 
los liceos:

d) Creación de más de 1,000 
plazas de maestras y aumento con
siderable del número de escuelas 
de diversos tipas: primarias, voca- 
cionales, técnicas, etc.;

fi Edificación de locales escola
res v aumento del material de en
señanza:

f) Intensificación del auxilio al 
escolar indigente: desayuno, al
muerzo. ropero, colonias veranie
gas. etc;

g) pstudio de un proyecto da 
reforme total de la enseñanza, de 
¿cuerdo con las necesidades y la 
realidad del país;

h) Preocupación constante por 
el mejoramiento económico y so
cial del magisterio como lo prue
ba la gratificación otorgada últi-

En Santiago, a las ca
torce horas del día vein
te de enero de mil no
vecientos cuarenta, se reu
nió la Junta Electoral 
bajo la Presidencia del se
ñor don Urbano Marín y. 
con asistencia. ademas, 
de los señores don Judo 
Guzmán Garcia y don An-
selmt Palma Santa Maria 
y del secretario que sus
cribe, Eulogio Rubio Flo
res.

El secretario dió cuen-
ta de no haberse recibi
do comunicación . alguna, 
por lo que se dió por ter
minada la reunión. Fdos 
Urbano Marín: 
mán García;
Santa María; 

secretario.

So llenen a quien

ACTIVIDADES DE LA 
FALANGE NACIONAL

El próximo miércoles a la3 22.15 
horas, se dirigirá al pais pOr ’a 
Radio Hucke. el presidente na
cional de la Falange, dloutad^ 
Manuel Corretón Walker.

I Junta Nacional. —■Se reunirá gí 
Jueves próximo a las 22 horas -n 

i Amunategul 65. presidida oor el 
presidente nacional, Manuel Oa- 

irreton. Se encarece la asisten^:-, 
|R todos sus m.embros por habei 
en tabla diversos asuntos que resolver. M
t,"1;:..:'1' w raiangis.
d. SJIL 0 1yalL su ai» íri». d . la Pal»ng9. deb»-. 

¡cuanto antes nacerlo en su resccc- ¡ La’o centro. p
Se ha dado a la publicidad ci 

N.o 183 del periódico "Lírcay”
en Cuneo.—Con tran éxito se efectuó en el pue- . 

rnrtAn.i C.u.nco ,l>na concentración regional falangista, R ia que con_ | 
, murrio el presidente nacional, di- I 
Putado Manuel Garretón otros 
d.rigentes v delegaciones de ia- 
langistcs y simpatizantes de los 
diversos sectores. Usaron de la 
nhn-brÍHH presidente nacional y 
otros dirigentes falangistas
(Pn CollcepCi6n. . 

---- • se efectuará en ¡Concepton una grandioso con
centración falangista en la que -•<- 7’,nlran 1*. centros cornSLÍ 

Idos entre Talca y Puerto Montt 
Concurrirá la totalidad de los -u- 
rigentes parlamentarlas de ’ a 

Nacional, como asimismo i 
delegaciones de falangistas v sim
patizante: de toda la zona Wr I

G DE CONTADORES 

RADICALES “EVARISTO

MOLINA AVAR1A”

'STL oX '
clones?3r0n 1R5 slgulenles re-olu-’ 
r»-^^az9r la renuncia del vice- 
sÁnae" “ñW ^ncisco Medel | 

I . Fueron elegidos 
1 r.os: la señorita

f“>l M“nurl Rodrl- 
KTpoñdencT»1”0 “’retarl° de 
a»JjLpróxllna sesión ordinaria! 
^D^HckS"ara la sl>rulente tabla: 

Discusión en particular, del Re-1 
--amento del Grupo. !
JtareT10 dC ,Ubllación de ««- 
nii?a’nÍÍCaf1Ón le las contadores 
que no sean empleados fiscales 
^Tr ®tmP?aí!os articulares para 
ei efecto de las Xyes sociales: 
def rm™” de Ala nueva Acción 

Y™1?01 c°n -os subcontadores, con los tenedores de libros, auxi- 
dema¿ orofeslonales que se dediquen e 'unciones contables 

tiriqU» 56311 asambleísta® del Par-

mámente y el proyecto de aumea^ 
tos de sueldos que luego sera en
viado ai Congreso:

2.o Que los ataques de que na 
sido victima son de total Injus
ticia v obedecen sólo al afán m. 
conformlsta de ciertos elementos 

I sobradamente conocidos;
3.o Que su civismo y su vida 

¡tentó pública como privada sefli- --- —---- UUt
lan al señor Rudecindo Ortega regional falangista, 
Masson como un ejemplo de ve: ------- -
dadero mac-lro y.orgullo del Par. 
tido Radical, la Asamblea acuer
da :

l.o Condenar enérgicamente !a 
insidiosa- campaña emprendida por 

¡ciertos sectores del-----
I 2.0 E.......... ... —........ •••■”■* fu vuitcencior
icle Educación su más entusiasta y 1<n abril próximo se efectuará 
¡leal adhesión por su gestión mi- 1 Con/w^Ar. ,.»»» -------
! nfsterlal.
| Además ele este voto, se presen- 
i tó otro relacionado con el meja- 
| ramiento económico de los 'm- 
pifados de la Caja de Crédito Po
pular y de depuración admlnln 
tratlva en la Caja de Crédito.

La Asamblea acuerda;
l.o Apoyar la campaña pro me

joramiento económico iniciada por 
los empleados de la Caja de Cré
dito Popular.

2.o Apoyar la campaña de de
puración administrativa en- la Ca
ja de Crédito Popular que en ns- 
te sentido ha iniciado la CTCH.

3.o Solicitar de la directiva del 
partido que defienda la d'reeción 
de esta institución para nuestrj 
partido.

4 o se envíe copla de este voto 
a los delegados del Frente Popu
lara a fin de quP la campaña sea 
defendida por el Comité Central 
del Frente Popular".

PROTESTAN POR ACTITUD 
DE UN DIPUTADO LIBERAL

ACUERDO DE LA J. RADICAL 
DE LA OCT IVA COMI XA

(JNA ACLARACION DEL 
DIPUTADO Dr. BERMAN

ACUERDOS DEL GRUPO 
FERROVIARIO RADICAL

Atendiendo a informaciones ele 
la prensa, como hice presente eu 
la H. Cámara, figuraría mí nom
bre. en el informe evacuado por 
la Comisión Investigadora sobre 
bre la entrada de judíos al País • 

¡ A e6te respecto, debo declarar 
I que recomendé al Ministerio de 
I Relaciones Exteriores a varios is
raelitas, que deseaban traer al 
Sis a sus deudos, encerrados en 

j campos de concentración de .'a 
I Alemania nazi. Pero agregaba n- 
i variablemente "que se considerara 
I la solicitud en conformidad al re- 
I glamento establecido para esta 
¡clase de tramitaciones”.

Algunos Judíos, no más de diez, 
han llegado al país gracias a mi 
intervención personal; otros, no 

’ >or las dificulta -

INSERCION

NOTAS

RENE JEREZ
(VERSION OFICIAL)

Con numerosa asistencia 
sionó el Grupo Santiago de 
rroviarlos Radicales ----- 1
por el titular señor -------- .
Becerra, vices señores Pedro Ve
negas y Romeo Pizarro. Concu
rrió a la sesión el vicepresiden- 
de la Orfera, señor Jorge Cerda 
Castillo.

El presidente dió cuenca en 
forma oficial de que el Con
greso Ferroviario, punto prin- 
pal de la tabla a tratar, se ha
bía postergado por resolución de 
la C. T. CH., hasta el 10 de 
marzo, fecha en que todos los 
ferroviarios radicales debían

se- 
____ Fe- 

presidido 
Bernardo

El viernes último sesionó ¿a 3 a 
comuna de la Juventud Radical 
bajo la presidencia de don Héctoi 
Constenla, con asistencia del presi
dente provincial señor Desiderio 
Arenas y actuando como secreta 
rio el titular señor Eduardo Ra- 

( mírez WÍlson. 
' Se nombró una comisión inte- 
¡ grada por los señores Carlos Val

dovinos e Ignacio Herrara, la 
cual, asesorada por el directorio 
comunal, elaborará un temario pa
ra la- Jornadas de Trabajo de la __________  r—
J R. a celebrarse las dias 27 y pudieron venir p< 
2B de onéro. . I de, de navegación

i Se acordó dedicar la próxima 
sesión ordinaria al estudio y dis
cusión de un Reglamento de Dis
ciplina elaborado por el secretarlo 

i de prensa, señor Leoncio Arce
Coo.

Fué aprobado por unanimidad 
el siguiente voto presentado por 
el asambleísta señor José Poble- 
te: "Frente al insolente y provo
cativo discurso pronunciado el 
Jueves último en la Cámara por 
el presidente d?l Partido Liberal, 
diputado Moore, en el cual se 

I vierten expresione? injuriosas para 
el Gobierno y partidos que lo for
man. la Juventud Radical de la 

¡8.a comuna acuerda protestar en 
| la forma más enérgica por la in- 
I calificable actitud asumida por el 
diputado Moore”.‘

PARTIDO COMUNISTA

pudieron venir pur uuivu*'*'-
I des de navegación creadas por la ■ coordinar su acción para apor- 
I guerra europea, y finalmente vu- tar su entusiasta concurso a

el

"Señor Director de "LA 
CION ”. —Presente,

He dejado pasar la agitation 
producida por la campaña de in
sidias, calumnias y difamaciones 
de que he sido vietnna en estos 
últimos días pof el bullado asun- 

¡ to d los fundos de “Llucunco" y 
Chesque", del departamento do 

Villarrica, del cual era Goberna
dor. Ahora que, alejado de mi 
puesto, propósito único de dicha 

I camcaña. se han tranquilizado los 
ánimos y hay la serenidad sufi

ciente y ya que la falta alarma y 
el sensaclonallsmo han de&apare- 

i cido, creo llegado el momento de 
i hacer las declaraciones que si
guen, las que pido a usted tenga 
a bien publicar en el diario de au 
digna dirección.

l.o Son total y absolutamente 
falsas las informaciones noveles
cas aparecidas ep los diarios de 
reacción en todo lo que se refie
ren a este asunto, ya sean las que 
tratan de la cuestión mi6ma co
mo las de mi actuación.

2. Se trataba de la aplicación 
de medidas Judiciales determina
das por el Primer Juzgado de San
tiago con exhorto al Juzgado de 
Loncoche sobre el Juicio de cobro 
de pesos.

3.0 Estas medidas judiciales 
eran de un embargo y no afecta
ban a los oberros agrícolas o in
quilinos en ninguna forma.

4.0 El exhorto fué deVuelto por 
el Juzgado de Letras de Lonco- 
che al juzgado le origen de San
tiago, no alcanzando por lo tan
to, a llegar o la Gobernación a 
mi cargo.

5.o No hubo Jamás movimiento 
alguno de gente armada ni movi
miento de ninguna especie.

6 o No es efectivo que yo haya 
celebrado reuniones en la Gober
nación ni en ninguna otra arte 
con los señores que fueron de 
Santiago a cupiplir la orden judi
cial.

7.0 El Ministro del Interior no 
me mandó llamar para pedirme 
explicaciones o cuenta de mi ac
tuación sino para solicitarme la 
renuncia de mi cargo, la que pre
senté gustoso inmediatamente pa
ra no crearle dificultades al Go
bierno.

' tado Urru?í?ara

1
9-0 Empi¡?e buil«? 

ha hecho 
a <iue me
hecho. 08

Bate

Qo ,y envolve.Ste,In'Mo 
modo de nl gS pues veía® ÍJUclr aq¡ 
Pr? en reVunarS 
del asalariado t**6 £

Sor »
como reprpsnn» le Bu Rimen, tant?1^ S 
en Villarrica 
cuadrada dentro 
de Justicia hi' Ia «lase traffi c* 
gen ai Goblet01’ 1» pursue°2<•’ ’ 
de octubre de oí»1 P® E1 cumplir® »nn8', 
Que. a mi juicio"*^ 
generaron ’Mo
’alió la honra 
1ra y de la «
recha ?ue

doclSr.Moñg'1 dlrl»..

CENTEODEPíop: 
ESPECIALES DE 1| 
DE ECONOMIA DJJ

Los profesores esp-C‘, 
bujo, labores y econca 
tica de las Escuela^ 
país, se reunieron 
de 40 profesoras de ¿ 
asignaturas, con el 
ganlzar un "Centro" X 
pará de estrellar los m 
los distintos ramos.

Para ello se eligi¿ fl 
directorio provisional

Presidenta, señorita fe 
blete; vlcepresldenta s* 
tela Mujica P.; secretará' 
señora Lucila Cáceres fi. 
secretaria de correspond 
ñorita Berta Quezada, 
ñorlta Rosa Ledesma Llpg 
tesorera, señorita Olga eÍ 
directoras: señoritas 
tíérrez, Zulema Rulz jf, 
tina Drago S. ’

El Directorio se encara 
dactar un oroyecfo de á

i rías tarjetas de presentación fir
madas por mí, sirvieron únicamen
te para que el Departamento de 
inmigración Indicara a las Inte
resados, los antecedentes que de
bían acumular para que su soli
citud fuera considerada.

En estas jDeticiones no me na 
movido sólo el sentimiento de so
lidaridad racial. Acostumbrado 
iempre a tender la mano al que 

sufre un riesgo físico, social o po
lítico. Y así como he atendido a 
los damnificados por el terremo
to, así también me he puesto «1 
lado de estas perseguidos políti
cos. los judíos de Alemania.

No me ha animado una in ten- ,__o______ _
clon de lucro, lo cual, en verdad.. I de famiila. 
nl siquiera ha sido insinuado por -
la prensa. Pero el hecho de 
"amontonar” varios nombres, en 
las Informaciones, sin hacer tille 
rendas, puede servir de "cortina 
de humo” para salvar a los que 
comerciaron con la desgraciada si
tuación de ios judíos alemanes.

Mientras me Impongo del In
forme oficial, repltd lo que dije 
en la H, Cámara: He constatado 
con orgullo que las pocas perso
nas que contribuí a arrancar de 
las campos de concentración, ee 
han sumado a la producción na
cional. reconocidos del S. Gobier
no, aue ha reafirmado la tradi-
Natalio Berninn.

fin de poder resolver en forma 
armónica y efectiva los Impor
tantes problemas del Gremio 
Ferroviario dando con eDo una 
prueba de capacitación sindical 
y de unidad.

La asamblea tomó los siguien
tes acuerdos.

Dirigirse al señor director ge
neral por intermedio de la Or- 
fera, solicitándole que la Em
presa no contrate personal Ju
bilado de otras reparticiones, 
pues con este procedimiento se 
priva de trabajo a los que na
da ganan, casi siempre a padres

Pedir la Jornada de ocho ho- 
I ras, para los guardias de vigi
lancia y en general para todos 
los servidores de la empresa.

Demostrar su apoyo al Jefe de 
la guardia, señor Horacio Gu
tiérrez V.

Se nombró una comisión pa
ra entrevistarse con el jefe del 
Departamento de contabilidad, 
la que reclamará de algunas ca
lificaciones y señalará la incon- 
eonveniencia de escribir las ma
las calificaciones por estimarse 
como un atentado a la dignidad 
del personal a jornal.

I Hacer una declaración públi
ca de que el señor Jorge Cerda 
Castillo, vicepresidente de la Or- 
fera no es la persona que apa
rece en las últimas concentra
ciones ferroviarias de Valparaf- 
sa firmando votos, este es el se
ñor Alejandro Cerda, dirigente 
de Valparaíso.Ayer se dirigió en Jira al sur 

el señor Ernesto Alvear. miembro 
del Comité Ejecutivo Nacional de 
Periodistas, que ha sido comisio
nado por este organismo para po
nerse en contacto con los perio
distas de provincias e informar
las de las actividades que des- y yuH fl
arrolla la directiva nacional en I tido Radical, 
cumplimiento de los acuerdos del 
reciente Congreso.

El señor Alvear visitará Linares, 
Chillán, Concepción, Talcahuano, 
Temuco, Los Angeles. Valdivia, 
Puerto Montt y Osorno además 
de otros puntos de la zona austral.

El señor Alvear acompañará a 
la delegación deportiva del Colo 
Colo y lleva también una frater
nal misión deportiva a las pro
vincias del sur.

CONCENTRACIONES EX TODAS 
' Tío mUHVASLAS COMUNAS

Hoy, a las 10 horas, se llevarán 
a efecto las asambleas en las dis
tintas comunas del segundo y ter- _ , 11CI ia
cer distrito de Santiago, organiza- ¡ clonal hospit-’líadd chilena.—Dr 
das por el Partido Comunista pa
ra dar a conocer públicamente las I 
resoluciones del XI Congreso re- ‘ 

j cientemente celebrado. Además. 
I estos mismas actos servirán de 
¡ iniciación de la Jornada Leninis- 
| ta que se está preparando. Las 
I localidades donde se efectuarán 

estas asambleas, son las si
guientes:

Tiltil. Informante, Alfredo del 
Villar: Colina, Alberto Montero; 
Las Condes, Abel Abarca; Puente 
Alto, Oscar Castañeda; I. de Mal- 
po. María Gilbert; S. de Mal- 
po, Mario Ahués; La Cisterna, Jo- 
Hermosilla; Buin, Carlos Tureo; 
San Antonio, Froilán Cisternas; 
Melipilla, Pedro Hernández: Quin
ta Normal, Gustavo Poblete; Cu- 
racaví, Domingo Alvarez.

COMITE REGIXOXAL DEL DE- | 
PAKTAMENTO SINDICAL. — Es- | 

Muo te Departamento cita para maña- i 
*“Sec- ’ na- a 20 horas, a la Fracción j 
a las I Comunistr que trabaja en la 

e las miembros del De- ¡ 
partamento y a los encargados

como se ere ta-
Guillermina 

secretarla de

J JUNTA PROVINCIAL 
RADICAL DE STGO.

. "JUAN PRADEÑAS MUÑOZ”
10.a DECIMA

I Ante un público superior a 
doscientas personas y .con la 
asistencia de los diligentes del 
partido se v.erificó el martes úl
timo en Gálvez 1231, a las 21.30 
horas el juramento de estilo de 
los nuevos militantes de la ju
ventud de la 10a Comuna.

C.orrectamente i niíormedos
los jóvenes democráticos que as
cendían a ochenta prestaron su 
Juramento ante los dirigentes 
del Grupo Santiago. Tomó el 
juramento ,el secretario general, 
Manuel Barrera Cuevas ,en pre
sencia del secretario general del 
grupo juvenil de la Décima Co- | 
muña, César O. Fuentealba G., , -- luuuuua
quien exhortó a los militantes al ™’30 lloras- en Padre Ma-
cumpllmiento de los postulados 
■’e la demoiracla. 1

PARTIDO DEMOCRATICO. Junta 
Comunal de Santiago. — c¡ta a 
los componentes de las diez mesas 
comunales provisorias, designadas 
de acuerdo con el nuevo estatuto 
orgánico del Partido, para que 
procedan a constituirse en *T* 
clónales”, hoy domingo, a ¿«w 
10.30 horas, en San Diego 164 ptcm

Es obligatoria Ja asistencia, y. u v 
en especial a los ores’dentes de I J -
isa d stintas comunas, señores Ro- I sindicales de las comunas y co- 
eendo • Corvalán, Luis H. Muñoz mités locales. La asistencia es de

A¿elandro Mo- carácter obligatorio rales, Leopoldo Urrutia s. Enrl- - - 
que Ahumada J. Leonidas Lev- 1 
ton. Eloy Montoya G. Honorio 
Garrido y Juan Belmar V.

PARTIDO DSMOCHAT'"? ~~ 
CHILE. Junta Ejecutiva. — cita 
a reunion extraord'naria pera «1 
lunes 22 del presente, e las 19.30 
horas, en el local del Partido.Se —-------  •-

VERSION OFICIAL
Presidida por don Aníbal Pe

ralta y actuando de secretario 
ti titular don Arturo Mardones, 
celebró sesión el viernes último 
la Junta provincial Radical y 
con la asistencia de los señores 
delegados de las asambleas que 
a continuación se indican:

Eduardo Gana, EuriquP Dar- 
rouy, (l.er vicepres.), Permin 
Olivares. Enrique Brunet, Jorge 
Cerda, Santiago: Isaías Fernán
dez, Manuel Fernández, Luis A. 
Guzmán, Juan Otaiza, Melipi- 
lla; Juan Venegas, San Antonio;

Alberto Román. Humberto Mi
ta, Buin; Juan Oyanedel, Oscar 
Pizarro, San Bernardo; Rubén 
Jara, Tiltil; Aníbal Peralta, (pre
sidente) Desiderio González, Pe- 
ñaflor; Mateo Melfi, Colina; Os
car Rodríguez, Cisterna; Hipólito 
Uribe. Abelardo Arellano, Paine; 
Domingo Grez, Ismael Morales, 
San Miguel; Carlos Pérez Novoa, 
El Monte; Alejandro Ruz, Igna
cio Fuentealba. Quinta Normal; 
Moisés Vargas, El Volcán; Her
mes Ahumada, Providencia.

Además asistieron el delegado 

Guillermo Jofré Vicuña, el pre
sidente de la juventud Provincial 
de Santiago, señor Desiderio Are
nas, la presidenta dP la Asam
blea Femenina Javiera Carrera.

LA MARCHA DE LA TIERRA
SE REALIZARA EL DIA 28

homenaje a
PABLO NERUDA

por haber
I haber asuntos de gran importan
cia que resolver.

| Se avisa a todos los secretarios 
DEMOCRATICO DE -Indícales de las comunas y coml- 

Ricoiii.vo „dta tés locales, a los responsable de
° las fracc nes sindicales, a lo *■;---r— —-—-** r- ----- or--

. ................ . militantes comunistas de sindica- . Junta Central, señor 
encarece la asistencia de to- tos Ubres o legales adheridos o— - aojsvvuvia ae lo- nuica u legnics aaneriaos o

dlrect°res por haber asun- no a la CTCH , que pasen a la 
IIO6AK'l>°EMOCRATlco''““cit» br'’edi4 »' Departamento Slndl-

_para el martes, a la« 21.30 horas. . oal <“ 11 a 13 ? áe 17 » 23 »»- I „„„ barrer-,
por tener co- ; señora Margarita Mieres, y el 

interés que ----- , ------ - > ..

I
pora e> martes, a las 21.30 horas, 
en San Diego 164.
, PARTIDO COMUNISTA L« CH-'-'rna. — cito a * retlrnr----- - 1. £41 CIS. 
terna — cita a aramblea general 
para hoy. a la$ 10 horas, en San- 

i ta Clara 481.
viDExín61 Rá.?-IC--L DE 1I!°-

ras, diariamente, p — ‘----
rrespondencta de interés

------ ~~ • ñaña, a las 20.30 horas, en Car- — Cita para mañana not 919.
” J '• PARTIDO DEMOCRATICO. Jun

ta Departamental del 3.er distrito. 
—c ta Pa.ra hoy. a las 10 horas.— una para ma. en Avenida Salvador 792.

INTERIOR
H.»,| CONCEPCION -------—

vender sus trigos ' ^RCICIO DE BOMBAS
HABRA HOY EN CONCEPCIONNecesidad de instalar’ 

una oficina de la Junta 
de Exportación Agrícola

TALCA. 19.— La Intendencia ¡ 
de esta provincia envió un te
legrama al Ministro de Agricul
tura exponiéndole la difícil si- I 
tuación que se ha creado a las I 
pequeñas productores de trigo 
de la región, que no tienen a 
quien vender sus cosechas.

El Intendente, con el objeto de 
solucionar esta situación soliel- ¡ 
ta al Ministro señor Olavarrla 
que ordene a la Junta de Expor
tación Agrícola el establecimien
to en la zona de una of.cina de 
su dependencia, encargada de 
la compra de trigo en pequeñas 
partidas, pues los compradores 
particulares desechan a los pe
queños productores .por darles a 
los productores en grande esca- 1i 
la. mayores facilidades y ser el : 
trigo generalmente de irpjor ca- 11 
lidad.— (El corresponsal). !■

Después del desfile de las Compañías se procede 
rá a la repartición de premios

JURA DE LA BANDERA
CONCEPCION, 20.— Mañana 

se efectuará, con especial brillo, 
el ejercicio general del Cuerno 
de Bomberos, en las canchas de 
football de la Avenida Collao, a 
lar 9 horas.

Simultáneamente con el des
arrollo de este acto, se procede
rá también a realizar la Jura de 
la bandera por parte de los vo
luntarios de las diversas compa-,

la provin 
el Inten- 
González, 
miembros

nías.
Las autoridades de 

cia, encabezadas por 
dente, don Desiderio 
acompañado de los 
del Directorio General del Cuer
po, procederán a pasar revista

de inspección al material de tra
bajo y a las unidades motoriza
das de la institución.

Después del desfile de las Com
pañías, tendrá lugar la reparti
ción de premios, de acuerdo con 
e] Cuadro de Honor, confeccio
nado por la Comandancia del 
Cuerpo.

Este acto adquirirá en esta 
oportunidad mucha significación 
pues se entregarán a los volun
tarios algunos premios especiales 
como reconocimiento a la bri
llante y heroica actuación que 
les cupo en los días siguientes al. 
terremoto del año /pasado. _
(El Corresponsal).

Las Pildoras de Witt contienen ingredientes de acción beneficiosa en ciertas afec
ciones de los riñones, y además, por sus propiedades diuréticas ayudan a estos órganos 

a eliminar los desechos, cuya presencia en exceso es a veces una de las fuentes de 
padecimiento.

Píldoras De WITT
(MR.)

PARA LOS RIÑONES Y LA VEJIGA
y Azul de Metileno como desinfectante,

Bas'- Extractos medicinales de Pichi. Buchú. Enebro y Uva Ursi como diuréticos.

Datos estadísticos del 
movimiento de las ope< 

raciones aduaneras

INCREMENTO
VALDIVIA, 20.— La Secreta

ria de Aduana de Valdivia nos 
ha dado a conocer algunos da
tos de interés, relacionados con 
los servicios de esta repartición 
pública, cuya administración es
tá a cargo del señor Bernardo 
Arrate.

Por concepto de internación, 
más los cargos correspondientes, 
como también almacenaje, ley 
3.852, etc., la entrada habida du
rante el año 1939 fué de 18 mi
llones 340.983 pesos 5 ctvs.

En tonelaje y valares se inter
naron mercaderías por un valor 
de S 9,015,422 oro de 6 peniques, 

: v se exportaron mercaderías as- 
| rendentes a la suma de 10 mi- 
i llones 346,752 oro de 6 peniques

Mercaderías nacionales y na
cionalizadas, se recibieron duran
te el año por un valor de 32 mi- 
iones 150.086 pesos billete, y se 
nviaron a distintos puertos de 
i República meicaderías cuvo 

asciende a la cantidad de 
82.046,668, billete.

La carga embarcada y desem- 
>arcada alcanzó un total de 
"36,397 toneladas

Como una demostración de los 
resultados de la Guerra Europea 

t el movimiento en la Aduana dr 
Valdivia ha disminuido un peco, 
pero se han notado en estos últi
mos tiempos grandes embarques 
de avena. Con la proximidad de 
la época de cosechas se espera 
un aumento mayor en esta cla
se de operaciones aduaneras. — 
(El corresponsal).

FIELES DE TODO EL

PAIS VISITAN EL

PUEBLO DE YUMBEL

YUMBEL, 20.— A pesar de 
encontrarse todavía el pu¿’u;u 

i reducido a escombros casi en su 
! totalidad, están empezando a 
i llegar de todos los puntos del 
1 país largas caravanas de rome*

el pueblo

El domingo 28 de enero, a las 
10 de la mañana, desde la Plaza 
Bulnes S3 iniciará la Gran Mar
cha de la Tierra organizada por 
el Partido Socialista.

Hoy domingo, a las 10 de la ma
ñana, se llevarán a efecto concen
traciones parciales en cada co
muna, para preparar este gran ac
to Asistirán oradores del Comi
té Regional y parlamentarlos.

En los salones del Centro Re
publicano Español, San Diego N.o 
216, tendrá lugar a mediodía de 
hoy un banquete cor. que los re
publicanos españoles de Chile y 
los refugiados de la misma naclo- 
naclonalldad rinden homenaje al 
poeta y diplomático Pablo Neru
da por su actuación en pro de 
la España republicana.

Para este acto han sido invi
tados dirigentes del Frente Popu
lar y el lidei republicano español 
don Rodrigo Soriano.

presidente dP la Asamblea de Ñu- 
ñoa, señor José A. Gutiérrez.

CUENTA.— De un informe de 
la Comisión Política sobre la 
concentración de San Bernardo, 
en el cual se recomienda se trans 
criba a la Junta Central, el cum
plimiento estricto de los acuerdos 
de dicha concentración, especial
mente en lo que.se refiere a los 
cargos políticos de la Adminis
tración, de acuerdo con las dispo 
siciones del artículo 19 de los 
Estatutos; y que tienen también 
estrecha relación con las fun
ciones que corresponden al l.er 
vicepresidente del Partido, para lo 
cual no se ha establecido, hasta 
este momento, una norma fija.

A continuación sP da cuenta 
del informe de la Comisión de 
Educación de la Junta Piovincial, 
en el cual se recomienda el pro 
yecto de Estructuración de la 
Enseñanza del señor Ministro de 
Educación don Rudecindo Ortega, 
y que debP merecer el más am
plíe apoyo de parte de la Junta 

: Provincial y recomendarlo espe
cialmente a las Asambleas, a la 
Junta Central y a los parlamen
tarios para que pronto sea una 
realidad.

Se da cuenta también de una 
nota de la H. Junta Central, en 
la cual se comunica quP se ha 
reconocido oficialmente la insta
lación de la Asamblea Femenina 
de San Miguel.

El señor Peralta (presidente), 
da cuenta de que se han instalado 
tres Asambleas Femeninas. La 
de San Miguel, la de Providencia 
y la de Javiera Carrera. Da cuen 
ta también que el domingo 28 
próximo, se instalarán las Asam
bleas Radicales de Cartagena y 
Llolleo y que el Comité Ejecutivo 
recomienda a la Junta que se 
aplace la Convención Provincial 
por quince días. La junta acuer
da, fijar la fecha definitiva para 
celábrar la Convención Provincial 
dP Santiago para los dias 2 y 
3 de marzo, inpostergablemente.

INCIDENTES.- En la hora 
de los incidentes sP produce un 
animado debate, relacionado con 
la actuación de los Delegados Ra
dicales ante el Comité Provincia) 
del Frente Popular en el que 
interviene la mayoría dP los se
ñores delegados, al término del 
cual y a indicación del señor 
Fermín Olivares, se acuerda en
viar una nota a la Asamblea de 
Santiago explicando esta situa
ción.

A continuación la Junta la
menta la falta dP atención d3 
algunos empleados del diario 
•‘La Hora", al no hacer las pu
blicaciones oficiales de citaciones 
y otras materias de este orga
nismo.

Finalmente, la Junta acordó 
otorgarles, a las Asambleas Fe
meninas, el derecho de elegir 
dos delegados por cada Asamblea, 
ante la Junta Provincial, con de 
recho a voz y voto. Igualmente 
se acordó concederle el carácter 
de delegado al presidente Pro
vincial de la Juventud Radical.

I

ros que vienen a las próximas 
festividades de San Sebastián.

Los visitantes llegan valiéndose 
de todos los medios de locomo
ción : trenes, automóviles, ca
miones, etc.

Con motivo de la gran afluen
cia de público, ya están instala
dos y funcionando tres circos en 
la plaza del pueblo.— lEI corres 
ponsal).

En esta oportunidad los cam
pesinos de la provincia de San 
tingo expondrán ante el Gobierno __ nriium i a riTnirnin 
del Frente Popular que preside St KtUNIO LA SOCIEDAD 

i nacional del salitre 
ramiento económico, político y I 
social, las que llegarán directa
mente a manoc del Presidente de 
la República, entregadas por ellos 
mismos.

Por primera vez en la historia 
política de Chile se presentará la 
más grande concentración de cam
pesinos auténticos, organizados a 
través de sus sindicatos.

En su primera presentación en 
público los campesinos organiza
dos en la Gran Marcha de la Tie
rra, el domingo 28 de enero, los 
campesinos agitarán la Reforma 
Agraria y pedirán garantías al 
Gobierno para proseguir en su lu
cha tenaz y sin tregua contra eu 
latifundio y la explotación Inicua 
lie r;:t? de los que todavía de
tentan el poder económico en 
Chile.

CLAUSURA DEL ACTUAL 

PERIODO LEGISLATIVO

Hemos tenido conocimien
to que el Ej .cutivo ha acor
dado clausurar el actual pe
ríodo extraordinario de se
siones del Congreso Nacio
nal a fines de la próxima 
semana.

No obstante, mañana se
rán enviados al Congreso al
gunos proyectos de ley para 
que sean incluidos entre las 
materias que deberá tratar 
el Parlamento.

SOLDE VILLA.

GRABADO EN DISCO ODEON

PALACIOS.

OLAIZALA.

PERES

Interpretada por:
Felisa herrero

SELICA PEREZ CARPIO.

Emilio vendrell

BLASCO

El 15 del actual tuvo lugar la 
reunión de esta sociedad con 
asistencia de los siguientes se
ñores directores: Carlos Alberto 

i Martínez, presidente; Bernardo 
Leighton G., vicepresidente; Cal
los Henriquez; J. Berk wood 
Hobsbawn; Carlos Fernández 
Peña; Luis Monje; Julio Zamo
ra y Aníbal Mena y el socio se- 
hor Emilio Leontic. Actuó de 
secretario el gerente señor Víc
tor Echavarria.

Se acordó nombrar una comi- 
r10«n uc°mPuesta por los señores 
Leighton, Hobsbawn y Monje 
para que informara al Consejo 
Directivo acerca del proyecto 
presentado por don Aníbal Me
na, informe que le será dado a 
conocer en la próxima sesión 
que se llevará a efecto el martes 
¿3 ael presente en el local de 
la Sociedad Nacional de Mine
ría, a las once horas 
SE DECOMISO UNA

PARTIDA DE QUESOS 

NUEVOS EN LA VEGA
El Comisariato Local de Fe

rias v Mercados procedió en el 
de &yer a decomisar una par 

tiaa de quesos nuevos de la Ve
ga Central, en vista que este ar- 
ticulo se encontraba en malas 
condiciones, pues una Dersoua 
que los comió fué atacada de 
intoxicación.

De acuerdo con el informe 
h^h'-00 respectlvo. los quesos 
nabrían sido fabricados en pal
las de cobre, dejándolos más del 
So° neces^«°. Por lo que no 
qu«?aIon .en buenas condiciones 

El Comisario Local, señor Pe- 
zoa. inicio de inmediato con su 

SINTONICE

personal las Investigad! 
rrespondientes, a fin de 
la procedencia del artice 
mar las medidas que el i 
quiere.

GRAT1

la clave para mejorar 
negocios, loterías, jusgorl 
y la manera de resolver S 
blemas Intimos ’

Pida el librlto "El.« 
los Toquis”, a Petronlliu 
llaqueo. Casilla 80, Arautft 
tando una estampilla p» 
puesta y se le remitirá

G R A T 1 S

EMISORAS OTTOBECKER
ONDA LARGA Y COPTA DE 25 METROS 

SANTIAGO DE CHILE f
í

HOY — 21 DE ENERO DE 1940 — HOY 

SE IRRADIARA LA HERMOSA ZARZUELA: 

“doña francisquita”de los autores; r. EoraeI.„r G. F. shaw y A Vlves_ 

A LAS 17.30 HORAS.

COROS Y ORQUESTA DEL TEATRO 

DE MADRID.

AUDITORIUM OTTO BECKER
ESTADO 3GO __ .

I
r/í



LA NACION. — Domingo 21 de enero de 1940 15

la fiesta del Roto Chileno
Con entusiasmo se celebró

INSERCION

n
UNA CARTA

se ha sorprendido a la Justicia. — Adver
tencia a los Tribunales del país

In

cobrando a Custo-

a

SIND. PROF, DE
PRACTICANTES Y

___ ENFERMERAS

Sindicato ^Profesional de

(Con pullman)
7.35 P. M. 

(Con comedor)

. del EJéreit»,^énwalddoñCC?”.NS'”f"l‘‘¿!'”"C,i La^araa ? DlihalSe acompañados del Comandante en Jete
-- ----------— ‘°s l Kabe y de los generales recientemente ascendidos.

»0I EL STADE FRANCAIS POR 
bou MENA
■e [a manifestación quedó acordado el pro 

Je las exhibiciones que hará en Chi
le el campeón cubano

brENCIA en la universidad

h-pabianca y su esposa acompp 
de la Federación Chilena de

ídiodía. se efectuó en18 .el almuerzo in- 
fpirectorio de la Fe- 
una de Ajedrez, oíre- 
M José Raúl Capa-J 
¿ora Olga de Oaixi-

ción ee desarrolló 
J de alegría v cor- 
dirigentes . del ale- 

hicieron objeto a los¡ 
blanca de gratas aten

a e.ft? almuerzo,1 
¡os esposos Capablan- 
, vicepresidente de la 
don Guillermo Herre-

EL TRATADO DE 

aciones entre 
f NUESTRO PAIS

, del Japón, Expido. 
ghiazaki. conferén- 
íáná' de ayer con 

(ario de Comercio,, 
ño Vigar Fontecllla. 
[revista se estudiaron 
el proyecto de trata- 
nisaclones entre Chi-

.1.
quedó bastante ade- 
según se nos lnfor- 
versacionés continua

-y- ■ dÍriSCn

!X,J°SÍ., ™raauel<1 cS?’ 
s S?,tor íon„ Oarl°» r 1
VeS° d«

h«° 
monto do bobera, ™ ohfmSñ? .1 
v.oepresldonte do la FMeiSn I 
don Guillermo Molina Hermra b.- 

sJi’G,Pte brindis: "En nom-l bre de Chile, dot el maeeh-n 
“ edh«a Raí>1 su hermosa dama". y!

LAS M

“cl°nes que hai¿ enchile íj 
de lap rjffi^emAn^^erlflc’a0 
bioSis F i
b'o1irtdeala Universldad. V la oxhl ' 
blolón de simultáneas. 1

Los Inscripciones para estas nm- carto?5HoSa reclWn «J

Á Si» S1 oiub <*« '• vSS

oí !n • pn donde estarán hasta el día dos de febrero, fecha 
en que se embarcarán nará Cuba en el vapor Santa Etená

para regresar HOY Y MAÑANA

DE VALPARAISC
DOMINGO 21

Puerto á.00 A. M
(Con pullman)

del Mar 8.10 P. M.
(Con comedor)

Sale Puerto 8.15 P. M.
(Con comedor)

LUNES 22
Sale Puerto

(Con pullman)
p.o 9 ” 8.15 A. M.
no 3 >> ” 11.50 A. M.

(Con comedor)[-miliar N.o 57. ” 2.05 P. M.
BU 7 ” 2.15 P. M.fuxiliar N.o 5-A M ■ ” 5.30 P. M.
N.o 5 ” 5.45 P. M.

INFORME SOBRE ENTRADA 

DE JUDIOS SE ENTREGARA 
HOY A LA PUBLICIDAD

En fuente oficial hemos 
sido informados que a 
mediodía de hoy, la Presi
dencia de la República 
entregará en Viña del Mar 
para su publicidad, el in
forme emitido por ]a co
misión que investigó todo 
¡o relacionado con la in
ternación de judíos a nues
tro país.

Como se recordará, di
cha comisión estuvo com
puesta por los señores Pe
dio Lira Urquieta. Urba
no Mam y Bruño Kru- 
mennacker.

OBRAS DE REGADIO EN
PAMPA DEL TAMARUGAL

® Director 'SS"d¿ 
Portamento de Riego, para la eje
cución y explotación de las «1- 
guleatas obras de riego:.

Embalse de ‘'Pachlca” v canales derivados de Cogoti; embalé df 
h?, tuVS ' re&adío <*c Mulche; ca- 

«„i$1Uepe L AHipén; -embalses 
Azapa 1 C° y PlaaChón- regadío de

Además de esta suma, también 
■e destinará la de un millón de 
Posos para regadío de la Pampa 
del Tamarugal y adquisiciones de sondas.

FONDOS PARA EL AGUA
POTABLE DE TOCOPILLA

a Da??ar la 6Um® riZ JLA54*’,757'83 TOr la provisión 
,lal de filero para el agua 

T?COB¿Lla y oflclü<^ sa- J¿trera¿ de] Cantón el Toco,

s

(Con pullman) 
8.00 P. M.

(Con comedor) 
a personas que puedhn hacerlo, 

F los trenes del .día Lunes, pues de ese modo 
JJ’or holgura pata los viajeros que necesaria- 
r,®ran movilizarse hoy después de terminado

N.o 12

emienda a las personas

lONVÍDAME

™" ''MITAD!

^'aijada es lo que piden los 
cuando tienen sed y. 

iPoi que no dársela cuando 
P 'an sana?.

RANJADA
... ■ o

Amia cervecerías unidas

Los números que se efectuaron anoche en la Pía1 
za de Yungay congregaron a miles de persona.' 

PARTICIPACION DEL ^EJERCITO

El Sindicato Profesional de 
Practicantes y Enfermeras. Cita 
a junta general para el martes 
proximo, a las 20.30 horas, en 
Bandera 830.

Se encarece la asistencia por 
haber asuntos de mucha impor
tancia que tratar.

JEFE INTERINO DE LA 
II DIVISION, EL GRAL.

SEÑOR RAMON DIAZ 
h„E„V MlnlBterlo de Defensa Na.

,nos lníorraó Que míen- 
%alV^dla^u^,n-cla del-Jefe dé

la Segunda Division del. Eférclto ■ 8éenpral d?-n Arturo Esplnoí? lo 
reemplazara en el ror^o de na neera.?ad™ dp la Dlvls>* n. el ge'. 
neral don - Ramón Díaz

S. E. ACEPTARA RENUNCIA 
DE DON ARTURO MEBINO B.

En círculos oficiales se 
nos ha hecho saber que 
S. E. el Presidente de la 
República aceptará la re
nuncia presentada por el 
Consejero de la Línea 
Aérea Nacional, don Artu
ro Merino Benitez.

El decreto correspon
diente sería firmado ma
ñana por el Excmo. señor 
Aguirre ’ Cerda.

DOS MILLONES PARA
LAVADEROS DE ORO 

híS?10 obvención fiscal, Ee ha 
puesto a disposición del Jefe de 
J^E™?Snknde 6Uma d*
® 3.300.000, Dara continuar dán- 
metaiaUge * la DTOducclón d* este

Juegos para niños efectuados ayer en la Plaza Yungay.
Con gran entusiasmo se cele- fué durante las fiestas de la no- 

braron ayer en esta capital la i che en la Plaza Yungay, la que 
tradlcionol festividades del Roto 1 se encontraba profusamente i]u- 

nn- minada. Miles de persona-, se 
dieron cita en este popular paseó 
para -• participar en los números 
que se habían programado. Se 
realizo un festival de bandas, hu
bo fuegos artificíales y se bailó 
en especial cueca, en medio de 
enorme regocijo y alegría.

Haciendo un paréntesis entra 
Jos Juegos y atracciones, el regi
dor don Santiago Poblete, leyó 
una interesante reseña de la fies
ta que se celebraba, destacando 
la pujanza y espíritu viril da 
nuestras clases populares.

También de 21.30 a 23.30 ho
ra^ se tocó retreta por una ban
da del Ejército en la Plaza Cha
cabuco. y se quemaron fuegoa ar
tificiales.
PARTICIPACION DEL EJERCITO 

Con motivo de las festividades 
de ayer, la Superioridad Militar 
se adhirió el regocijo del pueblo 
disponiendo que las bandas del 
Regimiento Buin N o 1 y la de] 
Tacna tocaran retreta de carác
ter popular en las plazas Bulnes 
y Yungay, respectivamente. Es
tas retretas se verificaron entre 
las 21 y 23 horas de ayer.

La banda del Buin amenizará 
también hoy a las 9.30 horas un 
festival deportivo que se efectua
rá en la Pieza Yungay.

Chileno, que se realizan el 20 de 
enero, aniversario de la batalla 
de Yungay. La parte principal del 
programa se desarrollo en la Pla
za Yungay, realizándose otros nú
meros en la Plaza Chacabuco.

En la mañana se procedió a 
Izar el pabellón nacional en la 
Plaza Yungay, con los honores de 
ordenanza, celebrándose a conti
nuación, a laS 10 horas, una misa 
de campaña oficiada por el Pá
rroco de San Saturnino, don Os
car de la Fuente. A las 11 horas 
se efectuaron juegos populares, 
con diversos números, como, carre
ras de ensacados: olla* encanta
das, elevación de globos y otros. 
Esta parte del programa congre
gó una numerosa concurrencia.

NUMEROS DE LA TARDE
En la tarde los miembros de la 

Comisión Municipal, regidores 
Humberto Godoy y San t, lag 6 Po- 
blete. acompañadas de otras per
sonas procedieron a visitar el 
Asilo de Ancianos, haciendo un 
reparto de golosinas a los prote
gidos por esta institución.

De 17 a 19 horas, se efectuó un 
reparto de .refrescos, sandwichs. 
etc., a los Jornaleros de la Policía de Aseo.

Pero donde el entusiasmo ad- 
qulrió su mayor extarlprlzación

El affaire “Llucunco”-“Chesq
Utilizando audacia y un título falsificado

Convención
Odontológica 

de Valdivia

As. de Enfermos 
Asegurados hace 

una aclaración

laCCSni° v^id0 formando
v.iul,™ Xel Apartamento de 
»“tS‘t™ E5tetio puesto a
mío w h ?an8rlentos sucesos. ■Em° se ha debido a que por ter CTunnVerié en ios últimos a^os. un 
ca 'níi rt» audaces haciendo es- 
2a"1° ?e Ia ley, han prelendl- 

, ?°íorare manu mllltari de 
hi aii Propiedades rura-
tanr? a re"i°n' Pretex-

dereeho sobre unos lma- 
dundos que denominan 

Llucunco" y "Chesque”. ■ Para 
realizar su obra, han sorpren- 
™ “ ?,lgun°s poniendo
dta.E?.Ct ca el atedíente proce- 
Oimiento, se, utiliza un supues
to título según el cual un indí
gena llamado Ignacio Aburto 
□ habría adquirido el
año 1835 una extensión de sue
lo; Custodio Aburto González 
que entre muchos otros se dice 
heredero de Ignacio Aburto Le
ficura, se simula un día deudor 
de una persona y otro día de 
otra; los acreedores demandan 
ejecutivamente al deudor por
que no les paga; en las ejecu
ciones se traba embargo sobre 
los fundos “Llucunco” y “Ches
que”; con la oposición del eje
cutado para hacer entrega de 
las propiedades, las ejecutantes 
solicitan y obtienen el auxilio 
de la fuerza pública, y con és
to se vá al desalojamiento de 
los legítimos dueños que han va 
lorlzado los suelos con su tra
bajo.

El juez sosprendido última
mente fué el del segundo Juz
gado C^vil de esta ciudad, ma
gistrado que, con los anteceden
tes que hasta él se han hecho 
llegar, se ha dado cuenta ca
bal de ésa sorpresa.

En previsión de nuevas sor
presas que puedan intentarse 
ante la justicia, hemos resuelto 
dirigirnos ■
Tribunales r__ _________
una breve relación de los he
chos y de la situación legal re
lacionados con los imaginarios 
fundos “Llucunco” y “Chesque".

l.o Desde mediados del siglo 
pasado se estableció por los Po- 
déres Públicos, un régimen le
gal especial para la propiedad 
raíz en la zona sur del país, con 
el objeto de prevenir que los 
particulares se apoderaran del 
suelo en desmedro de los que 
tenían legítimos derechos o ex
pectativas y, además, para des
lindar la propiedad privada de 
la. fiscal. La zona sometida a es 
te régimen legal, se ha deno
minado de la “Propiedad Aus
tral" y queda comprendida en
tre el Rio Malleco y otros pun
tos. por el Norte, hasta el lí
mite Norte de la Provincia de 
Magallanes, por el Sur.

2.0 Deseosos los Poderes Pú
blicos de liquidar de una vez los 
problemas relacionados con las 
¿erras de la Propiedad Austral, 
han dictado, después de 1924. 
una serie de leyes que tienden 
a ese fin, leyes que actualmen
te se encuentran refundidas en 
el Decreto N.o 1600. de 31 de 
Mayó de 1931. del ex-Mlniste- 
rió'de la Propiedad Austral.

3o El taxto definitivo de las 
leves sobre Propiedad Austral, 
que fijó el citado Deéreto 1600. 
establece, en resumen: a), que 
las personas que se crean con 
derecho al dominio de terrenos 
situados en la zona ya indicada 
deben pedir el reconocimiento de 
la validez de sus títulos al Pre
sidente de la República, o si no 
los tienen, pueden pedir que por 
gracia se les dé a títulos gratui
tos o en venta directa; b). los 
títulos que se presenten al re
conocimiento deben reunir los 
requisitos que la ley señala; c).

públicamente a los 
del pals haciendo

para que pueda pedirse recono
cimiento de validez de títulos 
o invocar otros de los beneficios, 
es condición indispensable que 
el peticionario “posea material
mente los terrenos”, porque el 
espíritu del legislador fué am
parar a los que realmente han 
trabajado en aquella zona y nó 
a los que valiéndose de cualquier 
medio, se fabrican títulos; d). 
desechado el reconocimiento de 
validez de los títulos por el pre
sidente de la República, se pu
blica el decreto respectivo en 
el Diario Oficial, y si los peti
cionarlos no se conforman con 
el decreto, tienen un plazo fa
tal de seis meses, contados des
de la públicaclón, para recla
mar de él ante la Justicia Or
dinaria, a fin de que se declare 
si el prédio a que el decreto se 
refiere es o nó del dominio del 
reclamante; e). transcurrido el 
plazo de seis meses, sin que se 
reclame o demande, quedan 
prescritos e irrevocablemente eX 
tlnguidos los derechos de los pre 
tendidos dueños del suelo; y f). 
la ley prohíbe a los Notarlos y 
Conservadores de Bienes Raiceé 
autorizar contratos o anotar 
inscripciones sin que se acredi
te haberse cumplido previamen
te con la ley de Propiedad Aus
tral, y. por tanto, monos puede 
hacerse inscripción alguna cuán 
do se ha negado reconocimien
to de validez, para lo cual se 
anota el decreto respectivo al 
margen de las inscripciones que

-hayan podido hacer ante los pe
ticionarios.

4 o En el caso de los imagi
narios fundos “Llucunco” y 
■•Chesque", que motivan esta 
publicación, los pretendidos due
ños de ellos se presentaron an
te el Presidente de la República 
pidiendo reconocimiento de va
lidez de sus supuestos títulos, 
pero, esa validez les fu# dene
gada por los Decretos Nos. 

i 1099. de 28 de Febrero de 1931, 
que se publicó en el Diario Ofi
cial de 20 de Mayo de 1931, por 
lo que respecta a .Llucunco”. y. 
entre otros, el 4648, de 29 de 
Noviembre de 1930, por lo que 
respecta a ••Chesque”, sin que 
dentro del plazo de seis meses 
sé presentaran los pretendidos 
dueños reclamando ante la Jus
ticia Ordinaria de los citados 
decretos, por lo que sus presun
tos derechos quedaron total
mente extinguidos.

Debemos advertir que el De
creto 1099, referente a “Llu- 
cunco”. se basó, entre otras múl 
tiples razones, en que el título 
presentado, que se decía otor
gado en 1835 y en virtud del 
cual habría adquirido Ignacio 
Aburto Leficura. "no ha sido le
galmente otorgado ni es autén
tico”, conforme se expresó en 
el Decreto 4648. de 29 de No
viembre de 1930, del ex-Minis- 
terlo de Propiedad Austral. Por 
otra parte, los que se dicen he
rederos de Ignacio Aburto Le
ficura no tienen ni han tenido 
la posesión material del suelo.

ñ.o No obstante, los supuestos 
herederos de Ignacio Aburto 
Leficura han hecho diversas 
tentativas para apoderarse en 
cualquier forma de los terrenos, 
maquinarias, animales y ense
res de los legítimos dueños del 
suelo que quedaría dentro de 
los- posibles límites de "Llucun- 
co” v “Chesque”, que son mas 
o menos unas cuatrocientas cin
cuenta familias con títulos re
conocidos por el Estado. Esas 
tentativas ' (vulgares zarpazos 
que se han estado dando, y a

f

so, para solicitar nuevo exhor
to, la propiedad cuya adminis
tración se- va a ejercitar y la 
constancia de que se lia hecho 
la respectiva notificación y opo 

i sicíón del ocupante y de que no
■ exhiba título alguno de domi-
■ nio. Lautaro Benham. J. Vicen

te castro. Actuario”.
c) . Como si lo anterior fuere

■ poco, don Julián Alonso deman
dó. ante el Juzgado de Lonco- 
che. a los herederos de Ignacio- 
Aburto Leficura. pidiendo que se 
declarara que su piopiedad que
daba eliminada de la partición, 
demanda ésta que fué acogida 
por sentencia de lo de Diciem
bre de 1933, que quedó ejecuto
riada;

d) . La última tentativa hecha 
para lanzar a los verdaderos 
dueños de las propiedades que 
quedan dentro de los límites de 
los imaginarlos fundos “Llucun 
co” y “'•Chesque” es la que conoce 
todo el país, por ser reciente y 
haberse ocupado de ella la pren 
sa nacional. En ésta oportuni
dad aparece un señor Caupoli- 
cán Palacios cobrando a Custo
dió Aburto González la suma 
de $ 102'500. ante el Segundo 
Juzgado de Letras de Santiago. 
Aburto. desempeñando aparen
temente un papel pasivo, con
fiesa deber la cantidad cobra
da, con lo que se inicia en segui
da el juicio ejecutivo y se se
ñalan como bienes para la tra
ba de embargo las acciones y de 
rechos en los fundos “Llucunco” 
y Chesque". Se despacha man
damiento de embargo y con el 
fin de desalojar a los legítimos 
dueños de las propiedades, Abur 
to se opone al embargo, por lo 
que se pidió al Tribunal el au
xilio de la fuerza pública para 
tomar posesión material, la que 
se decretó, y cuyo cumplimien
to motivó la alarma que conoce 
el país, y que estuvo a punto 
de culminar con torrentes de 
sangre.

¿Será posible que esta situa
ción de incertidumbre continué? 
¿Los propietarios que hemos 
consagrado nuestras existencias 
a valorizar lo que legítimamente 
adquirimos, necesitaremos conti
nuar viviendo con el arma al 
brazo para resguardar nuestros 
derechos?

Porque -ya se ha sorprendido 
varias veces a la Justicia, y por 
que anhelamos que esas sorpre
sas terminen, es por lo que nos 
resolvemos a hacer esta publi
cación.

Y para terminar, nos permiti
mos llamar la atención a los se
ñores magistrados del país acer
ca del Decreto N.o 2828. de 30 
de abril de 1927. del Ministerio 
del- interior, según el cual no 
puede hacerse uso de la fuerza 
pública para lanzar a ocupantes 
en la zona de la Propiedad Aus
tral, sin que previamente.se es
tablezca que no se afecta con es
ta medida a terrenos fiscales, 
de indígenas o de colonización, 
debiendo en último, término, y 
si el caso no fuere claro, remi
tirse los antecedentes al Minis
terio del interior para que 
resuelva acerca de si se con
cede a nó el auxilio de la fuer
za pública.

Y todavía, una pregunta co
mo punto final; ¿si se da una 
orden de embargo respecto de 
las acciones y derechos que un 
comunero tenga en una propie
dad. puede ir, en pos de esa 
orden, otra destinada a despo
jar por medio de la fuerza pú
blica a los ccínuneros que se 
encuentren en posesión de la 
referida propiedad?
COMITE PRO-DEFENSA PRO- 
--------------- VILLARRICA

los cuales hemos aludido al in
dicar los medios que se ponen 
en práctica para proceder) nos 
mantienen en continua alarma, 
y es de necesidad que alguna 
vez esto termíne.

Paía probar este aserto, reía-- 
taremos brévemente algunas de 
esas embestidas:

a) . En 1933, Miguel Sandoval 
i?. ,an^ el Tercer Juzgado 
Civil de Santiago un Juicio en 
que demandaba ejecutivamente 
a Custodio Aburto González, y 
señaló, para la traba de em
bargo. ios fundos "Llucunco” y 
“Chesque”. obteniendo el auxi
lio de la fuerza pública para to 
mar posesión material de ellos.

Se hizo parte en esa causa 
don Julián Alonso, uno de los 
legítimos dueños de un retazo 
de lo que se dice comprendería 
“Llucunco”, y pidió se elimina
ra su predio del embargo. Jo 
que decretó por resolución de 7 
de Junio de 1933, que quedó eje 
cutoriada, el errtoneps Juez del 
Tercer Juzgado, don Urbano 
Marín, con lo cual se eliminó 
por aquella vez todo peligro de 
que la causa siguiera adelante;

b) . Se viene arrastrando, desde 
hace muchos años, un juicio de 
partición de los bienes de Igna
cio Aburto Leficura, bienes que 
se hacen consistir en los fun
dos “Llucunco” y "Chesque”. 
En este juicio particional ha ha 
bido diversos partidores desig
nados. sin que pueda avanzarse 
porque los bienes a partir no 
existen. PUes bien, en 1937, 
siendo partidor don Lautaro 
Benham, se le pidió que decre
tara el auxilio de la fuerza pú
blica para que tomara posesión 
de los expresados fundos un 
Administrador proindivlso que 
se había designado, lo que se 
consiguió, provocando esta me
dida la consiguiente alarnft, en 
Loncoche y alrededores.

Se presentaron ante el Arbi
tro, don Juan Respide, doña 
Fabiana Vigier y don Julián 
Alonso, haciendo ver la enor
midad que esto significaba y pi
diendo se eliminaran sus pré- 
dios de la medida decretada. El 
señor Benham comprendió en
tonces que se le había busca
do como un instrumento para 
proceder en contra de los legíti
mos dueños, eliminó los predios 
y. además, renunció el cargo, 
dictando acto seguido la siguien 
te resolución que quedó ejecu
toriada ;

“Santiago, 21 de Agosto de 
1937. Vistos y teniendo presen
te: Que el administrador proin
diviso no se ha limitado a tra
mitar. la posesión de los biehes 
pertenecientes a la sucesión de 
don Luis Ignacio Aburto Leficu
ra, respecto de los cuales sus 
ocupantes no tienen títul.o al
guno como expresamente se ex- 
Sresa en la resolución de 22 de 

[ayo ppdo., y se han presenta
do reclamos de personas que 
ocupan con títulos y han sido 
perturbadas en su posesión, con 
lo cual se desnaturaliza el ob
jeto de la administración pro
indiviso entre los comuneros y 
bienes comunes y se hace ex
tensiva a bienes que son de 
terceros, y mientras no se esta
blezca previamente cuales bie
nes se van a administrar y sí 
ellos están ocupados por terce
ros que tengan títulos extraños 
a la partición, suspéndele los 
efectos de los exhortes librados 
para que el administrador pro
indiviso don Jorge Zúftiga Dá- 
vila tome posesión do su cargo _________r._ _
debiendo indicarse en cada ca- DIETARIOS DE

I

Se efectuará en esa ciu
dad en febrero próximo

EL PROGRAMA
Continúan llegando adhesiones 

ue provincias, donde ha desper- 
tado gran entusiasmo la con
vención Odontológica a celebrar- 
pe en Valdivia, en la segunda 
quincena de febrero.

A continuación, damos a cono
cer el programa a que estará su
jeto el desarrollo de la Segunda 
Convenoión:

Jueves 22, a las 9 P. M. — 
Comida inaugural. ' .

Viefh’es'33,'a íás 10 Á. M___
Sesión inaugural, con asistencia 
de las autoridades de la pro- 

■ vínola.
3 P. M — Sesión de constitu

ción (Nombramiento de Mesa 
Directiva de la Convención y di
versas comisiones).
/ M ~ Cocktail de honor, 

ofrecido a los colegas asistentes 
y sus familiares por la Asoc. 
Provincial de Valdivia.

Sábado 24.— 10 A. M. 1.a se
sión científica (Demostraciones).

3 P. M.— 1.a sesión de estu
dio de ¡a Convención.

Domingo 25 — 10 A. M. 2.a 
sesión de la Convención.

12.— Conferencia científica. 
Lunes 26.— 10 A. M. 2.a se

sión científica (Demostraciones).
3 P M.— 3.a sesión de la Con

vención.
Martes 27.— Gran paseo flu

vial (típico valdiviano), con asa
dos a bordo. Almuerzo en Amar
gos, y visita a los Altos Hornea 
de Corral.

Miércoles 28.— 10 A. M. - 
Sesión de conclusiones de la 
Convención.

2.30 P. M.— Visita a la fábri
ca de azúcar, calzado, cerveza, 
situadas en la Isla Tejas.

Jueves 29.— 10 A. M. 3.a se
sión científica (Demostraciones).

3 P. M.— Sesión de clausura 
de la Convención.

9 P. M.— Banquete y baile 
de clausura, con asistencia de 
autoridades, familiares y socie
dad de Valdivia.

Viernes l.o— Excursión volun
taria, con grandes facilidades, al 
balneario de Pucón.
CURSOS PARA LOS 

ALUMNOS QUE DEBEN 
REPETIR EXAMENES

E.=ta semana se Iniciarán la» 
clases de los cursos de Vacaciones, 
auspiciados por el Uceo José Mi. 
guel Carrera y dirigidos por Pro. 
fesores de Estado, que se han or
ganizado con el objeto de benefi
ciar a los alumnos que deben re. 
petlr exámenes en marzo.

En estos cursos hasta un 25 ole 
del alumnado puede eximirse del 
derecho de matricula, siempre 
que se encuentre Incluido el In
teresado en cualesquiera de las 
siguientes cláusulas;
ri£¿° ^iS hijos de profesores de 
Ueoos fiscales, en servicio activo;.

2.0 Los que comprueben escasez, 
con un certificado 

íegio^*Ct0r ° Dlrectora dc su/co- 
3n Los que hubieren matricu. 

tasetc °trOS hermaLnos’ parlen- 
¿rceiktale de éxitos alean, 

zado el año pasado fué de un 96 
por ciento para alumnos de Li
ceos del Estado, y de un 94 oto 
para los de colegies particulares 
las /lgí!SS!:qUe fucclonan 
.iSX V dsSn Ssrea 
tnenes de Humanidades.

Curso B.— Para loe ous 
Mem'ÍS» de ^tudlar durante a.gún tlemoo . V -riesoan _ _

Desmiente aseveraciones 
inexactas de un diario 

de la mañana

- ------ - voLuvimr uuran
tiempo . y .desean rendir 
anos juntos (madurez). 
ob&toc~ d«> b».

~ Para •ú'inuMte de preparatorias que deseen saltarse un curso. r
~ ,Para alumnos chile- nos o extranjeros que van a in. 

gresar a un-Uceo.
BabP',la matrícula es. abierta en el Liceo José Ml-

Avpnlda Bernardo i 
24?I y atonde únl.

camente de 10 a 12 y de 14 * 16 '

La FAsociación de Enfermos 
Asegurados”, Asoc. de enfermos 
del Hospital San José, nos ha 
enviado para su publicación las 
siguientes líneas:

“Esta institución ha dirigido 
una carta al Director del diario 
"El Chileno”, en la que desmien
te categóricamente lo asegurado 
en ese diario con fecha 14 del 
actual, en el sentido de que en 
ése Hospital se hubiera organi
zado un Sindicato de Enfermos. 

Se hace presente en esa carta, 
que la institución que existe en 
ese Hpspital. organjzada por los 
enfermos, es la ASOCIACION DE 
ENFERMOS ASEGURADOS, 
fundada el 4 de mayo del año 
ppdo.. la que, como su nombre 
lo indica, fué creada para defen
der loá intereses de los asegura
dos enfermos, que fueron tan 
vulnerados en épocas pasadas.

A menos de un año de su fun
dación, cuenta con más de tres 
mil socios, diseminados en toda 
la República. Es una institución 
digna y respetable, que. al mismo 
tiempo, respeta las jerarquías. 
Es Inexacto que la institución 
haya puesto resistencia para de
terminado tratamiento terapéu
tico, y con respecto a los señores 
médicos, sólo desea mantener las 
mejores relaciones con ellos.

La medida tomada en contra 
del señor Solís, de que no en
trara al Hospital, en donde' nun
ca estuvo hlspitalizado, fué una 
medida personal, que ni por sus 
causas ni por sus efectos toca al 
prestigio de la Asociación.

En forma primordial, se ha 
trabajado por el mejoramiento 
de la alimentación en el Hospi
tal San José, y secundariamen
te se han activado las diligen
cias de asociados, hospitalizados 
o no. relacionadas con pensiones 
de Invalidez, climas, reposo pre
ventivo, etc., y en general, por 
todo lo que se relaciona con el 
bienestar material y mejoramien
to cultural de los socios.

La. institución se fundó, te
niendo como base a los enfer
mos asegurados del Hospital San 
José y a las Policlínicas del Se
guro Obrero Obligatorio que de
searan hacerlo.

Merced a la decencia de sus 
procedimientos, está bien con
ceptuada ante- las superiorida
des qon quienes tiene algo que 
ver jr en perfecta armonía apn 
las Direcciones del Seguro, de la 
Beneficencia y - del Hospital, y 
esta próxima la fecha en que va 
a ver resuelto favorablemente su 
mas importante problema: eí de 
la alimentación, como conse- • 
cuencia del esfuerzo que ha gus- 

J de la perfecta comuren- 
•sion de sus necesidades por'par 
re de la Administración del Se
guro Dirección de Beneficencia 
y del mismo Hospital, superiori
dades ante las que siempre ha 
encontrado benevolente acogiaa.

Santiago, 19 de enero de 1940. 
r * Barraza W„ presidente. — 
t. Sepulveda, secretario de actas. 
L.18,, Ovando, secretario de 
prensa ,.

a proposítóToei. 
INFORME SOBRE LA 

ENTRADA DE JUDIOS

A propósito de las informacio
nes aparecidas en la prensa so
bre la internación de judíos a 
nuestro país, hemos recibido una 
carta, del señor Luis Letelier del 
Campo, quien nos pide hacer pre 
sente que no tiene ningún lazo 
de parentesco ni de otra especie 
con don Oscar Letelier del Cam- 

i po, quien aparece interviniendo 
en aquel asunto, según informe 

I evafcuado por la cnmistAn inves- 
I tigadora.

previamente.se
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Delegacin de alumnos del último curso del Instituto de Educación Física y Técnica 
de la Universidad de Chile, que visitaron ayer “La Nación”, con el objeto de despe
dirse y agradecer a éste diario la cooperación que les prestó para la realización de su 
Viaje de estudio a Magallanes que iniciarán hoy.

Nos pidieron los miembros de la Delegación dejar constancia de sus sentimientos 
de gratitud al Ministro de Educación, don Rudecindo Ortega y al Rector de la Univer
sidad, don Juvenal Hernández, por la eficaz ayuda que les han prestado. Igualmente al 
Embajador de México, Excmo señor Reyes Spindola, que les ha cedido la película “Juá
rez'' para o,ue la exhiban durante la jira.

SOBRE COMPRA DEL 
HIPODROMO POR LA

J. DE EXPORTACION
En ue diario de la mañana do 

ayer aparece una información que 
dice que la Junta de Exportación 
Agrícola, ha adquirido acciones 
del Hipódromo Chile, Desando, de 
esta manera a ser propietaria de 
esta institución y del Criadero 
de Caballos, respectivo.

En la Junta de Exportación se ¡ 
nos iniormó ayer que tal noticia, 
en la forma dada, carecía de ver
dad, pues la institución ha adqui
rido iolamenie un lote de accio
ne; que le fueron ofrecidas a ua 
prec.o conveniente y que le per
mitirá obtener una apreciable 
utilidad sabre la inversión hecha.

Con referencia a este mismo 
asunto, el prosecretario de la 
Sociedad Nacional de Agricultura 
nos ha ped.do la publicación de 
las siguientes comunicaciones 
cambiadas entre don Jaime La- 
rraín y don Carlos Ugarte García:

"Santiago. 20 de enero de 1940. 
Señor don Carlos Ugarte.—Ran

cagua.
Ha cau-ado estupor entre los 

agricultores la noticia que publi
ca la prensa de hoy acerca de la 
inversión de los fondos de la Jun
ta de Exportación Agrícola en la 
compra del’ Hipódromo Chile, i 
Ruegole comunicarme el alcance 
de semejante acuerdo. Saludos.— I 
JAIME LARRAIN".

El ysñor Ugarte respondió tele
gráficamente- I

"Rancagua, 20 de enero de 1940 
^Urgente.

Señor don Jaime Larreln. — 
•’Socnp.dea":

"En repuesta a su telegrama) 
debo manifestarle que el acuerdo 
que publican hoy los diarios sobre | 
2ompia del Hipódromo Chile, por i 
Junta de Exportac'ón Agrícola fue, 
tomado no estando yo en sesión 
de la Junto, asi es que no he 
concurnao con mí voto. Saluda 
at'ntamente. — CARLOS UGAR- 
TE URZUA”.

R7GRESAP0N DE VIRA 
MINISTRO DE FOMENTO 

Y EL SUBSECRETARIO
Regresaron de Viña del Mar, el 

MinittTO de Fomento. señor 
Schnake. y el Subsecretario de ese 
Ministerio ’eñor Zuñiga 
El Eeñor Zúñlga La torre llevo a 
esa ciudad, el despacho para la 
firma de S- E. el Presidente de 
la República.

ACLIMATACION DE 
RENOS EN CHILE

Cobra interés y actualidad saber 
que en la vecina República Ar
gent, na se ha presentado una po
nencia al Ejecutivo para aclima
tar renos en los territorios aus
trales, animal conocido por las gran 
des ventajas que, por su carne, pie
les y otros subproductos, facallta a 
la v da en las poblaciones del Nor
te de Europa y en las heladas re
giones reí circulo ártico amerlca-

En Chile, son muchas las opi
niones autorizadas que también 
han preconizado la adaptación del 
•’reno" y su explotación, en las 
Trías tierras de nuestro límite su- 
frefio: y con la razón de las expe
riencias probadas en Alaska y en 
Carada, donde los primeros in
dustriales y "pioneers” trajeron, 
h-ce cincuenta años, sólo unas po
cas cabezas, de Rusia, que, hoy 
£n día, por su prolificidad, saman 
úna masa de cincuenta millones 
Be animales, que son la fuente de 
ún tuerte consumo y comercie.

El reno (raindeer o moose), re
emplazarla ventajosamente a los 
Vacunos y lanares, que en los te
rrenos pobres o muy fríos y llu
viosos. necesitan invernadas y *H- 
tnento de guarda, que colonos o 
campesinos pobres no están en si
tuación de proveerles. Es el ca
so que los rengíferos, por sus con
diciones de rusticidad, su adapta
bilidad a cualquier medio pobre, 
fu resistencia a climas mucho peo- 
íes que el nuestro en la reglón 
I’ ur, la ninguna influencia que so- 
re su alimentación tienen la go

tera. el agua de lluvia, la nieve, 
♦1 viento o el frío, pór el grosoi 
lie su piel y su condición de ani- 
fnal ramoneador ique puede co
iner en los árboles altos y en les 
IrbUstos, como la quila, p! ñire, 
Itc); que al no hallar su comida 
|n partes bajas, trepa como los ca-, 
tros para buscarla en reglones I 
íacceslble- - -4—- —■—’

Ís muy dóqil de manejar y ensl-’ 
ar, como animal de carga y sl- 
a; que tiene una carne muy agra 
able y parecida al vacuno; que 

fa leche en abundancia; de piel 
fauy est mada y valiosa; que tam
bién puede vivir y prosperar en 
terrenos húmedos y pantanosos; 
pL6r>?jndicados como el animal

La Semana de Lenin 
han organizado los 
amigos de la URSS
Se verificará -como un 
homenaje a la memoria 

del leader proletario

DIVERSOS ACTOS
Le Asociación de Amigos de la 

URSS, conmemorará solemne
mente el XVI Aniversario de la 
muerte de Lenin, con la Sema
na de Lenin en que se dictarán 
charlas en los diversos Sindica
tos. a fin -de divulgar la vida y 
la obra de Lenin en la obra de 
emancipación del proletariado 
universal.

A este respecto la Asociación 
ofrece su cuerpo de conferencis
tas compuesto de intelectuales v 
polít'cos, para que dicten confe 
rencias sobre Lenin en los Sin
dicatos e instituciones que lo so
liciten. por lo menos con dos dias 
de antlcioaclón.

En el local de la Asociación, 
Delicias, 860 se abrirá una Ex
posición sobre la vida de Lenin, 
que permanecerá abierta al pú
blico durante toda la semana, de 
7 a 9 P. M.

La Semana de Lenin, culmina
rá con un magno Homenaje que 

,«■» realizará en el Teatro Munici- 
nal. la- mañana del domingo 28 
v al que han sido invitados los , 
• 'efes de todas los Partidos que ' 

i integran el Frente Ponular, C. 
| T. CH. Sindicatos, Alianza de 

intelectuales. Sociedad de Escri- < 
tores de .Chile, etc.

| La entrada a estos actos será 
enteramente gratuita. Se invi
ta a ellos especialmente, a los 
obreros y estudiantes, y en gene
ral a todos los que se interesen 
por este aspecto de la cultura.

SE TRAMITO EL DECRETO 
QUE DECLARA VACANTE 
EL CONSULADO EN KOBE

En la mañana de ayer, el Mi
nistro del Japón. Excmo. señor 
Kanzo Shiozaki, se entrevistó 
con el Subsecretario subrogante 
de Relaciones, don Héctor Mu- 
jica Pumarino y con el Director 
del Departamento Consular, don 
Tulio Maqueira, a fin de impo
nerse de las incidencias produ
cidas alrededor del consulado de 
Chile en Kobe. Además, el se
ñor Shiozaki, se interesó por 
conocer quien seria la persona 
que el Gobierno designará para 
ocupar ese cargo, se le mani
festó que a este respecto aún 
S. E. el Presidente de la Repú
blica no había tomado ningu
na determinación.

Por otra parte, la Cancillería 
dió curso en la mañana de ayer 
al decreto que declara vacante 
el cargo servido por don Salva
dor salomón, como cónsul en 
Kobe. .

I

Hemos sido informados 
que el Gobierno ha deci
dido no llenar la vacante 
de Cónsul de Chile en 
Kobe.

Como se sabe. S. E el 
Presidente de la Repúbli
ca decretó la vacancia de 
este cargo, servido por el 
señor Salvador Salomón.

\kAPICA A PUNTA APENAS

wQnderOii. 1

COMPAÑIA Je DETP0LE05 Je CHILE.
_____________________________„____________________

Después de una disputa con doña Victoria JVI.

La asamblea empezará a las 11 horas, — Llamado e ¡j 
dicáto Profesional de Periodistas. — Oradores y a,

En la mañana de hoy se reali
zará una asamblea de especial 
significación para la solidaridad 
gremial ,v las aspiraciones eco
nómicas de los periodistas en ge
neral y los personales técnicos 
de las distintas empresas de dia
rias y revistas de la capital. Es 
te acto tendrá lugar en el Teatro 
Balmaceda a las 11 horas.

CONVOCATORIA DEL SINDI
CATO

El Sindicato Profesional de 
Pariodistas, llama a e^ta reunión 
pública a. todos los afiliados y 
a todos los miembros del gremio 
que aún no hayan ingresado a

Lo d
Ar 

t

sus filas por cualquier causa.
El directorio recomienda puntual 1 
asistencia.

2AR

INVITACION A LOS SINDICA
TOS Y PERSONALES TECNI

COS
Asimismo el Directorio del 

Sindicato de Periodistas de San
tiago invita al Consejo Ejecutivo 
Nacional dP Periodistas, a los di
rectores y socios, Sindicato Pro
fesional d? Personales de Dia
rios y Sindicatos Mixto.s dP las 
diversas empresas, rogándoles de
signen el orador o exponento de 
sus puntos de vista respecto a 
las necesidades de mejoramiento

'*'■ 10’ 

•'cverS -

tspues ae una uiouuuca.
de Mackenna, lo ultimo con tiro de carab 

un inquilino de esta señora
HAY CINCO INCOMUNICADOS

SVíoS ‘TvJiXSX 

S Xnm disparado nueva- 
máte la carabina sm dar afor 
tunadamente en el blan o.
"SViendo la situación

DA cKAkAsEOS CABABI.

Viendo a su patrón en el sue
lo, acudieron Presurosos en su 
ayudo los trabajadores que repa
raban el camino, con el objeto de 
auxiliarlo, pero todo resu!1* 
til. pues lu victima ciclo a consecuencias de los tai- 
lazos recibidos. .Se procedió entonces a dar 
cuenta a la policía de lo sucedi
do llegando poco después de me 
diodia al sitio del suceso los je
fes del Retén de Carabineros de 
Puente Alto y el Juez subrogan
te de Buln señor Juan Roman.

Hecha la visito ocular, el Juez 
señor Román ordenó que se le 
yantara el cadáver, el cual lúe 
trasladado a Santiago Pa^ ““

FRENTE POPULAR DE 
PUERTO VARAS NOS 

AGRADECE CAMPARA

El Frente Popular de Puer
to Varas, en cumplimiento de 
un acuerdo adoptado recien
temente se ha dirigido al Di
rector de "LA NACION” pa
ra agradecer la cooperación 
prestada por nuestro diario, 
por intermedio de su corres
ponsal en esa don Luis J. 
Puelma, en la campaña que 
sostiene el Frente Populai 
para obtener que el Gobierno 
aleje de su cargo- al Gober
nador don Manuel Martinez 
Arriagada.

Expresa la comunicación en 
referencia que este función 
rio no encuadra sus procedi
mientos dentro de los princi
pios del Partido Radical, ni 
menos de la combinación po
lítica de Gobierno, y aue por 
el contrario sólo ha colabora
do en beneficio de la Dere
cha.

Termina 
expresándose 
acerca de la personalidad de 
nuestro corresponsal, que hr 
trabajado por el prestigio del 
régimen en ese reducto ’de: 
conservan tismo.

CONCURSO DE
PROBLEMA N.

Peco antes de las 11 horas de 
aver , se produjo en el Fundo "El 
Cardo” de Pirque, ubicado cerca 
de Puente Alto, un trágico in
cidente que determinó la muer
te de don Juan Cuevas, de 40 
años de edad, arrendatario de una 
parte de dicho fundo, propiedad 
de la señora Julia de Macken-
na.

Según las informaciones que 
nos proporcionó la policía, el 
señor Juan Cuevas, acompañado 
de su administrador, don Hermi 
nio Toro Miranda, se dirigió en 
la mañana de ayer a inspeccio
nar las labores de arreglo de un 
camino que une el fundo aludi
do con la carretera pública, y 
que atraviesa la propiedad de la 
señera Victoria Manjón de Ma- 
ckenna. En este punto, el señor 
Cuevas tenía varios trabajado
res reparando el camino, con el 
objeto de pasar una máquina 
trilladora hacia la parte del 
Fundo "El Cardo" que tenía en 
arriendo desde hace varios años. 

Mientras el señor Cuevas da
ba algunas instrucciones sobre 
estas labores, llegó hasta el 
mismo sitio la señora Victoria 
Manjón de Mackenna, acompa
ñada de sus inquilinos Juan Es
pinoza, de 48 años; :
Maureira Ulloa, de 38 años; 
Juan Maturana Escobedo, de 26 
añas, y Pedro Zamora de 32 . Dul„uo „„ ....
anos. La señora de Mackenna i ¿ió a interrogar a Herminio Toro 
iba armada de pistola y Maurei- 1 - - frahaia/torpe del
ra portaba una carabina. En
frentándose con el señor Cue
vas, la señora de Mackenna le 
ordenó perentoriamente que se 
retirara, porque se encontraba 
dentro de los limites de su pro
piedad. A esto, contestó la vic 
tima manifestándole que tenia 
derecho a permanecer en el ca
mino y que permanecería don
de se encontraba.

UN BALAZO MORTAL
Al oir esta respuesta del se

ñor Cúevas, la señora de Ma
ckenna lo amenazó con hacer 
uso de su arma, y cuando hizo 
ademán de disparar su pistola, 
se adelantó el inquilino Juan 
Espinoza, quien, diciéndole: "Dé 

, jemelo a mí”, arrebató la cara- 
i bina de manos de Maureira e 
hizo dos disparos sobre el señor 
Cuevas, hiriéndolo de muerte en 
la región del corazón. Ss vió en
tonces a la víctima tambalearse 
en su caballo, y luego caer pe
sadamente al suelo. Según al
gunos de los testigos, en esta 
oportunidad la señora Manjón 
de Mackenna habría disparado, 
también, sobre el señor Cuevas, 
habiéndose encontrado cápsulas 
de su pistola.

En presencia de estos aconte
cimientos, que se sucedieron con 
vertiginosa rapidez, el admin is-

I

FIRMA DE EE. UU. OFRECE 
INVERTIR DOCE MILLONES 
EN SERVICIO DE AUTOBUS

l En la Subsecretaría de Co 
mercio se ha recibido una co
municación de una impor
tante firma de los Estados 
Unidos, ofreciendo invertir 
la suma de cuatrocientos mil 
dólares, o sea. doce millones 
de pesos chilenos, para esta
blecer servicios de autobús y 
microbús, en las lineas de 
Santiago, que indique la Mu
nicipalidad.

La Subsecretaría de Co 
mercio transcribirá mañana 
esta nota al Municipio

SE ORDENO PROMULGAR 
LA LEY QUE CREA LA 

PROVINCIA DE OSORNO

S. E. el presidente de la. Re
pública ordenó la promulgación 
de la ley que crea la provincia 
dé Osorno. que comprende los 
departamentos de Qsorno y Rio 
Negro. La nueva provincia ten
drá como capital a Osorno y la 
cabecera del departamento de 
Rio Negro será la ciudad de¡ 
mismo nombre.

Además, s. E. firmó el decre
to que modifica la ley N o 6,402 
que creó la comuna de Purran- 
que. en el sentido que el plazo 
para las inscripciones electora
les empezará a regir desde el 
15 de enero del presente año y 
será prorrogado por el plazo de | 
30 días.

SINDICATO DE EE. 
DE CAJAS ELIGIO 

NUEVO DIRECTORIO

reunió la Asamblea Gene-Se_____________________ ___
ral Ordinaria del Sindicato Pro
fesional de Empleados de Cajas, 
con el objeto de proceder a la 

¡renovación del Directorio. 
| Con una asistencia de cerca 
, de ochocientos sindicalizados 
pertenecentes a todas las Cajas 
y en presencia de cuatro Inspec
tores del Trabajo y Delegados de 

i las Listas de candidatos, se dió 
, comienzo al acto eleccionario el 
¡ que duró por espacio de varias 
horas. Hecho el escrutinio y 
comprobadas las cinco más altas 
mayorías que corresponden para 
la designación de Directores, el 
nuevo Directorio quedó consti

tuido en la siguiente forma:
Presidente, don Gonzalo Guz

man Guzmán; secretario, don 
Hernán Cañas Flores; tesorero, 
don Luis Marambio Gándara; 
director, don Carlos Contreras 
Villalón; director, don Fanor 
Velasco Velázquez.

El presidente saliente, don Ber
nardino Vila Aliaga, hizo la 
proclamación de la Mesa Direc
tiva elegida, y en breves frases 
demandó de los sindicalizados la 
mas amplia colaboración para los 
nuevos representantes del Sin
dicato, a fin de que su labor en 
favor de los empleados sea fruc
tífera.

IMPORTANTES TEMAS 
SE TRATARAN EN LA 
CONV. ODONTOLOGICA 
-te ,SÍ!8und® Convención

la comunicación 
elogiosamente

BLANCAS
9 Piezas

trasioaaau u ,oouw“?.. ,,autopsia en el Instituto Medico 
Legal, poco después de las 14 no-

SE REFIERE A LAS 
GESTIONES SOBRE 

ENTRADA DE JUDIOS

Ideal para ser criado en las reglo
nes frías y más Inhóspitas del Sur 
de Chile, como una ayuda a los 
colonos, hijueleros, campesinos e 
indígenas.

Según un largo e interesante 
Informe de nuestro Cónsul en Los 
Angeles, señor Miguel Padilla, que 
obra en poder de nuestra Subse
cretaría -de Comercio, se poarian 
comprar ejemplares en las regio
nes de Alaska o Canadá, cuyo cli
ma fuera má*’ parecido al nuestro, 

.y embarcarlas a cargo de dos cul- 
laccesibles a otros animales; que dadores especialistas, que allí afoun 

. dan y pliego aquí instalar; px 
cuenta de] Gobierno uno o más 
criaderos, que venderían a bajó 
precio las crias aclimatadas o las 
regalarían a los colonos o campe
sinos pobres; y soltarían ejempla
res en las reservas forestales y 
campos fis-ales, a fin de que tam- 
b‘én se propagasen libremente.

PERJUDICIAL
Es un estado perjudicial para el organismo la estitiquez que ade- 

feás ejerce una Influencia considerable sobre la aparición de nume
rosas afeccione.? a los Intestinos, al estómago y al hígado. Esto dice 
en su obra el Dr H. Godard. Especialmente Indicadas para las per
sonas estíticas están las tabletas de Duplexina, que es una nueva es
pecialidad vegetal en su totalidad que al precio de $ 3.20 la caja 
de 25 tabletas de Duplexina está a la venta en las boticas del país.

Hemos recibido la siguiente 
carta:

‘ Señor Director:
En el extracto del informe de 

la Comisión Investigadora de la 
Inmigración Judia, publicado en 
diversas diarios de la capital, 
aparezco entrP las personas que 
habrían gestionado la venida de 
Israelitas a Chile.

Mientras inicio la investigación 
respectiva ante los organismos 
oficiales y ejercito la correspon
diente acción ant<> la justicia or
dinaria para establecer el origen 
de esta errónea alusión, me per
mito solicitar de su gentileza se 
sirva publicar esta nota, por la 
cual me anticipo a declarar ante 
la opinión en general que jamás 
he actuado en diligencias de esta 
naturaleza.

Debo hacer presente que hace 
más de un año que ni siquiera 
hP concurrido por ningún motivo 
a la Moneda, ni ningún Ministe
rio. como asimismo jamás he en
cargado gestión alguna a nadie, 
de ninguna especie.

Estoy seguro que los propios 
funcionarios ministeriales, como 
la Comisión Investigadora, sabrán 
dar una amplia satisfacción por 
esta inexplicable equivocación de 
que he sido víctima.

Agradezco altamente al señor 
Director su atención al publicar 
estas líneas, lo que me permite 
defender, inmediatamente mi 
nombre y prestigio vulnerado in
justificadamente .

Vicente Adrián V

A la Segunda Convención 
Odontológica que se celebrará en 
Valdivia en la segunda quince
na de febrero, han .prometido 
asistir los Ministros de Educa
ción y Salubridad don Rudecia- 
do Ortega y el Dr. Salvador 
Allende.

Por intermedio del Ministro de 
Fomento la .empresa de los Fe
rrocarriles del Estado ha conce- 
aiao a los convencionales una 
leba ja del 40 ojo en ei pasaje 
corriente. * J

Han adherido a la Convene'ón 
diversas instituciones, por in
termedio de delegaciones, como 
Escuela Dental de Saxxtlago y 
Concepción, y los servicios den
tales del Seguro Obligatorio, 
Caja de Empleados Públicos 
Ejercito Aviación, Manna ,y 
Carabineros. Servicio Dental Es
colar Obligatorio y Servicio Hos- 
pitalano, etc.

La tarjeta que da opción a la 
rebaja del 40 o|o en les Ferro
carriles puede solicitarse a la 
secretaría de la ASOCH, Huér
fanos 972, oficina 517, o reser
varse al teléfono 67946

Los trabajos individuales de
ben venir dirigidos al comité 
Organizador de la Convención, 
en tres copias escritas a má
quina.

Juan Es- I ras.
Alejandro INTERROGATORIOS 1 DETEM-
— DOS „ ALuego, el Juez señor Román, se 

I constituyo en el Reten de Cara- 
• bineros de Puente ,Alto 'Proce-. 

y a los demás trabajadoras del 
señor Cuevas, llamados Guillermo 
v Ambrosio Villalobos, Juan Ro
mero y A. Ramos.

Tomadas las primeras declara
ciones, el magistrado procedió a 
dictar órdenes de detención con
tra la señora Manjón de Macken 
na y los inquilinos que le habían 
acompañado cuando se produjo 

¿el incidente.
Cumplida esta diligencia, a las 

15.30 horas, se presentó ante el 
Juez la señora ■ de Mackenna 
acompañada de su abogado don 
Róbinson Alvares. Por otra par 
te, los cuatro inquilinos de su 
fundo que participaron en este 
desgraciado suceso, fueron dete
nidos por los Carabineros en las 
casas del fundo y llevados a pre
sencia del magistrado, quien pro
cedió inmediatamente a interro
garlos .

En mérito de las declaraciones 
vertidas, en las últimas horas de 
la tarde de ayer, el Juez señor 
Juan Román ordenó la incomu
nicación de la señora de Maeken- 
na y de los demás detenidos, to
dos los cuales quedaron en la 
Cárcel de Buin.

Hoy dia continuarán las dili
gencias judiciales en torno a es
te hecho que ha conmovido a los 
vecinos de Puente Alto y de Bum 
y que ha producido ‘al mismo 
tiempo general indignación por 
la forma en que se desarrollaron 
los acontecimientos y la bruta
lidad de los procedimientos adop- 
tados por los victimarlos.

^AGRADECIMIENTOS 

DE DAMNIFICADAS 
AL MAYOR CODDOU

Ias firmantes nos han traído 
para su publicación la siguiente 
carta de agradecimientos al Ma
yor de Ejército, D. Oscar Coddou: 

"Al cumplirse un año de nues
tra desgracia, nos hacemos un de
ber en hacer público nuestro agra 
desmiento para con el Mayor de 
Ejército, don Oscar Coddou, que 
en los trágicos días del terremo
to, estando a cargo de la Plaza de 
Chlllán. supo ser para nosotrdg ios 
damnificados, un verdadero sos
tén, atendiendo a todos con la 
misma llaneza y eficacia, 61n dis
tinción de clases sociales, sólo 
atento a un gran espíritu de ver
dadera Justicia.

Por medio de estas lineas, que
remos hacer llegar hasta él nues
tro agradecimiento, y al mismo 
tiempo hacerle saber que el re
cuerdo de sus atenciones en esos 
días, nos acompañará lo que du
ren nuestras vidas. — Berta Va
lenzuela Droguett de Gaete v fa- 
milla; Georeina Alien de ve'rgara 
y familia".

Representante en 
la Corporación de 
Reconst. v Auxilio1

PROBLEMA N.o 29
Soluciones exactas: "Electrón”, 

"Bishop”. "Paul Morphy”, "Al
fil”, Mario Molina R.. "Echec". 
"Emanuel Lasker".

PROBLEM \ N.o 30 por C. Le 
Charpentier

..(Tomado de "La _ Strategic”) .. 
Jugada ■ Clave: C.5CD.

Designó la Sociedad de
Fomento Fabril a don 

Ignacio Martínez 
Urrutia

Adelantamos como tenías ^íos 
-xfeUientes: Cooperativa.^ Ser
vicios Dentales Colectivos Di
rección General de Sanidad Bu- 

pa2ultad de °hon- 
Dentistas, etc.

OTROS ACUERDOS
No obstante su receso de va

caciones. el Consejo Directivo de 
la Sociedad de Fomento Fabril 
se reunió en la mañana del jue
ves último en sesión extraordi
naria. con el objeto de tomar co
nocimiento de la renuncia pre
sentada por el señor Julio Santa 
María a su cargo de consejero 
de la Corporación de Recons
trucción y Auxilio, de la que ha 
sido nombrado gerente, y desig
nar su reemplazante.

Practicada la elección, resultó 
elegido por gran mayoría el se
ñor don Ignacio Martinez Urru
tia, ex senador por Concepción y 
actual presidente de la Asocia
ción Provincial de Concepción y 
Arauco, dependiente de la So
ciedad de Fomento Fabril.

En consecuencia, el señor Mar
tínez Urrutia representará a la 
Sociedad de Fomento Fabril, en 

¡ e! seno de la Corporación indi
cada.

Preocuparon también la aten- 
; ción del Consejo algunas consul- 
i tas hechas por los industriales, 
a propósito de la declaratoria de 
fabricación nacional ordenada 
estampar por el Comisariato en 
todo artículo de elaboración 
chilena; la aprobación hecha 
por lá Cámara de Diputados del 
proyecto de ley que ordena la 
devolución de fondos a los em
pleados particulares; ,1a solicitud 
de una prórroga en la entrega 
de formularios que ordena el 
Reglamento de sobreproducción 
industrial, y un proyecto de 
propaganda de radiodifusión 
ofrecido a la Sociedad.

La Mesa Directiva gestionará 
ante el Departamento de Indus
trias Fabriles del Ministerio de 
Fomento un mayor plazo para la 
inscripción en el Rol de Indus
triales; igualmente. enviará a la 
Comisión de Legislación y Jus
ticia de la H. Cámara de Sena
dores sus observaciones respecto 
al proyecto de devolución de fon- 
dQS a los empleados particulares.

Como nuevos socios quedaron 
aceptadas las siguientes firmas: 
Núñez. Hamame y Cía. Ltda; Da- 
vico, Boggia y Cía. Ltda.; Emilio 
Tagle Lacourt; Carlos Luraschi 
y Cía.; Carlos Nieny Müller y 
Eblen, Areuch y Cía.'Ltda.

CORRESPONDENCIA
Del Sr. "Alfil”:
"Problema N.o 12.— Hermoso 

problema a pesar de ser en dos 
jugadas. Se presta a un sinnú
mero de claves muy —’** 
pero que fracasan;

Paso a demostrar las siguientes:
C. 4R falla con C x A; C(8CD). 
7D falla con D x C; D.7AD falla 
con D x C j. etc.”

Del señor "Electrón":
"Problema N.o 8.— En la solu

ción publicada, variante N.o 1, la 
segunda jugada de las Blancas es
D. 2AR en lugar de D.2AD.

Como ya hice notar en inl carta 
del 18 de junio, la clave 1 D.5R 
J no sirve ni para mate en 4”.

Del señor “Electrón":
Problema N.o 23.—- Hay mate 

en una con A.3TD mate; por lo 
que debe haber un error. Parece 
que se trata de un problema de 
mate, inverso en 3 jugadas, es de
cir: Las Blancas juegan y obligan 
a las Negras a dar mate en tres 
jugadas. La clave sería en este 
caso: R.1C.”

Del señor "Electrón”:
"Problema N.o 23 bis — La cía-

probables.

¿Quien da mate? ¿En Cuántas j

ve muy Parecld.-il pene la misma 1 
falla sólo por ] . 
lio061 señ01 Vlct<* 1 

"Problema N.o M. 
blema Indicado el 
5 jugadas: poste 
haber algún enor » 
proolema tiene im" 
tiflcaclón al resDít? 

Del señor "Electee 
"Problema N.o a- 

blema tiene varlu’j 
mayoría en 4 juai 
muchas piezas pens 
más; por lo que t¡ú 
error eh el diarnui 
do".

Del señor Bishop’,- 
"Problema N.o 24.-1 

D. 6D y resulta en ¡ 
das. Otra clare <p

fectuarí 
rero. 
jrizirse 
ledro Le

ras.

sws
4 jugadas. Le estlj ’■ . J
tiflnao Ar» ....... .I

f Hoy se 
falo de I 
Cuarta I 
Oástlco / 
|rá com< 
{ama df 

banda
K El pro 
irf siguie' 

14.304 Jugadas es D.2DÍ* {tipnort-ivc 
Del señor Victors i?.ep2™ 
"Problema N,o 21- :

blema fue plantead:: ‘■’•■’Q • 
juegan y dan matea Dtportivc 
La solución que enft Bi~ " 
blema fueron tres á 
solucionan en cuatro! 
consiguiente el gn 
malo.1

L? agradecería dtá 
computado o no pd 
nada se dice en li u 

¡ domingo 24 del pa 
■ más le estimaría, si í 
dar la clasificación c 

I momento tienen ¡«r 
tes".

Este problema r > 
putado a todos te <¡t 
alguna clave buena.

"Problema N.o 21-

(
Mirand 

fTobar ■ 
1 Gára!

I

NOTICIAS VARIAS
DE PAVIMENTACION

MAS DE TREINTA 

MILLONES PARA 
OBRAS CAMINERAS

Javarro 
Analjo 

‘Aguirre - 
Gut

CAMION DEL EOI

ATROPELLO II® a mnh 
PENETRO II

Se ha decretado nara los gastos 
de construcción, conservación v 
mantenimiento ele caminos v 
puentes, la «urna de 35.999.402.55 
pesos. De eca cantidad, c— 
ponde la de ® 14.512.926.91. a las 

I «untas Departamentales de Ca
minos que deberán distribuir dl- 

| cha suma.

PROLONGACION DE
RECORRIDO DE LAS 

GONDOLAS VIVACETA j’T

rcnci rédo por 
___ {Tómete 

si,
Ayer, a las OI 

callé Cortés esquía Par
sé el camión 31, <kl* €
tral, manejado

I* iuo
„ i-rai, miuicjauv per —

, i ni d" Con-altojW ptam

VERANEANTES
No olviden de comprar antes de partir:

BARBA-RAS protege de las quemaduras del sol 
y alivia el dolor del quemazón.

KREMALINA. blanquea y suaviza las manos.
POLVOS Y JABON CHELA, productos finos y 

económicos. J
BENEFACTUS, polvo antisudoral, quita el mal 

olor y cicatriza las ampollas y coceduras.
CREMA DE LECHUGA, embellece y rejuvenece1 

grasosa y seca.
GUANTE DEPILATORIO “ARENS”, cómodo e 

inofensivo p. quitar el vello.
JABON MARIENBAD, para masajes.
TE ARENS, para adelgazar.
ACEITE ARENS, para crecimiento de cejas y pes

tañas.

Pídalo en todas las buenas boticas

—Se ha pagado a la firma Guz- 
mán. Vial y Cía. Ltda , la suma de 
í 128.376, valor de un estado de 
pago formulado por la ejecución 
de 3.600 metros cuadrados de pa
vimentación de calzada de concre
to en el camino Quilín v zcachas 
de la Comuna de Ñuñ’oa.

—A la firma Lira y Tagle se ha 
pagado la suma de * 109,816, por 
trabajos ejecutados durante la úl
tima semana en el camino Lea 
Pajaritos de la Comuna de Mal- 
Pú.

—Se ha cancelado a la firma 
contratista Barriga y Pulido la 
6Uma de $ 93,500 por la pavimen
tación de sectores de las calles 
Carampangue y Valdivia de la Co
muna- de San Fernando.

—Ayer se dirigió a Los Andes el 
Director General de Pavimenta
ción. señor Liona, acompañado de 
un ingeniero visitador,.' a fin de 
resolver en el terreno algunos pro
blemas que se habían presentado 
en el desarrollo de los trabajos de 
pavimentación definitiva que se 
llevan a efecto en la actualidad 
Hoy continuó a Quillota con el 
objeto de estudiar el alcance de
una moción presentada en el Con- 

,de la Parentación 
definitiva del camino troncal en
tre Quillota y La Calera.

"Señor Director:
Muy adelantadas se encuentran 

}as 8®stíones para que las góndo
las N.o 3 prolonguen su recorri
do hasta Avenida Inglaterra es
quina de Rosenblitt.

Las expectativas de un vasto 
sector, donde viven miles de po- 
oladores serán satisfechas. Dues el 
proyectado recorrido se hace cada 
día más necesario.

La Ilustre Municipalidad de 
Conchali y la Asociación de la 
Linea N.o 3 de Autobus, están 
contestes en llevar a la nráctica 
esta prolongación como una me
dida de acertada necesidad v pro
greso.

El Comité de Vecinos de Ave
nida Inglaterra, constituido re
cientemente para cooperar :_ 
torrna práctica a los trábalos aue 
originen esta prolongnclón del re
corrido de las góndolas N.o 3. 
prepara un programa de f'estas de 
carácter popular, para el día de 
la inauguración de este nuevo servicio".

NIÑO CAYÓ A CANAL

EN CALLE HERRERA
Y PERECIO AHOGADO

rur Inés Fernán^ 
5 años de edad, d 
siones de mediana i

Debido a um 
niobrff para evitar* 
secuencias al 
menor, el camión • 
liarse fontraja^ 
jóse IÑ.u --T 
victima, destruyen®, 
de calle y “ __
Los daños ^3
piedad se avalúan 
los recibidos I»r 6 
$ 6.500. ,

La menor 
Posta de 
l.3S primeras <a« 
vada a su domt

G.
r

en

desde su
AV. u

(

o®
En la tarde de ayer el menor 

Juan Lillo Pinto, de 1 años de 
<úad. domiciliad) er ■’-.,i Ma- 
pocho N.o 3102, debido a un res
balón que sufrió cuando se en
contraba jugando, cavó al canal 
que corre en las oalles Herrera 
y Mapocho, desapareciendo en 
las aguas.

Hasta las primeras horas de la 
noche el cadáver de la víctima 
■fo había sido encontrado.

-......

rebelones últ^ 
restos* 8“0 21» 
h°v P¡í
M. E* c0 habí»* 
su cas*

POMPAS

Beneficencia PW
M MEJOR F4BR1CA EN acompetencia.

Solicitar sus servicios es *’ 
Beneficencia, 

ABIERTO DIA Y 
San Antonio 456.
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¿tiende y Sotomayor en
¡ifio de los encuentros 
Hiejores de Qta. Normal _____

disputarán hoy, en cancha de San Pablo y LOS GuílldOS ¡116^3 
I gromos. — Deportivo Comercial, en el Es- n i ‘ &

tadio Zambrano. — Nuevos Horizontes, ' COH rlOVlOenCia CU 
a El Peral , _ _ , ,,

Xaumro 4 tlétlCO jue gts hoy Último match terminan los festejos
~ niversarios del Jorge V,

en honor dplE. Bentinck

«« sf Pn la i n°rarlos de ja Institución La
y Aromes, el match nueva directiva, que presiden D 

lio Psil-ii entre los primeras ' Luis GAnwr 1. ?n'entre los primeras | Luis Gómez, festejaráal té?mi- 
del Deportivo Allende y no de las competencias a los iu- 

«nSortivo Sotomayor. Es uno gadores. haciéndose entrega de 
el ^rencuentros buenos de la , los premios conquistados en <a 
•dejada oflcial: se pncue,n- temporada anterior

equipas con iguales
ÍMB a hnsnan la. última HORIZONTES vv m>»V qué buscan la última 

?n rl cómputo oír .al 
competencia por matos.

W I® PROGRAMA 
alidad de amistosos jue- 

preliminares los equipos 
e’.lSora y segunda . division, 
* “S “ tos 17 ho,ras' > 
iFíJde fondo, enlre los prl- 
’’ í equipts- D.rlgiri. <u moteh 
•’'ffi.So señor peí-nardo Fer- 
Ljg Director de turno, del 
feícÍAL BN ZAMBRANO 
w,MfSr>arte, el Deportivo

A ^í^oda 

í? “Smbrano en la tarde un
A, deportivo. Participaran
OH 'Sílos EOdos y “lembros ho-

Normal, finalizando su 
deportiva efectuará 

^^dt las canchas del Esta- 
« una en la tarde un

I

ti VOLGA ACTUARA 
ÉU HOY EN PEÜAFLOR

’ « se dirigirá a la vecina lo- 
L& de Peñaflor a enfrentar

Kmítíro Iris Larrain Bl Vnlga 
¿ encuentro se efectuara 

„ í.' cancha del rundo Pelvln. 
la delegación de jugadores y 

rJSatiaintes partirá a les 13 
S de la secretaria, Pedro 
ragos 1522. .

El Volga, nos encarga citar on- 
«recidemente a los siguientes 
Sores: Peralta. Cabello

M- Silva, Aránguis. Mon- 
í¿aria'Maureira, Pino, López. Pé- 
£ pmo, Valenzuela. Gutiérrez, 

lartínez y Meza..
' También nos encarga poner 
,n conocimiento de socios y sim- 
F.íri*.. de esta institución,

fectuará el domingo 4 de fe- 
¡rero Pasajes y pormenores, 
Srizirse al tesorero del club, r!6.. 1 rio a 17 hn.

UP¡ matizantes de esta institu 
y «ue el paseo a Valparaíso , . .1 rlnmincm A Hp

> l.\—_
!» irero.
•? drizirse al tesorero aei ciud, 

'•°t I edro Lagos 1526, de 13 a 17 ho-
» í ras.

un
¡pectí

-

HMNASTICO A PRAT 
VA HOY DIA A BUIN

I
Hov dirige 

Ko de Buin el
Cuarta Especial 
jfctlco A. Prat 

como parte

al vecino pue- 
conjunto de la 
del Club Gim- 
quien interven- 
básica del pro- 
en beneficio derama deportivo 

hhM : banda local •
a.- El programa a verificarse es
tus -el siguiente:

14.30 horas: Infantiles del
2D1*. jeportivo Comercio v. Liceo

:de San Bernardo.
15.30 horas: Juveniles del 

at,¿ eportivo Comercio v. Liceo de
Bernardo.

; 16.45 horas: Cuarta Especial 
Gimnástico A. Prat v. De- 

Comercio .
Los contendores se presentarán 

itn la siguiente forma:
de Buin:

, Gárate
Campos - Soto

Miranda - Mancilla - pereira 
Tobar - L. Soto = Morales

Gáraie Berrios
-(O)—

M. Reyes
- Ahumada - Pinto

_ re - Fuenzalida - H. Pinto 
Gutiérrez - F. Rojas

Alegría 
Gimnástico A. Prat: 

tA) continuación se verificará un

ido por la banda local y que 
mete ser todo un éxito 60-

D^aclón del Gimnástico A. 

ótral en eí tren de las 14 ho- 
s. Los jugadores deben en- 

zz. j -
l 13.30 horas.

ai L
Uavarro 
Armijo

== A?uirre

ú L------„-------
nil pile “Social, que será amenl- iHn nnv 1 n l— — vion mía

5.101 Delegación del Gimnástico A. 
um -«at partirá desde la Estación 
del( tatral en el tren de las 14 ho
pe i W. Los Jugadores deben en- 
repú Entrarse en el sitio indicado a 
Mi

iMi 
i 
itiqi 
ÓD í

dc©c
¿ft

ados*- 
an ( 
ird

Dr.SAAVEDRA
GALVEZ 178
TELEFONO 66811

oís-*; 
L*’

horizontes EN jira

Horizontes hace una jira al 
Fundo "Bl Peral", lugar en qua 
tiene por rivales a ios equinos 
de casa, de buena accuación en 
■'a temporada última.

aodel0^C1? iri Pedida 
por dc<n Alfredo Vargas, y parte 
a las 8 horas, desde la secreta
ría de la institución.

Río Janeiro irá 
a El Monte para 
jugar con América

Completan el programa,( 
el Unión Santa Elena y' 
el Huracán de Ñuñoa. — 

Orden del programa
Hoy en la tarde, en cancha i 

de la Fundación Arrieta en | 
Peñalolen se efectuará un 
interesante festival deporti
vo de beneficio, organizado 
por el Unión Santa Elena de 
Providencia. Participan en la 
competencia, conjuntos de 
diversos clubes, cuya capaci
dad de las elencos darán es
pecial colorido al espectácu
lo que.se anuncia.

EL PROGRAMA

Lo hará en la cancha de San Miguel, en la Gran 
Avenida, frente al Unión Condell. — Este 

último es el Campeón Provincial

éntre los amateurs.
Aquí, es donde esperan loa 

del Lautaro Atlético, conse
guir una victoria justa y me
ritoria a su labor destaca- 
ble en la temporada, finali
zando asi, en forma brillan
te, la campaña anual por 
puntos.

Los eqüipos del club de 
la capital parten a las 

13 horas desde San 
Diego 1476

Hoy se dirigen a Bl Monte los 
equinos de football del Río Ja
neiro de esta capital. Disputa
rán en esa localidad con los 
cuadros del America F. C.

Los conjuntos del Río Janeiro, 
pUiHie.n^.,de ser, reforzados con 
rañ hacer una presentación “des- 
tacable, sobre todo, en lo que 
respecta al prin-»»r cuadro. a". 
que la directiva desea dar la 
mayor potencialidad. El conjun
to. del América de buena actua
ción debe probar la efectiva ca
pacidad de los metropolitanos 
en su cotejo de hoy,

LA DELEGACION
Rio Janeiro lleva sus 3 equi

pos a El Monte. Van los titu
lares y reservas, partiendo a las 
13 horas, en un servicio especial 
desde la secretaría, en calle San 
Diego 1476.

La delegación va a cargo de 
los señores Orellana, Marín y 
Fernández, activos dirigentes del 
conjunto blanco.

—vín, OCI 1C1UTOIUUS COD 
algunos nuevos elementos, espe
ran hacer una nresentación

El orden del programa fut
bolístico de esta tarde, es el 
siguiente,y será completado 
con algunos encuentros de 
rayuela y de basket-ball, en
tre* las mismas ifistituciones: 

horas> segundos 
del Santa Elena con Hura- 
can de Nunoa.

A las 15 horas, 
de Los Guindos 
dencia.

A las 16 horas, 
del Santa Elena 
can de Ñuñoa.

A las 17 horas, 
del Los Guindos 
dencia F. c

segundos 
con Provl-

primeros, 
con Hura-

primeros. 
con ProvL

DEP. FRANCO SAYAS

ASOC DE FOOTBALL
DE LA COM, S, MIGUEL 

no£?nti”úa hoy día. la clasifi
cación de los distintos Clubes, 
por ios tres primeros puestos en 
las tres categorías, por la Com-- 
petencia que ha organizado es
ta Asociación.

es}a‘ circunstancia en la 
cancha de San Javier ubicada 
en La Legua, actuando como 
Director de cancha el señor Se
gundo Flores,. se enfrentan los 
siguientes Clubes en las cate
gorías que se indican: 

PRIMERA DIVISION:— Peña 
Hnos. vs. Libertad. Arbitro1 
señor Jorquera del Libertad 

SEGUNDA DIVISION:— En 
esta división juegan los clubes 
Montiel vs. Libertad. Arbitro: 
señor G. Morales de Los Cuca- 
rachos. Ambos Clubes compi
ten por el tercer puesto, ya que 
Los Cucarachos, ocupó el 1 o y 
San Javier el 2.o lugar.

TERCERA DIVISION:— Les 
corresponde repetir la partida 
entre los Clubes Montiel y Ger
mania. Arbitro: señor Guerra 
del San Javier.

Rodríguez, del

El campeonato organizado ,por 
el Pro de Porti Popular lo ga
nó el Franco Sayas en la si
guiente forma:

v LA MARATON
l.o Humberto Diaz, del Fran 

co.
2.0 Juan Saavedra, del Bac

teriológico.
3.o Humberto Aguila, del 

Franco.
CARRERA DE POSTAS 

l.o Sergio Elufí, del Fran
co.

2, o Manuel 
Franco.

2 a CARRERA
l.o Carlos Mondaca, del 

Franco
3.o Luis Donoso, del Franco.

3 a CARRERA
Empate Jorge Aguila, del 

Franco.
Humberto Fuentes, del Bacte

riológico.
LA FINAL

l.o Eduardo Fuertes, del 
Bacterioiógico.

2.0 Enrique Valencia, del 
Franco.

3.o Jorge Aguila, del Franco. 
4.0 Carlos Mondaca. del Fran

co.

VELOZ HOY EN LA 

CANCHA DEL AUDAX I.

Hoy en la mañana, a las 9.30 
horas, este club sostendrá un en
cuentro amistoso con el Sederías 
Sotomayor, con sus tres equipos.

El club Veloz cita a los com
ponentes d« sus tres cuadros pa
ra la hora añtes indicada en 
General Saavedra esq. de Gua
naco.

SOCIEDAD
DISTRIBUIDORA DE 
VIDRIOS PLANOS.

Pida Presupuestos;
Teléfono 94630'.

AV. B O’HIGGINS 2284

Hoy en la tarde, en la can
cha del Unión Condell, en la 
Gran Avenida, paradero 4, 
se jugará el match final de 
la competencia especial 
“Luis Flores”, de la Asocia
ción de Football de Santia
go. Se trata de uno de los 
torneos finales de la tempo 
rada, y que llegan a disputar 
los elencos del Lautaro Atlé
tico y el Unión Condell.

Con este match, quedará 
definitivamente terminada la 
competencia amateur del año 
último, poniendo término al 
certámen uno de los encuen
tros esperados por la afición.

Lautaro Atlético,, es invic
to y poseedor ya. de tras 
campeonatos oficiales. En la 
semi-final del torneo pro
vincial, hubo de ser elimina
do. de acuerdo con los regla
mentos. Tenia posibilidades 
de jugar con el Unión Con
dell la final, que a la postre 

del certa>.
Ahora les há tocado

ORDEN DEL PROGRAMA

En el Estadio de Carabineros, a las 14.30 horas, 
se iniciará el torneo de football amateur

® Hov culminarán las festivide- Embajador Sir Charles
n . .' ------------ des en conmemoración del 4.o IBentinck
I articiparan mas de dos miversarió sóciai del club De- c.o'_—Ki. l.
„^:i ^r; • , _ portivo Jorge V, de la Comuna cia Cañas de Errázuriz
mu aficionados. — Pos- de Previdencia. j roí--:, ríe:,
tas atléticas y carreras 

ciclistas
el programa de hoy en

H.

resultó vencedor
men. í\___
quedar finalistas del último 
campeonato que se disputa

La reunión de hoy, en la 
cancha de San Miguel, debe 
lograr en las condiciones 
anotadas, especiales relieves 
de interés, y seguramente, 
Que al tratarse del último 
programa amateur de la tern- I 
porada, se verá bastante» 
concurrida de aficionados.

El orden del programa, es 
el siguiente:

A las 15 y 16 horas juegan 
los terceros y segundos equi
pos de Lautaro Atlético V 
Unión Condell.

La contienda de fondo, se 
ha fijado a las 18 horas di
rigiendo el partido el árbitro 
señor Oscar González.

—-------—------------- --------
de Arica a Punta arenas

wQNBflOii

En el programa de hoy en 
la Plaza Yungay participarán 
más de 2.000 deportistas y se 
desarrollará en el siguiente 
orden:

A las 7 horas: salida de la 
carrera ciclista popular de 
masas, de la Plaza Yungay. 
Los participantes en la prue
ba, deberán presentarse a las 
6 h. 30 m. Ciento veintisiete 
corredores Inscritos.

A las 10 horas: salida de la 
carrera popular de 10 k m. 
(fondo), de la Plaza Yun
gay. Los participantes debe
rán presentarse a las 9 h. 
30 m.

A las 10 h. 15 m.; salida de 
la posta popular de masas por 
equipos de 20 corredores, que 
deberán presentarse a las 9 
horas, en la Plaza Yungay, en 
camiones, para ser colocados 
en los puntos de relevo. 25 
equipos inscritos, con un to
tal de 500 corredores.

A las 10 h. 20 m.: salida de 
la posta atlética femenina, 
por equipos de 4 corredoras, 
que deberán presentarse a las 
9 h. 30 m. en lá Plaza Yun
gay. 12 equipos inscritos, con 
un total de 48 corredores.

El -programa es magnifico, y 
lodos estos actos, como en años 
anteriores los presidirá el Excmol 
Embajador de S. M. británico, 
Sir Charles H. Bentinck, y dis
tinguida espasa, Lady Bentinck 
y directores honorarios.

Forman, el directorio honora
rio del Deportivo Jorge V, las 
siguientes personalidades:

Primer presidente. Excmn.

Aliro González e 
Hiriarte linos, se 

miden esta tarde
En la cancha de la Po1 

blación Buzeta

COMPAÑIA Je PETP0LE05 Je CHILE.

Uruguayos entrenan 
hoy para su próximo 
partido internacional 

del Jueves
Lo harán en privado, en la cancha “El Llano”.

— Ayer llegó el presidente del Nacional, 
doctor Afilio Narancio

En la mañana de hoy, en el Estadio “El Llano” 
el conjunto uruguayo de football, Nacional, de Monte
video. hará su último entrenamiento de cancha para el 
partido revancha que sostendrá el’jueves en la noche 
con un combinado de Santiago Morning Colo Colo v 
Magallanes. ’ J

El práctice de que damos cuenta será en privado.
LLEGO EL PRESIDENTE DE NACIONAL

Alrededor de las 20 horas de ayer arribó en auto
móvil a Santiago, el presidente del Club Nacional de 
Football, doctor Atilio Narancio. autoridad del deporte 
en Uruguay. Se esperaba la llegada de este distinguido 
dirigente, pues se piensa prolongar la jira al Perú, lo 
que permitiría que el equipo hiciera nuevos encuentros 
en Chile. Jugando en Concepción. Valparaiso y Viña 
del Mar.

La Asociación Central de Football de Santiago re
cibirá mañana oficialmente al doctor Narancio. 'en la 
sesión de la tarde y, en la noche, ofrecerá un banque- 
te en el Club de la Unión.

EN HONOR DE JUGADORES 
DEL DEPRT. COMERCIAL

Como un reconocimiento a la 
labor desplegada durante el año 
Pasado, el Deportivo Comercial, 
ofrece hoy Pn el Estadio Zambra- 
no un homenaje a sus jugadores 
de basketball y football, consis
tente en una fiesta social y de
portiva. El programa a desarro
llarse es el siguiente: a las 15 
horas, se enfrentará el primer 
equipo de football contra el se
gundo, a continuación, un equi- 
P0*0™13*30 P°r la Sección bas
ketball. jugará contra el tercer

Un interesante encuentro de 
football, se efectuará esta tarde 
en la Población Buzeta, entre 
los cuadros del Aliro González y 
Deportivo Hiriarte Hnos. El 
match entre los primeros cuadros 
de estas instituciones ha de re
sultar de muchos atractivos ya 
que ambos elencos cuentan con 
elementos de merecido prestigio.

Los preliminares estarán a car 
go de los terceros y segundos 
cuadras, iniciándose el lance en
tre los primeros elencos a las 
18 horas.

Lon contendores del match de 
fondo se presentarán asi:

Aliro González: Rodríguez. Ro
jas, Santander. Garrido. Haring, 
rbaceta. Bermejo. Andrade. Tron- 
coso Puyol, J. Valdés.
Hiriarte Hnos: Valdés. Espinoza, 
Ruz, Cádiz. Cádiz. Castro, Vil- 
ches. Labri, Bermúde, Ortiz y 
Cádiz._________________________
equipo de football, campeón du
rante cuatro años consecutivos 
de la Asociación Quinta Normal, 
el match de fondo será entre 
solteros y casados, socios no ju
gadores de la institución: des
pués dP este programa deportivo 
&e servirán a los asistentes a este 
homenaje unas onces a la “chi
lena”.

Segundo presidtate. doña All-

1 Primer vice, don. Emilio Bello 
1 Codesido.
i Segundo vice teniente coronel 
i don Rafael Ortiz Jaras.

DIRECTORES
Don , Jorge Westman Elgueta, 

Ministro de Educación don Ru- 
decipdo Ortega. Subsecretario de 
Hacienda don Francisco Jorque
ra F.. Alcalde de Providencia 
don Ramón Achondo Gcdoy. D. 
José B. Lazcano Miranda. Enri
que Moll Loring ; -y don Jorge 
Meléndez Escobar.

Directorio efectivo: presidente. 
|don Osvaldo Contreras Morales; 
i vice, doctor don Alberto Guzmán 
¡Fernández: tesorero, don Gusta- 
I vo Rivero Merambio; secretarlo, 
Idon Raúl Miranda Garrido; pro- 
I secretario, don Pedro Martínez 
.Vidal; consejeros, don Femando 
i Benavides Leiva, den Carlos To- 
! eres Torres y don José Carva
jal; delegado ante la Asociación 
don José B Lazcano; delegad# 

i suplente, don Miguel Mlranál 
Zamorano; bibliotecario, D. Au
gusto Núñez Silva.

FESTIVIDADES DE HOT
14.30 horas: iniciación del 

torneo de fcotball amateur, con 
tres equipos del Audax Club 
Sportivo Italiano y el Jorge V.

17 horas; Desfile de los equi
pos y match de fondo.

Estos encuentros se jugarán 
en el Estadio de la Escuela da 
Carabineros. Amenizará estos 
actos la banda del mismo esta- 
olecimlento.

En la neche. a las 22 horas: 
So'emne sesión, con asistencia 
del Exorno, señor Embajador bri 
tánico, Sir Charles H. Bentinck 
y esposa, donde se le tributará 
un homenaje de simpatía y des
pedida por su alejamiento del 
país.

En la velada de gala, partici
parán artistas, tales como: Gmo. 
Gana E. y su conjunto, la esti- 

i lista criolla Derlmda Araya, 
Carmencita Carol, Marta Char- 

( lín, Pepe Espínila, los guitarris
tas Ibáñez, Rolli. Fuenzalida y 
Conduela, el humorista Tello 
Urrea. Amenizará este acto des
de las 21 horas, el Orfeón Tran
viario. Estos actos se realizarán 
en el salón de la U. Social Mu- 
tualista. Avda. Manuel Montl 
No 34C.

FOOTBALL DE HOY
I tira a las 14 horas, desde la 
Estación Santa Elena, para ju-

1 gar con los 3 equipos del San 
José de la Estrella.

DEP. VIV ACETA— Partirá
i a las 8 horas, desde el paradero 
' Negrete. para jugar con los tre3

SPORTING CLUB CON S.
LUIS JUNIORS F. C.— Infan
tiles y adultos, a las 15 horas 
en Renca. Delegación del San 
Luis partirá en autobús desde 
San Luis 1356.

VICTORIA .JUNIOR F. ______ ______________
Partirá a las 14 horas, desde-equipos del Tricolor Nacional de 
Avenida Matta 467. a El Montp ~ 
para jugar con el Unión Anda
rivel de esa localidad.

DEPORTIVO IBERIA — Con 
los tres equipos del Deportivo 
California a las 14.30, cancha 
del Audax Italiano

DEP. PERU.— Partirá a
Hospital a las 12.30 desde la 
Secretaría, para medirse con 
los tres equipos del club de esa 
localidad.

VISTA HERMOSA F.
Partirá a Calera de Tnngo, a 
las 13.30 horas desde Recoleta, 
esquina de Avenida Chile, para 
medirse con los tres equipos del 
San Ignacio F. C. de esa loca
lidad.

DEP. CREMADES.— Con el 
Juvenil del D?p. Freire a las 
9.30 horas, cancha del Suárez 
Mujica.

LOS INTIMOS F, C.— Con
2 equipos al Calaveras 13 F.
C.. a las 15 horas, cancha Al
magro esquina de Villaseca.

DEP. PORTUGAL.— Pair ti
ra a las 13 horas desde la se
cretaría. para jugar con el Dep. 
Sorrento da Lonquén.

DEP. ANIBAL PINTO.— Con 
las tres equipos del Dep. Pe- 
ñarol a las 14.15 horas, cancha 
Manicomio.

l.o DE MAYO F. C.— Parti
rá a las 12.30 horas, desde la 
Estación Central. para Jugar 
con los equipos del Dep. Dia
mante de Buin.

NACIONAL F. C._ Partirá, a
-las 14 horas, desde Club Hípico
367. para Jugar en Malloco.

RIVER PLATE F. C. — Par-

ICon gran entusiasmo se están 
llevando a efecto los campamen
tos veraniegos en el hermoso 
balneario de Quintero, donde 
acuden los socios, alumnos y 

i simpatizantes de "Vida Sana" 
I en busca de un descanso cien ti- 
| ticamente dirigido por don Bc- 
i nedicto Kocian, director de "Vi- 
i da Sana”, secundado por un 
i personal competente. La vida 
i del campamento encuadra pro
gramas deportivos, pasees, gim- 

I nasia. charlas culturales etc 
| Se encuentra situado en un her-' 
I rrofio bosque de pinos y e icalip- 
tus. los cuales fuera de prote- 

| gerlo contra la¿ brisas marinas 
I es una verdadera fuente de sa- 
i lud por el aire puro que ema
nan. El alojamiento es en casi- 
tas de madera y calartón, el 
campamento posee agua potable, 
luz eléctrica y varias otras co
modidades.

El interés que hay p-r asistir 
a ellos se ha hecho muy palpa
ble, debido al número de perso
gas Inscritas que hay. y a la 
cantidad de interesados que día 
a día pasan por secretaría, Agus- 
tmas 972, noveno piso, teléfono 
66410, a pedir informes por es
tas actividades del Instituto. 
Las clases de gimnasia se llevan 
a rabo con todo éxito especial
mente las de damas que son de 
gimnasia combinadas con nata
ción en el Stade Francais. La ¡ 
Dirección de "Vida Sana1 ha 
querido dar una garantía a las, 

, pe> .^onas que durante cst**- ' 
de verano quieran ñiscribír- I 

se a las clases de gimnasia llbe- 
i. gan. | rándolos de la matrícula.

Debemos hacer presente tan> 
■ bién, que se ha instalado y ya 
J está funcionando el solarium que 
“Vida Sana” posee en el centra 
de la capital, en la diracc.on 
anteriormente ya indicada.

c.—

C.—

I

Paine.
DEP IPIRANGA— Partirá 

a las 14 horas, desde Avenida 
La Paz 134. para jugar con el 
Dep. La Montaña de Colina.

DEP. LOS AGUERRIDOS. — 
Con los infantiles del Lingue y 
Libertad, hoy a las 9 30 horas, 
cancha La Pequeña.

DEP. OLIMPIA.— COn ai 
primer equipo del Dep. San 
Lorenzo, a la hora y en la can
cha de costumbre.

DEP AMERICAN— Con los 
tres equipos del Dep. Dupuch, 
a las 14.30 horas., cancha del 
último.

DEP. TARAPACA.- Con 
los tres equipos del Dep. Mor
gan. a las 14.30 horas, cancha 
del último.

Valiosos premios se están disputando
en el Campeonato de Ten is de Llolleo
T «a 1 , í fijado loe siguientes partidos:i ae r>roviw -><- ----- - ---------- . _ , A las 9: Marin con Del por te.

H Achondo v. ¡jan. Zanetta- Calixto.
Villalobos v. gan, Caballero- 

Azula.
A las 10 horas: Fage-Fenner v.

Valle jos-Cooper. ,  -----  ----------- ---  —o
Trullenque v. gan. Tnostroza- Pei&2nas ^ue durante estos me- 

Achondo. IK“r río —•  * ■
Livlnskv v. de la Maza.

• A las A Hammersley 
Harnecker-Llzana.

O L a trille H. Cooper t. E. Co- 
varrublas-R- Lizana.

Gan. Azula-Roussea v. gan. Li- 
vidinsky-Golc.

A las 12 horas: Gan. Pérez-Calo
v. ganador Villalobos CabaUero- 
Azula.

Ganador Rojas Berrios v. gan.
Córtés-Tornero-Llzana.

Ganador Marin-Delporte v. gan.
Achondo Cellxto-Zanetta.

C. WALKER MARTINEZ F. 
C.— Partirá a las 13.30 horas 
desde la Secretaria para Jugai 
con los equipos del 21. de Maye 
F. C. de Talaeante.

DEP. LA VICTORIANA.- 
Con los tres equipos del Unión 
Rawson F. C., a las 14 horas 
cancha Santa Filomena.

DEP. SAN JORGE.— Cor 
los tres equipos del Juventud 
Rondizzoni. a las 14.3o horas 
cancha "La Pequeña”. Nuble 
esquina de San Ignacio.

dep . Comercial . — Efec
tuará esta tarde en la cancha 
Zambrano competencia de foot
ball y basketball.

DEP. LUMINOR.— Partirá, 
a las 14 horas, deede Matucana 
738, para Jugar con el Den. 
Campos de Sports F. c.

DEP. ALBÍON — con ltt 
tres equipos del Unión Indepen
dencia, a las 15 horas, cancha 
Santa ’ Filomena.

Infantiles actuarán en 
mañana con los del Uniót 
Rawson y la Cuarta Especial 
con el Cremades F. C.

DEP. Z.T.
Partirá, a las 13.30 horas, des
de San Francisco 668. para ju
gar en Buin.

EL DEP. LIBERTAD CON
DEPORTIVO LINDEROS

Las próximas etapas de este certamen serán de 
grandes atractivos. — El programa de hoy

serle de campeones, elementos 
que deben ofrecer excelentes exhibiciones.

A su vez lea series inferiores, 
ofrecerán partidos de interés.

rMtMIUS fcei'fiClAlíES
La Hostería de Tejas Verdes, y 

el Automóvil Club han donado 
premios valiosos para este certa
men. El establecimiento mencio
nado en primer término ha acor- 

i dado también una rebaja de un 
veinte por ciento en sus precios . 

I corrientes, pera los tenistas.
( 

LOS PARTIDOS DE HOV
Para hoy en la mañana se han l

Durante «1 día de hoy conti
nuará desarrollándose el Undéci
mo Campeonato de Tenis de Llo- 
lleo certamen que, iniciado ayer, 
está llamado a destacar en sus 
próximas etapas un grande Inte
rés.

Las Jornadas de la próxima se- 
mapa tendrán como atracción es
pecial. los partidos que han de 
protagonizar, los jugadores de la

CAJA DE PREVISION DE
EMPLEADOS PARTICULARES

Se avisa a las firmas empleadoras que el 
Honorable Consejo de esta Caja ha fijado en 
5 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 solicitudes nuevas autorizadas ra

El Gerenta

División especial del Sigo. 
National jugará con U. 

veterana en Peumo
Parten a las 8 horas de la Estación Central. — 

El club local, realiza diversos actos deporti
vos, en fecha aniversaria

Por el tren de las 8 horas que 
sale de la Estación Central, par
te a Peumo, el conjunto de foot
ball de la división especial del 
Santiago National. El conjunto 
metropolitano participará en el 
programa deportivo preparado por 
el Club Unión Veterana, de ese 
lugar, en celebración de su ani
versario.

La delegación del Santiago Na
tional, irá a cargo de los señores 
Sixto García de la Pastora y 
Juan Marsal, Arbitro señor Beni- 
cfo Soto: Jugadores. Valdebenito, 
Goncalvez, Arrieta, González. Ca
brera Cortés, Pinochet, Díaz. Pi
no, Villablanoa, Arbíncüla. Florw, 
Canales v Ascui.

AV1VS 1*B MUY
El Club Veterana, realizará hoy, 

los siguientes actos:
10 A. M. Concurso Hípico, en 

donde tomarán parte equitadores 
de San Femando, Santa Cruz. 
San Vicente, Peumo y otras ciu
dades. Para lo» vencedores habrá 
premios de valor.

14 horas. Campeonato* Atlético 
entre "El Huaraca” de San Vi
cente y el Club dueño de casa, en 
la cancha de football’ del Unión 
Veterana. A esta misma hola se 
llevará a efecto el programa de 
Mismo, ofrecido gentilmente por 

"’’ub Ciclista Cachapoal. como 
-«naje dé adhesión al Club

17.30 horas. Gran match de 
football entre 4.a Esp. ‘‘Santiago 
National”, -de la capital y, "Union 
Veterana", en disputa de una co- 
Da de plata donada por el pre
sidente del Club señor Adolfo 
Blanco M.

21.30 horas Banquete de gala 
ofrecido por el Club a los socíps 
y delegados visitantes. Después 
seguirá un baile.

Todas estas fiestas serán ame
nizadas por el Orfeón de Carabi
neras de Rancagua.

DEP. UNION Y LIBERTAD 
EN CANCHA M. ACEVEDO

Con sus tres equipos, sostienen 
amistosas esta tarde el deportivo 
Unión y Libertad, con el Depor
tivo Unión Francia, dando co
mienzo a la reunión a las 15 ho
ras con lós terceros, para ense
guida actuar los segundos v fi
nalmente los primeros conjuntos 
de ambas Instituciones en la can
cha del Manuel Acevedo, ubicada 
en Mapocho 3545.

F-l Unión y Libertad, se hará 
representar con el siguiente pri
mer equipo:

Hormazábal: Abaron. Barrientos; 
Arriola, (Cap.) Riveros. Oviedo: 
Nuftez, Schleede. Aceituno, Jara,

deportivo 
el Depor-

I Silva..

NUEVO DIRECTORIO DEL 
CLUB DE DEPORTES AUCA

Ha quedado constituido el di
rectorio que regirá durante el 
presente año los destinos <1?1 
Club de Deportes Auca, el que 
quedó estructurado en la forma 
siguiente:

Presidente, señor Eduardo Gor
don Cañas: vicepresidente, seño
res Joaquín Pontanilla y Darío 
Atria Pizarro: secretario general,

señor Marcelo Sepúlveda; prose
cretario, señor Gonzalo Velá-s- 
quez: tesorero, señor Femando- 
Shulz Román: pro tesorero, señor 
Adolfo Latorre Muñoz, directores 
señores. Jó6é Pinto Díaz. Jorge 
Pone? de León. César A tria Pi
zarro. Ciro Aguilera y Luís Gó
mez Hassan.

En la reunión de- ayer se acor
dó fijar el programa de trabajo | 
en la próxima sesión del miérco- , 
lis a las 21.30 horas, además se ! 
resolvió abrir las insoripciones ! 
oara el paseo a la Viña Santa i 
Rita, el cual tendrá lugar el prl- 
iper domingo dP febrero.

DAVTLA BAEZA.—

EQUIPAJES Y ENCOMIENDAS CONTRA REEMBOLSO 
DESPACHADOS POR FERROCARRIL, QUE 

HAN SIDO DEVUELTOS!
A ALAMEDA:

REMITENTE
Hortaf Hnos. 
Manuel Losada, 
Butto Hnos 
AVeskott y Cía. 
Esteban Basterric*

DESTINO
i Tomé
I Nancasua 

Nancagug 
Concepción 
RatiAl

A MAPOCHO:

Vífla
Serena
Oville (3)
Ovalla
O valle
Ovalle (2)
Ovalle
Ovalle
Salamanca
Illapel
Illapel
Ulapel
Puerto
Quíllota 
Concepción (3)

A ÑUÑOA:

Casa Pars*
Fsrgando Elshols 
Humberto Lauriin!
Antonio Masa
Pérez. Reltze y Bonitas Ltd a. 
Gath y Chaves Ltda.
A. Petrizgio y Cit. Ltda
El Rey de les Zapatos 
Ramón Lópes
José Hernéen
R C. A. l^tcr Chilena 
Ind. FonosrTflea Chilena 
Carlos M. Toso
Expreee ViJUlontt 
Zamorano y -Caperán

RancaRU*
L* Unión

A SANTA ELENA

Raú] Mougnean 
Sederías Chile

Parral Fernandes y Cía.

COXS1GNATA.1O
Ver.
Manríaues 

de la Crug 
Bustos
Fernande»

p. 
A 
E. 
L 
M

A Abudari 
N. López
F. Barker 
A. Contrertí
J. Amenibtr 
Herniado y Alvares 
R Rojez
R Alfaro 
M Quintana 
M Bustos 
C. Torres
C.
E Pizarro 
Ge Isas

Bravo

Toiees

J.

H 
J.

D.

Droguett 
Haler

Nmr

Después de dos meses de w 
ceso reinlcía hoy sus actividade- 
el C. D. Libertad con un amia- 
toso de football con el Linderos 
La delegación partiré en góndo
la. a las 13 horas, desde la Se
cretaria . El primer equipo lrft 
formado así: Alvares. Ruz. Sán
chez; Bueno. Mecías. J. Casti
llo; Zúfiiga. Saldías, López, Cas
tillo y Fuentes.

En la mañana, los Infantiles 
jugarán con dos equipas con 
Los Aguerridos, en la cancha La 
Pequeña, san Ignacio esquina 
Nuble.

DIRECTORIO DEL
DEP. MATURANA

Directorio honorario Tibur- 
cío González, José Passarini v 
Miguel Miranda.

Directorio efectivo: presiden
te: .yoltaire .Carva tai; vice Ab» 
tonio Miranda; sectario: Enri
que Meló; pro: Joaquín Palma; 
tesorero: Julio ■
Carlos Molina;__ __
valúo Carvajal, Pedro Plaza y 
Arturo Ortlz.

Miranda; pro: 
directores: Os-

El Club tiene su Secretará en 
calle Maturana N o 896 v acep‘.z 
desafios, especialmente 'dt fúe- 

I ra de Santiago.
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Culminarán hoy actividades de la Semana Pro Deporteopu[lt
bU' ■

I’

1

1

f
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SE DARA TERMINO A LOS ACTOS OFI 
CIALES CON LA GRAN CONCENTRA
CION DE LA MAÑANA EN LA PLAZA 

YUNGAY. EN HOMENAJE AL "RO
TO CHILENO”

Millares de deportistas participarán en 
el desfile que se iniciará a las 10 ho= 

ras, desde la Quinta Normal
LOS ACTOS DEPORTIVOS DE LA TARDE 

EN TODAS LAS CANCHAS DE LA 
CAPITAL

I

i

i

Hoy se pondrá término a la Ií:„ Zu 
Semana Pro Deporte Popular diversos 
con la gran cono entra ció? que — —
se llevará a cabo en la P’aza 1 
Yungay en homenaje ai ' Roto 
Chileno".

Los actos deportivos culmina- , 
rán con un gran desfile popu- 
lar que llegará a las 11.15 ho- —,--------
ras, a la Plaza Yungay. en el j en Santa «noi ~a- i horas.

Novena Comuna del C.P.DP.. 
Bascuñán Guerrero 1830. en el 
Club Unión -San'-EUgenio, a las
8 horas.

Décima Comuna dei C.PD.P : 
Entrada dé la Quinta 1 Normal, 
por Catedral, a las'8' horao.

CrP.DkP.- -de- ConchadGo- 
rostiaga 159, a las 8 horas.

Asociación .'de Ski_y 'Andlñismp' 
de Santiago: Avda. Portales esq. 
Matucana, a las 8 horas.

Liga Infantil y Juvenil de 
Departes: Recuerda a todos sus 
afiliados que hoy deben asís ta
cón sus respectivos clubes al 
desfile organizado en nomenaje 
ai ‘Roto Chileno".
ARBITROS QUE ACTUARAN HOY

La Secretaria de la Asociación 
de Arbitros de Santiago ha hecho 
las siguientes designaciones de ar
bitros para hoy domingo. en las 
canchas que se indican a conti
nuación :

Cancha San Miguel: Oscar Gon
zález. Santiago , Vera v Ricardo 
Fernandez.

Cancha Fernando Allende: Ber
nardo Fernández.

Cancha Tálleles: Juan Jerez.
Estadio Lo Sáez: Oscar Barrios 

y Manuel Escobedo.
Cancha Radio La Armada: Lula 

. González.
Cancha Artes v Oficios: Luis La- torre.
Cancha San Ramón. Salto: Os- 

l car Guzmán.
Cancha Estadio Militar: Manuel 

Reyes.
Cancha Ferroviarios N.o 1: Ma

nuel Santibáñez.
Cancha Copal: Luis Victoriano. 
Cancha Zambrano N.o 1: Ricar

do Osorto-v Alfredo Olate.
Cancha Municipal de Cisterna; 

Hernán Carter.
Cancha ¿atadlo Carabineros; 

Hernán Bastías y Osvaldo Alba
rran.

DEPORTIVO VELASQUEZ
Cita para hoy. a las 9 horas, en 

la Eicuela Normal, a sus Jugado
res de sus equipos primero y se
gundo. a fin de Dartlclpar en el 
desfile que se efectuará con mo
tivo de la Semana Dro Denorte Po
pular .

C. ALDIN1STA LLANQU1UUE
El Directorio del Cuerpo Audl- 

n sta L'anqulhue, nce encarga ci
tar para hoy, a las 9 horas, en su 
secretaría de Bandera 120. a todos 
los socios y sodas de esta insti
tución. con equipos completo de 
excursión, a fin dr asistir *1 Des
file del Djporte Popular aue ne 
hará en la Quinta Normal. Los 
socictí que por' alguna circuns
tancia no llegasen a tiempo a la 
secretaria, pueden dirigirse direc
tamente a ja Quinta Normal, puer 
ta por Santo Domingo, hasta las 
10 dé la mañana, hora en que 
partirá el desfile.

El club participará con bandera 
v consigna deportiva, á fin de ha
cer una demostración de que el 
excurslon'Emo ee un deporte de) 
pueblo.

Se nos encarga Igualmente co
municar que el 4 de febrero ae ha
rá una excursión a las playas de 
Algarrobo, con cuotas populare».. 

CLUB DE DEPORTES 
BADMINTON

La rama atlética del Club de 
Deportes Badminton «e hará re
presentar con sue mejores espo- 
nentes en las competencias atléti
cas que prepara la Semana Dro 
Deporte Popular. Para ello se cita 
a todos, sus atletas’ para hoy. a las
9 horas en la plaza Yungay.

También en forma especial se 
cita a la sección femenina, que 
capitanea la señorita Alicia Ace- 
vedo. Tantos los atletas como las 
componentes del equipo femenino 
deben presentarse ante los seño
res Roberto Varela y José Gil. 
presidente y secretario, respecti
vamente, que tienen a su cargo 
los relevos de las postas y carre
ra. Todos los corredores deben 

i llevar zapatillas planas.
DEPORTIVO UNION SAN P\BLO 

¡ Yen la tarde, a sus dos equi- 
dores para hoy. a las 8.30 horas, 
en su secretaria, a fin de tomar 
parte en el desfile del Comité pro 
Deporte Popular de Chile.

Y en la ttarde. a sus dos equl- 
i pos adultos, para Jugar el 2.o 
1 equipo con el mismo de la Revls- 
| ta, ¿¿■cilla, y el l„o, con un selec- 
' donado la décima comuna, es- 
' tos encuentros son también por el 

Comitp v se efectuarán en la can
chan Copal. Vicuña Mackenna 

I 1800. a las 15 hora?

Los lugares de reunión de los 
organismos deportivos, 

para marchar juntos a la Quin
ta Normal son:

Primera Comuna: del C.P.D.P.-. 
en Bandera 120. a las 8 horas

Quinta Comuna, del CJP’.p.P 
en Dávila 953. a las 8 horas.

Séptima Comuna del C.P.D.P 
~ i Isabel —

I

I

1.a Comuna 2.o con Sexta Co
muna II. Cancha: Estadio Lo 
Sáez. Hora: 17.

RAYUELA
Selecc. C. T. CH I con Pri

mera Comuna. Cancha: Estadio 
Lo Sáez.-Hora: 17.

Selecc. C. T. CH II con La 
Cisterna. Cancha: Brisas. Ho
ra: 17.

VICTOR ALDEA

VA HOY A LINDEROS

club irá hoy a Linderos, 
sostendrá algunos en-

Para la VIA RESPIRATORIA 
bronquios y pulmonares afeccín- t
nes catarrales, tuberculosis pul- aióm 
monar. asma toses rebeldes lo - 
me 1 or* es

ROBUROL
Base Lecitina: Yodo Guayacolado

Este
donde _____ ...
cuentros con el Unión Sa.i Car
los de esa 1.calidad: la partida 
será de su secretaria Sargento 
ALLa 655. a las 12.30 horas. 
Con este rrotivo el Víctor Aldea 
|clta a sus jugadores y socios
la hora indicada.

NO HA PERDIDO LA 
UNION ESPAÑOLA 

Equivocadamente infor
mamos en nuestra edición de 
ayer que en la reunión de 
football del jueves en la no
che, en el match de semifon- 
do. el conjunto del Colo Colo 
B . había vencido por 3 « 
0 a la Cuarta Especial de la 
Unión Española, uno de los 
mejores cuadros de la capi
tal en su categoría.

En verdad, quien perdió 'en 
esa oportunidad fue el elen
co de la Cuarta Especial del 
ntiago Morning.

LL GUILLERMO BALBOA 
JUEGA HOY i EN NOS

LUMADO A LOS S6GI0S 
DEL C. CICLISTA VELOZ

La dirigente de este Club de
portivos nos encarga isformar a 
les socios que. con motivo de 
un accidente en la vía pública, 
se encuentra hospitalizado en 
estado de gravedad el señor 
Raúl Espinoza, prestigioso peda
lero del “Veloz”,

Los visitantes pueden verlo en 
el Hospital San Juan de Dios, 
Sala Sacramento y cama

— . -armo- 5, los días martes, jueves >. Becerra Mont?cino. uarmo- ri_ n 'hnr__
Ara vena. Segovia, Marchant mingos.de 13 a 16 horas.
Annn'np.

El Deportivo Guillermo Balboa ¡ 
se trasladará con sus tres -qui
pos a la vecina localidad d. 
Nos. dónde enfrentara al 
cuadro Tricolor Polvorero F C.

La delegación metropolitana 
partirá desde Rogelio UgartP Cnr. 
Santa Teresa, a le< 14 ñores.

El Balboa sP hará representar 
por el siguiente cuadro:

Alcayaga. Muñoz. Cebeza, To
rres. Becerra Monbecino. Carmo- í_____ iroivnanL
v Monrroe.

PEflAROjJCoTL''’l,Tú>5¡
estos íft'Jos V' 

z empatarosT á ", «ntJ 
Los tercero, Bcüalro í 

‘a. reuulón S Wft, J 
horas El n.I í

Járonte y Lóp^1

cual participarán más de qui
nientas personas.

S. E. el Presidente de la Re
pública. Ministres de Estado y 
altos funcionarios han sido In
vitados a presenciar esta gran 
demostración.

El centro de todas las reunio
nes será la Plaza Yungay, en 
donde se congregarán millares 
de deportistas que van á inter
venir en las diversas competen
cias deportivas y centros obre
ros. instituciones estudiantiles, 
y de empleados y el público que 
concurrirá a presenciar esta pri
mera demostración de deporte 
de masas que ha organizad! con 
toda perseverancia y dedicación 
él Comité Pro Deporte Popular, 
que preside el Canciller señor 
Abraham Ortega.

En la concentración de la 
mañana de hoy usó de la pala
bra:

El Dr. Luis Bisquert. secreta
rio general del Comité Ejecutivo 
Pro Deporte Popular y director 
del Instituto de Educación Fí
sica. quien transmitirá un salu
do de don Abraham Ortega, que 
se encuentra enfermo. El presi
dente del Comité Pro Deporte 
Popular y Ministro de Relacio
nes de Chile, saludará por este 
medio a los deportistas pulula
res que tan justamente inter
pretan la consigna de Salvación 
de la Raza, lanzada por el Pre 
Bidente Aguirre Cerda.

El secretario general del Co- 
m.té Ejecutivo de la C.T.Ch.: 
En representación de la van
guardia del pueblo chileno: Los 
Obreras.

Don Carlos Pobleté. regidor nf 
Santiago, en representa'-ion de 
h señora Graciela de Schnake, 
Alcaldesa de nuestra ciudad.

Amenizarán el acto, entre 
ct’--; v’ Orieón de Aviación, la 

i d-’. Regimiento Buin. el 
C?f:ón de la Escuela de Cara- 
• rr-: v el Orfeón Tranviario.
A 1'5 '2 h-ris. fina’izarán los
? -i- a? ía manana.

Les PARTICIPANTES
EL DESFILE

EN

Ib p?- tkinación: Pueden paj -

J.

t tedas las personas que
'o dr-.’en, y que se atengan a 

-igu.entes instrucciine? para 
lo: Comités Comunales y Loca
les Pro D’tcrLe Popular y otros 
erg??, irnos deportivos.

2.o Vestuario: Los participan- 
tas das'liarán equipados ccrí el 
traje deportivo que corresponde 
a sus actividades habituales. Se 
perm tirán en proporción redu
cida personas sin traje deporti
vo, que marchen en mangas de 
canfsa enrolladas a la altura ds 
los biceps, (las mujeres blusa 
sin mangas o camiseta polo) a 
ser posible de color blanco. No 
se perm’tira desfilar con ves- 
tón o chaleco. Les participantes 
que lo deseen podrán cambiar de 
traje al aire libre, en el sector 
de la Quinta Normal, reservado 
a su comuna u organismo depor
tivo. (Las mujeres podrán cam
biar de traip en el gimnasio de 
les Boy-Soouts de Chile). Reco
mendamos a los Comités Comu
nales partir desde su comuna 
en traje deportivo. A las 10. 
dos los participantes deberán 
tar equipados para desfilar.

R.o Decoración y varios:__
ruega a los Comités comunales 
llevar música (que no desarmo
nice con el conjunto), banderas 
nacionales y de otros Estados 
americanos, ‘ distintivos, enseñas 
o banderas de sus clubes, empre
sas u organismos que participen 
en el desfile, así como flores pa
ra ser depositadas al pie del 
Bcnumento al “Roto Chileno”.

4.0 Presentación: Los grupos 
de participantes deben presen
tarse a las nueve de la mañana, 
en la Quinta Normal, detrás del 
Partenón de los Boy-Scouts. al 
sector indicado para cada comu- i 
na. I

ya 
to
es-

Se

I

580, a las

Programa de hoy del 
Comité Pro Deporte

Popular de Chile
Liga Inf. y. Juvenil con Liga 

Juvenil de Valparaíso. Cancha: 
Estadio Carabineros. Hora: 17.15

Liga. Inf. y Juvenil ’(Interme
dia i con Liga Intermedia ’ de 
Valparaíso. Cancha: Estadio Ca 
r a bineros 7 ’ Hoi a; 16.

Asoc., Sindical Obrera con 
Minera dé Tiltil. Cancha: Es
tadio Zambrano. Hora; 13.

PARTIDOS INTER COMU
NALES

PARTIDAS INTER-PROVINCIA 
LES DE FOOTBALL

Selecc. 1.a Comuna con Li- 
E Industrial Viña 1.a. Cancha: 

tadio Lo Sáez. Hora 18.
Selecc. 2.a Comuna con Li

pa Industrial Viña 2.a. Cancha:
Lo Sáez. Hoia: 16.15.

Selecc. 3.a Comuna con San
Antonio I. Cancha: Radio de
la Armada. Hora: 18.

Selecc. 4.a Comuna con San
Antonio II. Cancha: Escuela de ...... . ....... .. ........ .............
Artes. Hora: 18. - Tranviarios. 2.a. Cancha

Selecc. 6.a Comuna con Liga dio Lo Sáez.1 Hora.'-i4.>8 
Pop. de Valparaíso 2.a. Can- “
cha: San Ramón. Hora: 18.

Selecc. 8.a Comuna con Liga 
Pop. de Quillota. Cancha; Es
tadio Militar. Hora: 13.

Selecc. 9.a Comuna con Liga
PoDular de Calera. Cancha: Fe
rroviaria San Eugenio Hora: 18.

Selecc. IO.a Comuna con Li
ga Popular de Quilpuc. Cancha; 
Vi?. Mackenna 1800 Hora: 1

Quinta Normal con l.o de 
Mayo de San Antonio l.o Can
cha: Estadio Zambrano. Hora: 
16.15.

La Cisterna con Chillan. Can 
sha: Municipio de la Cisterna. 
Hora: 13.

Nuñoa con Liga Pop de Val
paraíso 1.a. ancha; Asoc. Arríe 
ta. Hora . 18.

Conchalí con Lie» Pop de vi
Mar. Cancha: Hipódrocnfl
Mam.: M.

de

AHUMADA ESO HUEREANO5

universal nn 5 años ¿e garantí» 
raior son

_______
Cía. Chilena dfe Elect. 2.a e. 

Tranviarios. 2.a. Candía Esta- 
I4.>'30.

Ricardo Cumming 2.o con Sex 
ta Comuna 2.a. Cancha: San 
Ramón. Hora: 16.15.

Ricardo Cumming 3.o con Sex 
l ta Comuna, 3.a. Cancha: San 
Ramón. Hora: 13.

Luís XV c. . T. CH l.o. Can 
iCha: Zambrano.

BASKETBALL
La Cisterna I con Chrllán. 

¡Candía: Brisas Parad. 23, Ho- 
|ra- 13.

La Cisterna IT con San Ber
nardo. Cancha: Brisas Parad 23. 
Hora: 16.

La Cisterna III con 8.a Co- , 
muña. Cancha: Brisas Parad 
23 Hora: 17.

Sexta comuna con Valparaíso 
(Femenino1. • Cancha: Recole-

A

mingos.de
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enemigo

Bdía de fiesta nacional, por- 
, toca disputarse en el Val-

Herrera

ALCATRAZ

PROBABILIDAD

<J. ULLOA i

FOUCHE

J-Moralls - 7?-^. Aart>ño/fuÑ

0ÍÍO ¿9<>rero puede 
tugarse de la derrota 
fouché en “El Ensayo

w
ICARIOS DE 

BANCO LARGO
A de hoy puede considerarse 
«día de fiesta nacional, por- 
L toca disputarse en el Val- 
ÍLm sporting Club de Viña 
J jJar el Gran Premio "El 
Lv” la prueba máxima que 
¿¿tan ios calendarios porte- 

ta carrera de n>is tradi- 
a de nuestro turf
g. ei quincuagésimo quinto 
¿versarlo de la fundación de 
‘ competencia, revivirán las 
Las festividades que se 
Saban el día de la gran ca- 
- El entusiasmo popular se- 
esie año mayor que el de las 

«mas celebraciones de la tra- 
innal prueba, y millares de 
imitadores formarán una con
duela heterogénea, de aficio- 
¿Os y legos en los asuntos de 
hípica, y que se entusiasman 

l que nunca por una fiesta 
tal naturaleza.

Despierta más entusiasmo El 
rt>y que El Ensayo, no obs-

RICO

v Amowto ?.
Av H-Íhoa. 

vf. i
M-pyf.u&¡-

J.CAWEpES

Valparaíso Sporting Club 
ofrecer un almuerzo el día 
de El Derby en los comedores 
de la cancha, al que han si
do invitados S. E. el Presi
dente de la República don 
Pedro Aguirre Cerda, su Mi
nisterio, miembros del Cuer
po Diplomático, autoridades 
de la provincia y todo cuanto 
de más representativo tiene 
nuestro mundo social, hípico 
y periodístico.

LA GRAN CARRERA
La competencia que se dis

putará hoy en la pista del 
Sporting Club de Viña del 
Mar ha provocado enorme v 
justificado entusiasmo, pues 
revestirá sensacionales carac
teres, debido a que lo más 
conspicuo y representativo de 
la generación de 3 años to
mará parte en la prueba, y 
no como ha ocurrido én otras 
ocasiones, que alguno de los 
campeones ha debido quedar
se en su box, por impedimen
tos motivados por falta de 
training o dolencias que han 
hecho imposible su participa
ción, pues, la ausencia de Cap 
Ducal no le restará brillo. y 
ya en varias ocasiones se ha 
visto inferior a los campeo
nes.

Este año, la recompensa as
ciende a $ 125,000 a su vence- 
« dor y la directiva maxima del 
^Sporting está tratando de 

igualar este premio al de El 
Ensayo, que está premiado 
con $ 150,000 para sus futuras 
temporadas veraniegas.

Se corre 'El Derby" sobre 
2 400 metros, estando reser
vado a los caballos de tres 
años de todo el país, sin lie

< jvax recargo alguno de peso 
Silos importados, dudóle a si 

las mismas probabilidades a 
^ONC? COMPETIDORES

Once rivales han ratificado 
sus nombres en este gran en- 
cuentro. “SÍ!,'

Jin.AÓVrfERREZ.

Érep. /i C'A/lli

TRAUCO LARGO

■ M. 'PfLOKEi 
Prep. S Miran ?A

1 '

1EOMRDO J//?. F ^neaaippp .
'faep. P/eóo Garo/p^-cf?. *

Derby Day! Estas 
dos palabras encierran 
todo el significado de la 
fiesta hípica por exce- 
lencia de nuestro país, 
la carrera que consa
gra definitivamente al 
crack absoluto de la 
generación de tres años. 
Jornada en la que la 
gran masa de aficiona
dos se siente presa de 
las más fuertes y agra
dables emociones arite 
el espectáculo excep
cional que se le ofrece 
y la apasionante lucha 
a producirse; desde ha
ce muchos días no se 
habla más que de El 
Derby, y su posible des
enlace.

Todas las esperanzas 
de los fanáticos estarán 
dirigidas hacia los once 
rivales, que buscarán 
desde la partida el 
puesto de honor, para 
tratar de brindar a sus 
propietarios el más pre
ciado galardón a que 
puede aspirar un turf
man y un profesional.

Alcatraz favorito de los 
entendidos y Fouché

puede no haberse encontrado en 
aquella ocasión en la mejor de 
sus formas.

Presentado en la reunión inau
gural de la temporada viñamarí- 
na, Adriano participó en un 
handicap sobre 1,500 metros, 
ganado por Ethiopie, que derro
tó por 1 112 cuerpo a Silfo, el 
que precedió por media cabeza 
al hijo de Isabelino, marcando 
la ganadora 1.31 2,5 para la 
distancia. Esta performance del 
pupilo de Inda nada dice, y por 
consiguiente al pronosticar debe
mos de decidirnos por otros.
ALCATRAZ-A. GUTIERREZ- 

A. QRILLI
El discutido hijo de Oakland, 

que había sido postergado a un 
segundo plano después de sus 
derrotas en el Nacional y en 
El Ensayo, ha recuperado su an
tiguo prestigio con su reciente 
victoria en la 'Copa Jackson".

El defensor de los colores del

J/n F.Asenjo

/Uep. £ t'/vp.¿)

a Alejandro Castro primero, 
hubo de cambiar nuevamente 
de corral al ser declarado for
feit este preparador, ingre
sando después al que dirige 
Antonio Grilli.

LA OPCION DE LOS 
RIVALES

Recorriendo la lista de los 
once participantes que sal
drán a la pista a luchar por 
los $ 125,000 de premio y' el 
preciado título de crack in
discutible de la generación, 
nos encontramos con que 
elección del pronóstico es bas
tante difícil, lo que , contri
buye a aumentar el interés de 
la prueba, no copo en el año 
anterior, en que Grin » by se per
filaba como ganador seguro y 
correspondió ampliamente a és
as apreciaciones.

ADRIANO- E. ASENJO-E. 
INDA

Encabeza- la lista Adriano, que 
ue considerado en los comienzos 

de su campaña como un gran 
producto, pero después ha teni
do defecciones que colocan al 
hijo de Isabelino en un segundo 
plano. Sus cotejos han sido 
buenos y en su stud hay bastan
te optimismo con respecto a su 
actuación.

Adriano ha tenido 2 victorias 
a través de su campaña, un tei - 
cer puesto y 2 cuartos lugares, 
no habiendo bajado 'nunca de! 
marcador, hazaña que sólo pue
de exhibir el pupilo de Eduardo 
Inda. Esto sólo justifica su 
presencia en la gran carrera v 
si consigue encontrar una can
cha blanda le subirían mucho 
las bonos al deferís :r de los co- | 
lores de don Renato Labbé. Por i 
otra parte, Adriano cuenta cou

„ -Adriano Alcatras, Ariovisto,
W&WA. Jtn,. J.CAPM3CO.-REP-

Mf?. PARIO V/AL-. erando representados los
__________i2-,mportados por Stnachar. Do- 

sc!=Btnltila y Juncada.
Como ocurre generalmente en 

pruebas de «>« “íSna 
aficionados no solo se dedican a 
fiiarle posibilidades de ex 
los cairoeoues, sino que admiten X^máscitedjáMc^.adare 
cabida en el caTp°,í Atacan 
m-psac incluso a los que destacan 
KX opeldu. por ™»nes J}* 
tienen su fundamento En reau 

, riqfi io experencia de olios la-í 
lm en Que han triunfado ani- j Sales escasamente «rtMlto» y. 
ndemás el esmero y dedicación 

ieA&raíz de disputarse J*¡¡: 
savo" en que se impuso Fouché 
estrechamente sobre Wj:nto. 
se considero despejada la incog 
nita para "El Derby’, ya- Que AJcatíaz, su encarnizado rival, 
llegó algo distanciado de los 

i vencedores. Pero después algu
nas factores han complicado 
nuevamente las ’1B 
con respecto a cual de los tres 
« el crack de la actual genera- 
C1 Alcatraz no dejó c0Pt?u}a • 
su propietario cuando fue derro
tado en "El Ensayo1, decidiendo 
cambiarlo de techo. Entregado

* tener una recompensa in- 
JLde éste, por el n-.ís- 

lY’nbre de la carrera, que 
mente el recuerdo de 

g^petencia de resonancia 
rt.ai Que se disputa anual- 

Downs. Ade- 
Wcíá . rby" Permite la par- 

de los caballos impor- 
D P°r el carácter interna
se, W? tiene, pudiendo asi 
^ consagrado un crack ab- 
Wo».una Beneracióñ, apar- 
ti¡e.MUe en esta contienda los 
i ®e encuentran más des-

arrollados en su contextura físi
ca y son más conocidos de la 
afición que cuando disputaron 
-El Ensayo".

Nos falta agregar, el escenario 
en que se desarrolla el progra
ma el pintoresco hipódromo de 
Viña del Mar, la ciudad jardín, 
v la época en que se realiza, pa
ra justificar el mayor entusias
mo que despierta esta contienda 
que es la mejor recompensa de 
nuestros calendarlas.
EL ALMUERZO DEL DERBY
Es tradicional castumbre del

la

un sugestivo triunfo sobre Leo
nardo y Melena en una compe
tencia ' disputada en el Club 
Hípico sobre 2.200 metres, y 
aunque después defeccionó en 
los 2.400 metros del Ensayo, bien

señor Pavón se adjudicó en tor
na impresionante s:bre Espe
ranto en la Copa Jackson, sobre 
una milla, distancia para la cua.’

wesrfoí favoritos para 
* reunión del Sporting
i Ja Carrera. — Have a Drink, Librada y Lorena. 
M Carrera. _ Minneapolis, Bii’mnia y Fama n

Can-era. _ Arañazo. Perla Falsa y Brillan t na 
La Carrera. — Marplaténse, Eritrea y Atanualpa.

Carrera. — Cayalca y Adraste. .
!‘a Carrera. — Esperanto, Alcatraz y Fouche. 
, a Carrera. — Perusa. áuderman y Marejada. 

a Carrera. — Mambú. Santander y Millanca.
:]na Carrera. — Formiche. Tango Bar y zita- 
^¿Carrera. — Kraknvia, Copete- y Aprletito. _

Cayalca y Adraste. .
. Esperanto, Alcatraz y Fo.uche.

Perusa. áuderman y Marejada.
Mambú, Santander y Millanca.

S/MAC+LAR ■

Fppo- S A viiAi

(PASA X LA PAG. 18)

Campaña de los rivales] 
que correrán “ElDerby' i

Nombre . . Lo; 2.o 3.o 4.o N.P. C.C

Adriano .. . . 2 , 1
Alcatraz .. .. 6 1 1

o £
1

7

Arioyisco . . 2 2 3 1 8
Edgar Poe . . . . 1 4 2 i 2 1 2 11
Esperanto . .. 2J 4 — 1 1 8
Fouché ................. 5 __ 1 — 1 7
Leonardo .... 1 2 1 1 1 4 9
Sinachar . . . . 3 2 lili i 7 14
Tranco Largo 3 2 2 — 2 9
Domitila........... 3 2 2 4 3 14
'juncada................ 1 2 3 4 ! 2 3 14
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sema ¡na por los 11 rivales
ADRIANO,— Lunes. Pista de 

arrera.— (J. Donoso) y Mer- 
tirial, (apr.) 3.400 metros a! 
arrerán en 3.2 3(5, llegando
guales.
ALCATRAZ.— Lunes, pista 

ie arena.— (J. F. Marchant). 
¿Jna vuelta y 300 metras en 
2.32 31#, marcando 2.19 en la 
primer^ vuelta.

Viernes, pista
• F. Marchant) 
en 1.19.

ARIOVISTO.— 
de carrera,— (H. 
■ uelta en 5.21 3|5.

Jueves, pista de arena — (H. 
tnda) y Rajatabla, (O. Ulloa). 
300 metros, en 53, ganando Ario 
visto por varios cuerpos Des- 
JUés de un descanso, con Prince 
d’or (O. Ulloa), la misma dis
anal» en 53 2|5, ganando Prince 

d’or por un cuerpo.
EDGAR POE — Lunes, pista 

de carrera.— (P. Flores) 2.400 
netros en 2.44.

Jueves, pista de arena.— (G. 
Sarmiento) y Gualemu, (M. 
Acampo), 900 metros, en 51 2 5, 
legando iguales. Repitieron en 
*235, gañendo Edgar Poe por 1 
rarlos cuerpos.

FOUCHE.— Lunes, pista de 
jarrera. (E. ”~
netros en 2.38.

Jueves, pista de arena.— (E. 
Íflloa), 800 en 53 2 5; después 

e un descanso; 1.000 metros 
en 1.4 2,5.

LEONARDO.— Lunes, pista 
de carrera.— (F. Santander', 
2.400 metros en 2.43 3 5.

Viernes, pista de arena.— (F. 1

de arena.—
1.200 metros

Lunes, pista 
inda). Una

Ulloa), 2.400

CAYALCA DEFENDERA NUESIRO 0[ AUCA a Punta
Santander-), 800 metros en 51, 
repitió en .51 2(5.

SINACHAR.— Lunes, pista 
de carrera.— (L. Margado), 
2.400 metros en 2.44.

Jueves, pista de aren».— (L. 
Morgado), 1.200 en 1.24.

TRANCO LARGO — Lunes, 
pista de carrera.— (F. Mar
chant), 2.400 en 2.38 3'5.

Viernes, pista de arena.— (P. 
Flores), 1.000 en 1.5 2 5.

DOMITILA — Lunes, pista de 
carrera.— CF. Marchant), 
2.400 metros en 2.36.

Viernes, pista de arena.— 
Vergara), 1 400 metros en 
45.

JUNCADA — Lunes, pista de 
carrera.— (T. ”------- ' “
metros en 2.39.

Jueves, pista de arena.— (J. I 
Carrasco), 1.000 en 1.9, repitió 
en 1.8.

(O.

Adraste y Casablanca son peligrosos rivales par a el hijo de Pregonero. ^ave a ^r*nJ£’ s
nictate y aun pcugiuau» 4*vaivo pc*x a w* ---------------- -- ------ nfras
polis, Arañazo, Bula de Oro, Perusa, Mambú Formiche y Krakovia pueden ganar las

400 metros en 1.33 Derby

Un programa muy de acuerdo 
con la fiesta hípica qu» se cele
bra hoy forma con las nueve 
pruebas ordinarias un conjunto 
de gran atracción para los afi
cionados, que acudirán por mi’ 
llares al vecino balneario a pre
senciar las apasionantes alter
nativas que prometa tener "El 
Dflrhv”

competencias
ouaito tui la competencia ganada 
por 314 de cuerpo a pesos Iguales. COMPAÑIA Je HmOUQs l fjj ■

para ganador, dejando en los 
placés a Sudermann con Mare
jada .

MAMBU
Otro handicap de 1.000 metí os 

locará dUPUtaiSe en octavo lu
gar Loa entendidos se encuentran 
muy divididos en sus opinion», 
por cuanto creen que casi todos 
pueden aspirar .con fundamento 
a la victoria. Ef^ivainente. con 
cartas do consideración, Gipsy 
Girl, que re presenta Ja «J8®• 
Esmeralda, que llega bien a la 
distancia; Mambú, aue lia de
mostrado correr bien este tiro. 
Millanca. que no corrio maI en 
la prueba ganada por NUo, pre
cediendo a Juncada: Nilo al que 
nuevamente lo oreen en su stUM, 
Santander, que se ha revelado en 
Viña del Mar; Ciclón, que ha 
recuperado sus formas y p°n 
Fausto, un dato muy sugestivo 
y que puede también Impornerse.

Optamos por Mambú para ga
nados, /refiriendo en los piaoes 
a Santander con Millanca.

formiche
En penúltimo lugar saldrá a 

la pista un lote bastante homo
géneo d3 competidores, a diri
mir supremacies en el recorrido 
de 1.400 metros.

Este handicap es realmente in
teresante, porque se medirán va
rio.1, especialistas en la distancia 
y que de seguro brindara al es
pectador con una apasionante 
Uevolt«Ta y Rosellna, superiores 
a sus enemigos; Capri, con la 
monta de Ulloa; Mallorca, pres
tigiada por su triunfo en Las 
Oaks”; Zlta, que mantiene sus 
formas; Gergovia. corredpia a las 
derechas; Formiohe que llegó 5 a 
en la prueba que se adjudico Voi- 
terra, y Tango.Bar, que a 49 
kilos se sentirá muy aliviado^, 
CÍcMVIl - ---------
en los tramos decisivos.

Indicamos a Formiche para ej 
primer puesto, dejando en los

Dominguera, que acaba de ou- ouw«> la KSes
tener un triunfo aplastante por i por 3 4 de cuerpo a pesos iswtos. nanmeap '
cuarto cuerDO. sobrB Punta; Plg- conserva su training, lo mismo utro naiiumap Kw; B&ta, qito ha'¿í-|que Walpole y Marplatense, que “ar^dlspu^e 
do bregando desde la capital por fue estorbada en 1* ffle ®?,.„ «nestorbad» en la prueba que 

se adjudicó Fiesta, deben distri
buirse las preferencias de los a- 
postadores.

Indicamos a Marplatense par» 
el primer puesto, destacando en 
los placés a Eritj'ea con Atahual- 
pa.

CAYALCA
Difícil se presenta la quinta 

oarrera, handicap de 1 900 me
tros. Los retiros de Anaconda, 
Mercui'ial y Qasablapoa, han

do bregando desde la capital por 
salir de perdedores, habiendo 
perdido ^justamente en varias 
ocasiones, en forma muy estre
cha; Minneapolis, por el cuarto 
lugar que alcanzó el domingo en 
la carrera ganada por Urano 
a Dardanelos; Katta que cuenta 
con sugestivos aprontes y Fama, 
que tiene mas calidad que la 
mayoría de los' inscritos. se di
vidirán las preferencias dP los 
apostadores, I j w—,,

Preferimos a Minneapolis para ! despejada bastante la incogni- 
inrdor, dejando en los placés t ta, quedando como mepores oar-

KRAKOVIA |slñdr£r=^===a^^K:

Clausura la reunion el premio distancia v,.Wd'"
"Dichoso”, primera serie de los por su vlctmu 
• " - s de 1.400 met: os, don- Sostenido XV°bre

—--------- rehabilitad^;'- <8 re
puesta a 46 kn08E J 'fi -
ha cotejado f

' Pronosticamos , » '

HAVE. A DRINK
I s? iniciará el progárwna con 

------ *- --------- - 1,000 
--------- -.....................................t„_3 en 
Chile qua no hayan ganado. Des
cargando un kilo par carrera 
perdida, partiendo de la naso 
de 60 kilos.----------------- |

Entre loa numerosos lnsorltoa, 
hay que buscar al ganador de- 
oidiendosj por Lo. ena, que lle
go cuarta de Satanela; Ja viera, 
ocupó el mismo puesto en la ca
rrera que sR adjudicó Bola de 
Nieve; Have a Drink, por sus 
últimas performances, de segun
da y cuarta y Librada, que per- 

Idió estrechamente en la prueba 
que se adjudicó Bola de Nieve.

Nuestras preferencias están por 
Have a Drink para el primer 
puesto, ubicando en los placés a 
Librada con Lorena.

MINNEAPOLIS
Otro lots numeroso se enfren

ta.» en la segunda carrera, 
handicap sobre 1,400 metros, en 
la que actuara un lote modesto i 
de adversarios._________________  |

A - t 'Iv « . , ta • i» t ,
<o. Versara), 2.400 81 premio ••Parata", sobro 1,
2 39 i met. os, para caballos peoidos

____  , I Chiln mi a no havan Granada. D

ROMANA
"HOWE"

1.000 KILOS, CON

PALANCA, VENDE

Huérfanos 2448

VALPARAISO SPORTING CLUB
DOMINGO 21 DE ENERO DE 1940

i'ici.MhKA tAliHEKA A las i l‘ M — Premia ’DAXZÍG".— 1.0(H) me*- — «UMrics uJh-viuIkes. — Faru 
caballo» naciilos en Chile que nonay«n ganado.— Peso; go kilos — Descargo de un kilo por cada ca 
rr-ra perdida.— premio s g.OOO al primero

F. Peralta J. Castillo JÍUctunia. . . . 37 ;l(i Maidstone Old Fashion F Peralta
I. Brazo J. Olivare* ¡¡.Calvados . . . 5(i 1 « Cltoyen Admírame WilHanfl
M. Barrar* E Matas 3|Baizaln . . . 33 til Scaramouche Glñ M. Barrera
A. LU”a A. González ■11 Espartana . . 55 T. Almoduvar Zej-et P. Vicíela «
J. F. Salinas D. Nelra fi|MutIcao . . . 55 1 1 Falso Dios Nahuentana J. Badia
j B. Ramírez R, Cárdenas G|Rumana . . . 52 1 I Milímetro Ismenia E. Mansilla
B. Fuantoa C. Gamboa , 7 Tallarlna . . . 52 1 9 Agorero Simpatía R, Acevedo
S. Fuentes L. Gam 84a .Mirona . , 1 17 10 Poor Chap Anton Ita G Calderón
O. Jara A. López DlPretoria . . . 51 5 Sin Sabor Salpresa El Rczajlno
N. Ramírez G. Sarmiento lfl|Lnrenu . . ¡ 30 14 Agorero Lícru San José
8. Punce j. Rodríguez niJatlera . . . 18 11 Knocker Cattiva A. Gómez
E. Rebolledo A. Salas ISIMancheHter . | t8 | 3 Tupa La Revanaha Los Cinco
A Muñoz L. Miranda l.'ijCh, Dulce. .| 16 1 2 Gdia. Imperial Cúspide J. Bravtl
D. Yáñez A. Urbina 11 H. u Drink . . 4« 15 Cltoyen P. del Sol D. YánezL. A. Vásquez R. Herrera 131. Muría . . . 46 7 Saint Emlllón Sparkle B. Daza de J
M. Gutiérrez L Jara 16|Librada .... 46 13 Pregonero Liliana La Peña
8. Muscat J. leoarr* 17iNovamás . . . 46 1 « Schopenhauer Norm ita Suavia
BfcOLAD.» cAhHLHA a laa 2,80 1*. M — l’ri niio "DICHOSO ’.— 1,400 meri’Oh — HiUHiiran.— (ki Serie.—

Premio S 6.000 al primero.
A. Donatl J. Alarcón 1|Aguacero . . . 56 El Yaraví i Madre Santa LonjazoR Amaro L. A. Morgado 2|Lvopardo . . . 54 1 '1 Lsabelino ¡La Nonette CopuchaD. Sotomayor P. Florea 3|Mlnneapolis. . 53 11 Gaulois |Mt Liinda San JuanD. Galaz J. Donoso 4 ¡Sin Apuro . . 53 1 0 Ioh Dien 1 De Primera D. GalazA. Los Ratos J Becerra SiDomlnguera. 51 1« Botaíumoiro ¡Soberana Los ÑatosR. Alien G. Sarmiento «Fama 11 . . . 51 |16 Hermann Goog Kakuk ToscodeF. Rojas O. Gutiérrez 7|Kiíttn . . . . 51 I 1 Oakla.id Rurura Los Ohongofl
A. Echeverría O. Vergara h|TrabnJotíii . .. 50 1 “ Apple Jack 1 Parle ttc 1 JamE Morlce J. Hudriguea »¡D. tic Xork . . 50 ¡1? Negrero Maud Bagglcy j. Alarcón
J. E. Bustaman L. A. Bravo t() Helena . . . 50 12 Statuto La Baguala FortunaL. A. Vásquez j. Olivare» 11 |Highncss . . . 50 1 5 Pooj Ohap Hlghílowér ,Sta aMtildeD, Sandoval J. Marchant 12|Plgmaleon . . 50 1 ü Qvvntao Burbujlta G. JiménezA. 'Grilll G, Cabrera 18Birmuniu. . . 49 1 8 Rococó La Paz A. LasalvlaJ Medina M, Ocampo l4|Glron<!a . . •18 lio Nld d’Or Caledonia La PuertaE. Rebolledo A. Salas ia|Ilerrera . . 1 !I5 Negrero Ambiciosa Saint QyrO. Jara E. Uljoa 1-OjTanque. . . 1 18 18 Firmament Kenmure El RonurinoAv. Muñoz L. Jara DILutéji . . . . 1 48 113 Sandunguero Lútea O. MuñozM. Barrera A Visque») 18|Nlpóll................ 46 |14 Poor Chap Nurse j, Jondana

M — Premio "DORAMA’’.— 1,400 MWirq«— ilundicap.— 5.a ^ierle —TthLEKA CAKKLHA \ lili. 3 P. 
Premio: $ 0,Q0|) al primero.

A. Donati 
J, A Arena» 
M. Reyes 
F. Peralta 
X Fletcher 
S. Valenzuela 
JUan Medina

A Vásquez
H. ’
A. 
M 
A. 
A.
A
D.

Pcrez
Grilll
Barrera 
Aguilera 
Muñoz 
Echeverría 
Galaz

IL. A. Bravo 1|Odlo>4» . . . . 56 1 Falso Dios Odisea II
No corre 2|Quadrunt . . . 55 9 Cltoyen CuncunaO Gutiérrez SFallhfuIl. . . . 51 3 Henry Leé Trúmula
O Cabrera ¿(Nochielo . . . 54 13 Noctlvlslón DepravadaR Cárdena* 3|P Falsa . 5-1 12 El Perla MohorraO, Ve, gara «¡Arañazo . . . 53 b Sandals MariquitaP. Flores 7|Brlllantlna . . 53 ¡14 Juveni’ TtruchonaL, Jara SiMeneatrón , . . 51 2 Torpedlsta MichinchaM. Ocamjx) U(Roi|hbeuu . . . 51 8 Gaulois RoseraleJ. Donoso HiiAdua............... 49 | 4 Cltoyen PomaréJ. Becerra 11 Santita .... 41) ¡lfl Trujillo Santa Tecla
A Visque» I2|í5«plr«>n . . . 19 5 Tenerife ConfiadaJ. Marchant 13|Conf|nnzu(iu . 47 15 Tupá I, SocietyE. Ulloa lílMusette . . .| 47 | ? Coolhué gome GirlA. López 13ID Francisc. . 4 (i 11 Brown La Mouohe

VLAKTA CAHHFHA a las 3.30 I». ,M.— premio -DANGER"-— 1,400 in-.ris.— iinndi/u). — 
Premio: g 6,000 ni primero.

F. Rojas 
Julio Collao
G. Valenzuela 
R. Amaro
J. Cavieres 
L Navarro 
w Ramírez 
A. Fletcher 
M. Berrera

Rojas 
t. Muñoz
H. Pérez
E Villoseca 
A Donatl 
A. Breque 
J. A. Arenas 
D Yáñez 
A. Luna

L.A Morgado
J. Rodríguez
O. Vergara 
J. Alucón 
No corre
P. Flores
G. Cabrera 
J. Donoso 
J. Carrasco 
O. Gutiérrez 
F. Santander 
E. Castillo 

Inda 
A. Bravo 
Ocampo 
Marchant 
Jara 
Vásquez

i|«ed Boat. , 
2|Nnpoleon-tte
3 ¡ Eritrea . . .
4 Oleander . . 
5|B. de Oro . - 
HI Fiesta . . .

I 5H 114
. 57 | 1 
.| 56 | 8 
.| 55 |16
.1 54 | 4

................... I 54 ¡11
7|Juguetón . . .1 54 | 9
H(Miluuesa . . .1 54 (12
Hj.Munbeigiieur ,| 54 | 3

10|R. Rebelde . .| 53 | 2

gane dot, dejando en los placés ¡ ta, quedando como mepores car- 
a Birmania con Fama. tas, patou, cuya arrancada puede

ARAÑAZO esta vez hacerla efectiva apro-
Compllcada aparece 1» tercer» I vechando los 56 kilos; Adraste, 

i.400¡ que escoltó a Cayaloa al primer. que escoltó a Cayaloa al primer 
día de la temporada, Oberdan, 
al que puede tocarle una pista 
blanca y Cayalca, que mantiene 
el espléndido training que siem
pre demuestra en Vina del Mar. 

preferimos a Cayalca para ga
za ador dejándole el placé » 
Adraste.

PERUSA

Después del Derby se disputa
rá el premio "Decurión, otra se
rie de los handicap de 1.40o me
tros.

Entre los numerosos partici
pantes, es tarea complicada en
contrar al ganador, ya que tanto 
pueden ganar Filipina, qup tie
ne más clase; Suderman, por su 
última victoria; Marejada, escol
iadora de Sudermann; Lustrín, 
quo en 1» capital aotuó con luci
miento, Malllme, que está en gran 

» Inglés, reciente placé, 
___ o Perusa, por el cuarto lugar 

spléndidas pe’rfor- que ocupó el domingo; Azullno 
Hipódromo Chile; que inspira jrran confianza a su 

ii victoria sobre corral y Señor Joaquín, al bajo 
.-¿ta, que se en- peso de 48 kilos.
período exoelen- Sin mayores comentarios, en 

jfón; Atahualpa, esta lotería destacamos a perusa

prueba, handicap sobre 
metros,

De los 15 anotados, es difícil 
escoger al más capacitado para 
ganar, pues tenemos que tomar 
en cuanta a Nochielo, que recu
peró sus formas al finalizar la 
temporada del Club Hípico; Per
la Falsa, que ya se aclimató en 
el balneario; Arañazo, que de
butando en esta pista finalizó 
ñ o ep la carrera que se adjudi
có Fiesta;. Brillantina, un dato 

| muy corrido durante la semana 
y, Santita, por su victoria sobre 
Have a Drink, a la que derrotó 
por 3 4 de cuerpo a pesos iguales.

Sin vagamos por Arañazo para 
ganador, colocando en los pla
cas a perla Falsa con Brillantina.

MARPLATENSE
En cuarto lugar saldrán a la 

pista los disputantes del premio 
de las series de los handicap de09 J8S senes ye jva muiwmy mv ,u4w«vv,
Danger, que corresponde a una ’ forma, e Ingles, reciente place, 
1.400 metros. Napoleonette, pros- como Perusa, por el cuarto lugar 
tigiada por espléndidas perfor
mances en el p’--^-------
Eritrea, por su ---------- —
Dardanelos; Fiesta, que se en
cuentra en un período excelen- 
te de preparaoi¿.,,

Los Crunclanc 
J. A Arenas
F. Rolas 
La Paloma 
L. Moya 
Dublin
La Puerta 
Marly
G. Reckmann 
Sabina
F. Castro
P. Rojas 
A Muñoz 
Parral
D Golaz

H. 
L 
M. 
J.
L. 
A.

lJiAtahualpa . .| 
12'Far Multo . . 
i3|i’08taam. . .
14)Walpole . .
15|V. Fresco. , . 
IGJMarplatehse . . 
17'Dakar. . . .
18|W, Hora* . . .

I

y »V1 \ CARRERA A las 4.05.— Premio "DÜTA 
S 11.000 al primero.

Muñoz 
Inda 
Allen 
Yáñez 
Cavieres 
•«Jar? 
Grilll 
Grilll

C. 
E 
R.
D.
J. 
D 
A 
A.
J4 Medina 
fi. Miranda

handicaps dt - - ---------------- —ai
de se encontrarán los mejores rehabilitarse' 
elementos del programa para re- ■
corridos cortos,

Copete, supsrior a sus enemi
gas; Aprietito, por su temible 
atropellada final que esta vez 
puede hacerla efeotlva; Bombi
lla, que inspira confianza a su

ESPERANTO NUEST^
jtDB LA PAG. 17)

es un formidable rival el pupilo {¿ra’sú'eífíí ??eíl «uÜ 
de arllll, no teniendo enemigos Uto hay Sn, °l?a'p'« A 
dentro de los de su generación. nuante ni?. „ ra®BUtS 
Pero ahora se abre nuevamente JJL..1 “J* suponer 
el gran Interrogante: ¿Llegará s01, Jg)[.,J“í‘W» 41EJel gran interrogante: ¿Llegará 
bien a la milla y media el hijo 
de Oakland? Este potrillo nun
ca ha ganado en distancia supe
riores a 1,600 metres.

La hoja de servicios de Alca- 
tráz es notable. Cinco clásicos 
ha conseguido ganar para su 
aíortunado propietario; "Cotejo 
de Potrillos", "El tanteo”, ‘‘Do
mingo de Toro Herrera", "Polla 
de Potrillos" y "Juan S. Jack- 
son", y el resto de sus perfor-kilos Sa sentirá muy cnviauu, , y «• icouu «u oU£> 

deben &putar~> J?™»™™* ™

IJdHHCl uuvavu, —- ----
places a Tango Bar con Zlta.

“£L DERBY" DESDE SU FUNDACION

Noctovision 
D'Alembert 
Maidstone 
El Cinco
Isa belipo
Schapenhauer 
Falso Dios
Be Quick 
Brown
Ojo por Ojo 
Sandals 
Quemao
Nid d'Or 
Firmament 
Falso Dios 
Tander
Poor Chap 
Oakland

Malquerida
Quidia 
Estepa 
Ccralta 
Buena Pieza 
Vista Alegre 
JÚtlandla 
Acuarela 
Dignidad 
Villana 
Julio
Far Away 
Perpignan - 
Walpurgis 
Stolen Star 
Walpurgis 
Dogmar 
Liliana

Oriental
Edo. Mansilla 
Sportsman 
Villa Alegre 
A Pevlt 
Almendral
M. Etchepare 
L Moya
A. Ferie 
Los Chongos 
Lo Aguila
H. Pérez 
Limited
Alicia Donatl 
Santa Isabel 
J. A. Arenas 
Saudades 
El Roaariuo

P | Cachapoal II ( 1888 
P | Genovés 
P | Wanderer
Y | Mafra 
P | Orompelio 
P I Solong 
P I Valparaíso
Y | Palmita 
P I Thunder II 
P j Ti-lunfo
Y | Toldería 
P j Anarquista
Y | Fátlma
Y Fama 
P I Game
Y | Cruz Lila 
P i Ovellano
Y | Rebeca 
P | 8y vari te
Y | Normandie 
P | Petrarque 
” ' Alanés

Gallardete 
Jou Jou 
Turin 
Reverle 
Brasil n 
Huechún 
Flm 
Plmponia 
Dorama 
Polonia 
Epsom 
Calais 
Salpicón 
Bambalina 
Falkland 
Malakof 
Almodóvar 
Urblón 
Anastasio 
El Peral 
Tuttl Frutti 
Ovieto 
Caloría 
Freiré 
Statuto 
Rococó 
Pillería 
Iturbide 
Palais Royal 
Maratón 
Mr Lee 
Grimsby

I

Nombre
•

AA<X í jinete £ 1 Propiciarlo

1 l e o £

G.

|C. M. Zavala 
[O. M. Zavala 
|G. Cubillos 
|C. Cubillos 
S. Ramírez 
|H. Hernández 
|F. Moraga 
|S. Ibarra 
|F. Cubillos 
¡S Ibarra 

. IF. Cerda 
| 51.4 |A. Alborno» 

" Ibarra 
Ibarra 
Pérez 

A. Alboreen 
|P. Rebolledo 
IA. Venegas 
|H. Herrera 
G. Casanov» 
|E. MookrldEt 
|O, Gray
L. Araya
M, Soto 
A. Cavieres 
P. Rebolledo

. Carrillo 

. CanoLno 
. Olchaels 

M, Baeza 
Díaz 
Salíate 
Jara 
Salíate 
Molina 

Salíate 
Jara 
Molina 
Molina 

Rebolledo 
M. Bacza 
Rebolledo 
Jara 
Rebolledo 

Cácerea 
Gutiérrez 

J. M. Baeza 
J. M. Baeza 
J. M. Baeza 
J. Zúñlga 
A. Gutiérrez 
J. Morales 
O. Ulloa

2.52 lp
2.51
2 48
w. o.

2.45
2.45
2.46 1|4 -----------
2.46 1|2 | 1.200|G. Hudt
2.50 1|2 | 1.200|P. Maldlni
2.45 | 1.500|P. N. Pollo
2.58 114 | --------------------
2.47 12 I
2.46 4(5 I 4.000|H. Quillay
2.11 | 5.000|C. Jaokson
2.47 1|2 | 6 000|G. A. Whse
2.44 1 a

2.45
2.44
2.42
2.45
2.44
2.36
2.39
2.42
2.39
2.39
2.37
2.35
2.34
2.32
2.35
2.^4 415
2.34 1(5
2.32 2(5
2.32 3|5
2.35 1(5
2.33
2.32 1|B
2.35
2.30 2(5
2.30
2.31 1|5
2.32 2|5
2.31 4|5
2.31 4(5
2.32 3
2.43 2
2.31 4
2.31 3
2.31 1

l | 700|R. Madden
i 7001J. R. RJsso
| 700|A. Edwards
I 700IH. Urzúa

| 70OIA. Aguilar
I i.ooo|H. Urzúa 
| 1.200|L. Saxton

Polloni 
2.0001" Junior" 
7.000|F. ~Collanco

115
42
45

'| 6.ooo|f. collanco 
| tí.000|C. Alvarez fi. 
8.000IP, Maltllni 
0.000|J. j: Aninat 
8.500IC. Jackson 
8.5OOJH. Anselme 
10.000|F. Collanco 

12.000]K. F. Bouohe 
15.000|A. Silva S.

| 20.000|0ro y Azul 
I20.000IB. F. Bernet.
I 25.000(C. Limited 

I 30.000lCarlos Baltra 
I 24.000JLas Aoaoias 

) 35.OOOIE. Record 
| 35.000¡Cunaco

35.000,G. Goghill 
3ó.OOO|C. Jackson 
36.000D. Lyon 
35.000 A. Gatica 
40.000|los Bomberos

| 40.000|Ig Valdés 
| 40.000|0salria 

| 50.000|Urblón 
| 50.000|Los Bombaros 
| 50.000|Parsifal
' 50.000|H. Gutiérrez 
| flO.ooolKangaroo 
| 60,000|Metrenquil 
( 80.000|A. Valdés 

fl0.000|LaB Rosas 
80.000 G. Valenzuela 
80.000|C. Covarrubias 
lOO.OOO'Los Pencones 
100.000 ¡Limar í

5
5
5
5

~ — - - 5 •'-v.vvv umifti i
3-32 2(5 | 125.000;Amsterdam
2.32 | 125.000IE. Matte
2.30 2|5 126.000,P.Rojas R.

| cuando debutó en Viña del 
1 1 Mar en una prueba ordinaria, 

un segundo puesto en el "Nacio
nal", un tercer puesto en "El 
Ensayo” y un no placé en "El 
Estreno".

El flamante pupilo de Antonio 
Grilll será presentado a la oa
rrera exhibiendo un magnífloo 

■ estado de preparación y es pro
bable que arrastre con el favo
ritismo del público apostado!’. 
La oportunidad que se le pre
sentará al nieto de Marryat es 
única con respeoto a Fouché, 

. porque si no lo gana en esta 
oportunidad será muy difícil 
que vuelva a hacerlo después, 
ya que el pupilo de Arturo Mu
ñoz ha debido ser apurado en 
su training para llegar a compe
tir en El Derby.
ARIOVISTO — H INDA — J. 

CAVIERES
Se ha decidido su participa

ción en la carrera porque sus 
aprontes no han sido malos y 
su trainer estima que el hijo 
de .D'Alembert puede tener una 

- oolocaoión final mejor de la que 
se cree. Además, su entusiasta 
propietario, que es dueño de un 
haras del que procede el defen
sor de sus colores, tiene que in
tentar una honrosa figuración 
del pupilo de Juan Cavieres pa
ra prestigiar su criadero.
EDGAR POE — J. HERRERA— 

J. MEDINA
Muchas ilusiones se han for

jado por este potrillo desde la 
iniciación de su campaña en 
las pistas, Pero el Linajudo 
descendiente de Sin Sabor ha 
ido desmoronando poco a poco 
estas esperanzas a medida que 
corría.

En su hoja de servidos sólo 
puede exhibir una victoria, lo 
mismo que Leonardo, y que co
rresponde a la salida de per
dedores,

Escoltó a Alcatraz en "El 
Tanteo" y últimamente produjo 
una relevante performance al 
llegar detrás de Tranco Largo 
en un clásico handicap, avan
zando con muchos bríos, pero 
recibía mucha ventaja en los 
kilos del pupilo de Segundo Mi
randa. No obstante, en Viña del 
Mar, el pensionista de Juan Me
dina ha estado cotejado discre
tamente y se nota a la simple 
vista el espléndido training 

1 en que se encuentra.
ESPERANTO — O. ULLOA — 

J. CAVIERES
Sólo dos victorias ha conse

guido el hijo de Agorero én su 
paso por las pistas: la salida de 
perdedores y el clásico "La Huas 
ca". donde SP immisn RcrirRchu-

«on ■■Siíes“be'H«<^ 
mo, los casos den„ÜW "
al Ensayo despic a,"'«I '
el<-ni emente de 
flurblde, que debldí ‘
cuarteaba", ltah|, ” « ft 

larlo con suavidad .Tí I 
le Mister gee, cuyos 
lores defendió la .‘■¡era, tos llevó vSíJ E 
circunslanota que S" fT 
poros tos quaoft»»,

Fouché inspira butart*. S 
fianza a sus proplet® 
competente trainer, gj
nosotras el tercer uí» rLEONARDO - F\

a -D SOTOMAYOf 
Siempre se le ha teZ 

gran estima en au S 
biendo disputado imD^ r 
clasicos sin haber corrS Sí“' 
a las expectativas ciW 
ro es justificada su pr«£¿ 
la gran carrera por loTii 
tes notables que ha realinj 
además porque su contó! 
techo, Cap Ducal no sri(¡ 
partida.
SINACHAR — L. MORGiM 

tt , iS' AVILA
Uno de los importados í¡ 

competencia. Sus expecaí 
son muy pocas, por cuair» 
perdido con rivales de c.'- 
categoiia. El hijo de Qsi 
Shinka ha corrido cata i 
oes, habiendo obtenido tmk 
fos, uno en la capital, ta 
salió de perdedores j ta s 
dos en la temporada chis

Di!

C-u

Se?:

Alia 
M.

Tcr

slasmar mayormente y n 
calidad de corista en esleí «m 
Junto, no obstante el coa? yúi 
lunes, que pasó los 2.40) es 
al canelón en 2.44. 
TRANCO LARGO - P. H L 

RES - S. MIRANDA '
Lo mismo que en víspes 

"El Ensayo", son mucha 
comentarios favorables al 
de Heidelberg. Los cotejos
Tranco Largo siempre hac s 
brado a los entendidos, po __
nos ocurre que el peor as 
será la distancia. TresvWi __

Ver 
C;i

te:

ha conquistado el defense 
"Parsifal”, dos segundos y

Báñe

üui

la confianza de su osoi^
El lunes pasó 2.400 mKS E

2.38 3 5, cotejo muy reto® Va,' 
ble ,v que habla claramene - 
esDléndido estado de pre;<« ‘

terceros puestos, praseaUii 
al Derby en el sumiun«
formas, pues corred t®>—• 
la confianza de su flabññi

ble y que habla clárwneu 
espléndido estado de pre
en que se encuentra. Sin® 
go, por el conjunto ae MI 
formances del- pupilo O 
cío Miranda, nos hemos í® 
la idea de que Tranco 
es precisamente un iwjü 
DOMITILA - 0. VEN-® 

A. ECUEVtllBIC 
La importada hija(S 

ha desarrollado una ey«|ha desarroiiaao un» 
campaña. En un» 
fó sobre Esperanto «• fi 
correr. Las Oaks las pf- 
trochamente vencida P< ¿ 
ca y úl niñamente g ’

OU1AVA CARRERA A las 5,50 P. M— Premio -DARIEN’’.— 1,000 metros   Handican — 2 i sm-u
Premio; » R.OOQ al primero.  1 “ a sene''

prueua ae
Sporting imponiéndW I»

_____ ________ _______ ____ ______ tro cuerpos. Es cierto 
ca", donde “se impuso estrecha- pupila de Adol 
!>“)? •...?.»)> Du&lt. P«:p

No corre 1 (Anaconda . . 61 | 4 Maidstone
NO corro 2'Mercurial . . 57 | 9 Clontrau
G Sarmiento Xll'OlOII . . . . 56 8 Maidstone
F. Santander 4(Adruflte . . . 55 IU Isubellno
O. Uuoa 5¡(’aynlea . . . 

(¡(Kosarlná .
55 1 Pregonero

E. J.ioa 52 3 Sin SaborP. Flores 7|<lherd;1ii . .. 51 2 Almodóvar
No corre 8|('usub.l¡tn<'u . . ■.0 6 Brown
O •• Hgara «¡Guuiileniu , . 48 5 Cltoyen
A. Vásquez l» Cité . . . . 46 7 Sparm

Agriplna
Madam i ta 
Modistilla
.Ad Glorium
C. de Luna . _ ___
R. de Candil El Royurino
Pomuré
Gala Day __
Mi Linda II Pin Pón
Citoyenne J. M. Sapúlvc

Los Compadre 
Las Letras 
Límay
A. Ponce 
Santa Ana

Sabina , 
Feo. vial

NEXTA ( AkitERA V las 4.40 P. M — Premio -¡EL DERBY-.— Clásico cenado.— á,4OO~metr<w — Pura----
productos de 3 años nacidos desdrel l.o dr Julio de 1036 hasta el 30 de Junio de 1937.— peso- -,R
- Premios: S 125.000 ul l.o; S 25.000 ni 2.0; $ 12,500 al 3.o; S 6.250al 4.o; y s pj.500 a] crhuioi o 
Importador del caballo ganador

ILI'JIMA (’AKJtf.KA A las 5.1
Premio: $ 8.000 al primero

B. Tntta 1 í. Ver.io J Adriam» . . .| 58 3 lsabelino Ad Gloriam
1. Grilll A. Gutiérerz '¿(Alcatraz . . ,| 58 7 Oakland C. de Luna
J. Cavieres H. Inda |3Ariovisto .| 58 4 D'Alembert La Pérgola
J. Medina J. Herrara 1 b. Pop .! 58 •> Sln Sabor Cut and Go 

M. TranceJ. Cavieres O. Ulloa 5 Esperanto . .( 58 9 Agorero
A Muñoz J. Morales ¡ 6 Fouché .| 58 6 Henry Lee Frida
D Sotonjuyor F. Santander «'J^onardo . ■ I 58 11 Maidstone La Cuyanlta
S Avila L. A. Morgadi ¡ 8|Sinacliar ,| 58 8 Qulrón Shinka
k. Miranda P P1n.-*s | 9 T. Largo . .1 58 1 Heidelberg Vulpintuia
A Echeverrís j O. Vergara 10|Domitlla . . -1 56 1 JO Codlhué Sálica
R Duque, ’ C- TMCO • II I-Juncada . . .1 56 5 Qulrón Juncácea

R. Labbé
L. A. Pavou 
J Silva S. 
La Puerta 
Valparaíso 
La Quiorma 
Bermeo 
Recreo 
Paraifal 
Lohengrin 
R. Duque

.— 1,400 mein»— Handicap.— 3 rt Serie.-

L 
t.
14.
ft. 
i.

Polanco 
Cavieres 
Barrera 
Pérez 

Breque 
. "ñoz 

•tova)

A. Morgado < 
Ulloa 
Castillo 
Pérez 
Carrasco 
Alarcón 
Marchant
Cárdenas

t.
1:

Peralta 
Aguilera 
Breque 
Pérez

| Donatl 
!A. Donatl

. Carrasco

r. valenzuela 
valensuela

U. Reyes
f. Medina
5 Jara
Jmo. VaJenza O.

L.
O.
E.
fe.
J.
J.
J
R. ___
J Rodríguez 
G. Cabrera 
A. Vásquez
P. Flores
G. Sarmiento
N. N.
A. Lóp*z 
j Becerra 
D. Neii 1
O. Gutiérrez
L. Bravo
M. Ocampo 

¡K. U11n«
Vergara

1 Filipina • • 
2|Suderman . 
3|L!ingloy 
4IKumme1 . . 
¿(Marejada . 
fi'Llndoplal . . 
7 (Yola . . . 
8'Dargelin . . 
9 Lustrín . .

10 Malllme . . 
Jllnglés . , . 
12!Marísol . . , 
13'Nona • • • 
14 Pega - . .
lüilntrépldo . 
lBÍPerusa - .
17 .Wiesbaden. .
J8 Mi thlnita . 
19 Rainbow - .
SOjAzulinn. . -
71 Cacheteo. .
21 S. Joaquín

i Henry Lee 
Quemao

I Champlgnol
1 Henry Lee
| Firmament
Tropero,

I Almodovar
i Tagore 
Sandalfl 
Bacchus Re- 
Negrero 
Samuray 
Barranquero 
Papirote 
Ulón

1 Isabellno
' Ganlolfl
1 Torpedieta 
W^ter Polo 
Firmament 
Kodak 
MitenVn

Filie de Chai 
Se Fué 
Tlkelpje 
Kamara 
Galllpopl 
Libra 
Tantas Graclt 
Bolle Alíance 
Dusting 
Parlamentarle 
China Town 
Mur y Cel 
Nota Alegre 
Linda Suerte 
Desenvoltura 
Polígama 
vlnagrlna 
Michincha 
Rubanerie 
Mon,'£a 
Lee
F.n rAndola

Santa Elvira 
E| Esclavo
A. Panic
J. A. Lira 
Sta. Isabel 
Las Garzas
D. Urrutia
E. Rodríguez 
Edo. Morlce 
Tirana
R. Henrique: 
Barcelona
L. Urrutlcoec 
Cinco
Fouquet
J. Carrasco
J, D. Muñoz 

Valenzuel 
C. Brain 
Puerta

G. 
F.
La .Exit-
Chlmbo

E. inda 
A. Breque 
C. Muñoz 
C. Muñoz
M. Barrera 
J. Cavíerea 
R. Alien
J. Bustamante 
A. Muscatt
H. Pérez 
E. Molina
I. Yáñez
N. Ramirez 
N. Ramírez
J. Medina 
J. A. Arenas 
I. Erazo

H. Inda 
J. Carrasco 
E. Castillo 
No corre
O. Gutiérrez 
O. Ulloa 

Florea 
Ocampo 
Marchant 
Sarmiento 
Donoso 
Vergara 
Visque» 
Ulloa 
N. 
Cabrera 
Jara -

p.
M.
F.
G. 
J. 
O. 
A. 
E.
N. 
G. 
L.

i|Ciclón. . 
2G. Girl. 
3”
4
s 
ü
7
8
l»iNllo. . ..

10|Huntandrr 
11 (Volteado . 
I2|l>úctll . . 
13|HIiuiikiiI | 
14ll>. i aii-sto 
15¡Buh Bleu . 
J(i|Diikur. . . „
l?|Taftl(io. . . . | 46 |14

Ferney . . 
Silfo. . . 
Esmeralda 
Mu mini. . 
.Millanca . 
Tramposo .

3
8

NOVENA CARRERA A lüs 8,25.— Premio "DURAZÑITO".- 
Premio; $ 7,000 al primero.

El Maestro 
Polemarche 
Nid D'Or 
Omer Emeth 
Nid D'O, 
Pontolse 
Saint Emillon 
Diadochos 
Poor Ohap 
Sin $abor 
Noctovisión 
Pantera 
Agorero 
Islam 
Statuto 
Poor Chap 
Henry Lee

City Bell 
Golosa 
Flerole 
Orlsdolla 
Constantinopi 
Modesta II 
Bromista 
Transmisión 
Nómade 
Sweet Cyrft 
Otra Volta 
Desdeñosa 
Buena Seña 
Sonatin» 
Erltaña 
Dagmar 
Tangclopa

j.

R, Labbé 
H- Braun 
Dlumen
Los CruzadOB 
M. Barrera 

Caviles
Ml Petit* 
Chlllán 
Suavia 
Dal tal 
19 de Marzo 
fi Oane'o 
Coronado 
El Parque 
Countries 
■’ enas
R Fernando?

1,400 metro».— Hunuicap.— ¡¿,u serte.—

Braque 
Muñoz 
Covarrubla 
Polanco 
Muñoz
Muñoz
Sandoval 
Pérez 
Pérez

A. 
A. 
C. 
P.
C. 
c.
D. 
H. 
H.
S. Fuentes 

Carrasco 
Sotomayor 
Muscat 
Cavieres 
Inda 
Molina

G. Valenzuela

J.
D. 
A.
J.
E. 
E.

J. Carrusoo 
R Cárdenas
O. Ulloa
L. A. Morgado 

No corre
Alarcón 
Marahant 
Castillo 
Sarmiento 
Jara 
Becerra

P. . Florea
M. Ocampo 
E. Ulloa

Donoso
No corre 
O. Vtrgara

J. 
J.
E. 
G.
L. 
J.

J.

l|Rosellna . 
21 Volterra . 
3lCaprl. . 
4lBarina . 
¿(Carcamán 

Glndigena. 
TlMaUorca.

RiZitn .
9(Payaso .

10 Forrera .
11 Gergovla
12 Formiche
13 Material
14 P D’or .
15 Malviva . 
1« Volteador 
17 'T. Bar .

Barranquero 
Henry Lee 
Nld d'Or 
Tagore 
Gaulolfl 
Schopenhauer

¡ Rococó
I Lateo 
Firmament 
El Perla 
Joy Bird 
Polemaroh 
Gontrau 
Joy Bird 
Pregonero 
Noctovlaión

I Etón
DECIMA tÁRlCKKA A las 1 p. M.— Premio "DICHOSO” - i akn m ~
Premio; S «.000 ni ¿rimero «vhuhu .- i,400 melroa.-

O. Muñoz No corre 1 (Anaconda . . 63
C. Muñoz No corre 2IFernev. . . . 46
D. fiandoval F. Santander 3 Cápete . . . 60
C. Covarrubias H. Inna 4|Apriellto . . M
O. Jara H. Jura 5|Dakah)io . . 57
J. Medina J. Heirera OBombllla . . 55
J. Rodríguez J. Carrasco 7|Zuncho. . . 54 |
A. Breque M. Ocampo BjFatalItn . . . 32
Art. Muñoz J. Rodríguez ftJFndciro . . . 49
E. Cácera» J. Donoso iniKrakovla . . 49 I
I. Yaftez, O, Vergara 11 ¡Sostenido . . 48
D. Yáñez J. Marchant 12 Don Ten . . . 47
L. Navarro G, Cabrera 13 r. Terrier . . 47
J. Cavieres | E. Ulloa M TIilopr . . . . 4fi
H. Pérez 1 A. Vásquez I5,lnsl-nla . . , 46 |

3
il
ia
2
4
5

12
1
9
7

10
4

•9 ■ «mvnw
Bird

5 i s. Emillon

Maidstone 
Nld d’Or 
Lulclador 
Firmament 
lsabelino 
Haildelberg 
Conmutter 
Cltoyen 
PUmonte 
Maidstone 
B. Rex
S. Emlllón 
Flamonta

Phaiaris 
La Titina 
Fldla 
Madamtta 
cL Titina 
R Fancy 
Salpetra 
Otra Volta 
Roseraie 
Vidente 
Atica 
B. Alliance 
Contenta 
Duradera 
Zaira 
S. Linda 
Sal y Agua

M. Ugarte 
Las Camelias 
J. Vidal 
P Polanco 
Los Notroa 
Dlumen 
L. Mauretra 
San Juan 
La Moreno 
Chantilly 
J Carrasco 
Boyardo 
Suavlo 
A. Angellinl 
U. Esperanza 
10 de Marzo 
Pocochay

Handicap.— í.u serle__

Agriplna 
Fíesele 
Copetuda 
Vol tela» 
Dakota 
Acomodada 
Zobeira 
Nevada 
Murga 
M. Soprano 
La Bemol 
Mouwia 
Agua Viva 
Efectiva 
La Cuarta

Loa Compadre.- 
Dluman 
E. Bouquet 
J. Prieto
El Rosarlno 
Pin Pón 
J. Rodrigue? 
L. Blanca 
Primavera 
E- Cacarea 
D, Henriquez 
Tak
G. Khan 
J. Silva 8. 
I. Valdés

cambio cuenta con brillantes ac
tuaciones, como ser, su segundo 
puesto detrás de Alcatraz en la 
Polla de Potrillos, soaundn a me
dia cabeza de Fouché en "El 
Ensay’", e' un rce’dentado fi
nal. L’.evrdo a Viña del Mar, 
regó nuevaménto secundo de 
Alcatráz en e1 clásico "Juan 9. 
J'ckson", donde escoltó al hijo 
de Oak’end a uno y medio cuer
po y resiblendo dos kilos del. pu
pilo de Grilll

Esperanto Pegará al Derby en 
gran estado de Iralilng, se des
empeña admirablemente en la 
distancia y lo conducirá Osvaldo 
Ulloa. Todas estas consideraclo- 
n,e8uí\os hpcsn inclinamos por 
el hijo de Agorero y Mary's 
Trance, considerando que es la 
línea lógica de la c’rrer*.

Además, la Injusta derrota nne 
sufriera en "El Ensayo" lo ha
ce acreedor a la victoria en la 
prueba más famosa de nuestro 
turf.
FOUCHE — J MORALES - 

ARTURO MUÑOZ
L3 el que cuenta con más t.l- 

u os para adjudicarse "El Der
by , por sus resonantes victorias 
en el "Nacional" y en "Ei En
sayo'. En un principio se creyó 
que Fouché era muy superior a 
hV® coetáneos al lmnonerse en 
El Estreno” sobre Ventosa, ror 

estrecho margen, no entrando en 
tabia Alcatráz. Pero la rehabi
litación del mulato colocó a es
te en un primer plano, hasta que 

-- ----------- rórrer m i>1
lo precedió 

wv cu ni prueba nie- 
turf recon^enaa^a de nuestro 
nJ?a^8' dudas de que Fouché 
de S'é a coinP®tir “E1 Derby"

cargaba soio h „ L a fe,, blón hay que A S
la calidad do Jos «R F
aventajó coma Sans 'J®,; ™
, md. que son elemento, -- 
men «te?orftj ra) i

El cotejo dol l i» ' ¡¡ 
por )n de.ensora 4 . . ■
■'Lohennrln es 
tormictable. pues • «
2 30 liara I" d ’toJSSB 
conocíamos en un «P™ 
consigue eoKoeron « „, 
ejercicio, serla Donum

CA««^
Sé

lo ganó de. correr a 
Nacional y después 
ampliamente en la

2Lft.bja dudas de
j;’J. ■ vvuip«wr n¡i ueroy
"rF'n «que el. defensor del stud

*Utt Iue puesto en 
I» 8n. “8Ult“' co"’ar"vX.eí“ "'tama, 'libido a una 
irte !ía E*11® le apareció, pero 
mñrioHrtre os . su competente 

¿P^Wbuyeron a que el 
i»tJs. san»ra «>nn a,v .Ljee sanara conliLndrtC rritlciDación para que 

^.nrt»id a dc 1!V ffran carrera 
1 rrriSltrt tlwarR , comnletamonte .

HraNMrt0 Eí0 sí ouc F'nuehé ha 1 
Intoi V” npurftrio en su trai- 

iníLRr paraJ1f|Pe estuviera en mr- I lores condiciones esta tarde y

codora. _ ,
encada

En el stud de '» 
rón no consider»" 1 « 
su triunfo, y |i«í i .
oen comentarlos n»1! p *• 
roanec-o a 1« a0,“‘S. t* 
,1 á en la gr»n clS,.s 
olla de Rofs'l ,„DVJ| 81 
■entado por W con d!lJ 
del Mar, ou®t» 
rias a través de su 
numerosas rlS“” ¿“'du I* 
tas colocaciones no 
tules suficiente Orb
temar con éxito * ¡ .
campeones de * *
clón. No oustante' 
naenmn era noj< ■ d, I3»,|b.V 
también el 1J DLu(íy.;,ble. r. 
ganado por m’“ ballnn, Ju6taS¡o V» Ir,'?1 
también por »r” ■£

NUESTRO jK

I 
¡’'"“’mió 
de Agorero no 
puo.' lo que ;"c '¿tts 
probableincnt ¿a»
boleos que el 
"Va1,-,- .,;iso . Pf;c!lcsrJ 
que nos TU/pen 1” 
el pupilo de <„ ¡uste JbB 
rrrJcr bu;’-, J 
mir le ini'uilera,.'

muy bien » la 
esclarecidos an e‘

do Uilo». el ; ¡,tP p«JE 
únelos v IBXfder'prS.et-íJB

I Fouché para « |

A.
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í Ku es nuestra carta en la mejor serie de 1.500 metros del Hip. Chic
rn WT A T _ ____-«m a desarrollarse en 

¡..pros'““je hoy en el Hipó- , 
tí»™. üse presenta de ex- ■ 

Interés y al mismo 
nronóstleo sumamen- 

fc„ t&tores qu= permiten 
i!»1'11’ desdo meso el éxito 
F’L esta meeUnS. 

t cerá uno de los más 
la presente tem-

K síi-eiscs encuentros que 
,:s % cartilla ha a conse- 

llorosas anotaciones Jo 
l¿° C n lo acertado de les l>a°en un problema 

les respectivos gana-
B por lo tanto. 110 reel'11’

•• '■ ‘S luego el éxito 
Ki este meeting, que se- 

uic de los más 
de* la presente tem-

I * AMOAnS^l^ NIEVE NOS PARECEN SUS PRINCIPALES ENEMIGOS.—FORMULARIO y
L1.A1V1AÜUS A SALIR DE PERDEDORES.— LOS HANDICAPS RESTANTES SE PRESENTAN FAVORABLES PARA 

VULCANO, KARLSBAD, HORA JUSTA, CABALLERO ERRANTE Y CALORIA II
i-------------------------------------------------
versarlos, resultan los lances 
precisos de la prueba.

En vista de que Hora Justa 
atraviesa por su mejor momen
to, y como a 53 kilos va coloca
da colno para no perder, le da
remos nuestras preferencias, ccn 
Orleans y Mackenna para los 
otros huecos del marcador.

i venturado augurarle un maJ 
día a lajjcátedra.

PUDIERA CARRERA
S? dará comienzo a la reu

nión ccn la serie A del premio 
Amur, condicional sobre 1200 
metr;,s, destinado a 3 años no 
ganadores, y e.n donde se han 
dado cita lo potrillos, aspiran
tes a cambiar de categoría.

El vencedor habrá que buscar- 
lo esta vez entre Bribonzuelo

adfnd?® Ou?rto en 111 cl,le se 
rk Gold; F°ra.'jla-

ó?XABÓ.V!rCero de OastOT 
» : Me™<®. Que tiene
Tnr, I un CTal't0 puesto de Top Hat; Monte Baeza, que oeu- 
KllíS. c?!.oc?,ol6” enJS de Al- 

'» y 
—cuyos 

SOn inmejorables, pero, 
en todo caso, no conviene des- 
cutdar a Regional y Massacreur, 
que han evidenciado progresos 
en sus trainings, y pueden apro
vecharse de cualquier circuns
tancia para imponerse v toda
vía con el aliciente de un mag
nifico dividendo.

Por nuestra parte, vamos a 
sufragar por Formulario, que es 
la imea, reservándole los placés 
a Monte Baeía y Bribonzuelo,

mudévar, en el club Hípico, 
i finalmente, Chillepín, cú anrnnf-oo su. u

OMPAÑIA Je PETROLEOS Je CHILE.

CABALLOS QUE NO 
CORREN EN EL 

HIPODROMO CHILE 
Primera carrera.—B1 Pa- 

Iron.
Tercera carrera.—Almude- 

var.
Cuarta carrera.— Siberia. 
Quinta carrera.—Chalons. 
Octava carrera. —Per tinax. I

HIPODROMO CHILE
DOMINGO 21 DE ENERO DE 1940

>rimcra carrera. A Jas 8.45. Premio AMUR — 1,200 metros. — Serie A. — $ 6,000 al primero.

A Parada 
fyllaseca 
peralta 
guvello 
Waldivla 
«Din2 Waldcrraina 
González 
ffiuznián
Pérez

Ab. Silva 1 1 ¡Bribonzuelo . •1 56 | 3 Almodóvar Como Quiera
J. González ¡ 2|Chlllepin .| 56 ¡ 2 Schopenhauer Carambola
No corre 1 3|Ei patrón . . • 1 56 7 Soil La Rachel
J. Silva | 4 Formulario . •1 56 | 1 Trujillo Pink Lady
L. Barra 1 5|Massacreur . .| 56 8 Armateur Manzana de O
G. Toro 6|Mermoz . . .| 56 9 Sentencioso Maicoya
O. Maira 7¡Monte Baeza .| 56 4 Badajo Gonlncita
D. Guzmán 8¡Portugal . . -1 56 6 Durazuito B. Alliance
E. Canales i 9¡Reglonal . . .] 56 3 Soil Realidad U
E. Castillo 1 10¡Tamerlan . . .| 56 10 Tramp iato Vanidosa

L. Urrutia
Regina
E. Aeenjo 
Ebro 
Florma 
El Canelo 
E. Vargas B.
El Loríto 
San Lorenzo 
Fénix

tgqnda can-era.— A las 9.15. Premio AMUR. — 1,200 metros. — Serie B. — $ 6,000 al primero

[Üiaga
M. Rice
A Vásquez 
ganden 
’Quezada 
■gcaia
Ravello
Pére’
Valenzuela
Breque 
peralto

G. Toro I ¡Boleo . . . .| 56 Water Polo Boleña V. Fernández
J. A. Herrera i Colombas . . ■ 1 56 1 2 Quemao Carllnetta C. Campos
E. Canales 3¡Festival . . .| 56 4 Falgland Nult dTUtá A. Palma
G. Sepúlveda i|L-erminor . ■ 1 56 3 LTIrmltage F. Marchita Universal
M. Quezada □¡Maitcn . . .| 56 1 « Ponto Lse Mocosita Rosedal
J. Silva 6[Nothing . . ,| 56 9 Noctovlsión La M°da Don Claudio
C Moreno j ¡mascóte h . • | 56 Ojo por Ojo Veta Real D. Pérez
M. Salas 8|Ordenado . . .| 56 ¡10 Ojo por Ojo La Porotera San Miguel
E. Saavedra !)|Plng Yang . .| 56 1 1 Tantehue Criticona A. Sáenz
j. Vergara 10|Rpng. «^-.iard • | 56 1 5 Firmament Tltlna M. Errázurlz
L. Araya ll|ReinaI(io ■ . .| 56 1 7 Luisillo Rada No me olvides

Tercera carrera.— A las 9.45. Premio “AL1X”.— 1,500 metros.— Premio: s 6.000 al primero.

¡parada 
[Guimán 
Verdugo 

üBe.-áLí 
EolU 
óaudicz 
Muñoz 
'Vúlaxca
Fuz
Bsterrlca
Cú-rasco 
Vergara 
Biraies 
; aliaga
Ssfiez 
de la Cerda 
gkochet

No corre 
E. Saavedra 
j. Herrera 
G. Toro
D. Soils
E. Orellana

. Silva 
J. González 
G. Sepúlveda 
Ab. Silva
L. Salas
M. Quezada 
E. Canales 
R. Hinojoza

Molina
A. Bravo 

¡C. -Moreno

J.

J.

1|Almudévar . .| 60 j 7
" Chartreuse . . | 56 | 3

Lady Hamilton | 55 ¡17 
Farlnata . . .1 54 116 
Cabo largo . . | 53 | 6 
Ignorante . . 53 I 8
Rompe y raja. | 53 '13 

8|A ulcano . . . | 53 | 1 
9!Belmonte . . .| 52 | 9 

10|Clialupa . . . | 52 15
ll|Gerbera . . .| 51 4
12¡Vluda alegre .| 51 12
13|Cuchuneta . .| 50 2
14|Guaracazo . . 48 5
15|Glnger Ale . • 47 10
16|Responso • . 47 |11
17|Orslno .... 46 |14

2
3
4

6

Almodóvar Chill-hue H. Arma»
Cltoyen La Sirene G. Soady
Transcendente Pyjama Ranita
Falkland Skylight A. Herane
Farol Comtesse de Nc H. Silva
Son Pompeyana I. Sánchez
Noctovlsión Aut-o-Pep S. Barros
Henry Lee Viana Regina
Brown Banderilla Torero
Stockwell II Chasquita Perú
Joy Bird Moldavia G. de Carrasc
Maidstone Volage A. Vergara
Statutto Volturna pablóla
Scaramouche Jac a Lac R. Aliaga
Brown La Mouche I. Yáñez
Henry Lee Repisa G. de la Cerda
Huasqulno Estavlana Obregón

que inspiran mucha confianza 
en sus respectivos studs.

SEGUNDA CARRERA
La segunda carrera, sobre las 

mismas bases y recorrido de la 
anterior, ofrece no pocas difi
cultades para el pronóstico, pues I 
son varios los inscritos que 
cuentan con méritos suficientes 
para adjudicarse los $ 6,000 de 
recompensa.

Los preferidos del público se
rán Boleo, que acaba de escol
tar a Swing; Festival, que re
mató tercero de Rousseau y 
Almudévar; Nothing, que ocupó 
el cuarto lugar en la que se ad
judicó Tanque; Ordenado, al 
que seguramente corresponderán 
los honores de la cotización, por 
su segundo puesto detrás de 
Castor; Ping Yang, que llegó 
cuarto de NigthBlue en el Club, 
y por último, Reinaldo y Rea
ping Reward, segundo y cuarto, 
respectivamente, de Morganatic, 
pero, por otra parte, L.Er- 
miflor y Maltón cuentan con 
movidas muy satisfactorias, y 
naturalmente que al correspon
der a ellas, pueden postergar a 
los citados en primer término, 
y con remunerativo sport.

Ce ir» Reinaldo mantiene su 
estado sobresaliente y en la 
esperanza de que oonslga que
brar la “guigne” que lo persi
gue, lo haremos nuestro favo
rito, indicando a Ordenado y 
Boleo como sus principales ene
migos.

TERCERA CARRERA
Ocupa el tercer lugar del pro

grama una de las series del 
premio Alix, handicap sobre 
1,500 metros, y cuyo resultado 
se presenta en extremo incier
to, tanto por lo numeroso del 
lote, como por la modestia de 
los inscritos.

Seleccionando en el conjunto, 
les candidatos de mejores títu
los nos parecen Chartreuse, 
Cabo Largo, Rompe y Raja, 
Vulcano, Viuda Alegre, Cuchu
fleta y Guaracazo, ya sea, por 
sus buenas perfonr.tances re
cientes, o en atención el peso 
que les ha correspondido, pe
ro, a su vez, ¡Lady Hamilton, 
Gerbera y Ginger Ale van a 
kilos muy contenientes, y por 
lo tanto, resultan temibles ad
versarios de los primeramente 
citados.

Un candidato de probabilida
des se nos ocurre Vulcano, que 
viene de escoltar a Espumoso y 
Karlsbad, en esta misma dis
tancia, aparte de que ha caído 
a un peso cómodo, y en este 
concepto le encomendaremos la 
defensa de nuestro pronóstico, 
dejando a Chartreuse y Rompe 
y Raja para los sitios secun
darios.

SEXTA CARRERA

La serie principal de 1.500 me
tros, y que es el compromiso 
básico del meeting, ha resultado 
la mejor prueba del program*, 
tanto por les elementos que to
marán parte, como por la op
ción indiscutible de casi todos 
ellos.

Alma toa, a la que con toda 
justicia le ha correspondido el 
top-weight, acaba de escoltar a 
Mailito en 2,000 metros, Pom- 
poon y Vodka remataron prime
ro y segunda, respectivamente, 
en el premio Arenilla; Esparta- 
co ha sostenido una discreta 
campaña en este Hipódromo, 
aparte de que ha caído en con
diciones francamente favorables 
de peso; Plauto. Ki Kú y Con
vallaría se clasificaron en este 
mismo orden detrás de Icticina, 
pero, como ahora los pesos son 
distintos, los papeles pueden in
vertirse; Netrón a 52 kilos es 
candidato de sólidos prestigios,
ya que medios que no le faltan,, 
y por último Blanca Nieve fué se-

gunda de Loríelo, y va peligro
samente liviana.

Analizade la chance de los 
distintos rivalgi, y reconociendo 
las dificultades que encierra la 
elección, vamos a decidirnos por 
Ki Kú para el sitio de honor, 
ya que va favorecida en 2 kilos 
con respecto a Plauto, que se 
pi asenta esta vez como su pri-t- t -------- J!-J- . ej

que
cifal enemigo, reservándole 
tercer lugar a Blanca Nieve, 
se nota en gran forma.

CUARTA CARRERA 

continuación se disputará 
de las series de 1,500 rrc-

lia carrera.— A Us 10.1S. Premio -ALIX' 5.a Serie. 1,500 metros.-641 Serle, premio 8 6,000 al l.!o

REINALDO SON LOS nV°?ró Labe? recuperado sus 
formas al imponerse sobre Lus
trín e Imposible en 1,600 metros 
en el Club Hípico, y en vísta de 
que a 54 kilos va colocada como 
para no perder, la haremos 
nuestra favorita, señalando a 
Donaire y Montagut para k» 
puestos see undenas de la tabla.

SEPTIMA CARRERA

Diez adversarios intervendrán 
en la segunda serie del premo 
Alix, y que ha resultado tanto o 

¡más dificii que las anteriores, ya 
que casi todos los inscritos son 
buenos candidatos a ganar.

I Ya Voy es el de más clase y 
malgré los kilos, es tan brava 
carta como Almo Vilú. que es
coltó a Las Delicias o Percalina, 
que esta vez baja 7 Idles con 
respecto a su última carrera. A 
su vez, Las Delicias, Escorial, 
Caballero Errante y Lombieres 
remataron en este mismo orden 
en el premio Azul, pero ahora 
los pesos son diferentes, y por lo 
tanto, el orden puede alterarse; 
Indolente batió a Malvén en 
días pesados, y finalmente, No
che Obscura se Impuso a volun
tad sobre Tzarevitz.

Ateniéndonos a las favorables 
condiciones en que va Caballe
ro Errante con respecto a los

BICICLETAS
IMPORTADAS

GD
ALTA CALIDAD - BAJO PRECIO

PARA JOVENCITOS

HUERFANOS 972, Oí. 615

que ya lo precedieron. lo señala
remos para ganador, con Las 
Delicias y Almo Vllú para los 
placés.

OCTAVA CARRERA
El handicap de clausura, tam

bién sobre 1,500 metros, ha re
sultado especial para el desqui
te, pues, aquí el apostado? ten
drá ancho campo en donde ele
gir, con la seguridad de cobrar 
magnífico dividendo.

Donaire, Friburgo, Caloría n, 
Tzarevitz, Montagut. Rucaman- 
qui, Sabrosa e Instantánea, to
dos ellos de lucida actuac.qn en 
las pasadas reuniones, serán los 
que se distribuya’.! el favor del 
público, pero, por otra parte, 
Ismir y Pontúna van a kilos por 
demás convenientes, y resultan 
peligrosos enei’iigos de los cita
dos más arriba.

RESUMEN

Carrera. — Formula^ 
Baeza y Bribonzuelo.

1. B
Monte - -------- —-------

2. a Carrera.— Reinaldo, Or
denado y Boleo.

3. a Carrera.— Vulcano, Char
treuse y Rompe y Raja.

4. a Carrera.— Karlsbad, Milla 
Co y Ligereza.

5. a Can-era. — Hora 
Orleans y Mackenna.

6. a Carrera.— Ki Kú, 
y Blanca Nieve.

7. a Carrera.—Caballero --------
te. Las Delicias y Almo Vilú.

8. a Carrera.— Calaría H, Do
naire y Montagut.

Justa.

Planta

Errar-

Easanueva 
|h¡ezada 
Castro 
tuque 
ÍBlenzuela 
¿Rodríguez 
Quezsda • 

¡Rancien 
Kfiez 
Cavleres

"aceres 
íerane

J. Silva 
j. Herrera 

Núñez 
__ Barra
L. Salas
L Ahumada 

A. Villar reel 
E. Saavedra 
G. Sepúlveda
M. Quezada 
_. Rivera
J . Molina 
L. Rodríguez 
G. Toro 
No corre 
J. González

O. 
L.

O.

.1 ¡uunciiuo’ngo . 
SIHero................
ajenerry Dranay 
4|Su señoría . . 
SICastor . . • ■ 
6|i9spumowi . . |
7'Ligereza . . • 
8|MHlaco . . • 
giGoerlnj . . . • 

10|Swlng . . . ■ 
11 ¡Bella sombra . 
12,Karlsbad . . -I 
13|Neptuno . .
14 Morganatic . ■ 
15|Slberla ... -I 
16|Cblfullta . . -I

56 1 Joy Bird Zarabanda
56 4 Ich Dlen H Slxtina
55 3 Cltoyen La Perlchole
55 14 El Maestro Suede s
54 13 Rococó Dlgnld&a
54 7 Salpicón Lager
54 9 Eton Allta
54 2 Almodóvar Mari Huala
58 16 Bufiuellto Marraqueta
53 11 Pi amonte Mini Bluelte
52 8 Haldelbefrf Nerina
51 12 Cltoyen Vleneca
50 10 Milímetro Elspeth
49 5 Huasqulno Im pera trice
49 15 Gin, Coctall Sorbona
47 6 Alma Tadema Destreza

A. López 
Pitoche 
M. Romero 
Olimpiada 
Castor
H. Armasa 
J. Duque 
Parral
A. Gatica
C. Queseada
D. Burr
J. Subercaseai 
8. Lyon 
Peña Blanca 
Monte Patria 
A. Herane

A
otra_ __________ ___ _____
tros, y en donde las opiniones 
han de manifestarse muy divi
didas, ya que gran parte de los 
inscritos llegan con justificadas 
pretensiones el encuentro.

Dentro de la lógica, «e puede 
prescindir de algunos adversa
rios que atraviesan por un mal 
momento, pero, no por eso se 
despeja la incógnita, y así tene
mos que Castor, Espumoso, Li
gereza y Milla Co son tan bue
nas cartas, como Swing, Bella 
Sombra, Karlsbad, Neptuno o 
Chifulita, y resulta un verdade
ro problema decidirse por uno. 
sin dejar de reconocer que cual
quiera de los otros es capaz de 
ganarlo.

Sin detenernos a sacar líneas 
y cotejar performances, lo que 
en este caso es un Imposible, 
diremos que nos gusta Karlsbad, 
que conserva el estado inmejo
rable que evidenció al batir a 
Espumoso, con Milla Co y Lige
reza para escoltarlo a la llega
da.

ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS
CONCURSO DE ADMISION DE ALUMNOS

FECHAS DE EXAMENES EN SANTIAGO Y PROVINOLAS
Está abierto el concurso para el ingreso de alumnos al pri

mer año del Grado de Oficios de la Escuela de Artes y Oficios de 
esta ciudad.

El examen ae admisión para los aspirantes de la provincia de 
Santiago se efectuará en el local de la escuela, el lunes 19 de fe
brero, a las 8 horas.

Los exámenes que deben rendir los aspirantes de las demás 
provincias de las cuales recibe alumnos la Escuela de Artes, se 
efectuarán entre el 29 de enero y el 10 de febrero en las siguien
tes ciudades: Valparaíso, San Felipe, Rancagua, San Fernando, 
Curicó, Talca, Linares y Cauquenes. Los interesados pueden so
licitar en las respectivas intendencias, prospectos v datos refe
rentes a las fechas y loca.es en que se tomarán los exámenes.

Los alumnos con 5.o año de humanidades rendido, 6 o afio 
o bachilleres, pueden solicitar su Ingreso a los Cursos Técnicos 
en las especialidades de electricidad, mecánica y fundición

Para prospectos t demás informaciones, dirigirse a la Sub
dirección de la escuela. Avenida Ecuador N.o 3659, teléfono 90011, 

HOI333IQ TH casilla 4587. Santiago.

c//W/y

FLORES 
<4. PRAVIA

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.

EL PRESIDENTE.

A los Vinateros
Se recuerda a los viñateros que aún no 

hayan hecho la' eliminación de los excedentes 
de producción que se les fijó en 1939. que el 
plazo para tales eliminaciones vence el 29 de 
Febrero próximo y que pasada esa fecha, es 
exigible el impuesto de $ 1.20 por litro que 
fija el Art. 162 de la Ley de Alcoholes.

EL DIRECTOR DE IMPUESTOS 
INTERNOS.

Quinta carrera.— A tas 1D.45-
¡Javieres
Alien
Slgueroa
Sandoval 
súíilga
Baeú
Sliagft
Jara
Verdugo 
Heran? 
¡Rodríguez 
¡Guerra 
ptarttaez 
ÍDonatl

L. Rodríguez 
J. Silva

Herrera 
Saavedra 
Toro 
Malra

M. Quezada 
Canales 

corre 
González 
Sepúlveda 
Silva 
Molina 
Orellana

J.
F.
G.
O.

E. 
No 
J.
G.
H. 
J.
F.

Premio 'ALIX” — 1,500 metro’— 
l'Delfy.................I 58 I 7
21 Ras Tnffarl . .| 55 |12 
3|Armande . . -I 51 I10 
4¡Bombita . . .1 54 | 1 
S Hora luíta . - I M I J 
6|Mostuerzo . .| 54 | 6 

47¡Orleans . • -I 53 I ®
8|Cambrtllón . .1 52 |11 
OjCiialon® . ..| 52 |1S

10¡Mackenn> . -| R2 I15
UlTlrlUento . -I I 3
12 Manteleta . ,.|51 a
13 Nlbllnto. . . .150 4
ll|vert Galant .| 50 ¡14

Poor Chap 
Negrero 
Armate ur 
Almodóvar 
Negrero 
Cltoyen 
Maidstone 
Poor Chaps 
Rococó 
San J11 
Bufiuellto 
El Cinco 
Henry Lee 
Negrero

4.a Serle— S 6,000 al primero.
Donnor* 
Purírim» 
Jamás 
Sa chocha 
New Times 
Fontaine 
Oravltza 
Kauna 
Chimen» 
Makllla 
Tirilla 
Mftntúa 
Nirvana 
Boarnesa

Murga 
Auteull 
Carcajada
D. Urrutia 
Alexis
P. Bagú
R. Aliaga 
Harry Roy 
Rexilta
8. Isla 
A. Gatica 
Sublime
E. del Rio
S. Levy

Sexta carrera.— A las 11.20. Pfemto ALIX.
1 - i|--1 Parada 

verdugo 
lyerdugo 
Ruezada 
¡Méndez 
fcnandeUo

luüoz 
hítate

E. castillo 
J. Herrera 
G. Toro
M. Quezada 
J. Sepúlveda 
O. Saavedra 
Ab. Silva
J. Molina 
E. Saavedra

Almatos ° 
Vodka . - 
Espaxtaco .

4[Pompoon .
Con vallaría 
Netrón - -6__

7jK! Kú • . • 
8 Plauto . • - 
9|Blanca Nieve

_ serle 1.a.

1 
7
5

Almodóvar 
Brown 
Is^ellno 
Salpicón 
Brown 
Tagore 
Samuray o 
El Tango 
El Tango

__ 1,500 metro». — S
Panguitoa 
Chimen® 
Eges 
Sarmentosa

1 Tj, Mouchc 
Platónica 
Heragia 
Pot d’Or 

¡Buena Pieza

Híb

8,000 al primero
A. Benavente
Ranita
U. Verdugo
C. Quezada 
A. Saavedra 
j. Brlgnondel 
Barcelona 
A. Muñoz 

| j. Salíate

QUINTA CARRERA
En quinto término se corre- ¡ 

ra la cuarta serie del premio i 
Alix, tanto o más complicada j 
que las anteriores, pues, la equi
tativa distribución de los pesos i 
ha equiparado las chances de 
buena parte de los inscritos.

Deify, que es el de más valer 
en el conjunto, en nada desme
rece al lado de Hora Justa, que 
escoltó a Donaire o de Mastuer
zo. que va a un peso por de
más cómodo. Por otra parte, 
Orleans se clasificó tercera de 
Indolente; Mackenna ocupó 
igual colocación en la citada 
carrera de Donaire; Tirillento 
cuenta con movidas muy suges
tivas sobre la distancia; Mante-
leta es reciente Vencedora sobre 
Roirne y Raja, y por último, 
Nibliríto y Vert Galant, que re
ciben ventajas de todos sus ad- z

V

APROVECHE ESTOS
ULTIMOS DIAS DE

■

Síptina carrera.—A las 12 M. rremlo ALIX. —
S.B serie. — L500 metros. — ? 7,000 al l.o

Pérez
P- Vásquez 
.£• Parada 
^Palomo 
| Bernal 
puz 
í Sepulveda 
Suárez 
í González 
Qu«ada

M. Salad 1
A. Vlllarroel
E. Castillo 3
J. Herrera •'
L. Sales 5
J. Silva 6
J. Sepúlveda 7
G. Toro 8
J. Molina 9
E. Orellana 10

príncipe Azul 
Ya Voy . . . • 
Ataño Vllú . •
luis Dellcdaü . 
¡Cab. Errante . 
Escorial • • 
Lombieres . . • 
Percalina . . - 
Indolente . • - 
Noche Oscura

"■» carrera__ A las 12.40. Vr™lo -ALTX".—

61 6 El Peral
37- 9 Tupá
56 2 Almodóvar
56 4 Hlón
55 8 Statute
55 1 Maidstone
53 7 Nid d’Or
51 10 Kodak
50 5 Auco
50 3 Firmamear

- --- - ««arlo

Andromeda 
Vihuela H 
Vllú 
Ambiciosa 
Coronadora 
Estepa 
Gamberra 
Palisandra 
Vitamina 
Black Star

I j. Sinibaldl 
! A. Palma
I A. Benavente 
J F. Palomo
I J. González
’ Goal

Tarapaeá 
Ko6ovo 

* H. Valdés 
I Ollimaraj

Premio: $ 6,000 al primero

Buenos
Vesioneros

necestiamos- presentar
se con muestra a 

SASTRERIA

I,
Liquidación

Kt

L*ndovai 
'Baeza 
IBeralta 
Djemal
Y^zález 

”*avello 
l’j-ízadft 
^naiefl 
|Wi

Ea*dlvia
“UflcCO

Saavedra 
corre 
Rivera 

Bravo 
Castillo 
Silva

E. 
No 
O. 
A.
E. 
J.
M. Quezada 
E. Canales 
Ab. Silva 
G- Sepúlveda 
J. Molina
L. Salas
M. Salazar.

1 Donaire « •
2 Perttnax . ..
3 Frlburgo . .
4 Caloría H •
5 Tzarevitz • ■
6 Ismir . • •
7 Pontlnfa . .
8|Dionina . •
9|Montagút . .

10|Chatelalne . 
11 ¡Rucani anquí 
12|Sabrosa • • 
13|Instnntánca •

Parwlz Doreen
Balploón Agua Roja
El Tango Fine Rose
Choclo Colorinche
Agorero Susurro
El Perla Istrla n
Duraznito
Brown Desdemona
Hlmnlaga II Favorita
Sparus Lady Love
Bacchus Rex Karl Ruca
Siu Saboi Estigma
Negrero Trapalona II

E. Bouquet 
Lamollatte 
J. Jorquera 
M. de Maira 
H. Valdés 
Ebro
A. Fernández 
Fablola 
Barcelona 
Williams
Florma 
El Oromo
Metralla

Casa García
Alameda esq. Avenida 

España

INSOMNIO EXCITACIONES 
NERVIOSAS. NEURASTENIA, 
ÍIISTERISMO. CALMA, RAPI

DAMENTE:
NORMALINA
(B. Dúrmonal^

I

J PUENTE ESQ: PLAZA de ARMAS
O

INTESTINOLgeka $ 68 PAR
Solería Francesa

regula el funcionamiento
DEL INTESTINO

1

esq MONEDA 
CALZADO PARA 

CABALLEROS 
n fino guni metal color o 

wegro. encontrará en 
SAN ANTONIO »«.

)
> LIQUIDA TQDAS SUS

EXISTENCIAS A CUAí.* 
QUIEN PNECJO.

*

VA- -
<

X J

loca.es
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Talleres y Arauco, juegan ------------------------- _
uno de los clásicos de la Del Concurso “Wonderoil”: “perderá el 
temporada en Providencia ñor Knock-out en el Z3.® round"
Se enfrentarán con tres equipos en la tarde de - .... „„„ v creen

hoy. - Providencia. Huracán v River, en ,J> I Algunos aficionados. son supe s Jhoy. — Providencia, Huracán y River, en 
otros lances oficiales

MATCH A. GODQrZaJ. LOUIS

I

^oy en la tarde, en la can
día del Talleres, se efectuará uno 
de los encuentros oficiales de 
football, por la competencia Om
nibus Express Bernardo O’Hig
gins, que eonstituye uno de los 
clásicos de la temporada, jue
gan el Deportivo Talleres y el 
Deportivo Arauoo.

Talleres marcha invicto en la 
competencia, y de salir airoso 
en el match de hoy, seguramente, 
que su chance final está asegu
rada . por su parte el Arauco, 
*ln ir mal colocado en la com
petencia, puede todavía alcanzar 
Un lugar de preferencia -n el 
cómputo, de allí, que los puntas 
que se disputan hoy, le sean ne
cesarios.

LOS PARTIDOS
Los encuentros programados 

para esta tarde, son los siguien
tes, con sus autoridades respec- 
■vas.

A las 4.45 horas: Huracán TV 
eon Providencia IV. Arbitro se
ñor Luis Riveros.

A las 11 horas. Talleros IV. 
con River Plate IV. Arbitro se
ñor Germán Martínez. Director 
de tumo del Salvador Juniors.

A las 14.45 horas, Talleres 3.o 
con Arauco 3.o. Arbitro señor 
^Humberto Muñoz, ___________

DEPORTIVO APOLO
Y GIMNASTICO PRAT

Hoy, en la mañana, en la 
cancha de la Academia de Hu
manidades, se enfrentarán los 
tres equipos del Deportivo Apo
lo y el Gimnástico Prat. Se 
trata de un cotejo, en que las 
Instituciones prueban elementos 
nuevos, con que esperan refor
zar sus equipos en la temporada 
próxima.

Los encuentros, comenzarán a 
las 10 horas.
ARRIETA GUINDOS Y

LIGA POP. DE VALPSO.
JUEGAN HOY EN RUROA

Hoy, en la tarde, en la can
cha de la Avenida Hamburgo 
1200, se efectuará una intere
sante tarde deportiva, con par
ticipación de equipos de Ñuñoa. 
y algunos venidos de Valparaí
so. Los lances de hoy, adquie
ren en estas circunstancias, es
peciales relieves de interés.

El orden de los encuentros, 
ee el siguiente.

A las 14.30 horas, segundos 
del Arrieta Guindos con Suá
rez Mujica.

A las 15.30 horas, primeros 
del Suárez Mujica, con Indepen
diente de Ñuños.
A las 17 horas, primeros del 

Arrieta Guindos, con Liga Po
pular de Valparaíso.

En la mañana a las 9 horas, 
están citados los jugadores del 
Arrieta Guindos, en la Plaza de 
Nufioa, para adherirse al desfi
le pro deporte popular.
CAMPEONATO DEL

DEPT. PETRIZZIO

A las 16 horas. Tallares 2.o con 
Arauco 2.0. Arbitro señor Hum
berto Muñoz.

A las 17.15 horas, Talleres l.o 
con Arauco l.o. Arbitro, señor 
Juan jeréz. Director de turno 
del Paraguay.

I organizado por nuestro diario, 
ofrece a los aficionados y de- 

' portlstas de todo el país una 
oportunidad para adjudicarse 
el premio de mil pesos que 
obtendrá la persona qje acier 
te. en la forma más aproxi
mada posible, el vencedor del 
rncu entro que por el cam’

pesos sostendrán el 9 de fe- 
j brero, nuestro compatriota 
Aituro Godoy y el norteame
ricano Joe Louis.

Es tal el interés que ha des
pertado esta encuesta popu
lar. qu eson muchos los par
ticipantes que, aparte de 
acompañar el cupón respecti-

que el campeón mundial saldrá derrotado en 
esa forma

9O

A LOS

c ti *

TOOOS LOi ROUND

PESOS&iDINERO
Zf OFRECE EL 
CONCUfíSO

WONDERO/L

VENCED

NOMBRA
ERECCION..

SEGUNDOS

I
Boy actuarán loe equipos del 

Silvio Rczzí con Laboratorio 
Chile en la candía San Ramón 
y en la candía Hospital Barros 
Luco a los equipos del Inst. 
Bact. de Chile con Dropa co
menzando la Serie B. a las 10 
horas.

En la tarde en ia cancha 
Hospital Barros Luco se jugará 
el partido de repetición entre 
Petrizzio y San i tas comenzando 
a las 16 horas con los segundos 
equipos.
SALE EN JIRA CLUB

LINEA TROPEZON F. C.

i
KAtaMJAAWUS

WONDEROIL

i

t

I 
i

Esta Institución deportiva, de 
1* Comuna. Quinta Normal, se 
dirigirá hoy a la vecina locali
dad de Perallto, especialmente 
Invitados por el Club Enrique 
Mozó de esa, con tres equipos.

La delegación de la Linea 
Tropezón partirá a las dos de 
1* tarde en Micros, irá & cargo 
de su presidente señor Vicente 
Leiva.

El equipo de honor se hará 
representar por: Mejías, Luque, 
Encina, González, Rocco. Parías, 
Camps, Alcayaga, Astete, Va
lenzuela y Albornos, (Capitán).

í
í

I

h

Para la vía RESPIRATORIA, 
(brpnquloa y pulmones), afec
ciones catarrales, tuberculosis 
pulmonar, toses rebeldes, lo 
mejor es:

ROBUROL
Base: Letlclna, yodo guayacol.

amfUAifíinaacnE

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PU 
BLICAS. DEPARTAMENTO DE 

CAMINOS

Solicítanse propuestas públicas para 
construcción del /

Puente Alhué
en el camino de Melipilla a Las Cabras.

Las propuestas se abrirán en la Sala 
Despacho del Director del Departamento 
Caminos el día martes 23 del presente mes 
enero, a las 16 horas.

• Bases y antecedentes en la Sección Puen
tes, Morandé 322, S.o piso.

Santiago, 8 de Enero de 1940.
EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO

la

de 
de 
de

Ferrocarriles del Estado
PROPUESTAS

Se solicitan propuestas públicas para la ex
plotación de venta de diarios y revistas en los 
trenes 1 y 2 que corren entre Alameda y Talca- 
huano.

Las propuestas se abrirán el 23 del actual, a 
las 16 horas, en la Oficina de Contratos y Conce
siones del Departamento de Transporte-Mapocho, 
donde pueden consultarse bases y antecedentes.

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO 
Dig TRANSPORTE.

Damos cuatro nuevas opiniones. Manana pu
blicaremos el segundo cómputo parcial de 

' esta encuesta popular
SEGUN LOS REGLAMENTOS, EL COMBA
TE NO PUEDE DEFINIRSE POR FOUL. 

- ES UNA EXCEPCION

que el partlcinante en el con
curso cree que se deflnart el 
combate. Hemos agregado este 
último detalle, a fin de quo el 
premio se circunscriba al lec
tor que más se acerque al desen
lace, a fin de evitar que el pre
mio sea sorteado, entre nu nu
mero subido de concursantes.

4.o El cupón completo deberá 
ser depositado en un buzón es
pecial que estará ubicado en el 
hall del edificio de “LA NA
CION

5.o Los cupones que sean re
mitidos por correo deberá ser 
dirigidos al "Conchrso Wonde- 
roll" de la pelea Godoy-Louis, 
casilla 81-D.

6.o Los cupones se recibirán 
hasta el día 8 de febre^, 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

>°» 
te 'n torta» “uUi

pr.ct.lvo io¿ el ¿St 
nombre y awlfr'aft1 
firma y

10 Ferlódleam?:, 
rá en la seert£.5nt< le u tado del Con&?'lto 
es decir, un“S» »JJ 
de las dlvwsa3có®Wo ¡S> 
das con el 
cuál pronóstico 
mayoría. el

vo, que diariamente aparece 
en nuestra sección, envia su 
opinión detallada, exponien
do los motivos que tienen pa
ra señalar tal o cual vence- 

f°l' segundo COMPUTO 
PARCIAL

Mañana daremos a la pu
blicidad el segundo cómputo 
parcial del Concurso “Won- 
deroil”, para lo cual se toma
rán en cuenta los cupones 
recibidos desde la iniciación 
de esta encuesta hasta ayer 
sábado a las 24 horas.

OPINIONES
Seguimos dando algunas de 

las opiniones más interesan
tes que se os ha enviado:

DEL SR. C. REYES, (Po
blación Fiscal, Barrancas, Co
rreo 2.—“He dado todos mis 
votos al boxeador negro por
que creo que le seOra chan
ce para derrotar a Godoy, ya 
que su característico espíritu 
combativo se verá nulo el día 
del combate, ante un hombre 
de los recursos del campeón 
mundial. Louis ha vencido a 
púgiles de mucho mayor ca
pacidad que Godoy. Si es que 
no se enferma el chileno el 
día del match, tengo fe en los 
puños del negro’’.

DEL SR. SAMUEL QUIN
TEROS GALIFACTE, (Alcá
zar 163, Rancagua.—' Godov 
con seguridad desmoralizará 
al campeón con su constante 
izquierda a la cara y termi
nará por dejarlo tendido en la 
lona. Creo que el número 13 
será el fatal para el negro y 
en ese round me gusta su 
K. O.”.

DEL SR. LUIS A. BRAVO, 
iCuralí 549, San Fernando).— 
"Vencerá Godoy por K. O. al 
13.oround, porque el negro no 
podrá resistir hasta esa altu
ra el fuerte castigo del chi
leno”.

DEL SR. RAMON TORO V., , 
(Casilla N.o 9, San Vicente de 
Tagua-Tagua). — “Creo que 
Godoy vencerá a Joe Louis 
por retiro al 8.o round, debi
do a un golpe bajo que el ne
gro reclamará y que, en ver
dad, no ha existido. Esperan
do el cheque por mil “pitos”, 
saluda a Ud. atentamente...” 
—(Firmado): R. Toro V.

CUPONES NULOS
Advertimos que en los 

matches por el campeonato 
mundial de todos los pesos, 
su definición no puede ser 
por foul de uno de los boxea
dores, según lo dice el regla
mento internacional. Es una 
excepción.. De este modo, los 
cupones que indiquen este 
pronóstico serán declarados 
nulos.

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 lec
tores de tado 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
—

CAJA DE COLONIZACION 
AGRICOLA

HUERFANOS N.o 1338

PROPUESTAS PUBLICAS
Llámase a propuestas públicas para la cons

trucción de un edificio destinado a escuela en la 
Colonia

ffEL NOVICIADO"
ubicada en la provincia de Santiago, departamen
to de Santiago, comuna de Barrancas, en un pre
supuesto de

$ 133.679.50
Las propuestas se abrirán en la Oficina del SUBDIRECTOR el. miércoles 31 del presóte a 

las 15 horas. ’
EL DIRECTOR.

!

(AJA DE COLONIZA»
AGRICOLA

. HUERFANOS N.o 1338

PROPUESTAS PUBLIOj 
Llámase a propuestas públicas pata , 

trucción de un edificio destinado a escuel í,s> 
Colonia at»k

//EL CULENAR" 
ubicado en la provincia de Talca, departan.,u 
de Lontué, comuna de Valdivia, en un 
de $ 152.000.— más o menos. F ™pn*

Bases y antecedentes en la SECCION i, 
QUITECTURA, diariamente, de 15 a 17 hor.

Las propuestas se abrirán en la 
SUBDIRECTOR el Lunes 29 del actual ¡ u, 
horas.

KL DIRECTOS,

. ARMADA HACI0H1I
Llámase la atención hacia el aviso que n# 

ca el “DIARIO OFICIAL”, solicitando Propuesta 

Públicas por diversos artículos de consumos desd. 
nados a Arsenal de Valparaíso. \

APERTURA: En la Oficina de la Dirección^ 

Abastecimientos de la Armada, calle Prat N.o ffl, 
segundo piso, el día martes 13 de febrero de lift 

a las 16 horas.

Bases y folletos pueden consultarse y adq» 
rirse en dicha oficina y en la Subsecretaría de Mi. 
riña, en Santiago.

EL DIRECTOR DE ABASTECIMIENTM 

DE LA ARMADA.

CAIA DE COUMUOI
AGRICOLA

HUERFANOS 133Í

CAJA DE COLONIZACION 
AGRICOLA

HUERFANOS 1338

Llámase a propuestas públicas part la «a- 
trucción de un edificio destinado a escuela es i 
Colonia HUEPIL, ubicada en la provincia de Af 
ble, departamento de Yungay, comuna de Tuupd 
en un presupuesto de $ 133.679.50.

Bases y antecedentes en la sección ArqulUf. 
tura, diariamente de 15 a 17 horas.

Las propuestas se abrirán en la oficina deb 
Sub-Dirección el lunes 22 del actual, a 1® 
horas.

FOOTBALL EN LA ' santa mena con Huracán <
CANCHA L. GUINDOS Ñufioa.

A las 15 horas, segundo i 
Los Guindos con Providencia, 

noy uu inveresauie I Pfimer°s
festival de football, en que to- <£££* Elena con Huracán 
man narta. clubs de PrnviriAn- j Nunoa.

A las 17 horas, primeros del 
Los Guindos con Providencia.

I Habrán, además partidos de 
rayuela y de basketball que 
contribuirán al especial lucí-

En la cancha- Peñalolén se 
efectuar^ hoy^ un interésame 

man parte, clubs de Providen
cia y Ruñoa en un programa de 
beneficio a un jugador acciden- 
ado del Unión Sta. Elena.

El orden de los encuentros es 
el siguiente: —TZ-íTT-T* “*A las 14 horas, segundos del j miento del programa.

de

de

del 
de

CAJA DE COLONIZACION
AGRICOLA

HUERFANOS N.o 133,

PROPUESTAS PUBLICAS
Llámase a propuestas públicas para la cons

trucción de un edificio destinado a escuela en la 
colonia:

"San Francisco de Paula" 
ubicada en la Provincia de Santiago, departa
mento de Santiago, comuna de Talagante, en un 
presupuesto de $ 210.000 — más o menos.

Bases, y antecedentes en la SECCION AR
QUITECTURA, diariamente, de 15 a 17 horas.

Las propuestas se abrirán en la Oficina del 
SUB-DIRECTOR el jueves 25 del actual a las h5 
horas.

EL DIRECTOR.

Llámase a propuestas públicas para la e s

Nuble, departamento de San Carlos*3^111013 
Ñiquén, en un presupuesto de $

- B^S6S y an‘ecedentes en la Sección Arquitec 
tura, diariamente de 15 a 17 horas. rtrtiultec 

Sub-DKPnUeSa3iX:b*ánd“ la Oficina de la 
horoe. ■ del actual a las -5

EL DIRECTOR.

Solicítanse propuestas para la sivu;Pnf- 
SeXr frUta fr£SCa apta parala 

15,000 Kgs. Peras Barttlet. 
^’nnn vgS' °ura2nos Rein* Elena.

c’nnn ígs' Ruraznos Phillips Kling. 
Jopo kF furaznos Pomo^ Y además 
15,000 Kgs. de tomates.

Kgs. Peras Barttlet.

Kgs. de tomates. 
Plazo: Hasta el 27 de Enero. 
Preséntense en triplicado, en sobre ce

rrado a nombre de Director del Departamen- 
to de Arboncultura. Casilla 5560, Santiago

I

EL DIRECTOR

¿a

PROPUESTAS
PUBLICAS

PIDE LA

CAJA NACIONAL DE
AHORROS

Para la construcción del edificio 
Sucursal Avenida Malta, Archivo 
General y Casa del Mayordomo-

Planos y pormenores, Deparé 

mentó de Arquitectura: los 
martes y miércoles, de 3 a 4 P

5
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^FUNCIONES DF HnvEnliS ’ C1A> J?E„1<EVISTAS DEBUTARA EL EN LAS TRES FUNCIONES DE HOY VA CON “LOS CLAVELES’

LfN las funciones de hoy del
b- TEATRO VICTORIA

Una Interesante escena -1c est i obra flo Clara Boothe 
que sigue ocupando las carteleras del Victoria

-.as comedias han logrado 
Muestra capital un triunfo

■nJ ripfiuido que esta pieza tea- 
Kde Clara Boothe, dada a 

por el elenco femenino 
■enfrenta la espléndida pri- 

L actriz Rosario García Ortc- 
aue can las funciones d.

K,Heea a las 33 exhibiciones 
EScecvtivas en dicha sala d- 
Emules. Y es que “Mujeres" 
■de ]as obras quP interesa pri-

Domingo 21 de enero de 1940

martes en el victoria
Agrupados bajo la dirección 

bel actor comico y autor Euge
nio Retes, los magníficos ele- 
m.ntos del Casino d? Buenos 
A.rci que vini'ron para el Tea
tro Carrera, se Presentarán el 
oroximo martes 23 en el Teatro 
Victoria en nuevas modalidades 
artísticas, en aspectos desconoci
dos para nuestro público y que 
habrán de interesar a nuestras 
familias.

El elenco que reúne a valores

de altes clasificaciones, tales co
mo Blanca Negri, Lolita Cortés, 
Los Harding, Clarisse, Giselli y 
Christian. María de los Angeles, 
s» presentará ?n graciosos vode- 
viles de morena factura, intervi
niendo el distinguido primer ac
tor argentino Guillermo Rzde- 
monte, Alejandro Lira. Eugenio 
Retes A Marcel Fiori. Los cua
dros musicales los está montan
do el hábil coreógrafo r -z'nt'no 

' Manuel Arroyo,

“LA PRIMERA LEGION”, EN EL 
TEATRO MUNICIPAL

MATINEE POPULAR DEDICADA AL MUNDO CATOLICO

____J”, SE BENEFI
EIAALEX ROJO EN EL ESMERALDA

su cargo los roles principales de 
la herniosa zarzuela en tres ac
tos “Los claveles”, y en la que 
tomaran parte rtuem-w. 
González, como tiple-cómica y el 
cuadro de la Unión Española.

En la segunda parte del pro
grama tomarán parte los nial 
destacados elementos de radio at

Con entusiasmo se hacen los

Kreparativos para el festival en ------------- —
onor y beneficio del popular tos “Los claveles , y en 

tenor esoañol Alejandro Rojo, I tomarán p^e * 
oue h. Fmnresa Chilena “Cón-; 
dor” le ofrece el próximo miér-j 
coles en el Teatro Esmeralda.

En esta ocasión se presentará 
en forma exclusiva y como una,

precios reducidos, y con esta 
obra, dedicada a la acción ca
tólica de la capitel en sus cua
tro ramas habiéndose Invitado 
especialmente a numerosas con
gregaciones e instituciones reli
giosas — dado al espíritu espi
ritualista de esta espléndida y 
moralista comedla. — En las 
funciones vespertina y nocturna,

Tres funciones ha programado 
para hoy día la Compañía del 
Municipal con la interesante co
media de Emmet Lavary ‘‘La 
Primera Legión”, que con extra
ordinario éxito viene exhibien
do haca dos semanas en nuestra 
primera sala de espectáculos. 
Accediendo a numerosos pedidos 
la Compañía Ortega-Mendoza ---------- -
ha programado una matlnée, a lirá esta misma obra.

en forma exclusiva y como una
deferencia para su compañero de la capital y en la tercera parte 
teatro, la gran tiple española se pondrá en escena una di 
Felisa Herrero, quien en compa- vertida revista a cargo del eien 
fiía del tenor Rojo tendrán a co del Teatro Balmaceda.fiía del tenor ’ Rojo tendrán a

SECRETOS DE HOLLYWOOD”
Las historietas que estaban 

mas o menos prohibidas a los I 
Jovenes d£ la generación ante
rior constituyen '.ioy un mate
rial interesantísimo para el 

eme. En efecto, las cámaras 
han comenzado a filmar “Nick 
Ser’ 9í?n. Detective”, con 
Walter Pidgein encargando al 
supersabueno que comenzará 
su carrera en !«, pusirunerías 

qu? remana semana CGumOvié _1 ’
bheo con el relato de arries- I 
Radas aventuras’ a las qu? fa- 
miliarmente se llama “novelas 
de a diez centavos".

Cuando las aventuras de Nick 
C5rter vieron i* luz pública por 
primera vez, era un pecado ju
venil leerlas. -
__ . Metro-Goldwyn-Mayer 

— --mprar xa colección 
completa de Nick Carter, con 
la cual podrá hacer una serie 
igual a la de otros detectives 
tan populares como Nick Char
les, Charlie Chan, Mr. Moto, 
Bulldog Drumond, etc. La pan
talla exige acción, y en las 

| aventuras de Nick Carter la hay 
de sobra. J

Esas “novelas de a diez cen- 
^anos SQn nuevas en la pan 
talla. Después de todo, la su
perproducción “Jesse James” 
esta basada en historietas por 
el estilo, muy populares en otra 
época y que referían las aven
turas de los Hermanos Jones.

Los primero-» extragos que la 
guerra ha ocasionado a Holly
wood, son los cambios en dos 
frases de “¿Recuerdas...?, pe- 
i cu¿a que son estrellas Ro
bert Taylor y Greer Garson. 
En vez de decir: “Salgo mañana 
para Europa en viaje de bo-

que estaban t das”, Taylor d-: “para Sud
■ América”. Hay otra linea en que 

Laura Hope Crews exclama: 
¡Oh. me encanta navegar!” ¡Es 

tan emocionante ir a Europa en 
barco! "Esto se cambió por 
“¡Es tan emocionante hacer 
travcJas marítimas !44.

Una tremenda nostalgia mu
sical parece invadir al mundo

en las postrimerías : entero, y la industria cinema- 
saco, y que semana ' tográfica no deja pasar desa

| mero, apasiona y después ter- 
inma cautivándonos con la vi
brante movilidad de sus escena
rios abordados con tan atrevi
do verismo.

Uno de Jos principales atrac
tivos de “Mujeres” es la sun- .— . —~»*v.-wwuw,yu-iviayer 
luosldad con qu? ha sido monta- 1 acaba de comprar la colección 
3a. Como característico en este ~ •
Compañía, esta comedia luce

, costosos decorados y lujosísimos 
i toilettes.

f-roe y que semana 1 lugranca no aeja pasar aesa-
^thana conmovió al pú- 1 percibido o:e romántico deseo 

n mr> a -aiaA. j_ „ arries- | del público de rememorar las 
melodías de antaño. En efecto, 
Hollywood está produciendo al
gunas películas con música de 
épocas pasadas, y muy acerta
damente combina en otras lo 
antiguo con lo moderno.

Entre estas últimas se cuenta 
“Hijos de la Farándula”, la pri
mera producción musical lleva
da a la pantalla con artistas 
juveniles. Además de canciones 
tan modernas y populares como

“Buenos Dias", hay en ella na- > 
da menos de seis melodías es
critas hace diecisiete años. Judy 
Garland, quien comenzó sus lí
ricas evocaciones del pasado 
con la canción "Tú me enseñan
tes a amar", en “La Melodía de, 
Broadway de 1938’’, abre el des
file de antaño on “HI'os de la 
Farándula”, con "Llore por ti”. 
Esta canción es más Interesante 
por el hecho de que hace die
cisiete años se vendieron cua
trocientos mil ejemplares para 
piano. Recientemente volvió a 
editarse, y la venta en los dos 
primeros meses ascendió a dos
cientos mil.

Otras de las viejas y senti
das canciones cantadas por 
Judy Garland, Mickey Rooney 
y demás artistas, son: “Aída”, 
“Bajo la luna de otoño", “Tro
pezando", "Estoy enamorada de 
Harry” y “Luna en la.bahía”.

Festival a Esther Soré
el

I

Se nota entusiasmo por 
festival que se efectuara, en el 
Teatro San lago, en homenaje «a 
Ester Soré con motivo de su 
partida en jira al Sur del país. 
Es a artista r.-tliil que goza de 
generales ¿im.aJas recibirá, co
mo decimos el homejiaje de to
dos los artistas radiales de la 
capital ,en este festival al cual 
han prestado su concurso las 
más destacadas figuras de la es
cena nacional y extranjera.

EL AMOR DEL POBRE NEGRO”, HOY 
EN LAS REVISTAS DEL BALMACEDA

El ejecutante de concertina 
Leo Zinckerman, intérprete de 
Strauss y Basch, el núcleo bata- 
ciánico de dieciséis segundas ti
ples y bailarinas, los cantores 
argentinos “Los Troperos del 
Alba” y las bailarinas faM<sLs- 

..........Jmu, uu..«u. ~ ... tas Belly y Gloria, actúa» «n 
1 negro, en que hace1 reír o.ros cuadros.

s autores con Blanca Arce, ‘‘Negro con coraroncito blan- 
«va González, Gloria del Castl- co" es el cuadro cómico habla- 
lio v otros do oue sostiene la hilaridad geno y otros. i nerai deI espectáculo.

En ambas funciones de hoy, I 
precedidos del film chileno Fies- ! 
tas de mi patria y Pedro Vargas 
en, México canta, la Compañía 
Revisteril del Teatro Balmaceda 
pone en escena la graciosa re
vista de Eugenio Retes y Romi- 
lio Romo, titulada El amor del 
pobre -
los autores con Blanca Arce, 
Eva C - - -----------------

fie
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LA OBRA “MUJERES”, SE DARA EN 
EL TEATRO CARRERA

E, próximo martes en la fun- 
BTesccnrrio d 1 Teatro Can-eras,
Hm _—-- C'cwvx — TI _
grto Garcia’ Ortega-Cario? Díaz

' ira dar a conocer en 
__ _ o sector la sensacional 

en 3 actos y 12 cuadros

láóD nocturna se presentará en
I ei escenario d 1 Teatro Carreras 

la gran Cía. de Comedias, Ro- . r-.rnin Oi-Mcrn C'..!.. T~,.
[ de Mendoza, en una breve tem- 

Bara dar a conocer en 
o sector la sensacional

Kñedia

de la escritora norteamericana 
Clara Boothe, titulada ‘■Mujeres” 
Esta comedia ha sido represen
tada con clamoroso éxito en 
Nueva York, Londres, París Bue
nos Aires, etc. Esta es una obra 
para todas las mujeres v Dara •ódos los hombres, y una^evera 
enseñanza para la juventud inex- ’ nerta.

HOY
Mefro-Goldwyn-Mover

"hmlou

MOIWS
Y LA PfílMEKA ACTUA

CION EN EE.UU. OE

CUfa BOYER

Ifí PELIRfíOJfí
DfíPfí MAYORES NO Q£COMEN. PpPfí SRTfís.

HOT DOMINGO, a las 11 de la MAÑANA, 
Grandiosa Matlnée Infantil: 

l.o Guerra a loa Cuatro-' - - •
ros.

2.o El Cielo se está Ca- 
vendlo.

3.o El Violín de Conrado. 
INTERMEDIO.

,4.o Noticiario.
PRECIO UNICO; $ 2.60,

5.0 Instantáneas de Ho
llywood .

6,o Exposición Canina.
7.0 De todas partes del 

mundo.
8.o Exploradores OZá- 

nlcos.

LA MEJOR MAT15EE DE
, SANTIAGO A l.AS 2
1. o 20th Century Fox presenta 

a la precoz estrellita Shirley Tem
ple en su mejor creación- 

SUEÑOS DE HADAS 
e«Jh? i‘a íunc.ión de Ja nueva serial de aventuras por Larry 
Grabbe, en: .

LAS AVENTURAS DE BUCK 
ROGERS

3.0 Tyrone Power, Alice Faye v 
Don Ameche en la linda cinta musical:

AL COMPAS DE MIS 
RECUERDOS

i.o La 5.a función de la Inte
resante serial policial por Warren Hull, en:

MANDRAKE EL MAGO
5-0 Un fenomenal y divertido 

programa cómico.
VERMOUTH Y NOCHE

, (Mayores y menores) 
l.o Artistas Unidos presenta al 

famoso héroe del cine moderno, 
que encarna la acción, el dina
mismo, las aventuras, el romanee 
y la emoción, Gary Cooper, en;

EL MIEDO DE 
MORIR

2,o Artistas Unidos presenta la 
divertidísima comedla para des
ternillarse de risa:

DOS BOBOS EN 
OXFORD, 

por los famosos e inimitables bu
fos Laurel y Hardy,

Entrados numeradas para la ver
mouth en venta desde las 10 A.

M. en boletería del teatro

■ a el mejor pú- 
ico en el mejor 

mejor es-'eatro, el

¡ ;ectáculo

'.cuco de prestigio 

k internacional.

Martb
con gran

DEBUT*
' A las 6.35 y g.35

Debut con dos re
vistes especiales: le
tra cómica de Euge
nio Retes y música 
de Roberto Retes: 
SEÑORA, SI UD.
• O SE DESNUDA 

YO LA MATO”
SAN CARLOS, CA
JAL DE LOS SUI

CIDAS” 
Un precioso aguinal
do del Victoria ai 
público santiaguino. 
Gran espectáculo a 

precio de cine.

BM Sil 14.o ANIVERSARIO EL 
SINDICATO OBRERO 4 NACIONES

ctivo Directorio dirige esta institución. — Fes1 
tividades del día

e med odia Iniciará la ce
ní101?. de fcU 14-o aniversario, Jjtodlcato Industrial Obrero 

,Naclones. progresista or- 
“Mclón que dirige el señor 
« López S.
11Bs 13 horas, se servirá un -al- 

en la quinta El Sauce, 
en Gran Avenida 6256, 

•?e.ro 17; seguirá un programa 
jjFyetenimlentos: elección del 

Compañero" v dlstrlbu- 
u5e a los hijos de los

más aprovechados en su

lr
año escolar. Se flnalimrá 
unas once a las 18 horas.

El Sindicato Cuatro Naciones, 
lia recibido anualmente su parti
cipación en los utilidades de la 
firma. Por el año último percibió 
para su Caja $ 43.000 y otra su
ma igual fué distribuida entre los 
obreros del establecimiento, con
forme a rla Ley.

Secundan el presidente señvr 
López S., los señores Angel Herre
ra, como secretario; Sergio Mora
les teso'r.ro. y Luis Navarrete y 
Miguel Avila, directores.

BE PASEO. ARTE Y BEP08TES
OFRECE LA CfiT A SIS AFILIADOS

í» la Quinta “Los Sauces” tendrá lugar un inte

resante programa de fiestas
Pueden purtlclpar en «ate pa

seo. todas las organizaciones 
obreras que lo deseen. La entra
da ha sido fijada en I 1, niñoe 
gratis.Diferentes comisiones espera
rán a las familias asistentes; s - 
mismo ponemos en au conoci
miento, de que las góndolas par
tirán desde Mapocho y llegarán a 
la puerta de la Quinta. Este ser
vicio especial tendrá un recargo 
especial de $ 0.10 Por persona-

teto ai n las 13 horas llevará a 
,ía¿eo campestre que aus- 

T- en la quinta “Los 
Mol. 'u^cflda al final de las “qoI»s Tropezón.

Jn escoildo número de 
' tlro **1 blanco, rifas, 

ritTnjy-0 de Tayuela v otras 
Los, b»n«A

más

tórá Oí1 
uro a] blanco.

L^.yu  ̂J 
n'JfUr03 pOr *1 ojfeón 
« reres Freiré" con lo

su repertorio. 

kunión general 
realiza la FOIC

la« 10.30 horas en Lord 
mblPn 608 efectuará la

Wo in £*tri'ordInaria a que ha 
H FOic. al gremio en ge- 
uS? brlnclna] oblativo será es- 
1 y Halcón do los llnógra- 
W0.nV?P0tsDÍ8tai, que han sido 
nía bcclaimonle. y ver la 
it|Q obtención del ta-

1 ■ nil1. l2uaie, condiciones aue 
Ptak s rarnas
hr n->íe*8n to Inroronta Le- 
l«ótateLy^ dura eIete dl3B 
»toru ríKla- como igualmente L JC« económ co a su perso-

JSAMBLEAS DEL DIA
L01ERATIVA MIGUEL AN- 
ú Tj^únlón R las 11 horas, 

M Atetarla. San Francisco 
hl^F,,J5AS ^RM \das SIN PFN-* 

’ i.e Federación cita »

CUNCENTRACIONESI ACUERDOS DE LAS LIGAS 
COMUNALES Y JUNTA CENI RAL ÜE ARRENDAÍAflIGS
Hoy se realizarán asambleas en la Cuarta y Dé cima Comunas. Dirigentes y oradores que par

ticiparán. — Defensa de arrendatarios lanzado s en la Quinta Comuna. — La Junta Central 
declara aue el movimiento es am plio, sin ideologías determinadas

DAMNIFICADOS CELEBRAN REUNION A
UAS10 HORAS EN EL TEATRO CAPITOL

I . . —---------Tratarán su situación y acordaron formular di
versas peticiones

Desde hoy proseguirán intere
santes actividades las diversas 
Ligas de Arrendatarios y la Jun
ta Central de este movimiento. 
Damos a contiguación un resu
men de las principales asam
bleas del día y las últimas reso
luciones de la Junta;

LIGA DE ARRENDATARIOS 
DE LA DECIMA COMUNA 
Efectuará una concentración 

pública hoy domingo, a las 10 
A. M.. en calle Victoria esquina 
de Carmen, a la cual asistirán 
delegaciones de todas las Ligas 
Comunales de la capitaly orado
res de las Juntas Central de 
Arrendatarios de Chile.

Dado el entusiasmo que existe 
entre lo® arrendatarios por im
ponerse de la marcha del movi
miento y de la propaganda que

AGRADECIMIENTOS DE
UN DIRIGENTE OBRERO

S presidente del Instituto Na
cional de Cooperación Obrera de 
Chile, señor Luis Ayala Pqblete, 
nos solicita dejar constancia de 
sus agradecimientos para loa doc
tores que lo dispensaron con su 
atención en el Hospital El( Salva
dor, señores León ChechHnltzky, 
Manuel Loznda v , doctor '
dez. El señor Ayala, que bo halla ( 
en estado de convalecencia de su MaStad. i» ■
públicamente eu '«rat¿tud * Aft 
médicos por la amerada atención 
con que lo favorecieron.

>------------------------------------------------------------ -
e ha hecho, se espera que asis- i LIGA DE ARRENDATARIOS 

tirán numerosos arrendatarios r»r t »
del sector. En esta oportunidad 
hablarán Meya; Vergara, de 
Prpvldencia; Rojas, y Aysin, ds 
Quinta Normal; Moya, y Ponce 
de la Tercera Comuna; oradores 
de la Quinta Comuna, y los or
ganizadores de la concentración, 
con el secretarlo general de la 
Décima Comuna, Pedro Chapa
rro.
LIGA DE ARRENDATARIOS 

DE LA CUARTA COMUNA

Cita a reunión ordinaria para 
hoy, a las 10 A. M., a todos los 
miembros y simpatizantes de la 
Liga Comunal a su locaj de cos
tumbre,, calle Ecuador 3438. Asis
tirán delegados de la Junta 
Central, a dar cuenta de las ac
tividades de la Liga.

DE LA QUINTA COMUNA
Da cuenta de que en calle 

Pastor Ovalle N.o 367 en una de 
las propiedades de Arturo Rojas, 
so ha lanzado a la calle a una fa
in lia con dos guaguas menores 
de dos años, dos niños de 5 v 
10 años, y una anciana enferma 
í? 100 años de edad. Toda esta 
Lunilla ha debido donnh a la 
intemperie, dando un espectácu
lo que ha producido indignación. 
La Liga de la Comuna tomara a 
su cargo la defensa de los arren
datarios por todos los medios.

ACUERDOS DE LA JUNTA 
CENTRAL

La Junta Central de Arrenda
tarios aprobó en su última se
sión los siguientes acuerdos:

l.o Llamar a todos los arren-

Una importante concentración 
llevarán a cabo hoy, a las 10 de 
.a m ñaña, en el Teatro Capí
tol. los elementos obreros, em- 

, pleados. pequeños comerciantes 
l y profesionales damn f. '‘lo; por 
el terrcnu.to de enero de] año

datarlos a formar parte de tos ppdo. en la zo ‘a sur. que han 
Ocin.tés y LigÜK ae Arrendaba- permanecido sin hogar p-oplo 
uos, afiliadas a ia Junta Ce.i-1 deeda «« Hninr.-wn cataclismo 
tra, de Arrendatarios de Chúe. ¡ 

2.o Declarar que todo Comité 
de Arrendatarios organizado por 
organizaciones proletarias, tiene 
las puertas abiertas de la Junta 
Central Pero que si ellos se 
constituye-1 al margen del movi
miento de los arrendatarios, só
lo significarán con ello sus con
comitancias con los propietarios 
y su espíritu de divlsiordsmo: y

3.o Declarar a los arrendata
rios que el movimiento encabe
zado por la Junta Central de 
Arrendatarios de Chile, es un 
movimiento económico, de ca
rácter esencialmente greirsal. en 
cuyo seno tiénen amplía cabida 
las ideologías proletarias, polí
ticas o confesionales.

decde ese doloroso cataclismo.
Se hi invitado especialmente 

a diversos parlamentarlos, entre 
ellos, los señores Juan B. Ro- 
setti y Gustavo Vargas Molina- 
re, brigadas parlamentarlas so-

ciallstas, y comunistas y diri
gentes de la C.T.Ch.

La tabla de la reunión es la 
siguiente: Exposición del presi
dente señor Pedro Núñez; avu- 
da emergencia de $ 35 por per
sona: rehabilitación de los Jefes 
de familia con los medios nece
sarios para que puedan Instalar 
una industria o comercio; man
tenimiento de la Oficina de 
Ayuda e Informaciones; mante
nimiento de la Policlínica y pa
go del personal del Hospital 
Nacional.

Ha realizado la Federación del gremio en el Hotel Condón, Termas de 
Puyehue y Termas de Panimávida. — Mejoras para el personal dé 

Comedores de los Ferrocarriles

Funerales de la 
Srta. Hilda Acosta
Se efectuaron con nu
merosa asistencia. — 
Las ofrendas florales

FALLCIMIENTQ DEL
Sr. LUIS A. CANALES

Ayer dejó de existir el merito
rio socio del Sindicato Kulem- 
kampff Knoop y Cía., señor Luis 
A. Canales Zamudio, que se había 
distineuldo por bu espíritu de coo
peración social. Sus funerales se 
efectuarán hoy, a las tres de la 
tarde. El cortejo saldrá de su ca- 
sa habitación, Grab Mitre 1971, 
en dirección al Cementerio Cató
lico. El Sindicato recomienda * 
asistencia de sus socios e luvlteá 
a los amigos del extinto. 

| cds rale

ASAMBLEA EN SECCION 
LUIS A. SOTO DE SUB

OFICIALES RETIRADOS

IHOMENAJE DE HOY 
EN EL CENTRO SOC. 

PEDRO AGUIRRE C.
Este tarde, a las 17.30 horas 

tendrá lugar en el Centro So
cial y Deportivo Pedro Aguirre 
Cerda, «1 acto de homenale a 
1* aplaudida artista radial v 
consocla. señorita Sonia Aldu- 
nate con motivo de loe éxitos 
artísticos que ha venido obte
niendo gracias a sus condicio
nes y a su espíritu estudioso. 
La manifestación consistirá 
en unas once y acto de varie
dades, en el Patio Criollo. El 
presidente del Centro, señor 
José N. Quintana, ha prepa
rado, con este objeto, un atra
yente programa.

A una elocuente y sincera 
emcstración de duelo de la Po- 

I blación Cha,cabuco, Cooperativa 
Artesanos La Unión, Club De
portivo del mismo sector y cen
tenares de familias, dieron lugar 
los funerales de 1* señorita Hil
da Acosta, hija del dirigente so
cial y cooperativista, señor Car
los Acosta Atalos, realizados en 
la tarde de ayer.

Tanto ]a noche anterior, co
mo ayer, la casa de la familia 
Acosta se vio visitada por una 
constante romería de innumera
bles personas y delegaciones 
que concurrían a testimoniar su 
hondo pesar por el prematuro 
desaparecimiento de una de sus 
hijas, recordándose los méritos 
y virtudes que la adornaban, los 
que en feliz oportunidad deter
minaron su elección como Reina 

I de la Primavera, por parte de 
toda La juventud. Jefes de hogar 
y familias en general de la In
dicada Población.

Una gran cantidad de coronas 
I y hermosos ramo? de flores fue
ron otras tantas ofrendad lleva- 
ñas a la casa doliente, y los fu
nerales. cuyó corteje i ' 
«metderabte ertefcrfñn

Hoy a 1m 10 A. M. se efectuará 
la trasmisión del mando al nue
vo directorio. En este acto que 
revistará caivct -•'le "\r • 

; señor Efrain Madel Alarcón dará 
lectura a la memoria anual para 

I después tomar el juramento al 
nuevo presidente señor Augusto 
Raposo Lataplat, quién a su vez 
lo tomará a los nuevos directores 
aue lo secundarán en su labor 
administrativa.

Como punto sobresaliente d» 
esta fiesta figura la repartición 
de premios a los escolares mejor 
aprovechados en el año de estu
dio de 1939. Los premios han sido 
estatuidos 'po- cúreos v consisten 
en objetos de utilidad práctica 
para los escolares.

Terminado est-Oc actos la Co
misión escolar ha preparado un 

i bufet para atender a los invitadas 
¡socios y familias de est-cs. 
¡ Concurrirán a esta fiesta espe- 
i cía ¡mente Invitados d st inzuidas 
personalidades de la Sducaaión 

! Autoridades elviles - mili tare» t 
abarco delegaoionée de las diversas «o- 

-ledader muMtítstee de

cón, no se distribuye conforme a medidas del cato a fin de solu- 
lo estipulado en el Tarlíodo. Ante clonar a la brevedad posible este 
la actitud del administrador de! conflicto.
este Hotel para solucionar esta sl-l >»»■»<=«<’*• r. 
tuaalón, ee dló cuenta de ello a 
las autoridades respectivas. Será 
citado especialmente.

TERMAS DE PUYEHUE
Xte delegación de Santiago dló 

cuenta de un impasse producido 
entre el personal y la adminis
tración de laa Termes Puyehue, «o 
bre te aplicación del xmrcentaje, 
solucionándolo satisfactoriamente 
con la firma, con asiento en San
tiago .

EN EL CLUB DE LA UNION
El Secretariado ae preocupó pre-

_______ __  ferentemente de la situación pro- 
comproban- dutíde, al personal de cocina del

Ayer regresaron del vecino Duer-
1 lo, el secretario general y el de
1 prensa de la Federación Nacional

l de los Trabajadores Hoteleros de 
Chile. Onofre Galaz y Lula Mar
tel, acompañados del asesor jurl 
dloo de asta Central, señor B. Or-
1 Ebtea dirigentes celebraron una 
importante reunión oon el reato 
del secretariado, abordando im
portantes problemas que ee rela
cionan oon 1* situación económi-

i ca y social del gremio.La delegación acompañada de 
dirigentes de Valparaíso efeotuó 

i visiteo a diferentes estableclmlen- 
j tos pera imponerse

K,vhn<v>e" consumidor, comproban- uumua w cmowuvw uu»
‘ °do aw en tí Grand Hotel de Con- Club de la Unión, acordando tes mtnírtrador, doctor Ferrando Bra-

I

Junta general p*M hoy. < J*3 18 
DSINDICATO^PROreSIONAL^ DE

“cinra* CONSTBÜCTORA DB 
CHILE. — ««unión a las 10-30 
,lljrfDicíronrBorBsioNAL t»b

PERSONAL DE COCHES- 
COMEDORES

La delegación de Santiago dló 
cuenta haber conseguido para el 
personal de loa Cochas-Comedores 
un aumento de « 30.00 mensuales. 
Rumentándoeelee a los garzones 
de 60.00 a 8 100.00 mensuales, y 
para el personal de cocina un 
aumento de un 10 y 30 o o, en «ua 
respectivos sueldos.

EN LA 8 TERMAS DE 
PANIMAVIDA

Asimismo dló cuente que en «u 
jira ai sur del pale. tícanaó hasta 
laa Termas de Panimávida. donde 
soatuvo una entrevista con el ad-

vo, quien oón un tapírltu alta
mente sóciei se allanó a arreglar 
la aitu&cióp de su personal im
plantando inmediatamente «1 10 
por ciento.

ACUERDOS ADOPTADOS
lo. Federación acordó que la 

Comisión de Salario Mínimo de 1a 
Industria Hotelera de Santiago, 
reanude sus labores activamente 
á objeto de mejorar la situación 
económica del gremio en genera!, 
especialmente la de loa garaonea 
oamarwrea
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condena

T. SANTIAGO
emoción.

(Sólo para

(Extracto cerebral bromurado)

JUAN ARVIZU

TEATRO

Fono 84407

Hoy Domingo 21 de

Tres funciones

Platea 12,

CARLOS DIAZ DE

en la magnífica interpreta
ción del conjunto artístico de

MATINEE 
ESPECIAL 
y NOCHE<

gran éxito del día! — 
interesante comedia

¿OS 
HEJOBES

en escena, 
taclán con

'cnnel

El „ 
arte

MATINEE: 3 P. M.
Platea S 8.—

prejuicioi 
destrozan 

que 
de

Ultima semana

(menores) con PAUL MUÑI en 
cowboy LA MARCA DEI 

seriales y cómicas.

Un espectáculo maravilloso, en que el terror, motivado por un serio eombate 

naval, se apodera del espectador más frío...
Cierta revuelta política en la República de una isla del Pacífico, cuya capital 

es Blanca, desencadena una tormenta guerrera. El erucero "Audacious'’, de la Ar
mada británica, protege la vida de los ingleses en este centro revolucionario. Vea Ud.

El debut del Circo Bell se ha 
fijado para el jueves 25 y segura- 
menta llamará la atención de 
todos nuestros aficionados a los 
espectáculos de pista; el cow
boy William Bell es un tirador

2.10 
MEXICANA; 
PATRIA:

( AWro-Pfsv 
ÉÍORECqmCTL.

EPILEPSIA
Histerismo, palpitaciones, 

convulsiones, 9 remedia
E P I L I N A

Matlnée Infantil 2.30 P. M 
UNA NOCHE DE AMOR 

por Grace Moore, y el gran 
film de aventuras:

SUR DE ARIZONA 
(Mavores v menores) 
NOCHE 9.50

TARDE 6.30 —”— NOCHE 10 
SIMULTANEAMENTE EN AMBOS TEATROS

BELL, VIENE
Se están intensificando los tra

bajos de acondicionamiento del 
local de Bandera—General Ma- 
ckenna, a . media cuadra de la 
Estación Mapocho en qUp fun
cionará el Circo del cowboy Wil
liam Bell, cuya carpa con capa
cidad para cuatro mil personas, 
empezará a levantarse la próxi
ma semana.

el célebre tenor mexicano de la voz de seda y cautivante. llenara una parte de 
este valioso programa, ofreciéndole al público lo mejor de su vasto repertorio. 

(Entradas en venta).

"RKO Radio Pictures presents el conmovedor dra
ma que relata fielmente la historia de la valiente en
fermera inglesa que sacrificó su vida por ñbrar ,la de 
sus semejantes: “EL CASO DE EDITH CAVELL', une 
producción soberbia que golpeará fuertemente los cora
zones, por ANNA NEAGLE (Sólo para mayores).

Matlnée infantil, platea 
8 4. 3 P. M. LAUREL Y 
HARDY, los más célebres 
bufos de la pantalla en:
DOS BOBOS EN OXFORD 

' (Mayorea y menores)

Matlnée infantil 2 P. M 
EL MIEDO DE MORIR, 

por Gary Cooper;
LA LEGION HEROICA, 
serial, 1.a función: 
CONQUISTANDO EL 

UNIVERSO, 
(Mayores v menores) 

NOCHE 9.3Ó

MATINEE: POUTEAMAO'HIGGLNS, hoy
JUAREZ, EL HEROE DE LA REVOLUCION 

. ODIO; la chilena FIESTAS DE MI

y colosal programa 
cómico

TARDE: 6.30 — NOCHE

Un drama profun
do, emocionante, en 
que los 
humanos 
una vida y en 
una naturaleza 
belleza indescriptible 
sirve de sereno y es
pectacular marco a 
las absurdas paque- 
ñeces de los hombres.

EL AMOR DEL POBRE NEGRO.
□n Leo Zlnckerman. el artista viente 
refugiado, ejecutante de concertina.

Una película sensacional, de imponente corte moderno, en la que también 

surge un hermoso idilio de amor... 4
Encabezan el reparto formidables artistas de fama, como: ROBERT DOU

GLAS, RICHARD CROMWELL, HAZEL TERRY, H. B. WARNER, ESME PERCY 

y el estupendo NOAH BEERY, que está geniaL

HOY 2.30, colosal MA TIN LE (para mayóles v menores)1 
AVENTURAS DE HUNCK FINN, el más grandioso tnun¿’i 
genial actor niño Mickey Rooney.
LA LEY DE LOS LLANOS, intrépidas aventuras por Cira 
Starrett.
GUERRA A LOS CUATREROS, cómica por los Tres ChlfWa 
Final hermosos dibujos.

NIÑOS 1.60 GRANDES 2.40 BALCON 1.60.

LAS NOCHES BLANCAS DE LA RUSIA IMPERIAL. . .I.AS NO
CHES ETERNAS. . .LAS NOCHES REFINADAS Y VOLUPTUOSAS 
DONDE SE CRUZABAN LAS MIRADAS ARDIENTES, SE QUEBRABAN 
LAS COPAS DEL FINO BACARAT Y NAUFRAGABA LA VIRTUD, T 
TODO ELLO, EN UNA PELICULA QUE SUBRAYA LA MUSICA 1NEFA- 
BLE DE BEETHOVEN.

S.fíM A9S
' VÍCTOR A CHESTER 

PLAGIEN MORRIS

HOY A LAS 3 P. M.
Grandiosa matinée 

infantil 

KING - KONG
las 6.30 y 9.45, la monumental producción Artistas W

EL MIEDO DE MORIR 
(mayores y menores).

genial GARY COOPER, como jamas en esta magnifica obñ 
‘ secundado por David Niven, el intérprete de Mamá Sella 

Además, interesantes agregados. •

EL CIRCO DEL COWBOY WILLIAM 
A SANTIAGO
al blanco, venosdoir en varios 
concursos americanos dé revólver 
y carabina de dos cañones. Sus 
proezas de tiros simultáneos, han 
sido elogiados por la prensa de 
Panamá y perú, donde su Cir
co ha sido aplaudido. En el elen
co figuran el amaestrador Ju
les Waite con su troupp de ca
ballitos ponies, quP boxean, bai
lan y hacen equilibrios: la parte 
cómica está a cargo del Trío Mu
sical del Tony plripipi, los Mon
tes de Oca, Manolin, Rabanito 
y Papaya. La compañía se in
tegra por sesenta artistas de di
versas especialidades.

Matlnée infantil 2.30 P. 
M Los inimitables bufos 
LAUREL Y HARDY, en: 
DOS BOBOS EN OXFORD 
y 2.a función de la gran 
serial:

LA LEGION HEROICA 
(Nay.ores y menores)

Matinée Infantil 2 30 P. M. 
EL MIEDO DE MORIR, 

por Gary Cooper y primera 
función de la serial:

LA LEGION HEROICA
(Mayores y menores) 

TARDE 6.30 —
SIMULTANEAMENTE EN AMBOS TEATROS

"RKO Radio Pictures" presenta uno de los mas emo
cionantes capítulos de la pasada guerra mundial, que 
llega a la pantalla en un drama soberbio y conmovedor, 
ANNA NEAGLE: „

* EL CASO DE EDITH CAVELL
—mayores)

.Matlnée infantil 2 P. M. 
UNA NOCHE DE AMOR,

por Grace Moore;
CONQUISTANDO EL 

UNIVERSO,
6.a función, y gran progra
ma cómico. 

(Mayores y menores)
TARDE 6 —_____

GRAN PROGRAMA DOBLE EN AMBOS TEATROS
La formidable producción dramática, en castellano, 

por el gran actor PEPE ARIAS:
P S EL LOCO SERENATA
v e’ intenso drama que muestra abismos de crueldad 1 

de miseria, por ANNE SHIRLEY: 
ESCLAVOS BLANCOS 
(Sólo para mayores)

- entrados para la vermouth 
i numeradas y se venden desde 
la« 10 A . M. en boletería ¡.

....... ;

TEATRO MIRAfLORES 
«nlM^?1NAL A LAS 11 A M.
'lección de noticiarios y dihu los 

animados. Especial para menores 
Entrada general: .$ l eo 

GRANDIOSA MATINEE SOCIAL 
a las 2.15 P. M. Para mayores 

l.o 20th Century Fox presenta 
la deliciosa comedla social y mu
sical, creación de Loretta Young 
y Warner Baxter:

MUJER, MARIDO Y RIVAL 
2.o Los ídolos de la pantalla 

Charles Boyer e Irene Dunne en 
su magistral interpretación dra
mática social:

ALMAS PRISIONERAS 
Vermouth 6 P. M. — Noche 9.30 

l.o Ibarra v Cía. presenta al 
gran actor francés George Mil tons 
«n la soberbia cinta de ambiente 
histórico:

EL CARDENAL 
MAZARINO 

2.o Silva y Maida presenta la 
maravillosa superproducción ar
gentina, creación del ídolo cómi
co PEPE ARIAS secundado Por la 
encantadora ALITA ROMAN:

EL LOCO
SERENATA

PORTUGALALAMEDA

UO FILMS

TEATRO EXCELSIOR

PDUTEANA •O'HIGGINS

ANDY HARDY 
MILLONARIO

CIA. CINEMATOGRAFICA ITALO CHILENA

ODIENTE ■ ALCAZAR

7
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mujeres

1j

2.0 Los agudltos
Martes debut de la Cía. de 

Revletaa
BLANCA NEGRI

que está interpretada por le 
Cía de Rasarla Garcia X 
Cario Díac de Mendoza

atracción del 
Gary Cooper en

DE MORIR.

M.
i 8.00 
i «00

2.; xgudltos Laurel y Hardy 
en la más cómica cinta:

DOS BOBOS EN OXFORD.

2850. Teléf.

*

*

Director
JOHN M. STHA14

su
COLISEO
jlU • NO CHf 9?°

.a mejor producción 
Irninátlca del cine ar
gentino, que viene ob

teniendo un éxito 
rotundo:

El LOCO SERENATA
Además, a pedido y car última vez, el candente 
creación del mejor actor del habla castellana.

1
1
i

CENTRAL
(dvpia nuex/afíámanfe Traída 
espeaa/meniepara eslelealrv

Ternura 
de ¡di/¡o.

Emotion dé 
romaneé

EL FILM QUE CONSAGRO A

ROBERT TAYLOR
Y QUE LLEVO AL ESTRELLATO A

IRENE DUNNE

OBSESION

UlCMhVU           ,

y apasionante drama por VIVIAME ROMANCE L I 
(no recomendable para señoritas). I

BESOS DE FUEGO fl
— ■ ■ ■ - >» T-> t F T vr TTafrlr. An T4 I.: A — I-MATINBB 3 F. M-: Laurel y Hardy en HERMA- 

NTTO6 DEL DIABLO, AMIGOS PELIGROSOS y 
gran PROGRAMA COMIOO (mañerea).

El inimitable Mlckej 
Rooney en bu última 
creación de gran éxito

ANDY HARDY MILLONARIO
También estrenamos ía romántica cinta que 

Interpreta NTU3 A8THER:
SERENATA DE AMOR.

MATINES a las 2 P. M.: el gran Chaflán en LA 
AGONIA DEL INDIO, la cinta deportiva LA RE
GATA TRIUNFAL, la función finai de EL JO
TRO PINTO v la segunda función <1? CONQl lb-

TANDO TIERRAS (uienore ' ________

TEATROS
LAHM. MATT A. — Avenida 
Bita 618. — Teléfono 51455. — 

Wj Nacional de Sainetes y Co- 
IpNa Cómicas. — Matinée: Al 
■parra le cantó, El Zorzal y 

Fiesta. Vermouth: Rigo- 
Jw para que llevas pantalo- 
B'/ Ya llegó Montero. Noche: 

fuera estrella de cine y 
•I llegó Montero.

e iUCEDA- — Artesanos 
Salas. — Teléfono 88768.— 

Kk- Revistas "Gondor". — 
Cine: Blanca Nieves, 

serrana, Buck Rogers y 
~cas- Vemouth y noche: 

Eléxico canta y Fiestas de 
■a. Revista: El amor del 
egro.

r
J^ICIPAL. —Agustinas con 

K Antonio. — Fono 84407.— 
E: ne Comedlas Otega-Men- 

y®rmouth y noche: La 
g^Jeglón.

»..CTORTA _  UnA'.fnmna pnnn?^RlA — Huérfanos con 
Antonio. — Fono 86474.— 

£ Qe Comedlas Ortega-Men- 
Vermouth y noene: Mu-

CINES

^LR-.nGS° — Plaza Almagro 
(ítlS ?le8°- — Fono 83425. 
Ik Agonía del indio, Re- 

y Conquistando tie- 
tocho Potro Pinto. Especial 

é v «J Andy Hardy millona- 
tfj^enata de amor.
Khazar. __
ES*- — Téiéfóno““80i22. 
1 «ur <4 Una noche de amor, 
Ifclco ae Arizona y programa 
* d» y noche:

Pava».__________

~ *,uW' ~ 
89448.— Matinée: B

— Av. Brasil con

i
i
i

FERNAND CRAVEY
Reaparecerá ti MARTEá en una 
extraordinaria creae/cn musical

EL GRAN REFRAN
... Una película de excepcionales méritos musicales se estrenará el 

Martes próximo en el Teatro Real.
Se trata de la comedia de Ives Mirande, con música de W. R. Hey- 

mann, intitulada “El Gran Refrán”, obra que en Europa ha tenido un 
éxito extraordinario y que viene p recedida por los más elogiosos juicios 
de la crítica.

* , . ,
En esta película, Cravey hace su mejor creación—superior, según 

muchos, a la de “El Gran Vals”—y como en ésta también desempeña 
el rol de un músico un poco atorm entado por la adversidad; pero que, 
después de muchas vicisitudes, triu nía en la gloria y en el amor.

Fernand Cravey actúa en com pañía de un gran elenco artístico, en 
el que se destacan el famoso actor SIGNORET, en un magnífico papel 
de característico; el graciosísimo ALERME, recordado Alcalde de “Ker
messe heroica”; Jacqueline France 11, mujer de impresionante hermo
sura; y Jeanne Aubert, actriz de recia personalidad, que anima el rol 
de la vedette.

“El Gran Refrán” tiene trozos musicales magníficos, con canciones 
y aires populares, que quedarán perdurando en el ambiente, y que es 
muy probable que pronto sean can tados o tarareados por todo el mundo.

Esta magnífica comedia ha sido calificada para mayores de 15 años.

«MARTES.
EH EL TEATRO REAL

Av. M. Montt 62.

i HU I iÜLI lUI/l Teléfono 4^073.

M. - 0.30 P. M.; PLATEAS BAJAS NUMERADAS

Magnífico Programa
l.o Gary Coopsr, en la joya Artista» Unidos, de gran éxito;

EL MIEDO DE MORIR
3.0 Mickey Rooney .Cecilia Parker y Lewis Stone, en el 

mejor film que se ha becho sobre el tema de la familia Hardy:

ANDY HARDY MILLONARIO
Matinée: EL RANCHO DEL PINAR, por Tito Gulzar. INVI. 

TAOION A LA FELICIDAD, LA VUELTA DEL ZORRO (fin) y 
COMICAS.

Mañana Lunes: MARIA WALESKA y BODA POR PARTI. 
DA DOBLE.

T. Blanco Encalada
Matinée monstruo. Cinco lindas 

películas:
1.a El film en colores SUEÑOS 

DE HADAS, por SHIRLEY 
TEMPLE.
El film policial EL MISTE
RIOSO Mr. MOTO, por Peter 
Lorre.

3.o Primera función de la aerial 
A VENT. DE BUCK ROGERS

4.0 Cuarta función dé MAN
DRAKE, EL MAGO.
Un nuevo programa cómico.

Av. Blanco Enenlndn

M.pedal a las 6, noche fl.30. 
sensacional programa doble: 

.o La última 
astro yanqui

lEL MIEDO

Rrlectn a las 3 P. 1
PLATEA.................... S
ALTA . . .. $

Tarde y uoche:
PLATEA Vref. . . 3 
nemas FILAS ... 3
ALTA......................S
PI LL.MAN ............ S -
Penúltimo día de presenta
ción de la obra cumbre de 

)Q3 tiempo moderno»;

MUJERES,

Colosal matinée a la.® 2 30. 
Errol Flynn v Olivia rit 

Havllland en
ESCLAVOS DEL ORO 
además, Krv Francis en la 

cinta 
CORAZONES CON ALAS 

(may. y menores).

Tarde y noche: Vivíanne 
Romance, la gran actriz 

francesa, en
BESOS DE FUEGO

Además. La Pandilla en la 
htjrmoaa producción 

ANGELES CON CARAS 
LIMPIAS 

(mayores, no recomend.)

<TUTA DEL ESPECTADOR, TEATROS, CINES Y VARIEDADES =
________ ...1Ty,in ?nr ~~Tirn.tvwr.on — >■>. rr».. n„ H.l rio An»HM ron Beau Geste. Ver-nouth y n >ehe:

AvCd°aUM??¿. - Teléfono 30657, rrázaval 2900. - Teléfono «389 I caras llm?as Mandrake Ver- Tarzán y su hijo y abadosmastín de los Baskerville. Escla
vos del oro, Conquistando tierras 
v Aventuras de Buck Rogers. 
Vermouth y noche: Quiso ser 
madre y Dos bobos en Oxford.

APOLO.— Victoria con Juan 
Vicuña. — Teléfono N.o 51740. 
Matinée: Esclavos del oro, Fang 
el temerario, Potro pinto y Ca
mino del oregón. Vermouth y 
noche: Papá soltero, Cada ama
necer muero y La Posada mal
dita. _____________

ATENAS.— Avenida Portugal 
N.o 1085.— Teléfono: 54746. - 
Matinée: Un millón de testigos, 
El castillo de los fantasmas y 
cómicas. Vermouth y noche: 
Patrulla Heroica y El secreto de 
vivir.

AVENIDA.— AV. Vicuña Mac- 
kenna 624. — Teléfono 84966 
Matinée: Triunfo justiciero. Ti
ros en Ir noche, Aventuras de 
Buck Rogers. Vermouth y no
che: El miedo de morir y La 
reina del patín.

BLANCO ENCALADA. - B 
Encalada 2850. — Teléf. 91787. 
Matinée: Sueño de hadas, Man
drake, el mago. Misterioso Mr. 
Moto y Aventuras de Buck Ro
gers. Vermouth y noche: Mie
do de morir y Dos bobos de Ox
ford. ______________________

BAQCEDANO. — Plaza Ea’ 
auedano. — Teléfono 6SO0O. — 
Matinée: Maestro Levita, Con
quistando tierras y cómicas, ver
mouth y noche: Campos de con- 
centración._______________ _

Huérfanos. — Teléfono 80306. 
—Matinée: Melodías del sur, 
Contrabando de guerra y cómi
cas. Vermouth y noche: Mujer, 
marido y rival, Sucesos argenti
nos N.o 71 y Noticiario Eclair 
N.o 52.

CAPITOL.— Arda. Indepen
dencia Ü24. — Teléfono 09581 
—Matinée: Papá soltero. Tigre 
blanco y Popeye. Vermouth y 
noche: La posada maldita y La 
carrera de la muerte.

CARRERA. - Avda. Bdo 
O’Higglns 2151.— Teléf. 86685. 
—Matinée: Corazones con alas 
y Esclavos del oro. Vermouth y 
noche: Besos de fuego y Ange
les con caras limpias.

Avda. Matta. — ----------------•
Matinée: Rapsodia de Juventud, 
Reformatorio y Mandrake, el 
mago. Vermouth y noche: Qui
so ser madre y Puerta cerrada.

COLON. — San Pablo es ani
ña Maipú. — Teléfono 90577. 
Matinée: Una noche de amor, 
Mandrake, el mago y Aventu
ras de Buck Rogers, Vermouth 
y noche: El loco serenata v Es
clavos blancos

Matinée: El miedo de morir, Le- mouth y noche: Dos corazones y 
gión heroica y Conquistando una tonada y Esp onaje en ac 
tierras. Vermouth y noche: El clón.
loco serenata y Joyita y Mara- - 
villa.

DIEZ DE JULIO — Diez dt 
Julio 319. - Teléfono 80S36 - 
Matinee- Zandunga. R Mexica
na y Mandrake. Vermouth y 
noche: MI hombre y La posada 
maldita.

IDEAL CINEMA Mapo-
cho N.o 4117. - Teléf. 93188. 
Matinée: Blanca Nieves, Triun
fo justiciero. Aventuras ‘ "
Rogers y Mandrake, el 
Vermouth y noche: El 
del pinar y Revolución 
landa.

METRO.—Bandera con Union 
Central. — Teléfono N.o «3361 
Matinée. vermouth y noche’ L» 
relirroja.

DIECIOCHO — Dieciocho !
N.o 14. — Teléfono N.o 83778. ¡ 

Teléfono N.o 66946. - -Matinée: El rancho-del pinar.|
Dos bobos en Oxford Fsrbros drl oro Ya" '

.. J11...1_  v-- mmiFh v nnrbp ■ Miedo dfv programa uiuujuo. v<.- .........
inouth ,v noche: El caso de Edith ■ riy V vnnedncks. ___ _____
Cavell.

CENTRAL. — Huérfanos N.o 
030. _ Teléfono N.o 66946 —
Matinée: — — 
y programa de dibujos.

KEAL. — Compañía KJ4U. - 
Teléfono 65555. — Matinee, ver
mouth y noche: Vida robada.

O’HIGGINS. — San Pablo con 
Cumming. — Teléfono 86929- 
Matnéc. La m rca del odio, 
Juárez. Fiestas de mi ua-rla. 
Rcbinscn y cómicas. Vermouth y 

i ti'-ahc: f ’
F estos de mi patria v Puerta 

¡ cerrada.

REPUBLICA. — Avenida Re
pública 239. — Teléfono 83613.

, Matinée: Al compás de mis re- 
i V cómicas v rmnuur V iCUerdoa’ Sucfto de liadas’ Man* 
Vndv° Hardv miVanado drake Aventuras de B. Rogers, 
d. mi nX . Puma vmnwulh y noche: Miedo de

morir y Dos bobos en Oxford.

RIALTO, — Avenida Pedro 
de Valdnla 3346 — Fono 41667. 
Matinée; Muchachas que estu
dian y Rapsodia de juventud. 
Vermouth y noche. Besos de 
fuego y Dos bobos en Oxford

MINERVA • - Chacabuco N c 
IBO.I778. - Teléfono No 91454.-- 

Matmée; Sueño de hadas. E:
' jr. Misterioso Mr Meto y Mandra- _ _____ ___ _______

I ke. el mago. Vermouth y noche leoión heroica Vermouth y nn-
__  1 Quiso ser madre y Tarzán y »v che. El- c?.so de Edith Cavell.

"TlIRAFLDREsT-" Miraf'.ore* ■ ccñ ~ib Ve “julio. - 'Teléf. ’51473' 
N.o 378. — Teléfono N.o 66989 —Matinee: 
Ma'l-.ee Mujer marido y rival - .

.............................. y A’m3s prisioneras. Vermo’th de Bu:
dependeñüíriííá?'—''Ponn’sms ,V noche Él toco se.'ensia y ¡a’--s.. .
.- --------- »i _..T cadena? Mazarlno.

de B 
mago, 
ran el 
en I

I IMPERIO. — Estado 239. -
Teléfono 80130. — Matinee.
La reina del pat<n y programa de 
dibujes en colores Vermouth y 

[ noche- Molinos de viento.
INDEPENDENCIA. - Av._ln-

ORIENTE — Av, Providen
cia eaq. P, Valdivia.—Fojo 41345 
Matinée El miedo de morir, Lo

PORTUGAL - Av. Portugal SANTIAGO - Merced N « 
339 — Teléfono N.o 664444.-
Matinée, vermouth y noche: 
encubridor y Bulldog Drum'mon? 
se casa.

El miedo de morir 
r v ls7ión herol"a y Aventuras 

T ’ok Rogers. Vermouth y no. 
.che. El’loca serenata y Esclavos 
bancos.

POL1TEAMA — Portal Ed-. 
— Avda. 3 wards. — Teléfono N.o 90101 
Telef. 'il?i5 :_¡viat née: Le. de las llanuras, 

Fiestas de mi oatv a, J á ez : 
¡cómicas. Vermouth y noche;
'.lí xlco cani-\ Fiestas de mi pa
tria y Andy Hardy miUonario.

PRINCESA — Avenida Recu- 
!f a 243. _ Teléfono 85205. - 
?ifnte: El rancho del pinar, El 
¡--- de la cruz. Aventuras de 

caras , b. R/rcrs y cómicas. Vermouth 
v riche: Miedo de morir y Qui
so ser madre.

Matinée: Regata triunfal. Al sur 
de Ar zona. Mandrake el ma^o 

uoxuí^____ _ -- -- ------- v Aventuras de Buck R'-gers.
Ver-.mnuth v noche: Miedo de mo- yevmouth v noche:'Andy Hardy 
—¡mlllbiiario y Campos dé conten* 

—--------------- ------------------ . itrnción.
ESMERALDA. — San Dic-'o — ------ — -

-................... - - " - '•”■?. i IR1S.-Casi.ro 130.—Fono 80330
LMatíñéo: Blanca Nieves, Li'Matinée: Rapsodia de juventud, 
presa del pirata. Aventuras de v Ahí va cordón. Verm-mth
Buck-Rogers y cómicas. V« r- y noche: > <er. marido y rival;
mouth v noche: México canta iy Cautín ■' deseo.
Fiestas de mi patria y Puerta ¡ •
cerrada.

CLUB DE SEÑORAS.— Mon- N.o 1035.' -- Teléfono N.o 52153.
—ur.nnn x.r u Dlnn». KTI.ai.nv í .1 .Jitas 743. — Teléfono 85020. - 

Matine?: Aventuras de B, Ro
gers, La ley de los llanos y Gue
rra a las cuatreros. Vermouth y 
noche: Miedo de vivir.

COLISEO. — Arturo Prat con 
Avda. Matta. — Teléfono 52225 
—Matinée: Hermanitos del día. 
blo, Amigos peligrosos y progra
ma cómico. Vermouth y noche: 
El loco serenata y Besos de fue
go. __________________

— Avenida Recoleta
N.o 2104. — Teléfono 60728.— 
Matinée: Rapsodia de juven-BOLIVAR. — San Francisco

con Tarapacá. Teléf. 80985. ‘*XV A^ilacis peligrosos, La ara- 
-Matinée: U» «'’enturM p.dr Bitt 
Rogers, Mendrete, 4.». Sueño de vJ,.m0Ufch .V noche: r
¿tVvTehe:lX "« me- mWo de morir y T,rzén y ... 

dre y Tsrzén y su hijo.

MONUMENTAL. 
O'Higgins 3943. — 
—Agonía c el u c’io, El 
nu’.-un de Buskerviik-, C->nqu:s 
tundo ti. ri .is, y Al” .!'. 3

Vermouth \ noch . 1'1 
último encue. ’ro y Rovo u;:lojj 
en huirán

SELECTA. — Chacabuco N o 
1178. — Teléfono N.o 92194 — 
Matinée: Angeles con caras lim
pias, Quién dijo miedo. Aven
turas de B. Rogers y Mandrake, 
el m go. Vermouth y n<>he; 
El gorila y El último encuentro»

. ITAIJA. — 'Avda. Bilbao eso. 
__ ___ __________________ 'Avda. Italia. — Telefono U73J1

EXCFLSIOR. — Independencia Matinée L. _?■; cen caras lim- 
N.o 1070. — Teléfono: 10776 — pías. « atortura^p, , . ... — • 1 - — - —
Matinee: La isla ,
valle de los gigantes. Arafta 11 e- 1 
gra y Mandrake. Vermouth y I 
noche: El rancho del pinar y 
Sueño de hadas.

diabó’t/'a El Avantui - de Buck Rozers y La 
’ arañ?. r.evra. Vermouth y no- 

¡che: Serenata de amor y Beacs 
de fuego.______________________

NACIONAL — Avda. Ir.íir- 
fehdencla 801. — Teléfono 63568 
—Mat nec: Alígales con 
limpias, C annuls tundo tierras,
Aventuras de Buck Rogers e Hi
jos sin hogar. Verm.utli y ne- 
cae: E- loco set enata y Serena* 
1.1 de amor.

SAN MIGUEL.— Matinée: La 
avalancha, Amapola d’l camino 
v cómi-as. Vermouth y noche; 
Tierra de audaces y Doce mu
jeres.

FRANKLIN. - San Diego con 
Franklin. — Teléfono N.o 50754. 
—Matinée: Andy Htrdy cowboy. 
Aventuras de B Rogers y Con-

IMPERIAL. — San Dleeo 
N.o 1344. — Teléfono N.o 50964. 
Matinée: Anieles con caras lim
pias. Buck Ro-re. Mandrake y 
cómicas. Ver^1 th y noche. 
ísn onaje en aoalón y F1 gorila.

Vnóohe’: w I • «f “»»• Vemoúlh ; rBWC0; 
TirAn V <ml-v «oche: El loco serenata y Es- - iirzan 3 suiclavos biancOs.

. ___ ... —
N o 4644 - Teléfono 92705 -

1 Matinée: Hijos sin hogar, caml-

STA. LUCIA- Av. B. O'Hlg- 
gins esq San Isidro.—Pono 89001 
Matinée Dos bobos en Oxford, 
La legión heroica. Vermeuth 
noche El caso de Edith Civell

PROVIDENCIA — Manuel
Montt 62 — Telefono «073.— '
Matinée n raneho del alna», _______
Invitación a la falle.did y L* . VALENCIA— ®la±a Chaeabu- 
vuelta del 2orro fin Vermouth eo con Sta Laura —Fono 61357 
L.n»?®l.M^?_Ae_.in5rir y M»tnie: Amigos peligrosos Av' 

de Buck Rogers y Mandrake.
"" 'mago. Vermouth v noche: 

miedo de morir y Tarzán y 
", hijo.

NülEDADES. -Oral. Kcrnai 
esq. Av. Portales.—Fono 90290 
—Ma ’n*e: P.ermanitos del día* , uo 4U
ble, Amigos peligrosos. El potro, dv Hardv millonario, 
pinto y Mandrake, el mago. Ver- —------------
mouth y noche: Andy Hardy 
millonario y El último encuen 
tro.

ÑU^OA. — Avenida Irarrá- 
saval 2706. - Teléfono 43152 ..UMV„ , ..WJ4,a.
Mat.née: 61 ranoho del pinar y zán y su hijo y El loco serenata.

RECOLETA — Avenida Re
coleta 597. - Teléfono 63374.- 
Mat'né*; Agonfa de! Ird o. Ami
go1: p-li^rnsoi, Cnn-’uUitando tie 
rr>s y 2 2’: ”2' ~
""’•s. Vermouth v noche: T«r-

ga
s

, , _ , _ SPLENDID.— Huérfanos 1043.
v A”entiras de Buck Ro- - Teléfono 85815. — Matinée 

Varmnnth v nn"hr Tar- i va-mnuth __iva;-mouth y noche’: Corazón he¿ 
I releo, Noticiario y Dibujo».

Casi.ro
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Diferencias de precios con relación a los

del viernes 12 del actual

De 55 títulos, subieron 24 y bajaron 31
SUBIERON

100

EPILEPSIA
Histerismo, palpitaciones, 

convulsiones, remedia
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El movimiento en bonos continuó absorviendo la 
.incipal atención de la plaza. Se tranzaron 4.523.700 

domínales.a entre Hipotecarios y Fiscales.
De los diéz que variaron de precios hubo 3 alzas, 

contra 7 descensos.
Por lo que respecta a las acciones el movimiento 

fué de interés en algunos valores, cuyas principales 
transacciones le correpondieron a: Banco de Chile, 
Bellav;ta, Disputadas, Lota Merceditas. Punitaqui, To- 
copilla, Copec. Lamisún Papeles y Cartones y Vapores.

En Ganaderas y Salitres, las operaciones fueron 
muy reducidas.

Los precios en general cerraron de baja, con ex
cepción de algunas alzas de consideración anotadas 
en Bellavista. Tierra del Fuego y principalmente, Va
pore".  

ULTIMA PAGINÉ
ESTA EDICTS

PRECIO EN TODO EL PAIS: 6o CENjAV(

Y COMERCI Qo%%%%osssso%aso%oss?sssssssssssssss?sssssssss¡¡t

Informaciones comerciales e industriales del¡exterior
COTIZACIONES DE PROlsucí?

DEL PAIS 05
nal); Japón, 14.25 peniques; Ar
gentina, 17.625 nacionales por li
bre; Checoeslovaquia, no se coti
zó; Portugal, 108.12 escudos.

CAMBIOS ’
MUEVA YORK, 20. (U. P.) — 

He aquí los cambioe de hoy ai 
C1 La6 libra esterlina al contado 
3 9662; la libra esterlina a 30 
días, 3.9575; la libra esterlina a 
60 días, 3.9450; la libra esterli
na a 90 dLuj, 3.9287; 100 chelines 
austríacos, no se cotizo; 100 bel
gas 16.85; 100 coronas dinamar
quesas, 19.33; 100 francos fran
ceses, 2.2475; 100 marcos alema- 
nes 40.17; 100 florines holande
ses, 53.16; 100 liras italianas, 5.05; 
100 coronas noruegas, 22.73; 100
pesetas españolas, no se cotizó; 
100 coronas suecas, 23.83; 100
francos suizos. 22.43; 100 naco- 
nales argentinos (no oficial),

(De The United Press Associations y de nuestros co
rresponsales. en el extranjero)

Agustinas 975, jFrancisco Díaz M.ACCIONES
NUEVA YORK, 20. (U. P.) — 

Las acciones abrieron hoy Irregu
lares y tranquilas.

Los bonos abrieron firmes.
El algodón abrió sost-ux-o para 

las entregos inmediatas y a 11 
centavos por libra para las entre- 
Ss en marzo según contratos an- 

ruos.
La libra esterlina abrió a 3.96 

114 dólares.
NUEVA YORK, 20. (U. P.) — 

Los acciones v los bonos cerraron 
irregulares y tranquilos; los bonos 
del Gobierno de Estados Unidos 
cerraron firmes.

¡ El algodón para entrega según 
contratos antiguos cerró con va- 

’ riaclones sin cambio a 1 de al- 
, za; el pasa entregas según contra- 
I tos nuevós. de 2 de baja o 3 de 

alza; Jos precios de cierre fueron: 
11.24 centavos por libra para en
trega inmediata según contratos 
antiguos; 11 para entregas en 

| marzo según contratos antiguos, 
I y 11.20 según contratos r-------

en el mismo mes.
Los cereales cerraron ] 

mente más fáciles.
Las ventas totalizaron 2 

acciones.
La libra esterlina cerró a

1|4 dólares.
ACCIONES Y BONOS

NUEVA YORK. 20. — (JJ. P.) 
Los valores que se mencionan a 
continuación! se cotizaron a los 
siguientes oréelos:

Allied Chemical, no se cotizó: 
American Can. 115 1|8; American 
Foreing Power, 2; American Me
tals, 23; Amer.can Radiator. 9 3 4; 
American tímelt.nz, 46 7i8; Ame- 
clcan Tel. y Tel. 171 1|2; Ameri
can Tobecco, 88 118; American 
Woolen. 8; Anaconda CoDDer 
26 5;8; Andes Copper, no se coti
zó; Aimour Delaware Pref. 108; 
Armour III. (A). 3 3|8; Armour 
m. (Prior P.) 46 112; Atlas Cor
poration, 8 3|8; eBndlx Aviation. 
28; Bethlehem Steel. 71 5|8: Ca- | 
nadian Pac fie. 5; Case Threshing 
Machine, 70; Cerro de Pasco Coo
per, 37 112; Ch le Copper, no so 
cotizó; Chrysler Motors, 82 3ia; 
clumbla Gas. 6 114; Consolidated 

| Ediron, 31 1Í2; Continental Can.
42; Cuban American Sugar. 6 318: 
Du Font de Nemours, 180; Easl- | 
m?.n Kodak, no se cotizó: Electrio 
Power y Light, 7; Continental ¡ 
Steel, no se cotizó; General E ec- | 
trie. 38 3|8; General Focd. 48; Go- i' 
neral Motors, 52 112; Gillette, 6 118; 
Goodyear Rubber. 22 1:8; Hudson 
Moto:s 5 318; International Busi
ness Machines, no se cot zó; In
ternational Harvester. 55 1|2; In
ternational Nickel. 35 118; Inter- ’ 
national Tel. y Tel. Foreign, 4 118; 
International Tel. y Tel. Domet- 
tic, no se cotizó; Kenecoot Copper. 
35 1|2; Kroger Grocery. 28 3’4;; 
Lambert Corporation. 15 718; Leh
mann Corporation. 21 112; Loew 
35 1|4; Lone Star Cement, 44 114: 
Missouri Kansas Texas Acc. Prei. 
National Cash Register, 15 318: 
Nat'onal Lead. 19 5l8: New York 
Central. 16; North Amer can Coi- 
poratlon. 21 7|8; Otis Elevator. 17; 
Pacific Gas. 33 1'2; Pan American 
Airways, 18 1'8; Paramount Pic
tures. 7 118; Patino iMhes. no so I 
cotlao; Pensvlvanla Rallroaa.1 
21 314; Phillips Pet.. 39 314; Public 
Service New eJrsey. 39 7l8; Radio 
Corporation, 6; Soconv Vacuum. 
12; Standard Brands. 7 318; Stan
dard Oil California. 25; Standard 
Oil Indiana. 26 114; Standard Oil 1 
New Jersey. 44 118; Swift and Co 
23; Swift International. 32: Texa- 
Corporation, ’ 44 3|8; Texas Gulf 
Sulphur, 3 33|8; Reo Motor; 1 1'2: 
Unión Carbide. 80 114; -Unión Pa
cific. 93; United Aircraft. 46; Uni
ted Fruit, 84 114; United aGs Im
provement. 14 112; United States 
Leather, no se cotizó; United Sta
tes Smelting, no se cotizó; United 
States Steel, 57 118; Warner Bro
thers. 3 5|8; Warren Bros no se 
cotizó; Westinghouse Electric. 108-, 
Woolworth, 40 1|4; American Gas. 
38; Brazilian Traction, no se coti
zó; Electric oBnd v Share. 7 3'8; 
Niágara Hudson Power. 15 114; 
United Gas. 1 314; Bankers’ Truts 
57 7'8; Chase National Bank. 35: 
First National Bank Boston. 46 114; 
National City Bank. 29 1'4; Chile 
Bonos 6 o'o 1960, 13.37; Chile Bo
nos 6 o|o 1961 no sa cotizó; Chile 
Caja 6 o'o 1931. 13; Chile Caja ]
6 1|2 o|o 1957. no se cotizó; Ch.'le 
Caja 6 314 o|o 1961. no se cotizó; 
Chile Caja 6 olo 1961. no se coti
zó; Chile Cala 6 o o 1962. no ee co- , 
tizó; Perú oBnos 6 olo 1960. 10.12: • 
Perú Bonos 6 olo 1961. 10; Perú , 
oBnos 7 olo 1962. 10.25; Lautaro ' 
4 o'o 1975 no se cotizó.

Las ventas sumaron un total de 
270.000 acciones.

NUEVA YORK. 20. — (U. P.) 
Los valores que se mencionan a 
continuación, se cotizaron a los 
siguientes precios:

Addiessograph Multigraph Co. 
17 7|8; AH' sChalmers, 37; Ame
rican Car y Foundry, 25 114; Blaw 
Knox Ce. no se cotizó; Bridger- 
porth Brass Co.. 10 114; Congo- 
leum Nairn, 23 1|4; Eagle iPtcher 
Lead Co. 10 1|2; Glidden Compa
ny. 17 5|8; Goodrich Company B. 
F. 17 1|2; Hecla Mining. 6 718; 
Hudson Bay Mining y Smelting, 
no se cotizó; Hupp Motor Car 

■ Corp 0-7'8; Inspiration Copper.
11 518; National Acme Co. 13 112: 
National Distillers. 23 314; North 
American Aviation Inc. 24 114:
Ohio Oil, no se cotzló; Remington 
Rand. 9 7,'8; Republic Steel. 19 318 
Bervel Inc. 15 3|8; Stone y Webs
ter, 11 118; Tinker Roller Beaking 
Co., no se cotizó; Twentieth een- 
tury oFx Films. 11 718; Under
wood Elliot Fisher, no se cotizó: 
United State Gypsum. 85 114; Uni
ted State Rubber. 37; Weston 
Electrical Instrument. 28; Wes
tinghouse Air Brake, 24; Atlantic 

1 Coast Line. 19 1 4; oBeing Airpla
ne. 23 112; Chesapeake Corp. 4 114: 
Consolidated Aircraft. 26; Curtiss 
Wrlghts,_ 28 _5]8; I
12 ,J VTX411 AXAVAAT-**-, —V, wv —
tizó; Martin Glen Aircraft, 36 118; 
United Airlines 5 14.

NUEVA YORK. 20. — <U. P.) 
Tz>s valores que se mencionan a 
•ontinuación. se cotizaron a los 
eigulentes precios:

Informe semanal:
Adams Express. 8; Alleghany 

Lulun Steel. 18 3'4; American
Mash Foundry. 13 3l4: Beoing_Mr-

I

BONOS Y TITULOS TRANSADOS EN LA 
BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO 

DURANTE LA SEMANA

Número de acciones. — Valor pagado. — Precio 
mayor, precio menor y cierre

Valp. 6-1 
Valp. 81 ... . 
Debentures £ . 
Bonos Eléctricos .. 
Deuda Interna ... 
Pavimentación ... 
Garantía F. G F. .. 
ubras Públicas ...

BANCOS
Chile..........................
Concepción .............
Español......................
Talca.....................

SALITRERAS 
Lautaro-A.................

GANADERAS
Fuegos ....................
Gente Grande ... 
Nuble y" Pupanco ..

MINERAS
Amigos..........
Bellavista ... 
Carmen ■ • • ■ 
Chañaral ... 
Condoriaco .. 
Disputada ... 
Lota............
Marga-Marga 
Merceditas .. 
Mons?rrat ... 
Oploca..........
Oruro ...........
Patiño...........
Punitaqui ... 
Tocopilla . .

INDUSTRIALES 
Austral Electr. . 
Catres.................
Cervecerías ... . 
Chilena Fósforos 
Cía. Industrial .. 
Copec....................
Electricidad Ind. 
Fáb. Sacos ..........
Fáb. Uniformes 
Fian ............
Gas Santiago 
Lino...............
Lamifún ... 
Lozas éneo ... 
Melón............
Mecánica Ind. 
Paños Concepción 
Paños Tomé ... 
Papeles y Cartones 
Pizarreño... . 
Stade Francés 
Tabacos ... 
Tej. El Salto 
Vapores ... 
Viña............
VidriosPlanos ...

.11130500
..I 740500 

54500 
23500' 
67000 

4000 
200', 

70001 
10000001 

112500001 
2410001

14650' 
1505' 
3257

BONOS:
Hip. 7-1. de 60 a 83.
Debentures míete., de 67.1|2 a 8». 
Bonos Eléctricos, de 63.1|5 a 69.

BANCOS;
Central, de 1.320 a 1.350. 
Edwards de 12B a 130.

GANADERAS:
Fuegos. d« 290.. 1|2 e 299.

MINERAS:
Bellavista. de 14.3|4 a 18.Ve. 
Lota. de 37.5|8 a 38.
Marea-Marca, de 2.1|4 & 2.113. 
Merceditas. de 5.118 a 6.1|8. 
Oruro, de 141 a 143.
Tocopilla. de 62.1|2 a 43.114.

INDUSTRIALES:
Catres, de 44 a 44.112.
Copec, de 14.1|2 a 15.3|4. 
Dropas. de 88 a 89.
Hucke Hnos.. de 40 a 45. 
Mecánica Ind.. de 79 a. 82. 
Vanos Concepción, de 23 a 24.1(2. 
Paños Tomé, de 33 a 39.
Papeles y Cartones, de 41.1|3 a 43. 
Pizarreño, de 44 a 45.112.
TUbacos. de 119.112 a 120.

(Extracto cerebral bromurado)

nuevos
ligera.

nlane, 23 1|2; Bucyrus Erie, 8 314: 
Budd-Mann, 5 3|8; Colorado Fue] 
Ana Yron 18; Commonwealth 
Edison, 31 314; Consolidated Oil. 
7 3|8; Continental Oil. 23 114:
Douglas Aircraft, 78 112; Grey
Hound, 16TI2; Bouston Oil. 5 314; 
Lima Locomotive. 25 112; Link 
Belt, 36 1|2; Lockeed Alrcraf, 30, 
Mid. Continental ePtroleum 14: 
Mid. Moline Pea we. 4; Omnibus 
C<tfpor?tlon, 13 318; Plymouth Oil. 
23 3|4; Phillips Pet. 39 3|4; Spe
rry Corporation, 43 112; Tidewater 
Associations. 10 518; United Airli
nes 15 114; American Cyanide 
(Curb) (A). 34 318; American Sup
per Power (Curb), 0.718; Arkan-as 
Natural Gas (A). 2 14; Fisk Rub
ber 14 114; Eastern aGs Fuel Pref. 
P F. 4 112 olo, 44 114: Chicago 
Rocks Island y Pacific 4 112 o'o 
1952 6; Denver Rio Grande 4 112 
o|o 1936. 9 314; Denver Rio Grande 
Wecter 5 oo 1978, 5 7|8: Western 
Pacific 5 olo 1946. 17 112.
ANCLO CHILEAN N’TIOTE y Co.

LONDRES, 20. (U. P.)— Las
acciones de ]a Anglo Chilean Ni
trate y Co. se cotizaron a razón 
de 73. *

LAUTARO NITRATE y Co.
LONDRES, 20. (U. P.) — Las

acciones ordinarias Letra (A) de 
la Lautaro Nitrate y Co. se coti
zaron a razón de 5 chelines.

LA PL *.T.\ _
LONDRES 20. 'U. P.)—El mer-

codo de plata de esta plaza per
maneció cerrado.
1XGLO CH1LBAN NITRATE y co.

NUEVA YORK, 20 (U. P.) 
LO3 bonos de la Anglo Chilean 
Nitrate y Co. del 4 1|3 por 
de emisión de 1967 no se cotiza
ron. FERTILIZANTES

HUEVA YORK, 20. (U. P.) — 
i Los fertilizantes que Be ^,enc2?" 

nan a continuación se cotizaron 
a les siguientes precios:

Azufre, 20 .'50.
Salitre Sódldo, 27 dólares por 

tonelada. „ ,Acidos, fosfatos, superíosfatos, 
^Potasa muriato, 22 dólares P°r 
tonelada de 20 k. de 85 ol°-

Sulfato de potasa 36.25 dólares 
por tonelada de 95 o;o.

Sulfato de soda, 19 dólares por 
tonelada.

LIBRA ESTERLINA
LONDRES, 20. (U. P.)— Cotiza

ciones de la libra esterlina en 
monedas extranjeras:

Est/idcs Unidos, 4.03 dólares; 
Francia, 176.63 francos; Bélgica, 
23.675 belgas; Alemania, no se 
cotizó; Finlandia, 235 vendedor; 
/aistrb., no sa cotizó; Holanda, 
7.5550 florines; Italia, 78 liras; 
Suiza, 17.90 francos; Suecia, 16.90 
coronas; Noruega, 17.70 coronas; 
Dinamarca, 20.50 coronas; Espa
ña, 38.75 vendedor peseta (noml-

S.nU.,o. 20 de 1940 •
A 1_ <nn

100
100

78 3141 77 114 77 5|8
78 1121 77 1|2 77 1|2
90 1!2¡ 80 83
89 | 89 89

; 81 1 80 80
98 1 97 97
58 1|2, 58 1|2 58 1'2

)| 69 1 68 1;2 69
77 3 4 77 77 114
78 76 1 2 76 1|2
76 3’4| 761|2 76 12
78 | 781 78

284 1 278 279
| 62 1 50 50

147 1 146 146
114 110 114

33 3'4! 33 3,4 33 3|4
1 1
| 292 292 292
[ 138 136 136

42 42 42

2 2 2
16114' 141'2 16114
0.301 0.50 0.50

| 6 12 61'2 6112

Vapores, de 120 a 128, 
Vidrios Planos, de 11 a U.

BAJARON
BONOS:

Cala 6-3|4. de 77.314 a 77.5|B.
Hip. 6-1. de 78 a 77.1|2.
Hip. Valp. 6-1, de 81 a 80.
Hip. Valp. 8-1, de 98 a 97.
Casino Viña 8-1, de 80.1|2 a 80
Deuda Interna 7-1, de 77.518 a 77.114.
Pavimentación 7-1, de 77.1J2 a 76.112.

BANCOS:
Chile, de 283 a 27».
Español, de 151 a 146.
Italiano, de 132 a 127.1|2.
Talca, de 118 a 114.

SALITRERAS:
Lautaro A. de 35.1(2 a 33.3|4. 

GANADERAS:
Gente Grande, de 138 a 138.

MINERAS-
Andacollo. de 5 a 4.1|4.
Condoriaco, de 3.3'3 a 3.
Galleguillos, de 3.112 a 3.
Patiño, de 197 a 190.
Schwasrer. de 100 a 98.

INDUSTRIALES:
Chilena Fósforos, de 38 a 34.
Cía. Industr.al, de 77 & 78.

.Electricidad Ind.. de 48 a 47.
Fáb. Uniformes, de 28.1|4 a 28.
Flap, de 24.3|4 a 24.
Gas Stso., de 73 a 71.113.
Lamifún. de 32 a 30 1|2.
Lozas' Penco, de 22.3|4 a 22,112.
Melón, de 228 a 220.
Paños Bellavista, de 123 a 120.
Tatterssll, de 206 a 200.
TJdos. El Salto, de 32.1|2 a 32. 
Viña, de 89,i|2 a 88.

GERMAN FUENZALIDA N.
Catedral 1290. — Casilla 3155 — Teléfono 89319.

FERIA DE PRODUCTOS
Cotizaciones de productos

Transacciones verificadas el 18 
enero de 1940 (jueves).

AFRECHO, los 100 kilos:
50 sacos, K. B. y Cía , 24.
50 sacos, C. G. y Cia., 23.

1 saco az , M. G., 20.
59 sacos, O. C.. 18.

333 sacos, O. C , 13.
22 sacos. O. C., 10

AVENA. los 100 kilos:35 sacos bca.. - — —
CARBON ’ 
los:

90 sacos, L.
7 sacos. A

CARBONlos:
45 sacos.
20 sacos,
10 sacos, ... —.
14 sacos. L. C , 45.
18 sacos, R B . 45.

318 sacos. E. E. de S 14.
31 sacos, E. E de S 43.
25 sacos. A. P., 42.50.

CEBADA. 1Oj 100 kilos-
25 secos país. E. S., 45.
50 sacos alemana, J. S. *’

7 sacos alemana. M.
1 saco ‘ ’

24 sacos Ch.
FREJOLES, lo-

34 sacos ’ ------ T
156.

4 sacos
5 sacos
4 sacos

20 sacos
3 sacos _____ _
1 saco cos., Sue. M.
4 sacos '—1 ”
7 sacos
5 sacos
2 sacos
7 sacos
2 sacos

125 sacos
44 sacos
19 sacos 
.7 sacos
6 sacos

13 sacc.
4 sacos
2 sacos _ _ -.

GRANZAS, los 100 kilos:
2 sacos ”
4 sacos 

4G sacos
17 sacos
3 sacos
2 sacos
8 sacos
1 sacos

18 sacos
LEÑA, la carga:

5 cargas mte . T
MAIZ, los 100 kilos:

25 sacos curagua.
32 sacos min ,
41 sacos min..
11 sacos col ,
17 sacos min..

PAJA, la colisa:
100 colisas largas trigo. E
45 colisas pie, trigo, E.

PASTO, los 100 kilos:
65 colisas, 2 cte..
35 colisas 2, E S.

2G5 colisas 2. G. T.
22 colisas 2. E. F.

300 colisas 2, Com I . 25.
100 colisas 2, A.
140 colisas 2. Com
100 colisas 1, H. .
119 colisas 1, L.
200 colisas 1, L.

TRIGO, los 100 kilos:45 sacos cand.. B. V.
10 sacos capelli, ’
50 sacos cand.,
48 sacos ardlto, A. i,.
15 sacos, Eque. Matte. M
45 sacos, Eque Matte, M.
34 sacos lincoyán, R. *
4 sacos trigo. J. O ,
3 sacos lincoyán, D.

25 sacos mentana, D.
7 eseos centeno, O.
3 sacos vilmotin, S.

19 sacos trigo, D. B.
QUESOS, los kilos:
Kilos

. L. C . 55. 
BLANCO, los 100

de

ki-

ki-
H. 
A.
A.

. 41.50. 
G., 37.G 36.

alemana, j. o,
p.lemana. M. ( 

con trigo, M.
O., 35.

100 kilos: 
y V- de la F.,bayos, I

140 
120.

120
cose.. M. F.. 
arroz. M, G.. 
cose.. A. V.. 
burros, G H. 115 
burros. G. Hnos . 114

ti. G . 106 
V. I.. 103. 
G., 101. 
V.. I , 101.
V., 100. 
M., 100.

, C.. 92.
L.. 91. 
de la C..

frut.. J. 
frut, M. 
frut., ' 
frut., 
frut..

j.
A. 

------  L. 
bayos, T. 
bayos, J. 
bayos. A 
bayos, J. 
bayos, G, 
bayos, M 
bayos, Q. 
bayos, P 
bayos. T.
trlvulllo, J. P., 69. 
trfguillo, R F., 63. 
triguillo, P. M . 61 
trigo. J. S . 32. 
conchos, D B . 24 
ervejilla. L. S., 22. 
arvejilla. R 
ballica. M 
trigo. G.

L. 
G.

Q

Tinguirirlca, R. 
Covadonga, H, 
Trapi, W. H . 
Rancagua, C.

O. L., 
F. L ,

234 mantecosos, 
400.

317 mantecosos, 
400.

324 mantecosos,
208 mantecosos, 

390, 
401 Molina, P.
467 Mallarauco, r. l...
380 Lo Bustamante, J.
372 Nancagua, C. 
£21 Hospital, Com.

7u Loe Rulos. M
777 Hdi. Mallarm, 

G . 370.
107 Ocoa, F L. C ,
189 kilos Hospital,’ Corn— ■—Ct. 26; Curtiss 370.

Wrights, 28 518; Irving Trust. I 244 Los Ruios M Q., 3 
12 112. John Menvillfe. no se co- 288 Teno.. F San I.. 370 . - ------- ------ ..-----»* oc 110. 212 Cunaco, Sue. V C

33 Chicos. C F., 365. 
127 Hda Mallariuquito, E. G.. 365.
130 Lonquén, F. P. C. 365 
i-5 Tero Q A , 365.
84 Chimbarongo, C F., J60
87 chicos. C. F., 360.

167 Rancagua, N. G. V.
264 Graneros, F. I.. 350
38 chicos, J E M O ,68 Molina. G. P R., 3'
48 Scm. hinchados, J. 345,

REMATE
DE ESPECIES EXCLUIDAS DEL SERVICIO DEL 

REGIMIENTO TACNA.
Avenida Tupper, frente Parque Cousiño

EL LUNES 22, A LAS 15 HORAS (3 P. M.)'
HAY -----

Gran cantidad de blusas de paño y loneta, Pantalones de montar y de loneta, Capotee, 
Comisas, Calzoncillos Fundas de almohada y colchón. Bolsas guardarropa Delantales, Ser
villeta, Blusones, Escobillas, Morrales, CARLAS, MANTAS DE CASTILLA. IMPERMEABLES. 
FRAZADAS. Gorras Cucalones, Alpargatas. Zapatas, Polainas, etc Máquina escribir por
tátil marea Corona, muebles reposteros, sillas de doblar y tapiz totora, cuchillería, tazas; 
Platos, MAQUINA PARA TUZAR CON MOVIMIENTO AUTOMATICO, VENTILADOR PARA 
■PRAGUA Á TRANSMISION, Carretillas de fierro. Faroles, Lámparas a carburo, Palanganas, 
Foníés, Utiles para cocina, Herramientas, Lámparas de bronce, Botaaguas. Baldes, Cable grue_
so etc. Y MUCHAS OTRAS ESPECIES.

A LA VISTA: Sábado, de 2 a 6 F. M. Dociingo. de 10 a 15 M. y Lunes de 0 a 12 y de
* M>ELANT!!;.,C,O BSlKlCTAMKbTZ AL COCTBM. - BNTRBGA INMEDIATA 

G-FRMAN FUENZALIDA N.
MAWI’ITjTiHRO E® HACIENDA.

151 San Carlos, J. I188 Manantiales. D
157 Rancagua, N. G
192 Requinoa, M B
188 La Laguna,
452 Santa Rita.

79 en pasta. C !«r '■’••r-aco, I.
73 Mellpllla C. Ch. M. 330.
54 Tugulr-rlca A. R. 330.

1S4 Polonia Hda. Q. 325.
77 PlacllM J- B. 320.

169 Los Lagos J B O. 320.
195 Polo a H. J. 320.
247 Ch'mbarcnso H. L. 320.
122 Polonia H. Q. 315.

05 Linares G L. D. 315.
755 Polonia H. Q 310.
131 Feo. Sayago D. C 303
54 O” pasta C. C. 305.
9. Codao J. G. 305.

121 Teno V. M 303.
159 Codeo P. N. A. 300.
152 Bu n C. C. 300.
103 Las Cabras A. B 300.

65 Chicos A. B 300.
140 Requinoa M. I. d ■ C. 303.

70 Cunaco O. E. M 300.
102 Cunnco L. G. D. 300.. 
10? Cunnco E. C. de A, 300.
72 Las Cabras H. M. 3no. 
«3 Cun.’co O. E. M. 300.

207 Cunaco J. R. 306.
100 Teno S. del S. 300.

52 Teño R- M. 390.
137 Feo. Sayago D. C 293
87-Cunacó L. G. V. 290.
33 PlaciDa J. M. 283

103 Rosario H. La E. 230.
33 Valdivia G. H. 28U.
65 Mana-tiajes R. D 280.

177 Mariposas A. P. 28o
146 Pctorca Hda. El 8. 275.

3-1 ch cos Hda, El S. 273.
82 Linares G. L. I?.

127 San Fernando R.
210 Los Lares L. S

48 masa, fírme S. del s. 263.
261 Longavi F. U. 260.
137 Renuo J. D. M. 260.
142 Longúvi C. R. U. 255.

80 Linares G. L. D. 255’.
286 Lcngaví C. R. U. 250.

72 agrietados M. I. de C. 250.
17 chicos R, D. 25U.

161 Melipllla J. M. I. 250.
57 agrietados H Q 250. *
61 agrietados J. D. M. 233
31 agrietados E. C. de A, 200.
10 agrietados O E. M. 206.
10 agrietados D. C. 233.
22 agrietados Hda. El S. 200.
10 agrietados F. L. ” 277,
16 agrietados J. D. M. 290.
30 agrietados Com. S. C. 200.

8 Mail H. F. H. 680.
MANTEQUILLA, los 46 Kiíost
34 Rio Negro W. M. 780.
5! Los Lagos R. y O A. 775.
34 Chahu’lco O. E. 7G5,
8] Río Negro C. E. 760.

163 Osorno W. M. 740.
2C San Carlos J. ' —

119 Valdivia B. -
20 Malloco R. ».
44 Allipen H. y Sk. 720.
80 Puerto Montt R. H. 720.

161 Osorno G. K. 715.
15 Quinta J. de D. R. 715.
73 Corte Alto A. W. 710.
46 Los Lagos L. O. 705.
34 Los Lagos E. W. 705.
40 RÍO Negro C. C 705.
10 Rapelco C. D. 705.

297 Los Lagos E. C. 700.
0 Hospital C. 8. C. 293

32 Huiscapi E. W. 690.
29 Ansol A. B. 690.
56 Villarrlca E. W. 696.

154 Los Lagos E. G. 683.
34 Sagllúe H. H. 685.
34 Trumao E. M. 680.
17 Pltrufquén C. R.
23 Los Lagos O. K. uou.
25 Mallarauco F. L. M. 580.
23 San Carlos G. S. 680.
19 G. Cruz B. y Cía. 680
15 Máfil E. H. 675.
38 Puangue L. V. 673.

7 Placilla J. B 675
89 Villarrlca M. M. 673. 
•89 Villarrlca M. M. 675.
30 Chlmbarongo F. Ll. 673.

7 Quillén C. S. 675.
34 Yumbcl N. M. R. 670.
50 Molina Hda. El G, 670
20 Malpú J. L. I. 67U.
34 Chlmbarongo P. y a. D. 670
34 Paillaco E. L. 670.
22 Villa Alegre A. N. 663.
14 kilos Miraflores G. A. 665.
56 Valdivia G. H. 660
25 Bulnes C. A O 660.

8 Cberquenco R. G 660.
25 Cberquenco C. K 660.
74 Sigo. C. S. O. 660.
67 Paillaco A. y Cia. 653.
12 Rancagua C. V. 650.
10 Cabildo Com. C. Hnos 650.
11 Requinoa H. de la C. 643.
23 Bull F. y G. 643.
47 Valdivia I. H. de B. 640.
15 Palmilla C. H. E. Mo.
22 Cunaco R. B. 610
74 Sigo. G. Sch. 640.
13 Tinguirirlca C. M. D 610
14 Cusaco J. R. G. 600.
7 Stgo. E. A. San V 600.

24 Polonia Hda. Q. 580.

R.

c.

D. 27a.
L. P. 273. 
270.

U. 
D.
U.

200.
M. 200.

. L. 735. 
E. 725. . 
T. .725.

A. 68U. 
68U.

s. o.

Q.

CASA VICTOR ARAYA L.
AGUSTINAS 715 — CASILLA 1711 —— FONOS 6RRR9 VANEXO: AGUSTINAS 875 - TELEFONO Su 63307

Remate del buen menaje de casa,
Piano, radlo-electrola, radio, lámparas de cristal, tapices per
sas, cocinas a gas, máquina para lavar, muebles y lierramíen 

tas para Jardín, carpa para playa, etc.

de la señora FRIEDA F. DE FINGER
(por cambio de residencia)

812 — AV. LOS LEONES — 812
ESQUINA AVDA. MARGARITA

El domingo 21 de enero a las 14.30 horas 
Salón hall, escritorio, comedor, sala, dormitorios cocina v te- 
postero etc. Detalles en “El Mercurio’’.— a la vista hoy deed” 

las 9 horas y el día del remate desde la« lo horas

Victor Araya L. - Carlos Schmidt. Roestel 
Jorge Araya P.,

BE WACWM)A,

22.90,
CAMBIO LIBRE

BUENOS AIRES, 20. (U. P.) — 
Cotizaciones del Cambio Libre:

(Comprador):
Dólar, 4.36; libra esterlina, 

17.25; cien francos franceses, no 
se cotizaron; cien liras, no se 
cotizaron; cien pesetas, no se coti
zaron.

(Vendedor):
Dólar, 4.38; libra esterlina, 

17.34; cien francos franceses, 
9.85; cien liras, 22.15; cien pe
setas, no se cotizaron.

METALES
NUEVA YOKK, 2U. íU. P.) — 

Al cierre de las operaciones en el 
mercado de metales, los precios 
quedaron como sigue en centavos 
por libra:

Antimonio en barras, 99 o|o 
14.

Bismuto, en barras, 99 o|o 
1.25.

Plata norteamericana, 99 olo
34 75 t" ’io- on

NUEVA YORK, 20. (ü. P.) • 
Al C4UA1U Uv v.. —uu-------cu el

mercado de metales, ios precios 
quedaron como sigue en centavos 
por libra:

Cinc, 6.14; plomo, 5.50; tungs
teno, 1.85 la libre; bismuto, 1.25; 
estaño: cerrado hasta nuevo avi
so; plata, 34.75 (centavos por on
za); cobre: el mercado de este 
metal cerró para el Interior sos
tenido y su cotización final fluc
tuó de 12.25 a 12.50; exterior ce
rro con bajas y su cotización " 
nal fué de 11.87 a 12.00.

CEREALES
CHICAGO. 20. — (U. P.) 

Cotizaciones de los cereales, 
dólares poi bushel:

Trigo: mayo. 1.01 1|8; iulio.
0.98 318, Maíz; mayo. 0.58 518; 
julio, 0.58 518. Avena: mayo.
O. 39 1|2; Julio. 0.34 5.8.

WINIPEG (Canadá), 20. — (U.
P. ) — Cotizaciones de los cerea
les, en dólares Dor bu-bel:

Ttijo: mayo, 0.86 3|4; julio
0.87 3’8. Avena: mayo,- 0.41 118: | 
|ulio 0.39 1|8.

BUENOS AIRES, 20. (U. P.)— 
Cotizaciones de les cereales en na
cionales al cierre de este merca
do:

Trigo, 7.85; avena, 5.30; ceba
da, 6.15; maíz amarillo, 6.00; ha- 
riña (tipo uno caro los 70 kilo
gramos), 7; triga; para entrega en 
febrero se cotizó, a 7.80.

AZUCAR
NUEVA YORK, 20. (ü. P.)~ 

A1 abrir el mercado del azúcar en 
bruto, se registraron los siguien
tes precios en centavos por libra, 
para entregas en las fechas que 
se indican:

Marzo, 1.94; mayo, 2; julio,

NUEVA YORK. 20. (U. P.)
Al ele:re de las operaciones en el 
mercado del azúcar en bruto, ce 
registraron los siguientes orecios. 
en centavos por bolsas de cien 
libros:

Enero. 1.89; marzo, 1.95; ma
ro, 2,00.

a

a

fi-

en

Trigo Florence, los 100 kilos, am 
caco, en Providencia, cosecha. < ía

Trigo Blanco del Gettv-u, loa 100 
Kilos six en Providencia, oose-
ChT’18o Colorado del Centro los 100 
kilos, aln saco en Providencia, eos»- 
'iT,rl*o“'lanco del Sur. lo. 100 MI. 

sin saco en Frontera. $ 75.
'frigo Colorado del Sur, los 100 kl- 

iJ sta «acó. en Frontera, cosecha 
9 Trigo Candeal fino, los 100 kilos 
sin saco, en Providencia, cosecha, 
l5Tri°go77Candeai. los 100 kilos sw 
saco, en Providencia, Ote., $ 75.CEBADAS

Cebada Inglesa o Alemana, los 100 
kilos, con saco, base Puerto, cosecha, 
S 56 a 60.’ Cebada del País clasqh cervecera, 
los 100 kilos, con saco, case Puer
to, cosecha, $ 49 a 50.Cebada de: País, clase exporta- 
ción, los 100 kilos, con saco, base 
Puerto cosecha, S 47 a 48.

Cebada del País, clase forrajera, 
ios 100 kilos, con saco, base Puerto, 
co.ee!,., S «„^.AS

Harina de 1«. «°r cilindro. U» «6 kilos, con saco, según marca», 
de inmediato, 61.55 pesos.

Harina de 2 a o aae. lo. « 
con saco, según clase, de inmedia
to, 45—48 pesos. „

Harina candeal, los 46 «acó. según clase, de inmediata, 
52 pesos. FREJOLES

Arroz, los 100 kilos, con 
Puerto inmediato. 9 200. 
Araucanos, los 100 kilo», 
base Puerto, inmediato,

Fréjoles 
«acó base

Fréjoles 
con saco, 
$ Fréjoles Bayos grandes, los 100 m. 
tos, con saco, base Puerto, inmedla-

dÍFrejoles° Burritos, los 100 tilos. con 
«acó, base Puerto, inmediato. | 125.

Fréjoles Caballeros, los 100 kilo®, 
con saco, PnArtn. inmediato.
200 pesos.

Fréjoles 
con suco, 
'"Fréjoles Coscorrones, los 100 kilo», 
con saco, base Puerto^ inmediato. 
150 pesos.Fréjoles Frutillas, los 
con saco, base Puerto, 
105 pesos.

Fréjoles 
con saco. 
200 pesos.

Fréjoles 
con saco. 
230 pesos.

Fréjoles 
cotí saco, 
6 ¿“joles SM Kidney. los 
con saco, base Puerto inmediato 
^Fréjoles Rex Mexícán, les 100 ki
los, con saco, base Puerto, mme-

130 ’^ILÍAS ,
Semilla de alfalfa chilena, los 100 

kilos, con saco. Bodega en Santiag . 
S semillando alfalfa peruana 
too kilos. con saco Bodega en 
liagó, S 1.000

base Puerto. inmediato.
Cristales, los 100 kñ“». 

base Puerto, inmediato,

Milagros, los 
base Puerto.
Pallares, los 
base Puerto,
Triguitos, los 
base Puerto,

inmediato,
100 kilo», 
Inmediato,
100 kilo», 
inmediato.

100 kilo», 
Inmediato,
100 kilo», 
inmediato.

alfalfa peruana, los 
loo saco Bodega en San-
lÍSgc%iñal de’ alpiste, los LOO kilos.

con saco, base Puerto, S 25.

Cambios

Eco. Central
<3® CfeO®

CAUCHO
NUEVA YORjx, 20. (U. P.) — 

Al cierre de las operaciones en 
el mercado del caucho en bruto, 
se registraron los siguientes pre
cios en centavos por libra:

Caucho en planchas, 19.37.
Latex-Creppo, fino, para en

trega inmediata, 20.37.
Latex-Creppe, grueso. 20.25.
Up-Rlver, fino, en el lugar de

la producción, 19.
Up-River, fino, para entrega in

mediata, 16.
LINAZA

DULUTH, 20. — (U. P.). — 
La linaza se cotizó en este merca
do, para entrega en mayo, a ra
zón de 2.07 dólares por bushel

WINIPE’G (Canadá). 20. — (U.
P .). — La linaza se cotizó en es
te mercado, para entrega en mayo 
a rozón de 1.98 dólares por bushel I

CUEROS |)E FRIGORIFICOS —__ — -- ------ - -...............
NUEVA YORK. 20. — (U. P.) ¡algodón, se registraron .w c- 

A1 cierre de las operaciones en el ¡ guíentes precios en cent-ayos por 
mercado de los cueros de frlgori- ¡ libra, para entrega en las ledras 
íleos, se registraron los siguientes que se indican;
precios, en centavos por libra, pa-| —x—-------
va entrega en las fechas que se 
indican:

Marzo, 14.33; julio, 14.60; sep
tiembre'. 14.82; d'clembre. 15.05.

ALGODON
NUEVA YORK, 20. (U. P.) —

Al abrir el mercado del algodón 
se registraron los siguientes pre
cios en centavos por libra, para 
entrega en las fechas que se in
dican:

Dólar ...........

Lira ..................
Belga..............
Corona sueca • • Corona danesa .. 
Florín holandés 
Oro chileno ..

|Valor en| Cuwi»* 
'| m|ete. |C»mpen«. 
I- ’ —

I
I
I
I
I

1.27»
4.238

Contratos antiguos:
I Marzo, 11; mayo, 10.72; julio,
i 10.40.

Nuevos contrates:
i Marzo, 11.20; mayo, 10.88; ju-
| lio, 10.58; octubre, 9.78; dlcíem- 
' bre. 9.70.
¡ NUEVA YORK. 20. (U. P-) — 
A las 11 horas, en el mercado del

I algodón, se registraron los si-

’l

_______ !.er
Scmlli, d. cu

iv ““ ““ 
íofeS’ bú.'pjgí. 1«-

Semilla de 8 1M .con .eco, gie'&a lAV
Semilla de trébol0’ * Uo 

«no,, con

o« -IVfeJTO O
PUSemOñl PUrlíIc“&

Semlllon Corahlía’j^- los 80 kilos, con iW0’Clllk 
to, sin existencia ' Bo^ti

VABloi
Afrecho, los inn l,.

en Santiago o Puerto ».Atrechülo ios mn10:.? **
en Santiago o P^rt.^> tt-h

Arroz Nacional lo.',??- S
«acó, en Santiago ¿n J
calidad cosecha, m . b2¡t’ ¿5

Avena blanca, los *1$ 
saco, en Alameda j-l., »

Avena negra, jos ¡oo tPí!w-en Alameda. 53-53*^ «aJ
Avena rubia revuelta 'convoco. . bom,
Avena Stormtm. i»,

•«co, a bordo Talcáhuinn . •Arvejas Petit Pol? 
kilo., con

Arv.las Grano Ot 1
loa. con

Carbón d, oleína „

Carbón blanco, el irm .. ■ I 
en Alameda, los 100 kilo-, 
, a. i“ ™ Siíg

« K« „
Garbanzos chicos, lepin h,. J «e Puerto 70180 

a 120—130 pesos. *
Garbanzos resulir». (hí, , 

base Puerto 56|M irinei L.tl* 5¡ 140—150. ’
Garbanzos grandes utún dm a

$ 170—180. w
Lar. a trasquile .etub:e la .. 

los enfardada en Puerto «W pesos. 1
Lana, trasquila octubre a k 

los, ensacada, Puerto, | tj-¿
Lentejas corrientes, laj

con saco, base Puerto, i i¿LuS
Dentejones 6 m , m los im i\ 

con saco, base Puerto, t ¡a ¿
Lentejones 7 m., m los w r.; 

base Puerto, 200—205 pejoj’ H
Mantequilla, los 46 kilos' 

clase, en Alameda, $ 700 1 7®™
Maíz amarillo, los loo klloi'3 

saco en Alameda, 78 pesos, ■!
Maíz colorado los 100 mx» 

saco, en Alameda, 77 pesos, 1
Miel blanca los 46 kilos he,, 

to, 100 pesos.
Miel ruóla ios 46 kilos, bu, P» 

$ 106.
Nueces, los 100 kilos, eos neta 

Alameda, Tolerancia 10 j|o, tu 
$ 560—580.

Pasto, l.er corte, los IOO tilas.' 
¡ gún clase, base Alameda, ) ¿4

Pasto 2.-o corte io3 100 KJa.2 
, gún clase, base Alameda, t í_3

Papas amarillas, los 80 kilos. 3 
saco, nuevas, puestas en Vega. Ik

Quesos, los 46 kilos, según cu 
I en Alameda, S 350 a 400. j 
I Quillay, los 4fi kilos, según ta 
I en Puerto, cosecha. 6egún entnjj 
I S 180. ’

ES AT ADERO
MUÑI CIPA!

F.NCIERRA DE ATE» 
GANADO MAYOR

Bueyes .
Novillos
Vacas .. 
Vivos .. 
Vara ..

9 .i
lili
11
II i

Tctal ................
GANADO MENOR

Terneros ...................... «
Corderos ....................
Cerdos ... ••• ••• 3
Caballos ..... ••_

. U'<PREC1OS1 DE LAS CARNK PO»BU
Búas. 1.a clase......... ....

Jd. de . ................
’d. de ................

Novillo, la clase........
id. de .................
Jd. de .................

Vava. 1.a clase ........
id. de ................

Id. de .................
Ternero. 1.a clase .. • 

jd. de 2a ■■ •• •
Corderos, 1.a clase .• • 

id. de .................
id. de 3.a •• •• •

Cordero de Magallanes
Oveja, la clase ........

id. de .................
Id de . ................

Ce:do. la clase .. 
Id. de 2.a •• •• • 
id de 3.a .. •• • 

rvrasa en rama.........
feeoo de ovejuno

Contratos antiguos:
Al contado, 11.24; marzo, 11.00; 

mayo, 10.75; julio. 10.39.
Nuevos contratos:
Marzo, 11.20; mayo, 10 91; ju

lio. 10.37; octubre, Q.77; diciembre,
9.70.

NUEVA YORK. 20. (U. P.) — 
El mercado del algodón permane
ció cerrado.

NUEVA ORLEANS, 20. — (U. 
Los precios íijados para
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MOG LLOLLEO”. LL0U3
Hoy ©OMINGO 21 A LAS U A>

REMATAREMOS: 1 motor Diesel marca DEUTZ, a petróleo de SO HP' '
eléctrico trifásico, marca ASEA de 65 H.P. 1 máQuina rayadora-pulidora 1
? Toi¿?a md„?r,a de tríS°' Iicrr° y bronce- 1 Secadora horizontal. 1 Secadora '‘■ 

■> P«a empaquetado de harinas. 1 Homo eléctrico MIAG. P»™ cK, d< ,
ee'nímerrn « „c'llndr°s SECK- de TO centímetros. 2 Bancos de cilindros SEO :

o nnr1 Sní' ’ ds cUlndK>s SECK. de 50 centímetros. 10 B°dll’osSed- ;
to para cUlndros. 1 EUREKA SECK, 20 QQ Mtos por hora 1 Despuntador» [ 
sSlfradora SEcVto^o M>r’r hOra' 1 Romana automática CHRONOS, de W 
“Pjeedora SECK, 30 QQ Mtos. por hora. 1 Motor eléctrico SIEMENS-SCHU 16n ■ 

on fe,5 Triarbejones, para semillas grandes y ct,lcasANo?mra 5 I 
6 ; 2°Í,?Q' Mt°s' p°r ho,a 1 Romana automática CHRONOS P 

? mu AEQUALIS. pesadas, de 5 kgs. 1 Tomo WETZIG 2.50 M cen.
flLn^S' \FÁtr? fe PresIón de 252 mangas. 1 Centrifugo de 3 metros largo P"r ggcK, 
d”12 SEC? d'¡ lí5° “e1™5 largo por 50 cms. 4 Plansl*ferra SECK
parn2llnm »r “ feda ™°- 2 Sazores dobles REFORME. 1 &eParafe£ntlU<>»r' I
2 Ventílldor:,P^nÍH» 1 Gru,p° blanqueadora, con tambor mezclador y 'Swdorti 
doM-s Soní,"fe5 Para,espiración. 10 Elevadores dobles, completos. » ;

í cad-nas. 4 Elevadores sencillos completos 200 Metros de roscas trn dia- ¡ 
rnetr"; 3? efe,™fe0 Poleas de '>« piezas desde 20 cms. a 1-50 
SKF fe" rodamíentos de bolitas, varios tamaños. 24 „ iooW®-
1 RKHladT w^fe»arla5 dimensiones. 150 Metros ejes de acero de 50 mm. e ' e,,,." 
táhea 2 Smta, dnPfe vel0=ld3d 1 Molino de viento para elevar agua, con top „ 
afea GrfefeSfeldfe fefefe fera elevar a8Ua y Estanque de fierro y pél-H
vacíos G Partlda de tubería de lingue en perfecto estado. 1 Lote tambores p-

til

tros largu F- sEck,
4 plansichiers =ECÍ

■ 1 &3pa? Mí®;

A TODO COMPRADOR SE LE EXIGIRA GAFANTIA of¡c'nS
de b~lones en

horas AhasataVeiaSKadei STol^10Ctalento “ LLO¿LEO' todOS '°S 

El Remate lo efectuará el Martiliero Público de San AntoniO' do 

Cirilo Cabrera.
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0 nav ejemplo en nin
guna literatura de va- 

,nidad tan estruendosa 
como la de Vargas Vila, 
i exclusivamente de sí 
y en tercera persona, 
la noción del equilibrio, 

igaba, ciego, a la ego-

—José Maria no tiene
talento —repetían para
de quicio— el .„lw — __ ....  ___ _ __________
mente es Juan Ignacio... entre 1900 y 1914 una difusión

vez nos encontramos 
¡validad, al cambiar de 

la frontera de España, 
la hora larga que duró 

a, peroró con su abun- 
y su ensimismamiento 
. Las frasqs empezaban 
asi: 
bs Vila va para Má-

ningún cho. con la certidumbre de que
— r— sacarle serían leídas de un tirón 'un ti- 

el que vale real- rón de 400 páginas) alcanzaron 
......... _ ............. - I¿n^¿l¿... e“to: 7 1211

Juan Ignacio, demás está de- Pasmosa y fueron la cartilla ro- 
cirio, a,penas escribía u.-—- — <......... *■-
notas pn las revistas sociales. 
No queda de él una página y ni 
siquiera se recuerda el nombre. 
Tan poco inteligente fué que en caua via- 
por .vanidad o resentimiento se je, una de las fíúuras- más inte- 
presto i a servir de proyectil con- resantes y simpáticas de nuestro 
tra. sin hermano. grupo, me confesó cierta vez:

pequeñas mántica de toda una juventud.
• • El editor Ramón Sopena, cuya 

silueta he de trazar algún día, 
porque fué, con sus innumera
bles viajes a París y con sus se- 

óue cretarias renovadas en cada vía-

Abundan los precedentes de —Yo le entrego a Vargas Vila 
ese pérfido ardid que ha serví- todos los años por derechos de 
do desde los tiempos en que, autor entre cincuenta "------ 1,~

para ’ ctofnbátir a Pierre Cor- mil pesetas, 
neille, se endiosaba a Tomás, de Después de lo cual 
quien nadie recuerda un verso, sonriendo:

uu.v.-x, m. .—-.exo ..... . Así nació también el Gómez —Para que las gaste
últimos triunfos de Var- Carrillo de Barcelona. coteccíón qué.... Un hermano de Enrique, Ha- 1 enorme colección que
a acompañado por una mado Eduardo mal aconsejarlo Baraón Sopena. que fun
francesa que compren- por gente aventurera, empezó a dó una casa poderosa y ganó
ásteUano, aunque no lo escribir crónicas que llevaban al cuanto dinero quiso, tenia un
te para percibir los ma- pie, para confundirse con las aima artista y de bohemio so

auténticas, la firma cotizada; E. ^ador.
ho subimos de nuevo al Gómez Carrillo. —Nunca he logrado un nego-
|me preguntó: Como eran rematadamente ma- ci0 de importancia en el despa-
•uén es ese Vargas Vila 'as y desprovistas de cuanto da- Cho de mi casa editorial — me 
fu ustedes conversaban ba prestigio y autoridad al gran confesaba en una de nuestras 

escritor, los que no estaban en frecuentes charlas, porque iui- 
.... ___ _______ _ » vmimrHti- «aof muv omions — ¡los meiores

lovelas de Vargas Vila...

y sesenta 

añadió, 

en chalc
ha visto

escrju», íuí que zi<> «Lauau xxcvu^>>>» . ...---- x-—
mismo que hablaba —re- el secreto empezaron a murmu- mos muy amigos — i ios mejores JTte’ta. dS^cuenta rar que Carreo ae hallaba en negoeios'os Os hecho «i nn trana 
alranceaita abrió unoa decagncla y que aquello era el
irnes acabóse. utw: ““
posible - repetía, ríen- Mucho trabajo costó panel «•» ? 
•rajadas— pís posible... término £ enredo^H nuevo G6-.
1 eiuutugo, era posio.it:. — o   ■
arico. Vargas Vila llegó también tema derecho a fir- 
acer, bajo su firma, en mar con la inicial de se nom- 
ia "Kémesis que publi- bre, Eduardo, sin cuidarse de .a 
, t*- - ■ . , _ «n i —i . oí om z» í o siar3.hri. nrovecho

gusta divertirse y hay que 
Muov-rlo donde la gente está 
contenta y hay música...

Sobre el valor literario de Vax- 
la inicial de su nom- S^s Vila se ha difundido en os- mar ^on la inicial ae: j¡t nom^ ^^05 tiempos una opinion 

. x.vxxxcow que puuu- ——-----tan categóricamente hostil, que
1 España, un relato de coincidencia. Sacaba piovecho debg hacernos racapacitar. No 
inferencia que dió en del engano. Durante varios me- aceptarla, sino para rc-ac=
Empezaba en estos tér- ses se prolongo Jineta rías- cionar contra elía^Las, bruscas 
‘De pronto apareció n ‘ ““ ~

Vila en medio del asom- 
eral. La asamblea, com-

ponet ro 'c
'Ajadas-' pai posible... término al enredo. El nuevo uo- 
embargo, era posible, mez Carrillo argumentaba que 

rr____  11_ x tenía derecho a tir-

PARA empezar, puedo 
asegurar a ustedes que 
Josefina no ha traído 
del frente, donde fué a 

cantar, una noción muy exacta 
de la. hora militar.

Trepidante, sonriente y sofo
cada, llega, con cuarenta mi
nutos de retraso a la peluque
ría donde me había dado cita. 
Antoine (su peluquero), está fue
ra de quicio, se, retuerce los bra
zos, suspira./Por su aspecto evo
ca en mi memoria el lejano re
cuerdo de Sarah Bernhardt en 
el último acto de "La Tosca”.

Se calma de súbito para es
cuchar el encantador parloteo 
franco-yanquie de la simpática 
Josefina:

—I am so sorry... compren
de usted... a los cinco minutos 
de salir de mi casa en el Vési- 
net... I had una panne. Un

lectores, las palabras de la ama 
ble Josefina.

Y aquí tenemos que Josefina, 
dócil muy sencilla, como ha si
do siempre a pesar de su gloria, 
me cuenta sus impresiones, que 
no son ni heroicas ni pomposas. 
Con el impulso natural de su 
gentileza, de su sensibilidad dis
ciplinada por catorce años de 
vida europea, pero siempre pro
funda y pura como en los pri
meros días de los "Bailes ne
gros", dice sencillamente lo que 
siente:

"—Son muy amables los mili
tares, sabe usted; estaban 'feli
ces porque habíamos ido a en
tretenerlos y nos reimos mucho 
juntas.

—¿Se puso usted, Josefina, su 
taparrabos de hojas de pláta
no?

—¡Ah, no! No habría sido muy

“Otra noche, entre las voces 
que coreaban "La Con-ki-ki, la 
Con-ki-ki, la Conkinoise”, so
bresalía una magnífica: era la 
de Roger Danne que había can
tado conmigo en una revista.

"Lucía una pequeña barba en 
forma de collar. La verdad es 
que todos usan allá baroa en 
forma de collar. Es la moda. 
Asi vi yo a miles parecidos a 
mí pintor Jean-Gabriel uomer- 
gue. Otros llevan una barbita 
en punta a lo tío Sam,

“Yo les decía: hará subir al 
escenario a los poseedores de 
las dos barbas más hermosas. 
¡Cómo nos divertíamos!
"Si ustedes hubieran visto cuán 

lindamente decoraban la escena 
y la sala, casi sin elementos. En 
una aldea me arreglaron un ca
marín encantador, pegando so-

prafoa cigarrillos para distri
buirlos durante el concierto.

“—Disculpe señorita — me 
dijo la buena mujer — ¿no es 
usted Josefina Baker? ¿Y es
tos cigarrillos, no son para dár
selos a nuestros valientes mu
chachos? Entonces, permítanle 
usted que le dé quinientos más”.

"Estoy segura de que aquella 
vendedora no era rica”.

En seguida Josefina se engol
fa en un vibrante elogio dp 
cuandades artísticas del

Tqdos los pianos que en
contramos para acompaffernes 
estaban desafinados. Uno esta
ba inclinado como la Torre de 
Risa; otro, muy impresionante 
por ser de cola, se encontraba 
en est’adp aún más lameritablo.

Pues bien; k>s coros de >03

got artificiales que se quemaban 
en nuestro honor.

Muy a menudo se dijo:
—¿Por qué no escribe Vargas

Vila cuando conversa?
A lo cual he respondido siem

pre:
—No comparto el juicio hostil. 

Podrá ser discutible su litera
tura bajo muchos aspectos; pe
ro no cabe duda de que con sus 
yerros visibles, ha traducido un 
momento de la emoción ame
ricana.

Digo esto con Imparcialidad. 
Porque nunca tuve amistad con 
él.

Nos vimos en Ja vida fiiatro o 
seis veces, al izar de los vía íes. 
No fuimos enemigos tampoco, 
Es. por lo menos, lo que creo. 
Dentro de la vida literaria nun
ca sabemos nada.

La última vez que le encon
tré fué en Barcelona, en 1920.

—Ya se les va pasando el sa
rampión— me dijo.

—¿Qué sarampión?— pregunté.
—El sarampión vargasvilista; 

toda la juventud de ultramar lo 
tuvo un momento...

Hablaba con sonrisa orgullo- ijcv<i ji, . <u ........ M................
sa, y acaso, también, con un po- cibido sus cinco ahijadas de 
co de tristeza. ’ ------ J-

Deijpllés Cxxx¿X»’ --muiiiv.. MV. — - -     
tardío por América, donde le cotidianas que acaba de efec- 
recibieron con acentuada frial- tuar en Ja línea Maginot, con 
dad. En Buenos Aires sobre to- Maurice Chevalier, Nita Raya 
do, de donde salió diciendo co- y Joe Bridge.
sas acerbas e injustas, que evi- Las cartas, algunas de las cua- 
denciaban el despecho. Anunció les leí, son encantadoras; pero 
que escribirla un libro sobre los a lo escrito, prefiero para mis 
salvajes. Ignoro si realizó el 
proyecto. Sólo sé que volvió a ... ■ ....... - ■

aonDdH

Arriba.: Josefina Baker 
uno de sus acostumbrados pa^ 
spjos pbr los jardines de París^g 
j¥bajo: fuma y lee en el sn|on 

persa de su residencia
Josefina Baker, por el gran pintor francés J. G. Domergue

señor muy amable nos trajo en 
su carro a Mme. nelliez y a 
m¡. Fué muv gracioso.

Mme. Delliez, una burquesa 
rubia y plácida, compañera fiel 
de Josefina, confirma el relato.

Josefina ha traído para ense
ñármela, una voluminosa car- 
neto jkna de cartas que ha re

». guerra, antes y después de la
emprendió el viaje tonrnée de orho conciertos bi-

conveniente; me puse un traje- 
cito de encaje blanco...

—Con lama de plata, pre ¡sa 
Mme. Delliez. Como aquella da
ma inglesa que a su vuelta ae 
un viaje por el desierto se ma
ravillaba de encontrar un “mun 
do loco ’. Josefina se admira de 
haber hallado bajo el uniforme 
de soldado, a tantps amigos de 
París.

—Una noche, cuando ampe- 
zaba a cantar ‘Jai deux 
amours”, noté que un soldado 
me miraba con insistencia. Era 
Court. ¿No conoce usted a 
Court? Es el jefe de los maqui
nistas del Casino de Paris. ¡Y 
esta allí!

! bre los muros pintados con cal, 
tiras de papel color de rosa.

• Al terminar el concierto, los 
soldados me pedían una peque
ña representación suplementa
ria. Uno de ellos me dijo una 
noche:

—No puede negarme usted es
to, porque soy su paisano.

—¡Ah! ¿Es usted de Saint 
Louis-Mississippi?

—No, por cierto; soy del Vésl- 
net; vivo en la ’ Avenue des Pa
ges-' y la conozco a usted mu
cho ”.

“La conozco...” Es lo que me 
dijo también una mañana una 
vieja vendedora a quién com-

soldados eran tan afinados, quo 
nos daban el tono justó”.

Josefina ha traído de su via
je una insignia-fetiche que lie*-, 
va en el sombrero. Dejó, en 
cambio, a cada uno de sus ockai 
auditorios, una magnifica 
ñeca negra, no meno6 
y que se le parece como arfe) 
hermana.

Tre= f¡e en Iré ellas — horrrseo 
referens—están sin taparrabos.»; 

—No lo hice adrede, me ha
ce notar Josefina; fué la seño-, 
ra que las vistió que no teníaa 
lana suficiente. Pedí disculpase 
pero los coroneles me dijeromj 
que eso no tenía importancia”^»* 

G. L. A

“ ■’““nueva en U Uteratura. en e. Blasco rbáñeo,
£ ^Tem“r5oS“?arQaUtodo: -ffsU^pe^ SnjaTes Strid.

««.. xxa asa-mDiea, com- consiguió eliminar del mapa H- 7<a. yo Creo que la obra de Var- con Luis Bonafoux y Si tantos se envanecen de una _como mi au
ir lo más alto Ha in- terarirt^no sólo la firma intrusa, „as yfia, lejos de ser inferior co- > ,  h» una herencia, Annir— nn hav n
dad madrileña aplau- sino también al infidente, del m0 algunos pretenden, marca

S1wa. cuaVo vo.vímos a oír hablar ^reahsaeiones^

aba, desde juego, de una desde-juego.
„„ y vo^Zonó algunas de las su- hace una onmmn ana- ron-atuvo, cu
porque y¿» en ™x0J°‘™!as flore^del otee la“rectincaclón.

nnnrdinó dp. lado los arabescc

Blasco Ibáñez, por ejemplo, 
” j levantino de

tempem-' nanzai, hasta “en la vida social, naranjales estridentes. 
„ cu cc BTivonoppn ri? lina mi niilnmói—Como mi automóvil —solía 

no hay más que dos enfo ariuer^tor cubano" yl °¿ndeeome¿n, áe una herencia. declr- ______ .... .
oMdado“ llamad Emilio Boba- de un auto, de un traje, de todo ol mu„do: uno lo tengo.yo y e. 
dllla. que firmaba Fray Candil. lo que viene de fuera, ípor que otro el W de In|tatOT^.. 
Mucho más talentoso que ellos, no se han de envanecer otros En los delirantes arreparos a 

pero irritable y de ]a chispa interior que les jactancia con que a“®™raba su 
___ ne Ja. /'Jnás lejos que los inefable sencillez bonachona, de-

< . . _i _ —írx; o tmonc to.mbipn;
—En mi casa entra el dinero

Palabras que dieron lugar,

&<^Xe80¿&;¡£ enbiainos. ericas. Aiyaj aaaes “¡T ^ti^tlv'aba con frufelób '¿ermíte "vi? más lejos que los Inefable sencuiea =nona. oe-

moda pira los demás y vo colecciono algunas de J^su hace po- )ardar¿pen produ_ el |icterio y era> como decimos demás? El especulador el politi- claraba a veces tamb .
■U el enfermo, porque yas en.un. volumen a rectificación. Dejando en América, paraíso del neolo- COi se ufanan de su poder en el _eh mi casa entra el dinero
Jdedor de él un vacío creo. El éxodo y h ‘ ..j™* de lado los arabescos de mal gismo, un panfletario temible, tiempo en que viven, ¿por que no por )as ventanas.
.«oque todos le tenia- camino. dación” do gusto v alguna reminiscencia in- Con tales antecedentes, es de se han de ufanar, con v®?taí®’ Palabras que dieron 1ugar,
conversador eximio, na- sus artículos de La Bacioi „-.moda ia obra de Vargas Vila suponer la reacción que produ- eI escritor v el artista de su clerta vea. a que Alejandro Sux,
tan a prestar oídos al Buenos ¡y*» “NJ® omtempo- contiene elementos sólidos y du- jo en su espíritu el saludo dK- crédIt0 en el tiempo que vendrá? muy pobre por EeJ?^
®o contumaz. entre ellos Espana vuuw h T„ huriona na- trQ«A ha nnmns Aires v las ____  __xX ABtn den- chútase, mitad en seiio, mnaa
¡I la tendencia resultaba ránea”. ——- -- ■
Me, se explicaba por lo "Crónicas del Bulevar ,

XTnota ' ■ - - t—micmn T^íll ÍO. V«uua exultación ,V6U —Vnao1
ue una reacción contra bujas de la Viaa

Mad del medio. — - ’’ ’ ’"x ”” "
> fueron vilipendiados sion suprema '■‘L, ““a^deñó la“Bas Vila. Lof exceso^ dad. El íwco que 
ta>a enemiga levanta- crónica, «ué VaigMjUa^Ab^ 

queiaao en 
a Ja popularidad fácil. y ai con 
' icto diario con el P?bll<l0'

—Para irradiar sobre America, 
bastan mis novelas — declaraba

pro u—~ "aí~ a quien quería oirle.era la estratagema que y en realidad, sus novelas, es- 
j1 SUS enemigos para critás en aquel estilo especialisi-

£nsalzando los mé- nio, desprovisto de mayúsculasi y
«u hermano Juan Ig- sin más punto que el punto íi-

____  nal, concebidas, se hubiera di-

aeo-rirw lihrns rnmíXia. ta oura UC «xaa. guyuuei Ki xca,vvxvax --------- vsuzn-v-i y ----- ------- , . — -1- -
nR "Esoaña Oontempo-' contiene elementos sólidos y du- jo en su espíritu el saludo crédito en el tiempo que vendrá? mUy pobre por ento^, se pie- 

K lo propio en rabies. La negacón burlona na- traído de Buenos Aires y Im ]a]_0 está que todo esto den- «pitase, mitad en ¡o, mi ac
Yo hice lo P opi prejuicio o de un examen fórmulas irrespetuosamente cha- . t medida equilabra- en broma, hasta la ventana, g

-aba por lo eT‘‘Buí surficial coleras que dejaron tan resentí- vdehll^antt. lando:
excitación ‘«6'd”^Vid“ 3óm“ CÍirl- £ «ni 111 

m^. no1 “toó Vel Sénero to= cribir". 1-

vilipendiados mon suprema P^.. la

tro < 
da y humana.

rría aquello de “fiasco y báñen
se”, el cangrejo abría sus ten*

-uria enemiga levanta- crónica, filé Vargas vi 
ta«rada de soberbia. Del QUelado en su or^o, rm™ 
Jtard» nació la deien- taJta0 S ’^eí público.1 

“ de suteldio -Para irradiar sobre Arr
e«~ba a Var- ^n"»: ,
"m la, pstra f'.a croma mío -.1 __ Clic ~

impromptu
COMO entonces, como entonces» 

niño, niño, entre moluscos» 
el mar barajaba olas 

«®cando espuma por triunfo, 
fin ei se hacia pedazos 
una cobra de oro hirsuto 
y eran navajas trizadas 

sol sus visos filudos.
j35 carcajadas de olas 

su espejo como un mundo.
con azules resonancias 
pisaban el cielo nublo.

claro está que era estío 
con cigarras en los fundos 
* eh el mar con sol lanzando 

lLs astillas de oro puro.

?res veces azul él cielo 
y una playa de felpudo, 

deslizarse de velas 
asta un final minúsculo, 

de asueto la brisa
•de fieú.a el viento rubio.

O}ho entonces, como entonces
toar brillaba desnudo. DRA(,0 GAC

___ San Fernando. 1939.____________ —

Apcmvxoi. coleras que dejaron tan resenti-
En mí libro, ‘‘El Dolor de Es- u0 a Anatole France.

- cribir” he contado cómo con- Porque aquí cabe decir que
1- versé por primera vez con Var- cuando Anatole France regreso 

gas Vila en el entierro del es- a parís no escondía sus rndlg- 
critor venezolano Miguel Eduar- naciones.
do pardo autor de aquella no- —Figúrense ustedes —declara- 
vela "Todo un Pueblo”, que con ba ft sus contertulios— que un 
más o menos defectos —en mi mocozuelo mo detuvo en la ca- 
RPntir más— es una de las pri- Ue familiarmente para decirme: 
meras tentativas para hacer ar- ..yea ñon Anatoho jtwr qué 
to continental. no se corta la perita.

a.- inc ííhros de Bonafoux re- No sé si Jean Jacques Brous- 
Shín ,u mal genio (“Bilis" son ha recogido el detalle pero 

'Xainí" etcT los de Miguel es auténtico. Lo he oído de los 
guardó Pardo decían ad^uac^ lablOS dG1 ofendldo es'
til ?™te°sletcj. ’inSSSe'y “iodo esto resulta circunstan- ” ¡'ia vida con mis canciones y con mis arru- 

nos... ¡Qué importa que yo viva muriendo y muera
Fa- STntoe"ace°í ™ SUP“e“eSuT^ab^ viviendo, mieuíras el placer y la amargura se compar- 

tenia neg^. «“^‘“fué^uch^n leu mi destino, si el amor es la vida sm velos y yo 
ía memoria es fiel, bi cor- tregua parajtransformar^«i de- S,)V ja vida y el velo. Amado, estoy ba)o un encanta- 

^e- rode'ada por 1|n inmenso iantasma de inquie
tudes, como una flor que se abre y se inclina hacia 
todo, teniendo entre sus pétalos la tremenda fragancia

—A ver...
Pero el "pericarpio pulposo”,

como llamaban al^uiiua ¿n ¿x riafamoe»medio literario de Paris a Blas- día. Desafinaba en defensa 
co Ibáñez. sin que nadie supie- propia. __ ...I
alguien pretendía sobreponerse. el ta]ento. pero no supo pones 
En estado normal, entre amigos ^^0 Pn la vanidad. En la 
que estimaba, escondía las uñas perspectiva panorámica, la pre- 
y era el más cordial de los mor- sunción esconde la obra, con oer 
tales. Pocas veces he hallado un ésta elevada y grande. Por eso 

hombre tan desprovisto de lite- he destacado por orden de im- 
ratismo. tan entregado a su portanqia las facetas. As 1 agge 
obra, tan ajeno a la miseria pro- la fisonomía Con su empaque 
fesional. Se derramaba en bur- habitual 
bujas si la hostilidad le cerca- Viña del Mar, 1-940.

ba. Cuando en Buenos Aires co-

aleunos en el ‘ácidos para apretar donde po- 
Paris a Blas- día. Desafinaba en defensa

CANCIONES DE AMOR
IMPACIENCIA!

QUE importa todo el Universo! Quiero sufrir, quie
ro sentir, quiero hacer más bella a la belleza y 

. . ---- rtltC íirril»

■ líos ¡Qué importa que yo viva muriendo y muera
í SMTSt»1 "SSSnS/S viviendo, mientras el placer y la amargura se compar-
i- ________ ño cu iernr- .... • _i ____ _ i.. ..í-lo can vdIiis v Vi)

st»y la vida y el velo. Amado, estoy bajo un encanta.

fo de desmayos y languidez de deseos infinitos. Sin 
Dios, sin caminos, sin amor, no puedo vivir, y tam
poco puedo morir, porque una alegría extraña pone en 
mi carne fulgores de milagros, y en mi boca, terrible 
sed de besos... ¡Oh, piedad de mí! Soy cálida noche 
de luna sin caminos para volcar la belleza de mi sen
sualidad... ¿Dónde está Dios que no me s»spe»»de ha
cia lo desconocido?

uxuv. . rnpmnria es fiel. El cor- i-regua pax<» -- --- --
ÁHó nSurálmente, de casa safio gallardo las amargas de- 

fc^,0-Ua Bl enfermo quiso ve- cepejones. Sin embargo, poi 
morir aÜi Apunto el deta- encima de la vanidad tuvo un 

subraya el romana- profundo y lacerante dolor, la 
reinante repulsa y el olvido d’ su liona _____ ____ »

“b el ^Z"ct“gia 3”en.° B£"X. contra los tira- de la pasión. Amado, ven. Soy aurora que nace y ala 
egaba a comply . «mticlericalismo le i„ ntona /to mplmiun v las

PURIFICACION:

SACIARE algún día esta sed que llevo en el cora
zón? Cayendo de sueño en sueño y de deseo en 

deseo, he gustado lo más hermoso que existe, pasan
do a través de mi alma, sin detenerse, la sensación 
que no miente y que penetra en la carne, como una 
dentellada. Creo en una forma elevada del amor, y en 
el punto del tiempo y del espacio en que me encuen
tro, puedo tender mis desgarradas manos de mendiga 
para coger la belleza del ensueño, y hacer de mi vi? 
da una canción sublime, un infinito, una obra maes
tra. El amor es para mi como la alegría, un absolu- 

- s en tiempo « nar. como tú W canción; pero, como la vida,desbordante de to; pero hoy necesito que en mi cuerpo de pecado su-’
^monólogo ^ina posibilidad de frente a Anatole FYance. cual- desesperación! V ebria de voluptuosidad, CO!HO el 
torinuar el diálogo intercalando quiera pudo decir a Vargas Vila: H ......................................................................
Insinuar ei , _ ;pn, nllp ,1n SP afeita la va-
una sonrisa. Pero. . pwj. de

de ella 
mr a i 
Up porque 
cismo reinante.

IL ... ---- --
repulsa y el olvido d? su Liona

iXdoaa;°B^ñr P»rK..ai«; * que se despliega. Tengo la boca plena de melodías y las
Portoui, vargas y ]j¡¡ra las Iuerza prwmi. ye|)as tr¿mu[as je misterios. Coge nu cuerpo de car-

.............—« apasionada, se deshoje en iodos los mstantes.
en un calé que se borraj —ente. D E S E S P E R A D A >

ne en flor, ya que anhelo que mi fatalidad de mujer

10 . d/snués dé beber una Irreparables. Levantó rencores opnmmmu.., .....................
¡T d* ¿evecT h"b“mSíé oído Sé, a“ú": CANCION DESESPERADA

pocnq veces jocua- tro de su patria, el escritor que .
íidad De Scdota en parado- alcanzó mayor renombre y el que ST10j rey Je las brisas queman

nii”acto^uewn5s wngmga- y uSX. ’’ “ “ los cantantes del sol y del amor: y 
La vanidad estruendosa Recurriendo a la i 

okrio X tienux» en tiempo en liar, como el audaz abría de tiempo Anatol? Fi
Recurriendo a la prosa faipi-

' r. mozalbete

STIO, rey de las brisas quemantes, que posees 
los cantantes del sol y del amor: yo también, como

mTs‘“«Obrados por 1» me-

_¿Po?Uqué nos? afeita % va- amor... Las fragancias y la plenitud del estío vibran 
™ "“r. nlArmque la vamdad no es cosa dentro de mi, esparciendo en mi sangre estremecimien-

premo se apaguen los iazmines de todos los deseos, 
para trepar aurificada por los caminos blancos de las 
ensoñaciones... AMOROSA

posio.it
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Alfonso M. Reyes

ción y crecimiento de Punta 
Arenas, de los sacrificios so
brehumanos de los coloniza
dores y de las tragedias que 
fueron 1 k '
nación

dancla admirable de datos, 
el autor restablece la P11™1 
tiva realidad de la existencia 
de los misioneros, explorado
res, pastores y loberos, y 
reconstruye un -ambiente que 
pafecía condenado a vivir 
tan sólo en los documentos 
privados o en los relatos de 
los navegantes y en las pa
ginas de los ••diarios" oficia
les de los marinos.

La labor de Braun Me
néndez es por todos concep
tos digna de elogios. Pasión 
y amor ha puesto en la rea
lización de estas obras. Pa

de hacerlo, la historia de las 
regiones australes de Chile y 
Argentina. Conoce como po
cos el ambiente. Ha vivido 
largas temporadas en aque
llas reglones; ha surcado los 
canales patagónicos y ha pe
netrado al interior de las 
vastas soledades fueguinas. 
Aún creemos que Braun Me- 

a;1- néndez nació en Punta Are- 
este has. En todo caso, vivió allí, 

u,m P-Ub .««« «r ou xléXl- se compenetró de los mil de
bilidad y de su dominio de talles de aquella vida, y pu 
los temas fantásticos de apa- J “** 0 rpn"
riencia inverosímil; pero ex
trañamente ceñidos a esa ló
gica de hoy que

. culto la sorpresa y 
y en cambio crispa un poco vida con 
los nervios. En el cuento, posible.
Una manera de conquistar

¡a felicidad”, ha dado de bo- PEQUEÑA 
fetadas a la lógica y se ha 
reído allí de todos los.solem- Armando 
nes testimonios de la lógi- Edt. Viau 
ca. Parece decirle ’ ’ ’ 
“Bueno... ¿Ud. no 
estos hechos han 
tal como yo se los 
Pues, peor para 
Ud. no lo entiende quiere uuuiamuo su * tquena iimu- 
decir que a Ud le falta un ría Magallánica y su Peque- 
sexto sentido”. ña Historia Patagónica. An-

Estos cuentos son agrada- teriormente. El Motin de los 
bles de leer. Están escritos Artilleros. Braun Menéndez 
con agilidad. Es seguro que ha agotado o está en trance

debe reírse de la medida clá
sica. Para él la vida es asi 
... es asi... Cierto desen
fado agradable, soltura en 
las prosa, agilidad que él ha 
encontrado en el periodismo 
superficialidad cambiante y 
colorista, o sea una super
posición de tonos, con emo
ciones’fugaces, como para 
divertir el ocio de las mu
jeres pecadoras o de las que 
aspiran a serlo, en la volun
tad de los sueños, y no se 
resuelven a ello por timidez, 
o por otras razones. Este 
género de narración ha te
nido fortuna, pues no deja 
tiempo a la reflexión lenta.

en los caminos polvorosos 
que no llevan a ninguna 
parte, orillados de cerros ás
peros y cercas espinudas.

El primer cuento de este 
volumen es típico en la ma
nera particular de Reyes 
Messa. Está ahí más viva que

A realidad 
cuentos de 
Messa no es 
lidad corriente.

supera, por la imaginación, en parte alguna la formación 
ciñéndola con la dimensión espiritual del escritor. Allí 
de una realidad posible. Sus ios elementos imaginados al- 
mújeres son vivas; pero no teman y se mezclan con los 
son -las mujeres que vemos elementos Concretos que el 
a menudo, aunque podrían autor ha extraído de su con- 
perfectamente vivir la exis- tacto con la realidad. Hay 
tencia de las otras. Es pro- elementos de alucinación, de 
bable que muchas de esas fantasia, de desdoblamiento, 
mujeres pintadas por Reyes de sensualismo, de pasión y 
Messa existan en algún rln- de risa. Todo eso que la 
cón de Santiago o en alguna vida bate ahora en una cal
citra ciudad del planeta. Es- dera hirviente. Reyes Messa 
tán movidas por sensaciones que es pintor y periodista, 
y en ellas el sexo suele do- sale siempre a cazar imá- 
minar con la persistencia que genes y colores. Tiene el de
es de rigor en esta clase de porte de la sorpresa, de la 
criaturas. Si la novela se improvisación. Crea unos 
ciñe con exceso de formad- tipos fantásticos que no tie- 
dad a la existencia común, nen ubicación, y luego los 
se convierte, si el novelista mezcla con sujetos de una 
carece de imaginación, en un normalidad risible. Da a en
documento pesado y fatigo- tender que la realidad le mo- 
so. La poesía no balancea lest a y quiere fabricar una 
sus imágenes ni mueve la más libre y más delirante, 
flor de Ja fragancia. Enton- A Reyes Messa no le in
oes sobreviene el aburrí- teresa mayormente la natu- 
mlento durante el viaje len- raleza clásica del relato. Se
to de la lectura. Se piensa guramente en su intimidad

en los
Reyes 

la rea- 
La

habrá quienes frunzan el ce
ño y dejarán • al autor co
mo no digan dueñas Pero 
la sensación de la lectura, el 
placer de la lectura es un 
fenómeno casi físico. La piel 
se estremece o se queda im
pasible con ciertas obras. 
Reyes Messa que ya habla 
afrontado la prueba del pú
blico, con éxito, con sus an
teriores libros, da en 
una prueba más de su ílexl-

el mejor

HISTORIA FUE
GUINA 

Braun Menéndez 
y Zona. —Buenos 

Aires.
Armando Braun Menéndez 

en Buenos Ai-

al lector:
cree que
ocurrido ha publicado 

presento? res un nuevo libro. Esta vez 
Ud... SI sobre Tierra del Fuego. Co

quiere nocíamos su Pequeña Histo-

do conocer, no sólo en la rea
lidad directa, sino a través 

u esa. w- de versiones y testimonios de 
erige en sus padres y amigos, las tra- 
toma la pedias que subrayaron la epo- que emplea y sía.
humor peya de los colonizadores y hacla una tierra en la

exploradores de la Tierra del ■ -----
Fuego. Son estos libros fun
damentales para quien quie
ra conocer el desarrollo, cre
cimiento, peripecias y ago
nías de las ciudades funda-

síempre la cúlmi- 
M<bvwa> de la existencia 
de aquellos eforzados pio
neers del sur. El autor em
plea la mayor suma de 
escrupulosidad histórica en 
sus relatos. No entrega a la 
fantasía a la labor de recrear 
el ambiente. Comenta con 
sobriedad los documentos 
que le sirven de base para 
sus investigaciones y deja 
únicamente a éstos la tarea

” - p ]a

sobre Ja Co)oJJI

clón «1 Inb S

Tierra 
nía. debes"bros que* '''41 

’’rlertaq^"1'» 
están escrit^’111» j

DE AUGUSTO d’HALMAR

RECUERDOS OLVIDADOS
XXX

F E CHAS

de estZTob^ Pa- de infundir en el lector 
iión por la veracidad de los fuerza del vuelo de la íanta- 

documentos que f----- - v e,aBraun Menéndez sabe que 
está trabajando sobre un 

meo» ™ - — ambiente difícil y complejo, 
clima v la terrible Si el documento sugiere ln-

que sus antepasados sufrie
ron los tormentos de Ja_du- 
reza del cL— „ ‘
mordedura de la soledad.

_____________ Cuando ellos arribaron 
das en la orilla de los mares |as costas del Estrecho’ 
tormentosos del sur.___________existía sino una ciudad

En “Pequeña Historia formación y una región      -
Fueguina”, de que sólo va- minada por las tribus abori- suma también apreciable de 
mos a dar en esta oportuni- genes. Las distancias eran información dramática, acer- 
dad breves noticias, ya que inmensas, los canales apenas 
el libro merece un comenta- estaban explorados y los ele- 
rio extenso, Braun Menéndez 
nos coloca en.la intimidad casos. En estas obras de 
de los primeros colonizadores Braun Menéndez, vemos el La obra de Braun Menén-
de la región. Con una abun- proceso claro de la forma- dez es valiosa y de un mte-

finitas reflexiones en el áni
mo del lector, no es menos 

a cierto que la historia no re- 
n0 cogida en documentación y 
pn mantenida en la intimidad, 

do’ celosamente, contiene una

ca de las peripecias y andan- 
___________ ..... . zas y aventuras de los colo- 
mentos de trabajo _ eran es- njZadores. 

intimidad casos. En

paso n> ,

Editori’1 4*1

POr V,“»b

novela-

EL ALMA&I

^«1

p
marlo?
día de
ñor. o en la Epifanía de Reyes? 

la 
llamada Noche Vieja, del 31 de 

de 
de te

al 
esperanzas.

ARA describir la ór
bita del año, en su pro
greso ascendente. c,en qué 
punto habría que to- 
¿Sería en Navidades, el 
la Circuncisión del Se-

Pero el Año Nuevo, cuanto

ÍDÍARÍO DE ESPAKto en estos “Recuerdos Olvida
dos", entrando en competencia 
las parroquias, con sus pintadas 
carrozas, sus muías enjaezadas y 
6us escoltas militares o de hua- 
sos montados. Y los moribun
dos obtenían el favor y la di
vina gracia de ser despedidas en 
su lecho de muerte por la alga
rabía de semejantes cabalgatas.

m señor de Mayo, surgía de los políticos de la monarquía, 
an Agustín . pl 13 al anoche- r _______ _____

Las cofradías, innumerables en 
Sevilla, dejaron de ser en Chi
le.

La noche de las Estaciones, se 
Iba de una iglesia a otra, su 
pretexto dé visitar el ’'monu
mento”, pero, en realidad otra 
vez. para “pololear” también, o 
hacer bromas: ~ 
beatas, en las 
era una de las 
prenderlas de a 
tos y que, al 
una tirara por

por Alberto Gkin| ■
Pellizcar a las 

aglomeraciones, 
más inocentes, o 
dos por Jos man- San Agustín, el 13 al anoche- 
levantarse, cada -cer, sugeriendo con su torva faz, 
su lado, con el su torturado desconyuntamiento 

consiguiente desavenimiento en- y sus equimosis, la leyinda de 
tre ellas y las ditirambos nada esa Magdalena no r-------- ‘i'’"
cristianos de su léxico. apodada por mal i .

Lo que daba su compunción Quintrala, que lo desafió y tiró

XXIV
Ro manones. — El por qué de

DESPRECIO POR LA OPINIONNapoleón”. 
Ajaccio el 
se celebraban las Rosas y Ro
salindas. también exclusivamen
te femeninas, salvo uno que otro 
Rosamel, y al día siguiente Ra
mones y Ramonas. El 8 de sep
tiembre, las Mercedes, preludia
ba no los tres, ni los cinco, si
no los siete días cívicos o de las 
Fiestas Patrias, desde el 14 hasta 
el 21. El 4 de octubre era de 
todos los Panchos y las Panchi- 
tas, y Dios sabe si se prodiga
ba el nombre del Seráfico, lo 
mismo entre los de arriba, que 
entre los de abajo.

R de octubre, el "Dieciocho 
Chico”, no se sabe exactamente 
si por el Combate de Angamos, 
da lisura ba en cierto modo los 
jolgorios, para dar paso a otras 
conmemoraciones, como la de 
los Fieles Difuntos, en que to
da la ciudad viviente se trasla
daba en masa, por unas ñoras, 
a la ciudad muerta. Por cierto 
que, en El Cairo, en Tas lindes 
del Sahara, debía encontrar 
Cristián, en sus viajes, cierta 
necrópolis llamada de los Ma
melucos, donde hasta hay alber
gues entre las tumbas, para que 
los deudos de los finados pue
dan pasar una temporada en su 
compañía. Acá se les llevaba 
flores y se les encendían lampa
rillas y cirios y, al caer la tar
de. recaían el silencio y el ol-

habiendo nacido en 
águila caudal. El 30

diciembre, cargados están 
expectativas y exentos 
mores, y si bien atienden 
mañana con sus 
dssatienden al ayer y se des
entienden de recuerdos y desi
lusiones. Así. k> más equitativo 
es tajar el año solar, más o me
nos a la altura del solsticio pa
ra nosotros de invierno, y re
partirlo en dos hemisferios. Co
mo los pájaros y las flores, que 
no se guían per cómputos ofi
ciales para florecer y pelechar, 
sino simplemente por el tiempo. 
La primavera empieza * *
deja de hacer frío, asi 
o no de acuerdo con el 
que.

21 de junio, San Luis 
Zaga. Epoca de naranjas, se his 
claveteaba con clavos de olor o 
clavero y rematándolas en la ci
ma con una banderlta de pa
pel, se las enviaba en bandeja 
a los Luises, con una tarjeta de 
congratulación para su santo, 
ornada de palomitas y corazo
nes. Tres días después, en San 
Juan, devolvían la-s mismas ban- oUt,.u,u x
dejas y las hacían circular con ^do.’sobre eí'reino de tas soni- 
nuevas frutas de oro, adereza- - 
das de juncos y violeta». "¡Vir 
va San Juan sin medio pa pan!”. 
En las viñas, durante la vela
da, Ee encendían fogatas, a fin 
de pallar la helada inminente 
y se las saltaba a pies juntillas, 
o se iba a ver florecer la hi
guera. o se ponía bajo la cama 
un plato oon un huevo roto o 
con las heces del café, y, al si
guiente día, según del lado que 
uno se despertara, interpretá
banse los augurios del barco. ia 
corona de azahar, o el ataúd, 
formados por la clara, o por ios 
posos. "La mañana de San 
Juan", ‘'Mañanita de San Juan”, 
expresiones Eon del Romancero, 
mas la verdadera magia, la oon- 
tiene su velada tradicional, con 
horóscopos de astrología y ca
balísticos vaticinios de nigro
mancia . lIiv O1 otflcn nuoiese esiaao en

Ese 24 de junio, ya lo dijimos las Británicas, se escarcha
Cristián y yo, era el día de la 0 congela los estanques de los 
abuelita de Cristián y de la mí- nacimientos, se imita con algo- 
tad femenina del vecindario dón el vaho d? la vana v del 
santiaguino. Después venían v bwriquito. El trigo florecido en 
sobrevenían, el 29 de junio y el algodón en rama, si que es nue$- 
16 de julio, abarcando la otra |TO] como ja albahaca y los du- 
mited masculina y femenina de raznitos de la Virgen y de San 
Santiago, no dejando por cele- josé.
brars? sino a aquellos excéntrl- Gira ahora el cuadrante hacla 
eos que no se llamaban Juan, ¡a entrada del año. Cristián so- 
¿ruar.a, Pedro, Pablo, ni ^Carmen. Bajjr esa noch? de gan gy_ 

vestre pero, según se aproxima
ba la medianoche, corría para

cuando 
se ande 
almana-

de Gon-

entre nosotros. de Chalilones, 
antes del Miércoles de Ceniza, 
autorizaban regocijos bárbaros, 
como ser inundar de harina., de 
anilina y d? agua, r los tran
seúntes. Se les rompían en la 
cara huevos de cera de coloras 
conteniendo esencias más o 
menos dudosas; s? les acribilla
ba con chisguetes, se les amor
dazaba con ese papel 
llamado chaya, que daba 
nombre al carnaval. Una 
otra pulmonía, una que 
puñalada, solían salir de 
diversiones.

Y, sin con ter San José, parén
tesis de tortas y castillos de dul
ce, la Semana Santa enlutaba 
la ciudad. Se guardaba duelo 
nacional y público, suspendién
dose la circulación de vehícu
los, el Viernes Santo, y yéndose 
las campanas en vuelo a Roma, 
probablemente para que las vol
viera a bendecir el Papa. Cris
tián alcanzó a conocer a los 
"cucuruchos”, o sea los nazare
nos, con cogulla, antifaz y ca- 
roza, para limosnear por "el 
Santo Entierro de Cristo y la 
Soledad de la Virgen”, pero en 
realidad para entrometerse en 
las viviendas de las muchachas 
y pod-r "pololear” con ellas.

bras.
El 28 de diciembre, ya *n loa 

estertores del año, se hacían las 
clásicas bromas de Inocentes, 
porque por ese tiempo se respe
taban hasta las tradiciones más 
pueriles y la gente no exigía si
no buen humor para divertirse 
a fecha fija con las mismas co
mí. y por las mismas causas. 
Datar una carta el 28, era po
nerla ya en caución. Todo 
mundo estaba sobre aviso, 
sin embargo, nunca faltaban in
cautos que al cruzar esa especie 
de "linee” del año, recibieran 
el bautismo de una inocentada.

Y. hétenos en Nochebuena, la 
mejor de las noches, sobre to
do en este mundo antartico don
de. como hay flores a granel v 
frutas a destajo, se suple la nie
ve. con azúcar espolvoreada, co
mo si Belén hubiese estado en

el 
Y,

Aún no imperaba en Chile la 
moda de las Elianas, las Yolan-_____ ___ _ ___ _

. das, las Hildas, las Olgas. Job poder estar de vuelta en casa 
Jorges, los Oscares y los Ma- aj sonar ]as doce, poder besar a 
ríos. Había. Acarios, Aliros. |a abuela y recibir su bendición, 
Orozimbos. Sofanores y Encar- mientras los cohetes multicolo- 
naciones. Catita fué el nombre, reF se entremezclaban con las 
nada menos, de Doña Catalina estrellas fijas y con esas otras 
de los Ríos de Lisperguer.

Antes ■ - - . j
Cristián hizo su Primera Óo- como otras tantas luces d? ben- 
munión. procedía, y precedía gg|a 
por ord-n cronológico ta prl- En ,, curso de TOero w 
mera efemendes (palabra muy bró dos „ tres afl0¡. eI 7 al 
corriente pntonces). Los chile- vantamienfo de la Escuadra 
nos festejaban, cual cosa pro- contra Balmaceda y después ca
pia, la Toma de la Bastilla y, yó, felizmente, en desuso. Una 
para aquellos que, como los De- de esas vetes, en 1892. la ha 
land-?, tenían imculaciones ga- evocado Cristián, al contar sus 
hachas, venía a ser otro Diecio- primeros años en Valparaíso. 
cb°- Lo que también ha ido pa-

La festividad de la patrona de sando es la Pascua de Negros, 
nuestras armas, originaba una u nochp de ]os MagOs, en Eu- 
procesión muy lucida, donde sol- ropa, cuando en Madrid se calle- 
daditos y marineros desfilabart jea con una escalera de mano, 
doctamente a los acordes d?l para descolgar los aguinaldos 
Himno de Yungay. Luego, el 26 dei árbol del firmamento. Co- 
del propio mes, se celebraba mo se han apagado, laa eand’- 
Santa Ana quien, como madre jas de la Candelaria, el 2 de fe- 
de Nuestra Señora, había dado brero. ¡Y Dios sabe si también 
su nombre a mucha? suegras, eran esotéricos esos fuegos fa- 
También es un nombre que tie- - •
ne la simpatía de no masculi- 
nlzarse. .............................. ...............

Un 2 de agosto, la Porción- pueblo chileno obtuvo en . 
cula, murió la madre de Cris- gay”; la plaza re barrio, la e§- 
tián, cuando repicaba* todas la* tatúa del ■‘Reto” y su apoteosis, 
iglesias d? la cristiandad. El 13. "Juana Lucero” y Augusto 
los nejos recordaban al Empe- Thomson.
rad or, porque esa fecha fué co- Carisaval. eon loe tres días de
nocida en Franela par la "San nominados quién sabe par qué,

filantes que parecen desprender- 
del Carmen, en que de ¡a bóveda sideral y estival,

¡Luminarias, luminarias!

tuos!
20 de enero, "Cantemos la glo

ria del triunfo marcial, que el --------5 Yun_-

A caída estrepitosa del 
Gabineíe presidido por 
Romanones ha conmo-

arrepentida, T 
nombre la, 

no que aaoa su compunción xtumviaia, que iu upoaLú j tiró ____ __
y su belleza a esas devociones, a la calle, a esa del Estado ho- vido al país' *ú^ue se
L e<JU?na prenda gaño, antaño llamada del Rey. esperaba un ^a^ntecmiiento

tan artística men re donde las niñas bi*n de casas político de esta natuialfza a

picado 
su 

que 
otra 
tales

era, sin duda, aquella 
del manto, t»ÍÁ 
llevado por las chilenas y que mal y los niños mal de casas 
ponía e imponía un sello de re- bien, para decirlo benaventiana- 
cogimiento en la multitud, ya mente, ahora toman 
que todas las mujeres lo llera- fuman rubio y hablan 
ban. de espumilla de seda, reca- caluga”. 
mado. bordado y pespuntado en ~
la China o en Filipinas, de me
rino. o de velo de monja, a la de Mayo de 1879. cuando )r ca- 
v?z con austeridad y donaire, sa de Doña Bruna Venegas, 
¡Una theoría de Tanagras! madre dp Ernesto Riquelme, to-

Lo mismo el Domingo de Re- —
surrección, que el de Ramos, li- 1,a rle P?1' en Par V rrofusamen- 
gados están a nuestras más fer- te iluminada, para recibir a 
vientes impresiones (las de Cris- cuántos venían a abrazar a i» 
tián y las mías), c______.-r. y
ques a gloria el uno, y el otro el pésame, sino la enhorabuena.

trueque de imaginar otro de 
vruuioua- mayores y más funestos re- 
cocktaits, sultados, nadie creyó en su 

-picho posibilidad antes de que que- 
11ugH . dara resuelto el conflicto con
El Combate de Iquique y el Alemania, suscitado a raíz de 

recuerdo palpitante d' aquel 21 un0 de l°s últimos torpedea- 
• - - - — ■ • mientos.

inouir un oí n-o u iviquciuic. vu~ , , ,. i
da la ñoch? se mantuvo abier- cse Corpus Christi, cuando el 

Santísimo era expuesto en las 
o esquinas de la Plaza de Armas, 

uas ae vns- .uumn «» a ta sucesivamente sobrj cuatro al-
con sus repi- madre del héroe y no 'a darle tares, levantadas como para ri- 

- ■ - >------- valizar entre sí. Cristian oye toquéis a giuna. ei uuu, v ei vwu *<*
con sus palmas y sus ramos de Entonces sabíamos ser chilenos. dBVÍa su • coraron los toques 
olivo, que guardados en cada Finalmente, cerraría el cUw, “ ” '”'•" ’’ ° n “ ° n<
casa durante el año, como el la Apertura de las Cámaras, el palióos contra el parche de los
agua bendita y el cirio d» la l.o de junio, y la lectura del tambores, mientras la custodia
Buena Muerte, y quemados en Mensaje Presidencial. Y vuelta proyecta la bendición de sus ra- 
cierta forma, protegían precisa- a celebrarse los santos y sus JTOS 116 oro- sobre la muchedum-
mente contra incendio al patri- respectivas indigestiones con sus bre prosternada...
monio. En cuanto a Cuasimodo, consabidas "visitas de digestión”, 
celebrabas^ ritual si no litúrgi- San Antonio, sobre todo, y Valparaíso, enero de 1940. 
camente, según ya se ha descri- fiesta movible d- los Manueles. (Continuará)

Finalmente, cerraría el ciclo, de clarín y el redoble de los

A D’H.

A Romanones lo ha perdido 
el temor y el desconocimien
to del ambiente popular. No 
se dió cuenta que ya no es 
posible gobernar a úna colec
tividad sofocando todas sus 
libertades y derechos, lo que 
equivaldría, no a gobernarla, 
sino a manejarla a capricho 
y sin razonamiento, tal como 
lo hicieran los tiranos y tira
nuelos de todo linaje en las 
épocas más deprimidas de la 
historia.

Sin gloria, pues, ha caído 
un Gobierno que hubiera con
tado con el apoyo de la ma
yoría de las fuerzas liberales 
dé la nación entera si él, alti
vo,sereno, ecuánime y valien
te. hubiera permitido la libre 
exteriorización del pensa
miento. Quiso hacer lo que 
no podía; quiso hacer lo que 
no debía; gobernar a un 
pueblo sin Cortes, sin pren
sa. sin libertad de reunión, 
por sí y ante sí, como un apo
derado sin nociones de res-

ponsabnidady^m ¿aí
a'iibut.os y prerrotth sU||f
los verdaderos dueñM n

Claro está que w dPn
aqui única «

atitucional, ya que «ft. i s. 
ta de constatar hetH na 
besar a nn rMultsfc, L?

d( nB| “i; 
ó er

En la nota oficios i las

ta de constatar hetta 
JlPtror «i i»w ••...u-í’i 
da estrepitosa ¡,' 
te.

En la nota oficio» £ 
al rey --- - 
elevarle 
sidente de su nuni&j 
ja entrever que el 
la crisis sólo se debe 
ta de apoyo en sus 
dores, a sus 
Internacional, franca j

rey por Romaa| ?1° 
arie la renuncia d( Lu’ 
nf.P dp Sil 1'1-1 

eq 10 o n 
)*i] no h¡ 

j en sus id ' 
DWsdti g, ( 

—21, jflad
didamente inclinada á rodos 

a ar
Bred

vor de los países de i 
tente”.

En esta casa que los siglos han respetado, nació Santa Juana.

ESTA casita, en la aldea 
de Domrémy. esta casi
ta que ha atravesado 

milagrosamente por cinco si
glos!

Parece que hubiera sido 
construida más sólidamente 
que las» otras, de una piedra 
y de una mezcla más resisten
tes, como si el destino hubie
se previsto lo indispensable 
de que durara más tiempo.

Alli se encuentra, hundida 
en el corazon del paisaje, en 
un jardín tranquilo, muy cer
ca del gran camino, de la an
tigua via romana de Langres 
a Verdón, que lleva a Neuf- 
chateau y a Vaucouleurs; muy 
cerca de la iglesia parroquial, 
donde se enseña aún al visi
tante la pila en que fué bau
tizada Juana.

Fué aquí donde nació la he
roína francesa, hacia 1412. 
hija del modesto agricultor 
Jacques d’Arc y de su esposa 
Isabelle Romée.

El aspecto de la casa no ha 
cambiado. Es la misma que 
se encuentra en las viejas es
tampas y tal como Su Santi
dad Pío XII la ha contempla
do durante muchos años en 
la pared de su oficina de Se
cretario de Estado del Vati
cano, tai como aparece a tra
vés de los siglos en las actas 
jurídicas de transmisión de 
propiedad.

La casa pasó primero, a la 
muerte de Romée. a Jean 
d'Arc, preboste de Vaucou-

leurs, hermano de Juana de 
Arco, y. en 1460, a Claude de 
Lys, sobrino de la Doncella, 
procurador fiscal de Domré- 
my, por el Conde de Salm y 
luego a Etienne du Lys. na
cido del matrimonio de Clau
de con Nicole Thiesselin.

La casa perteneció más tar
de a Claude du Lys, cura de 
Domrémy, y sobrino segundo 
de Juana. En 1586 fué com
prada por Louise Stainville, 
Condesa de Salm. A princi-

ea un rico inglés hizo esfuer
zos por comprarla en veinte 
veces su valor real. En 1820 
se la declaró al fin monu

mento histórico.
A media legua al oeste de 

Domrémy se levanta la coli
na que se llamaba Bois-Chenu 
y que la familia d'Arc podía 
ver desde su jardín. Al pie 
de esta colina se levanta el 
Arbol de. las Hadas, bajo el 
cual venia Juana a soñar 
mientras guardaba su rebaño 
y a escuchar las voces de "las 
Señoras del Cielo'', mezcladas 
al sonar de las campanas de 
la vieja Iglesia. E¡ Arbol de.

Aún suponiendo áaa 
en tan peregrinas dfdt 
nes. es dejar constará 
poco tino con que se ls 
tendido las ideas en td 
juicio. Aceptemos qi i 
política sea la tvieni4 
caz para España, 11 ■ 
senta mayores ventaja 
su presente y para r i 
¿Cómo se imaginó ía 
nes que era posible 
en práctica sin la fiá 
ción de la opinion 
¿Cómo se imaginó # 
asunto de tan tnstfi^ 
importancia, en «1^ 
envuelta, puede | 
suerte de una nací®. \ 
incumbencia de una» 1
luntad? El mismo • / 
aplicado a los asunta 
ros con motivo de 1J

{Tfid
jin

ros con mouvu u<¡ 
general proyectad»tjl fKCUtiai p.v-v--- -

leo ■«'“j /iiDoi ao»es el que ha presw)
inicíeHu. despareció du- ánimo deteste poliW

eos (1635-1640). y én 1881. se nacionales y el DiW

‘ , aa,s desapareció du- ánimo de está pone.9
riltc11?La«í'’n de ,cx encarar los conflict»!

. . . y C11 XOOb nacionales y “"'t JL- •
planto, en su lunar otro árbol, lógica v justicieram» «Jo. 
ñamado “Beau-Mai”. que per- ha hecho, en este «a “P

...............  der el poMdeis ®ptútua ese recuerdo. (,el „ --------
un poco más abaio se en- Según "Heraldo«» 

cnentra. la Fílente de laa Grn- el Gobierno, aires»' 
sellas que juana namaba ““
también Xa Fuente de las

Hadas de Nuestro Se-

Bs este sitio, donde la Don- 
=ena,oraba, es allí donde se 
recogía, escuchando las cam- 
Pjna» de la Iglesia vecina, y 
donde oía "ia5 vocep" ” veía 
las anaricion-s de San Miguel 
. ?DZe1' de Santa Catalina 
y ae Santa Margarita.

el iardinmllo de su ra
sa- que confinaba con e.i ce
menterio. a la sombra de un 
manzano, hilaba su lino con 
ras amigas, cuando no tenia 

sus rebaños. Junto al Arbol de las Hadas.

Cómo se enternece el ánimo 
’™?ginaP.d0 !a últ-'ma mirada 

debm lanzar Juana de 
al humilde hogar dé los

píos del Siglo XVHI fué su 
propietario Jean Gerardin, tnw¿ "T'"'*'' iu»
que en 1818 la vendió al Go- J” ?}*' a mediados de
b.erno por 2.500 francos, con hacia H2?' cuando Partió 
la condición de sernir cla ™tooi>)eurs para no re-

P!";- -iHacia «u destino, 
na! a“rxílci° y la gloria eter-

la condición de seguir siendo 
su guardián.

Se cuenta que en esa épu_

>”Jeurs para no re- 
i Hacia su destino.

e¿a 
’en 

Wain

el (jODiemo, 
manones. o sea H 
que preside el 
hucemas. ha he^ntJ¡ 
rectificaciones »

H A
ICUB,,» P R

rectificación^ 
conducta desrpn^í & p 
sus antecesores: 
restablecimiento^ ’■ 
ran tí as constiWi hon 
gunda, el anunXrfei 
rigirá un manl^L., \ 
para qúf 'ste 
t,nación interior . ■
™n exterior * » k 
pueda formar )•" 
df las neceada*; í 
____—__affresaf'.impongan—a^re-ajfg 
d° - >a 
intereses y 
dp los derech® 
puede ne?arIl“ji"11«: 
nación indepé*!' ¡ 
cera, la 
manto cuando,10' r 
litica exterior .

..3fl
Ahora bien. «JL;

pnr las rur'ins 
cree en la 
nuevo gabinete - 
doseje sole 
y como una 
momento par® 

rros impernon»’ # f 
sé relaciona ’ j0 
interna y 
paciencia; « d ,paciencias dE .Jd de la neutral» » 
fance. '«I

■ fiamenir, 1 ■
antrr ór haci- 1

PorlodemW.^ 
-jf otro gabinete. 

sin el1*. j z
7 lútervencion-s rJ0jr^ 

califica vi 
e„ cu .’110, dé 
füd- M 

Y ají

ría y que
l clámente lavfrri^
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t , intitular estas lineas 
H una pregunta seme- I Ste « ««« casi Sx- 
| Saínente a que rúas 
' r“ « los conceptos con- 
a«*r.n diversos artículos pu
fes “ este diario por el se- 
feio Hidalgo- Bn ellos se 
ptepfncluyente, definitivo, 
IKSos due el orgullo del 

“ffina no existe y, lo
* s"a’d. h»-v Tallosas 
P musas o circunstancias 
K',P no sólo no exista ese 

sino que aun la simple 
del idioma castella- 

fc-ciona -humildad” an- 
gSs hablan los domas 
S'eieUsreüo”Hid?te° <lu' ** 
K Xsl toda Atnenca. y que 
Enrrído Espana de parte a 
n • lamas ha encontraoo 

Bf'i individuo que mani- EíOdem.estr. 1. elación de 
w ’ como e» notorio que 
Eran los ingleses, loa 

y aun los alemanes'', 
¿“¿ll ^ete,TOnsideracfin'‘den’ere 

*'* Sceptos. P’r" P°<ier, s'’R“ir 
■r ... S orden <■" ,1ue “ 
, J11»»! kó expone sus Ideas, y vea-
1T»0, Primero la siguiente allr- 

dalú k £ -0 inglés »e cree supe- 
Mh’ a los demas hombres, a los 

U| úc mira con desdén y ante 
L se complace en exhibir
án un airecillo como de dio», 
Jar haber formado "el im- 

tímás grande de la historia, 
Z.r ser dueño de lo» mares, 
S tener bajo su dominio a

día, a Australia y al Ca
sino sólo y exclusivamen- 

¿rque habla Inglés”.
ra nasión que reflejan las pro- 

¿icicnes citadas no escaparán, 
¡•ámente, a ningún lector 
ihabirualmhnte se interese 
ípstos asuntas. Ellas demues- 

i ’ wcarenc.a de sentido filosó- 
SU f:i h v de conocimiento de la his- 

i B y no predisponen el ánimo 
! favor de lo que en seguida 
, ma este escritor sobre el ha- 

fcastellana. Recordemos que 
y con M Be la conquista normanda 
^rrotta Batalla de Hasting, en 1066), 
i rfiiíV fe nrás o menos 1350. el ídio- 
nn. dominante ?n Inglaterra fué 
que W normando-francés. Todo ese 

exdlühl Ó lapso el anglo-sajón o m- 
o dí j||h 'primitivo, quedó abandona- 
—■ ", , sí mismo; abandonado a

fnatives” «palabra latina), 
10 llamaban los nobles nor-

6**1350 se empezó a enseñar 
n en las escuelas por medio 
•'inglés, en lugar del francés, 

lo' en 1362 el Parlamento 
una ley ordenando que los 

os en las Cortes rie Justicia 
Inglaterra debían llevarse a 
o én inglés y no en francés,

que nbi
ti.iujk"' finio llama Dan ios noon 
multado: | n(j0S a ]0S británicos.
1 de un 1 '• ‘ * -------- 1 -

oficioaj
RoffiíMI

nuncia t>
mmisaa

ue el cá Ü en ingles y no en irances, 
e dfbeil ® hasta entonces- Puede ver
il sus tai 
lanes

t- ____ _ ^b..o ,Uo
ilinada S otóos en Gran Bretaña, de 
ísts d? ii t anglo-sajona, ante la cas- 

predommante, que sólo que-
•• ¡. _____________

en ciertas novelas histórica» 
"Ivanhoe", de Walter 

con cuánta forzada hti
llad podían hablar ingles los 

~ ?r" di
anglo-sajona, ante la cas-

quista dore» y, pnr t01n?

pirltu de conquista de su propio 
suelo, y desbordó después ha
cia los mares, y tras el descu- 

dPi lejanas tierras, has 
A la Erandeza del rei

nado de Elizabeth. En el Rena
cimiento se introduce en la len
gua inglesa un inmenso caudal 
tee y,oce.K atinas y francesas, a 
las cuales ese mismo orgullo de teflMdiAy" nContenible y Scién- 
náfld‘6 Ponuncmcion inglesa, en 

lugar de conservar las pronun- 
fn haítn iextranjeras, como 2- 
í ?K P,ieblP« flébiles, que

a gl ’nl»moa. Loá mfií m.n». hoy est4n usando 
PJ®da n?,en0R que un 80 por cien
to de vocea de origen latino en 
su ‘dioma. cuyo léxico liega a la 
ri ÍHn»«10Sal de. 280 000 ro*™ 
lo d?ce ’ COm° e Rf,ftOr H,dalíto 
• ¿8erá entonces correcta la 
hrívmhu6n dp,f»ue «I Inglés de 
hoy está orgulloso "no de ha
ber formado el imperio más 
grande de la historia, etc.", sino 
rrteí-í8 i?ment/ dp hablar In
glés? tNo será más bien el de
rrotismo a priori, casi ’ innato 

Kentes Que parecen 
h! fKU\51orl en el «unplejo 
de inferioridad de la raza o de 
la nación a que pertenecen, lo Que hace al inglés de hQy gen_ 
tirse un poquito "dios” en con- 

ellos->¿No será acaso 
el ridiculo snobismo de imitarles 
todas sus instituciones, costum
bres, vestimenta, lenguaje sin 
tratar de imitarles sus verdade
ras cualidades morales?

laTrn^o^n?e acorrido yo toda 
la costa sudamericana: Panamá, 
Cuba, Nueva York, Chicago, San 
EdAn"i!COi; etH^yJ3amás he sen
tido la humildad de hablar es- 
panol , ni he comprobado que 
otios sudamericano» la infie
ran. Todo» sentimos, r»o sí, la 
vergüenza de pronunciarlo en la 
forma deplorable en que, con li- 
nghirte^?lferunc|BR1 10 hacemos 
chilenos cubanos nicaragüense», 
etc. Pude comprobar, en cam
bio, que millones rie niño» y jó
venes norteamericano» se esfuer
zan durante varios años por 
aprender español. Una señora 
norteamericana, en cuya casa yo 
viví, y que no sabia uña palabra 
de español, solía decirme que la 
mpresion que le daba oír nues

tro Idioma era de un lengua ja 
muy parejo, muy suave, melo
dioso: parecido al italiano, pero 
hablado más blandamente”. En 
otra ocasión oí contar » una In
glesa. residente en California, 
que ella habla, desgraciadamen
te. fracasado en sus estudios de 
español, pero que iba a oír lo» 
sermones de los francincanos es

pañoles de Los Angeles “ñor el *°19 Pisto de oír e^añol”^
™ teíteJ" ,nrio 10 anterior, 
ME dE acuerdd con el se- 

parece un idioma de zonzos 
nre?dt clc'?ls actores del gél 
ñero chico dan en hablarlo don 
ma,/on:?nete de señoritos ml- to5dñ,wP'rO' ¿!*"é dlrán de esto 
los que conocen bien a Bsnaña como Edwards Bello &?Xto 
Montenegro, Fausto floto 0 To
rres Rioseco? ¿Estarán ellos 
de acuerdo en que el- esna nol que se oye’. u„a 
chacha madrileña o sevillana 
ae voz fresca y bien ttabraSa' 
y que no tiene miedo a las sí-’ abas f1Baies. ..parecp ‘ «
nhs.,vte7'onz°" L ¿Habrán ellos hlTAaMire "h''m"'ild «e ha-

Dice también el señor Hidalso 
míate1 ®spafto1. "no «lente su len- 
riif de T ‘"jumento mafe- 

• PXPresion", y agrega- 
ne ririeaiRUP°nur5F que es,° 
nP ue la pobreza vocabular.v 
constructiva del castellano. Pe-

ro hay un detalle suficiente pa
ra hacer pensar que no debe ser 
esa la causa: los españoles sue
len decir, y mientras son más ig
norantes lo afirman con mayor 
énfasis, que el c-astellano es el 
mioma más rico del mundo. No 
es así. Es uno de los más po
bres. Entre las lenguas europeas 
y en punto a léxico ocupa el 
sexto lugar”. Más adelante, dan
do cifras, apunta que, en efec
to, mientras el castellano cuen
ta con sólo 70 683, el húngaro 
cuenta con 120.000, el alemán 
con 184.704 (contando las voces 
compuestas, que son muchas 1 y 
el Inglés, con 2.500.000.

Pero es preciso observar: pri
mero, que aquellos que afirman 
la riqueza del castellano no es
tán equivocado»: su ignorancia 
consiste en creer que es más ri
co que el Inglés, francés o ale
mán. y segundo, que el inves
tigador norteamericano que hi
zo el recuento (el profesor Ro
bert Ramsay 1. tomó, natural
mente. como total las 
da el Diccionario dé

voces que 
la Acaríe-

’ndo áü 
mus d<' 
fon.nvi 
que se i 
eas ni t'il 
nos (ir? fl 
i biieni.il 
ña. la 
: VFrmiB 
paras!» 
aginn RiJ 
posibl? w 
n la «V 
mion |*-W
aginó «le 
i Tjyríl’' 
»n ‘ldlP 
’dp det-’w

natffl fr 
le una 4 
tri-mn 
? asunwl 
-o de la ■ 
•tads ‘-’l 
prpsidíil 

> polite* I 
•onfWl 
el mis*| 
eieramdi 
este 

? la (M 
ildodejl 
iieesor 
>a ?1 
marques^ 
hech" J1!

5venM»|

to 
irnc^^x 
nrio de

nr y 11 
de

iwrie 
,ades 0

palabras que han de admitirse. 
Y si es que realmente las so
meten a alguna discusión o co
mentario. como me gustaría co
nocer las razones aducidas pa
ra rechazar la mayoría de los 
8 000 neologismos que anoto en 
•'Crecimiento del habla”. "Que
dan en mi "Crecimiento del ha
bla", después de descontar las 
que dejo citadas, nada menos 
que 482 voces terminadas en es
te sufijo-ble, vale decir 482 neo
logismos o nuevas derivados que 
no quiere recibir la docta cor
poración, porque no las ha vis
to, o vaya uno a saber por *qué. 
(Lo anterior se refiere a deri
vadas, como adjurable, aclima
table, etc.) Y termina el señor 
Selva así: ‘‘Con razón sigue sien
do tan pobre este diccionario de

¡Diccionario pobre! ¡Académi
cos conservadores, distraídos,

UN POETA DE
AMERICA

mia Española, sin tomar en 
cuenta las voces hispanoameri
canas ni los neologismos.

Pues bien, veamos lo que res
pecto a la Academia Española — ,-j.- •------  . -----
y a su diccionario dice el lin- un idioma tan neo. 
güiste Juan B. Selva: “Bn mi ---------- -------
obra "Crecimiento del habla” --------,---------- .. —,-u-------- 1
<19251. doy unos 8.000 ejemplos perezoso», ajenos a la vida y al 
de voces y acepciones neológl- progreso contemporáneo; Su de
cas, que no constaban en la an- sldia no Puede estorbar el pro-
tepenúltima edición del Diccio- ^reso ni la cultora de los pue-
nario de la Academia. Y conste b,cN ,de ,habla , castellana, pero
que ninguna era de mi inven- entraba la evolución y el des-
clon, todas están tomadas de arrollo de su medio de expresión: 
autores fehacientes, están giran- el haWa castellana, que pugna 
tizadas, por el uso como los vo- en estas tierras americanas, co- 
cablos del primer diccionario de mtl un ser biológico, nor refla
te Academia. Fácil es colegir, l®r el progreso y podeno rada 
por las cantidades citadas <3.000 dí* toas grandes. , ,
y 8.000) que pocas son las acep- .. ~T "
todas, aun cuando tuve el buen Para otr» vez investigará la» 
cuidado rie remitir un ejemplar «»“«»« que lo» españ-'- — 
de mis obra» a la Academia, si <•-’
bien es cierto que ni siquiera me 
avisaron Si la habían recibi
do. . ”

Y profligue el señor Selva. 
"Sería el caso rie averiguar có
mo proceden los señores acadé
mico» para juzgar cuáles son las

Fernán Félix de Amador
(Argentino)

BALADA DE LA MALA
REPUTACION

Agrega el señor Hidalgo que_ -x... . . *|gará la»
causas de que lo» españoles no 
sientan el orgullo de hablar cas
tellano", no obstante que "por 
ignorancia de otras lenguas, lo 
creen el idioma más rico del 
mundo". Seria realmente inte
resante que cumpliera esta pro
mesa, y entonces veremos.

C. A. G.

Amanera de aquel pobre Lelíán. 
quo dijo en la Francia suprema, 
entre un dolor y un afán, 

el más eterno poema 
quiero decir mi canción.
hecha con sangre y con v da. 
una balada sufrida: 
la mala reputación.

Dicen las gentes que fui 
un vagabundo perverso, 
y que se encuentra en mi verso 
lo que no se encuentra en mi. 
Por ser iranco, por ser bueno, 
por ser todo corazón.
fui digno de un gran veneno 
la mala reputación.

¿QUIEN ES QUIEN EN LA 
LITERATURA CHILENA?

ALFONSO M. REYES MESSA

A
—, UV.OMC ivs cuatro 

anos reside en Quivolgo y así 
va su infancia sobre el Maule, 
los muelles, las laderas hasta 
que llega a su juventud.

La capital y las letras lo 
atraen. Aquí escribe sobre el 
Maule: no podía traicionar el 
paisaje de su infancia; el niño 
marinero y maromero que ha
bía en él se vuelca en una lite
ratura alegre y fresca, como 
agitada por el viento que agoni 
za en las playas.

Las crónicas ágiles, luminosas 
de Reyes Messa, desde la po
licial a la magazinesca comien
zan a interesar, a gustar.

En un momento aparece su 
nombre en el mapa poético chi
leno: emergía con los "runrunjs 
las”, asaltando lo serio dé la 
literatura. 8u poesía tenia al- 
Ío de la» Tank»», del Hay Kav, 

asta de la greguería. Habla 
colore» y audacia alegre en esta 
producción:

LFONSO Reyes Messa, 
que nació el 15 de no
viembre de 1909 ?n Pu- 
tú. desde los cuatro

que sujeta la bandeja del 
el capitán fuma 
acuarelas de humo 
contra el horizonte.

mar

RR. R. rr
Un torpedo fugitivo 

opera él mar de apendieltia 
la naturaleza es tuerta 
y el sol nos mira con un 0,10 
abramos los brazo» 
para abarcar el horizonte 
sin colinas 
un avión filma inquietude» 
para la Guerra Mundial 
mientras la brújula picotea 

(Norte 
como un pájaro hambriento.

al

Stiper Draadnooht

Quién es él eamarero ebrio

Alfonso Reyes Mesan, con su 
gran parecido con Alfonso XIII, 
su andar elástico, de tigre, te
nía en sus gestos, en su» acti
vidades algo '•patente”, se 
habló de su» generosas propi
nas solicitaba en un café una 
caja de fósforo» con un billete 
de í m y daba al servidor los 
I 0.98.

Aparece su obra "12 Poemas 
en un Sobre”, a continuación 
"La señorita de Gamuza”, no
vela y después la» 'Mujeres

por Oreste Platk
Auténticas con 
todos de Rojo”._____ ____ __
moral para señoras rubias. Li
bros que al ser dedicados te
nían un precio, cobraba la de
dicatoria según los adjetivos. 
Estas cosas y muchas más las 
puede hacer sólo Alfonso Re
yes Messa, que las realiza de 
una manera especial. Algunas 
veces hace recordar al porta 
mígico Roja» Giménez. Hay 
que conocer a Alfonso Reyes 
Messa parn Haber que su vida 
se nutre de verdad'6 dulces y 
amargas, ya que rn ella pone 
seriedad y ■•chacota".

Reyes Messa es dibujante, es 
porta, periodista y cuentista. 
Es intrascendente por juego y 
por filosofía. Es serio frente a 
los problemas cuando á ellos se 
le lleva, se le responsabiliza.

E-te escritor riT,e en Desma
nen fe agitación, es un trabaja
dor dr una inquietud asombro
sa. trabajo que va de lo litera
rio a organización gremial.

“Animal de Costumbres', es 
‘su último libro en el que apa
rece en el extremo opuesto de

los labios Pin- 
novela casi in-

los autores sesudos, documen
tados.

Este libro, sus libros están 
constituidos a base de ■ livianu- 
ras”. de temas que bailan en 
sus manos. En su obra muchos 
quieren ver sombras de Jardiel 
poncella. Fitigrilli. pero en to
das las tramas es Heves Messa 
que se rie. s** emociona hacíen- 
uo volar los ángeles en tomo a 
los sátiros.

Su género 
gozan con ._ ...._____
con el humor, el "sprit" que e» 
caudal de este escritor.

Reyes Messa dentro de su fri
volidad, muchas veces no» pre
senta tremendos procesos y 
otros, que sólo tienen vida co
mo un par d» medias de seria, 
como un ■‘flirt’’ de playa.

Alfonso Reves Me-.sa sabe de 
l?. realidad, conoce su desemp»- 
ño. vn que junto a esto ODra 
realiza la muy interesante de 
presidente del Sindicato de Pe
riodistas y. por lo tonto, sabe 
muv bien que no puede traicio
nar al pueblo; si sus libros acu
can una desenvoltura y gracia 
livianas considera los proble-

gusta y lo» lectores 
la alegría interior,

Porque anduve mi camina 
llevando sinceramente 
un espíritu hecho trino 
y una altivez hecha frente: 
porque en más de una ocas ó» 
era rico siendo pobre- 
me afrentaron con un cobre? 
la mala reputación.

Sin escrúpulos miré 
la vida que fué la mia. 
poniendo en ello mi fé. 
mi esperanza y mi poe!ia; 
y si a veces en un va.’o 
ouise buscar mi ilusión, 
no ha de -cer ei -Dreno caso 
de mala reputación.

ENVIO

Hermanos en vida y suerte, 
Villón. Verlaine y Rario. 
vosotros que allá en la muerte, 
libres d» envidia y de frío, 
fois tan -•=»ólo una eameión, 
aonre.id en la oourrencia 
de otra efímera sentencia 
de mala reputación.

F F d. A.

mes vitales que convulsionan a 
nuestra democracia.

Reves Messa tiene lectores 
que lo gustan y lo regustan: que 
lo siguen a tr?vé» de sus cuen
to*. En la “mesa para Reyes 
Messa" oue se ousiera en la 
Fe-i» Nacional del Libro, para 
"Animal d» costumbres", un 
lector le pidió ai autor la fir
ma en su libro: este milagro 
entre nosotros sólo lo hace un 
escritor que tiene raíces, ayu
dado por ése otro escritor que

e» Alberto Romero, impulsador 
de estas ferias que están consi
guiendo con los que respetan la 
cultura la consideración del 
c 'títor.

Alfonso Rayen Messa ha re
cibido numerosos premios ad
judicados en concursos, eptre 
ello* la estatuilla de la fame, lo 
que dice de un valor y de la 
clara simpatía de escritor que 
encierra un poeta y un dibu
jante.

O P

ferroca rriles, currct era*, fundi ci one ft, plantan concent rudo ran. todo cuto en lo que necesita la América La-ruri/icas,

[aducían wnemwnnentá 
Ia "LA NACION" por

Juan Tnyá V.)
k ESDE que estalló la gue- 
I rra en Europa, Bud Am*- 
' nca ha vuelto la vista 

hacia Estado» Unidos con 
que nunca antas, 

primera vez ea la historia 
Repúblicas no hay «os

en el Tío Sam. Ya no tte- 
e«a3 terribles pesadillas de 

e imperialismo, nl 
tratos. Aunque parezca 

están dispuestas a con- 
en el Tío Sam. 

®as, ge le admira abierta- 
' sln vergüenza. Izw rivales 

Unidos han pasado a 
en los villanos de la co

América era. .n .1 Presl- 
Roosevelt, en el Secretarlo 

Hull y en la política 
vecino. Pero espiran que

Política ha de ser llevada 
allá de la simple frase 

«tados Unidoa haga algo 
re ,....« en la reallzaaión de
r't foraciones,
! ÜD América piensa que 
| fo Política de buen vecino 
I Puede hacer la unidad de 
m *as„Amónca« en una sola 
«Política, económica y ae>- 
. ,®. P^ria vivir enmpleta- ‘ inden’nzi>-i- __ _ j.tÍmeT . del reato del

TfA.. ¿ f^to 6e ’ dice todo» loe
153 »■' ti P„ °?° el Continents. La 
man^ Z 'A-stión que parece pen- 

05 to P’d° dlB-
* V- , a-.. Ha.

® i» St.re6 ’rad'’

ndWj
litó I-,

, ri uníaos a ir en
. * 08 Hstadog la tino» me ri- 

fn,s propósito» de ha- 
■tol rqulcos pn P1 c«mpo in7 
eonsHttS1®’’ poblacio-
d- '.^dorn3 Y alto atan-

en vez *r “’«-
s hmJ°_s aba-',tecedorej5 de ma-

Usinas eléctricas, plantas s, 

Una en <
grande escala y Estados Unidas podría ayudar a los países que la forman a tener estos elementos importantes de la economía national 
" de las nociones modernas

w ha «reptado su dlrerelón de los 
.«untos «rnsCí»”» «”>’ “ “asomos «hk-i-vo.-v.-
.reP-.dn.l» -e donde me-

s - , "“’«leceaores de ma
níp=¡?ft'i al del mundo,

k¡-.n ' y desparramada po
rta _?la*■ m«l pagoda, ham-

en Argentina, que es -----admirado v qu.rido 
América 
diarios

da esta* Repúblicas del Contineñ. 
te sudamerrrano or los Esraioa 
Dr.idae de Sud América. Aunque 
ea t-arde para hacer la unldftd «u 
este sentido, no lo es dérntisiaco 
todavía para constituir una ta. 

milla rie naciones que cooperen 
con Estados Unidos convirtiéndose 
en laa.mAa prósperas y pod-resia 
¿e la tierra.

< Cuál es 1« fórmula? El Suo- 
secretario de Estado nortsaméri- 
cani pura los asuntos latlnoamc-’ 
ricinos, Mr. 8umner Walias, la 
dió en la Conferencia d« Pana
ma a; ofrecer créditos a corto 
plazo para transacciones ecinsr- 
cic.le-, y crédito.; a largo plazo pu
ra el desarrollo industrial. Es 
cierto que en América Latina hay 
al presente mas de mil millonea 
de dólares ep baños de emprés
titos en mora y es cierto, tam. 
b*én. que últimamente se ha des
arrollado una peligrosa tendencia 
a la confiseaeión; p?ro estos no 
son obstáculos insalvables. La 
cuestión importante parece 8ér 
añora si E-tadns Unidos va g ayu
dar « rea-. naciones a que 3f dss- 
ar roben o va a permitir que les 
dé esa ayuda fot vieja Europa.

1P, lu-r re _ ......... t'.'fi’uio, 11OIU-
an^ u’nij^r WstWa e inculta.
ShL.-': 1. i» . Pra^'ca dr los paf-

■-.ij »í-'rt. America envuelve dos 
• c. j ¡íq refuerzo; la del esfuerzo 
10 Luí -te' a esfuerzo ecoñó- 
eC?Sn”>i lobo f 11131 barniz exi-

el nmfUer2° en otr°s sentí- 
éH^i B».cióí turu y el EOClal- La 
líff^ ‘«tan»- polltlra ha alcanzado

■ 8 Progreso. Los únicos
tor ¿,„s?.r1os Hue quedan por 
ión „ °3 relativos a la coo-

teonómlca.
. ^hsidera al Preslden- 
. J^rvelt como Pi pof. 
, Oz las América», •"

nos se ha 
siempre en 
Unidos, los 
Roosevelt como

—1U h que jomas ot.ro 
qv'A^^E^dn “ flp ,n Unión había a'- 

C' ‘te-j,,, 71' rmentc. Monros
a(¿ ‘ lo- n”,ab^ar rn nnmh'-e d”

? r*J e3 este Contmen-
" e! acto. 20 de las 21

‘ Hemisferio se :-e-
lo har. 

srfi 11*» 3 ' tanto remó a su 
fcet.„7*rf:‘ow Wilson tam- 
tó4a"’i110 hxb1-ar en nombre 

s ) ia América, pero jamáe ca

A l

n Retados 
•w hablan da 
de “I* Vcz de

¿n Mto» ,n«7’ 
mira como al campeón, ari como 
«I personcro de la democi? lá América del Sur se 1“ ’"J”’'. 
do s weoeunsr "»! * ® 
drscla dé lo que pretend., «tarw 
cuando Vas invasiones d? Austria. 
Checoeslovaquia, Polonia y P n- 
landia.

Las relaciones entre Norte y Sud 
b«„ ést.do 

«ostrnldnmrntr de «do en fi 
ia influencia de. la política 

loen So Per» le Sderr. que

mejoramiento.
URANTE la conflagración 
europea anterior no ha
bía unidad entre lü 
¿méruuu. 1- Arr.erica d-1 

H^-cnítob’ d3 Estados Uní-

adéí^anteniauento la Seu-

traiiaad. Paro nada habla «obr* 
la consult* contin-ntal.» tol co
mo la que "e*ba registrarse rn 
Ja Conferenc.fi d.» Panamá. En 
realidad, las América* estaban ton 

o, su unidad, qúe 1< Oon- 
fcrenrla Panamericana que esta
ba fijada para 101». tuvo que «-r 
postergad» para 1933-

Nada podría dar una mejor do- 
nvétraclón de lo que 1* po'1- 
t-lcp de buen vecino que una com
paración de Ja» relaciones en
tontes entre Estada* Unidos y Ar
gentina durante 1« guerra de 19.4 
IR v la actual. Pn la primera. 
Woodrow Wilson envió largas no
tos a los Gobiernos sudamericanos 
explicándoles por qué las nacio
nes sudamericanas debían Per™a- 
neoer neutrales ante el conflicto 
”'”U. re» -o I017- '“■c,dl'i 
pentinamente entrer en la guerra 
r pp apresuró, entonce-*, a enviar 
„ la* República.* otras nota* en 
niip l»s explicaba por que debían 
Sí béUOTW’res. cuando Areenll- 
na entonces se negó a seguir a 
Estados Cuidos • b Pl«»- W1 ’ 

una escuadrilla de csu- 
en Visita da d¡ee.<Uu a Bue- 

A Aleas, en abtésta vlolaalta del 
6-reeSo intei'nMlonsl y en un ln- 
-éu-tuO’O estuesoo para romper -a 
neutralidad de Argentina.

ACE «penes «ei* años ha
bría sido una tontera 
penear que Argentina y 
Eri-ado* Unidos iban a lle- 

un grado tal d? entendl- 
> que permitiría la colabo-

do ésto y a crear barrera* que se 
paren lo* paíare. lo* mantienen 
aparte y crean grupos alelados.

SB ve asi el desarrollo de 
till «■•rio conflicto entre t« 
ciencia, impersonal y «•- 
perosi, y la política, 

egoist» y personal. Toda política 
exterior de Mr. Hull s* basa en 
la in'isten ia de que el comercio 
inVEi nacional no debe estar en
trabado por ninguna clase de ba
rreras artificiales. Por esto es que 
la América Lgtina tiene la mira
da fija en Estados Unidos en bus
ca de ayuda pare librarle de las 
trabas que entorpecen el Comer
cio.

Sud América dice que si F=ta- 
dos Unidos quiere realmente qUe 
ta cooperación tenga éxito, ese 

contribuir en alguna 
forma que sea más que mera pa
labrería. Y al respecto, resto c.s 
lo que se sugiere: compre r mer
caderías de Sud América: elflho- ú 
rar u;

gar a i 
miento .. 
ración política como la que sa 
elaboró en la referida Conferen
cia de Panamá. Todos los sud
americanos consideren que esa' 
conferencia estableció una bare 
sólida psrR la • subsiguiente labor 
de consulta que hará efectiva en 
•l Nuevo Mundo la aspiración de 
teda* da* Rrpúblicrs de mante
nerse libres de los desórdenes que 
por tanto tiempo han tenido a 
Eir -pa de- guerra én ’iierrc.

Ahora que se ha alcanzado la 
cooperación política, queda por 
delante todavía el problema de la 
cooperación económica. Hay hoy 
día otro conflicto en el mundo, 
tal vez más serio que la guerra 

b’íw’s» ».». .. ««
'tta. antr 1» Amé,-ira rt-i S.ir I» «* Sud «■«« f'01’"- f" ""''7^ vol.-r
t-tnolog» y 1. elénei, linden « un program. drOnklo d ,u. . d^.^.h-ymU de o»,
hacer el mundo más pequeño me- version de capitales, ver la for- • •- 11 - •
diante la radio. U aviación, el m de qua la protección .artUi- RepuMicaa latinoamericana, 
eutcmóvil y otros veloces medios cinl a las industrias a.ue nr. san estañan qu? ellas ofrecen un 
ele comunicación Todo esto 4c- Económicas sea'«bandónada; y ta- caarpo , cc-n-ld—--L-—. irte • más 
be ser de una ayuda Inestimable rifas aduanaras mío bajas ó. prometed?r para la repetido’,
para el comercio interaaclocul. ?u- plemente. suprimirlas. grand.aro e.dnplo que ofrorie
re la politic* tiende a anular to- El continente entero se halla Estados Unidos al mundo haet

veloces medios cisl a las industrias que nn .sos e¿tmian 
Todo esto do- éconcmicas sea’«bcntlonada; y la- ca^xpo

S>: *’

AY muchos
manera ti vos ________
•n la América dél Sur. 
Oran Bretaña tiene cien

tos de millón** Invertidos remu- 
n-ratlvamento y en seguro en 
America látina En verdad, tléne 
más dinero invertido en Argen
tina rolamnnt* que en muchos 
de »u.» Dominio*. Pero Gran Bre
taña no presta au* libras esterli
nas » los pnfsea latlnoamericános 
con Gobierno» inestables para 
mrmitiries equilibrar sus pre.yu- 

-■ u. ■- . uaiurnir, oe ¡«S {* ’* *° ’ l“r* No
cuales lo nioneirs nort-ame rtlnjeroti^’r* «bras P”’
uo" ni siquiera han oído hablar. 
P'.x> para las cuales hay hoy día 
provechoso* m-rcad"'?: y es el mis 
grande territor■■> d'l mundo don- 
ne no ha” conflictos rác eles qu» 
inevitablemente llevan a las gue
rras.

médiqs re
de inVvtij

totalmente deslhwionMo con V» 
experimentos que se han h"?hu 
d»l ^sienta de trueque, «n »u ma
yor pn-t? cm Ateníanla. La nv- 
yorh d? ’e RinúbVcxi d« ». te 
C ut nente han cumplido coa .u.i 
t< iKjM omiso* de triiéqu» envtaúd * 
natillas p . d* buena clan» 
V--»r valor rt' murhos mil’on-> cíe 
dólarp*. y en cambín abora no 
pueden tep ar H *nt-cgn de 1 is 
mrrcadrriis m-n>Capturadas qua 
le fueron promt-‘l as.

LGUNAS de esta? Repu- 
b;'car. ■ c-rno A gi'.tena'y 
Uruguay., .*? hallan estire- 
chámenle ligada? a Gran 

Brateha por acuerdes b lateraie-. 
qu» les n egin todo derecho a dr- _
cidlr 1« rorm. «.nv, han de in. . mllei-. 1«. r ptlW,-„ ef"«.«rtílo fc"í« 
vertir el dinero que obtengan ae del sur tienen una población con ” - 
la exportación de sus materias ’ • ••
primas. Sitados Unidos p-treea

es ofrecer la única puerto de escape ........ .. ........ ...... .  Vl.
para ést s dos aiiua iones y la t^b’an la mi ma lengua, 
única vía rn potente» para volver |Us bra H.An.

no tienen difi

española 
’’’im hx 

le ¿itcñto h£to”. :o; ei 
e.roi'o crlomai, etc.
Eidibh Bolívar soñó con lá fusion

ríen *éo*. La América Tetina -es 
vifli do-, ver a y mtaln el tamaño 
de E»ra/‘-.« Unidas; con ti’n» la 
m«’ nm.’man #-ea de tierra fértil 
ni explotada que pueril enorntrai- 
i c i n- t niw’ina d;l mundo; 
'■•tA atestada de riqu|-;m.is fueti- 
• d. re i oí naturales de les

EJANDO a un lado la ra 
cons daración d.? las 35 Ci- 
milíones dé indios no asi
miladas. la* ~

. ...... .u i.’.n vij.oo ^.’n —
h icas no productivas, talca romo 
barrios nuevo-, teatros de ópera, 
pirques o sistemas d? alcantari
llados. La cuestión actual consis
te en proporcionar dinero a la 
América Latina para desarrollar 
su marina mercante, para la cehs- 
truc-ion de buénes carreteras pa- 
i automóviles. para la instala- 
ón de fundiciones (en Sud Amé

rica o en Estados Unidos), para

midora de blai-cns o d* gtn‘e de 
.sangre m- elndn." de aproximada
mente 85.000,000 d» hombres que

- — y--—. ya que
>"■ con su portugués 
úcuitad alguna aJ hx- 

¿u- l'.e-.m. >■'.{ de ’cn :u» 
tienen la nt-nia ve’»- 

. i; uú ..on< cib t:
si dí-envcl

;nií>

las plantos tropicales, para el des
arrollo del gran consumo de pe
tróleo en vez del carbón y para 
la construcción d? hoteles de tu- 
i mo. Carrete»»*, ferrocarriles, 
medios rápido^- y buenos de co
municación interno." y con los 
E lados verinC¿; «to fts jo que 
r-scc.ilan estos países, y a la ob- 

ntior. de ellos es qa >o 
b» " e tolos ünid^- ac-

'■ •.iadolss sus ditosM.

biieni.il
Conferenc.fi
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Mientras Gawa se jactaba 
de desear un combate singular 
con Tarzán, éste se presentó, y 
dijo: “Elige tus armas. Yo no 
las necesito7’

El pánico hizo presa en 
trarlo a sus subordinados.

Por último, 
la habili' 

de un vie- 
“catcher”, 
con él en

con 
dad 
jo 
dió
tierra, y lo hizo 
aceptar la de
rrota.

íLÍrx

i '

El joven guerrero se lanzó adelante con su lanza, 
dispuesto a atravesar al hombre-mono. Riendo. Tarzán lo 
esquivó.

“S?. escapó. Yo estaba de 
guardia, y me quedé dormido”, 
contestó el cómplice de Vanger.

F
Al

■El señor de la Selva cortó sus 
ligaduras a Groot Carlus.

“Ahora vea' 
mos. ¿quién se 
robó a la mu- 
chacha?”, in' 
quirió Tarzán a 
los guerreros.

"Los^centinelas bulegas no se quedan dormidos”, dijo 
Tarzán. iividcntemente había algún misterio.

Y habría logrado arrancar una 
confesión al salvaje, haber sabido el 
juego de Vanger. pero le interrumpió 
Carlus:

“No hay tiempo para inte
rrogatorios. Esto está lleno de 
bestias feroces. Debemos ha
llar en el acto a Matea”. 
PROXIMA SEMANA: “L/ 

OPORTUNIDAD DEL
■ VILLANO”.

UNNOVELISTA AMERICANO
aparece ‘ La Serpiente de 
Oro’ 1935, novela que lo con
sagra y hace que en su país 
algunos repitan su nombre, 
aunque los critico.s de los dia
rios oficiales lo silencien. Pe
se a todo, “La Serpiente de 

Oro’’, envuelve a América, en 
la República Argentina se 
lanza una edición adaptada 
para los niños, recae sobre 
ella el premio Nascimento, y 
en breve aparecerá en version 
Inglesa.

Cuando aún no había pasa
do tres años de su primera 
entrega, lanza en Chile “Los 
Perros Hambrientos”, obra 
que actualmente figura en el 
Concurso de Novela de ia Em
presa Zig-Zag.

"Los Perros Hambrlenl os
es otro libro que engrandece 
la labor de Ciro Alegria. Esle 
e-cutor entra nuevamente en 
-i! Í!erra'“ 10 maravilloso de 
h“ !ora’ ’?una- raza. costum
bres, ambiente. Es un crlo-

sólo queremos ¡¡el í 
só del aparecí de: 
raer gran n°'s rf». 
al que hace a>g, 
le negara la ie,W 
tre nosotros c favor 
la mejor obra L’’ 
patria, de, AI?.ertai«tí,y 
Ciro Alegría

.................- escritores íu® (iiait4-. ■ 
ni una exalta- respetar al |

5 de Ciro Ale-
que no ahonde- 

reciente entrega;

tremendo de su raza india, 
in. ™ Alegrla' con las ovejas, 
ce S y .al.suna5 vidas ha
ce sentir, vivir una tragedia a "Madl'a TS?.

“n la Vlda trágica del 
potado5 tUan° ex-

AíA'? nota no desea 
una critica 

clon de ia obr¡ 
S«a, ,v de ahí 
mos en su


